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RESUMEN 

 

El presente caso práctico complexivo propone la implementación de las herramientas 

multimedia que existen en la actualidad, como una forma indispensable y sencilla de dar a 

conocer nuestro negocio e imagen al mundo entero. 

 

De esta manera, un negocio puede incrementar las ventas de sus productos y consolidar su 

imagen de marca; debido a ello el presente trabajo analiza las ventajas de utilizar estas 

herramientas, es por ello que decidimos crear una página web para podernos promocionar a 

nivel mundial. 

 

La finalidad de este proyecto es la exportación de nuggets de camarón con destino a Chile, 

por ser un país que se encuentra en Latinoamérica y goza de una economía estable y en 

ascenso; además tenemos muchas ventajas entre las cuales están: que nuestros nuggets de 

camarón irán exclusivamente a la metrópolis Santiago de Chile, por encontrarse en el 

centro del territorio, donde hay más facilidad para la distribución de nuestro producto, ya 

que  en esta ciudad está se encuentra agrupado alrededor del 40% de la población de dicho 

país; hablamos el mismo idioma y su cultura es de fácil acceso, exigen puntualidad y 

responsabilidad, y en muchos casos para realizar una operación, no se conforman con el 

simple hecho de verlo por internet,  además es uno de los principales países consumidores 

de camarón ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

 

El presente trabajo tiene como objetivo, el desarrollo de una presentación multimedia y 

modalidad de negocios para la exportación de nuggets de camarón con destino a Chile; 

debido a que en la actualidad el incremento de personas y empresas que usan la red va en 

ascenso; de esta manera un negocio puede incrementar sus ventas y consolidar su imagen. 

 

Entre los principales factores que intervienen en las empresas exportadoras es muy 

importante la implementación  del marketing mix, englobando sus cuatro componentes 

como son: Producto, precio, plaza y promoción. 

Se procederá a analizar la introducción a Chile de un producto como los nuggets de 

camarón, este es un tipo de comida rápida que sale de lo común y se enfoca en darle una 

transformación al crustáceo como es en forma de nuggets, proyectándonos hacia un 

mercado Latinoamericano en especial a Santiago de Chile-Chile por ser una ciudad  líder en 

América Latina, en una serie de factores sociales, económicos y ambientales. 

 

 La capital chilena es ampliamente considerada la mejor ciudad para hacer negocios de 

América Latina. Los nuggets serán de producción ecuatoriana y serán producidas de 

acuerdo a estándares de alta calidad para su aceptación, comercialización y exportación 

hacia Chile. 

 

Finalmente, el nugget de camarón surge por la necesidad de transformar el consumo 

tradicional de camarón y así dar mayor valor agregado a la materia prima. De esta manera 

se cubre un nicho de mercado que busca productos de camarón novedoso, diferente, de fácil 

preparación y que sean agradables al paladar del consumidor.  

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO 

 

Según (Gamonal Arroyo, 2014) La gran mayoría de las publicaciones vinculadas con el 

diseño son de manera visual, como, revistas, catálogos o anuarios que indican los trabajos 

de profesionales en el diseño, pero muchas veces no reflexionan sobre su ejecución o 

desarrollo creativo. Se enseñan superficialmente para que la pieza “hable por sí misma”, 

ocultando ideas muy relevantes que solo el autor puede explicar. 

 

Según (Ávila Barrientos, 2014) Las tecnologías de información y comunicación (TIC) son 

parte fundamental de nuestro diario vivir, ya que nos brindan servicios y herramientas que 

pueden ser utilizadas en nuestro hogar, trabajo y en nuestros quehaceres domésticos y 

educativos. Cabe recalcar que este tipo de tecnologías tienen un sinnúmero de 

particularidades que debemos analizar y entender para aprovechar su utilización. 

 

El avance de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) y el incremento 

de personas y empresas que usan la Red, permite la aparición de nuevas plataformas 

publicitarias que ayudan, por un lado, el acceso a información sobre nuestro negocio y por 

lo consiguiente aumentar los contactos con clientela potencial, proveedores y otras del 

mismo sector con las que podría realizar acuerdos (por ejemplo al momento de comprar 

cualquier  producto). De esta manera, un negocio puede incrementar las ventas de sus 

productos y consolidar su imagen de marca. Si analizamos el marketing electrónico con el 

tradicional encontraremos algunas ventajas: 

 

 Es más económico. 

 Permite controlar la inversión efectuada en función de las visitas obtenidas, por 

ejemplo, a nuestra página web. 



 Favorece a una mayor interactividad con la clientela, es decir, al dar nuestros datos 

de contacto, ella es quien determina si quiere comunicarse. 

 Mejora satisfactoriamente la imagen de la empresa; en la actualidad las personas 

utilizan a diario internet. 

 

Según (Páramo Morales, 2015) Encontramos en el país un hábito o manía a copiar lo 

extranjero, otorgándole una superioridad a todo aquello que  se origine en otros lugares del 

mundo. Esto explica, el por qué hemos dedicado a “acoger” modelos y no a crearlos de 

acuerdo a nuestras necesidades. 

 

El Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, contamos con 

muchas especies animales y vegetales; es el primer país en el mundo que redactó una 

constitución que vela por los derechos de la naturaleza; Ecuador es la tercera economía con 

más rápido desarrollo en Latinoamérica; destaca un alto crecimiento en el sector de la 

acuicultura, brindándole mayor desarrollo de empleo al sector pesquero. 

 

Debido a todas estas bondades de las que goza Ecuador, el actual gobierno está enfocado en 

la industrialización de las materias primas; los principales países exportadores de camarón a 

nivel mundial son China, Tailandia, Indonesia, Brasil y Ecuador. 

 

Añadirle al camarón valor agregado sería una excelente forma de intervenir en el mercado 

internacional, una de estas podría ser los Nuggets de camarón. El nugget es un alimento que 

se obtiene de una pasta a partir de carne triturada, a la cual se le agrega especias y se lo 

recubre con una capa de miga de pan para destacar el sabor. Se cree que los nuggets fueron 

inventados por la multinacional McDonald´s con sus McNuggets en los años 70. 

 

Poder producir alimentos que cumplan los requerimientos nutricionales de clientes 

internacionales con calidad y una excelente presentación, podría solucionar algunos 

inconvenientes de medianos y pequeños productores camaroneros en el litoral ecuatoriano. 

 



Según (Páramo Morales, Negociar con los chinos, 2010) Una transacción de carácter 

comercial se fundamenta en aspectos como la cimentación de una relación basada en la 

confianza, el respeto, la tolerancia y paciencia; es decir un conocimiento total de los 

objetivos de dicha negociación. 

Según (Gutierrez Villar, Montero Simó, Araque Padilla, & Castro González, 2014) Existen 

diversos factores que determinan la actuación de las empresas de exportación, algunos 

estudios señalan la  importancia del marketing mix. Así, entre los elementos internos más 

analizados como antecedentes de la conducta del exportador, destaca la estrategia del 

marketing, considerando la variable producto la que más atención merece, seguido del 

precio, la plaza y la promoción. El Marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos 

internos, desarrollada frecuentemente por las empresas, para examinar cuatro variables 

básicas de su actividad: producto, precio, plaza y promoción. 

 

El Marketing mix es un conjunto de elementos claves con las que una empresa o producto 

ayudan en la decisión de compra del cliente; el mismo se constituye en una estrategia de 

comercialización a través de la intrusión de elementos básicos como el precio, plaza (lugar) 

y principalmente el producto y la promoción del mismo. 

 

Producto 

El producto es el resultado de un proceso de confección y perfeccionamiento que llega a 

convertirse en una mercancía con ciertas características y beneficios particulares que se 

ofrece al consumidor o cliente. Este tiene ciertos rasgos que los diferencian unos de otros; 

por ejemplo, existen productos de diversos tamaños y colores. El ciclo de vida del mismo 

suele cumplir un tiempo de cuatro etapas, tales como: Introducción/lanzamiento, 

crecimiento, madurez y declive. 

 

Precio 

Este elemento es muy competitivo en el mercado, dado que tiene un poder esencial sobre el 

consumidor, además es la única variable que genera ingresos. Además, el precio es la 

cantidad monetaria que refleja el valor intrínseco que el producto representa en el 

cliente/consumidor. 



 

 

Plaza 

En esta variable se observa  los canales que atraviesa un producto desde que se crea hasta 

que llega a las manos del consumidor. La trazabilidad del producto es esencial para medir 

el nivel de actividad que este mantiene en el mercado, es así que en Marketing Mix factores 

como el almacenamiento del producto, el control de inventarios y existencias, medios de 

transporte, la ubicación de los puestos de venta y el procedimiento establecido para la 

recepción de pedidos y entrega del producto, componen una estrategia fundamental para la 

distribución. 

 

 Promoción 

La promoción del producto, es la acción estratégicamente plantea a fin de publicar 

determinado producto o servicio, durante un tiempo explícito y planificado. Esta 

herramienta de marketing, permite informar y persuadir al consumidor respecto de los 

beneficios y características que proporciona el producto. La promoción se efectúa a través 

de ciertas herramientas consideradas dependiendo del tipo de producto y el mercado 

destino, entre las principales se encuentra las relaciones públicas e interinstitucionales, 

comunicación participativa, promoción y publicidad. 

 

Dentro de la promoción, la utilización de las tradicionales 4Ps permitirá el cumplimiento de 

los objetivo planteados de una manera más rápida y evidente, siendo necesario la 

combinación coherente de estas junto con el Marketing Mix, logrando plantear estrategias 

globalizadas que tengan mayor impacto en la promoción. 

 

Según (TULCHIN, 2010) “El Chile democrático hizo una virtud de su estabilidad y 

autonomía en los asuntos internacionales, en primer lugar, mediante la ejecución de una 

política comercial que minimiza su dependencia en el mercado mundial, y, en segundo 

lugar, mirando más allá de sus fronteras inmediatas para buscar la seguridad nacional como 

un defensor de los valores democráticos en una comunidad global más amplia.” 

 



 

 

Datos Generales del Mercado Destino 

Chile, se encuentra ubicado en América del Sur estructurada por una franja larga y fina de 

tierra, extendida entre la línea de la Concordia y el Estrecho de Magallanes, su capital es 

Santiago de Chile y posee una longitud de 2.300km de largo y en acho un total de 180km, 

limitando al norte con Perú, Bolivia y Argentina en el lado Este, al Sur con el Polo Sur y 

finalmente con el Océano Pacifico en el extremo Oeste. Según los resultados proyectados 

en el censo nacional 2012, muestran un total de 16.572.475 habitantes. 

 

Chile posee diversas características geográficas que segmentan al sector productivo, siendo 

así, que en la zona norte se encuentra posicionada el área marítima y minera; en el centro 

considerando que es la Capital del país, se puede encontrar el área de cultivos e industrial 

del país y por último en la zona sur se concentran los recursos pesqueros y forestales del 

país. En el país de Chiles, circula libremente el peso chileno como moneda oficial, cuya 

apreciación frente al dólar américa representa un valor de 680 pesos por dólar. Posee una 

zona horaria de GMT-4, es decir una hora más tarde que la zona horaria de Ecuador, su 

idioma oficial es el español; sin embargo existen lenguas nativas que aún prevalecen en 

ciertas comunidades como la nativa quechua sureño, mapudungun y aimara. 

 

Preferencias del Consumidor: 

Con el desarrollo de la tecnología y el impacto de esta en la población ha ocasionado una 

trasformación cultural que ha permitido la introducción de las y los chilenos en el mundo 

de la modernidad, lo que a su vez ha incrementado el consumo y lo ha convertido en una 

actividad permanente; incrementando así, la popularidad de espacios como malls y 

stripcenters, los mismos que en la actualidad son los espacios preferidos de los 

consumidores. Partiendo de esta influencia, se apertura  un nuevo mercado que se encuentra 

llamando la atención internacional y es el mercado destinado al consumo de productos para 

la tercera edad.  

Como principales tendencias de los consumidores se detectan las siguientes: 

1. La utilización de tarjetas de crédito ha incentivado al consumo de las poblaciones. 



2. La imagen y los productos light aumentaron su participación. 

3. Los consumidores más exigentes y empoderados. 

4. Del mall al stripcenter; los stripcenter han surgido como la versión moderna del 

almacén de la esquina. 

5. Adultos mayores, el nuevo nicho de mercado. 

6. Dos millones de compradores por internet; el 28% de los internautas chilenos 

realizan compras online.  

 

Cultura de Negocios 

Considerando que el cliente no observa las cosas como el vendedor, la cultura de negocios 

es una estrategia utilizada para identificar las necesidades del cliente, determinando sus 

pensamientos y conductas; por lo tanto, es de suma importancia mantener una relación 

participativa frecuente con el cliente e considerando, siguiendo las formalidades que para 

esto se  requieran. 

 

El negociador Chileno, particularmente requiere de cierto tiempo para conocer al su 

ofertante, establecer relaciones confiables que le permitan sentir seguridad; entre las 

estrategias que se pueden utilizar para llegar a este objetivo podría ser la entrega de tarjetas 

de presentación en el primer encuentro, así de una manera formal se comparten datos con 

credulidad para entablar una relación comercial que brinde bienestar al cliente. En 

importante considerar que los negociadores chilenos son muy formales, por lo tanto se debe 

considerar la imagen que se proporciona ante él, un saludo fuerte a través de un apretón de 

manos podría garantizar un buen inicio de las negociaciones; de igual forma, mantener 

permanente contacto visual acompañado de una sonrisa moderada, podrían ser la 

motivación que el cliente necesite para sentir confiabilidad en la empresa.  

 

Es necesario recordad, dirigirse con respeto pronunciando sus apellidos y cargos; además, 

la vestimenta es un factor esencial para establecer una buena imagen, por ello vestir de 

manera elegante y sobria puede ser fundamental en el momento de negociar. 

Entre los puntos a considerar al momento de negociar, se encuentra las costumbres de 

consumo que posee el pueblo chileno, las mismas que son marcadas por un estilo 



americano y europeo, a través de una relación de calidad y precio. Aunque el factor de 

trazabilidad y distribución en Chile resulta en muchas ocasiones complicadas, se debe 

considerar que esta región capitalina concentra el 40% de los habitantes chilenos y agentes 

y distribuidores.  

 

CASO PRÁCTICO: 

Las compras empresariales ocurren en todo el mundo por lo que los mercadólogos deben 

estar conscientes de los factores culturales que influyen en sus clientes empresariales. 

Ud. ha decidido exportar nuggets de camarón. 

En atención a ello: 

Con base en la revisión de 5 casos documentados en revistas científicas e indexadas. 

Seleccione un país y desarrolle una presentación multimedia de negocios, con la correcta 

etiqueta y modales de negocios, incluyendo la apariencia, el comportamiento y la 

comunicación adecuado. 

Incluya un mapa que muestre la ubicación del país en términos de su demografía, cultura e 

historia económica. 

 

¿Por qué exportar Nuggets de camarón a Chile? 

Chile es un país a considerar a la hora de exportar y de realizar inversiones de negocios, 

goza de una de las economías más estables de América latina y con mayor crecimiento en 

estos últimos años. Su economía también se caracteriza por ser competitiva y diversificada. 

Actualmente Chile tiene uno de los sistemas bancarios más seguros y desarrollados de toda 

América. 

 

Chile actualmente se encuentra apreciado por ser un país con altos ingreso económicos y en 

constante desarrollo, ubicando a la población chilena entre los más altos de América 

Lantina por su índice de crecimiento económico, calidad de vida y PIB per cápita. Según lo 

publicado por el Ranking sobre el nivel de negocios, realizado por la ECONOMIST 

INTELLIGENCE UNIT (EIU), este país se encuentra entre las 13 economías consideras 

más  atractivas y cotizadas del mundo para hacer negocios en el horizonte 2014-2018, 

encabezando la región latinoamericana. Esto gracias a que Chile ha sostenido un mercado 



dinámico y un ambiente de negocios estable y atractivo para inversionistas del mundo, con 

un desarrollo e índice de crecimiento elevado. 

¿Es necesario realizar una presentación multimedia de negocios en la actualidad? 

Absolutamente es necesario e indispensable realizarla, ya que de esta manera doy a conocer 

mi producto exportable al mundo entero; los posibles clientes tendrán acceso a información 

sobre nuestro negocio. De esta manera, un negocio puede incrementar las ventas de sus 

productos y reforzar su imagen de marca. 

 

¿Por qué es importante la etiqueta de negocios? 

La etiqueta de negocios es una parte integral de la cultura de negocios de diferentes países y 

regiones. La etiqueta acompaña los elementos descriptivos de la cultura, las cosas que se 

esperan que las personas hagan y digan, o que eviten hacer y decir. La atención a la etiqueta 

es una señal de profesionalismo y respeto por los demás y puede hacer primeras 

impresiones positivas mientras que se construye la confianza entre los colegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CIERRE 

Una vez concluido el estudio, los resultados del caso práctico del examen complexivo, 

acerca del desarrollo de una presentación multimedia y modales de negocios para la 

exportación de nuggets de camarón determinan: 

 La utilización  de las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC), como 

favorable ya que  en la actualidad, alrededor del mundo miles  de personas y 

empresas usan la Red, como herramienta principal para sus negocios, trabajos y en 

todos los ámbitos de su vida diaria. 

 Se considera necesaria la implementación del Marketing mix, debido  a que esta 

estrategia es útil y  logra influenciar en la decisión de compra del cliente, 

atendiendo las necesidades del mismo. 

 En cuanto a la decisión de exportar nuggets de camarón a Chile, es muy factible 

debido a que este país está considerado actualmente  como una de las economías 

más estables de América latina y con mayor crecimiento en estos últimos años; 

además se caracteriza por ser competitiva y diversificada. 

Como pudimos observar en la investigación, se ha realizado un estudio de mercado de 

Chile para poder exportar nuestro producto, por lo consiguiente recomendamos: 

 Que las empresas exportadoras utilicen las Tecnologías de la información y la 

Comunicación (TIC), para dar a conocer al mundo entero su negocio. 

 Sugiero la actuación del marketing mix para poder realizar un estudio de mercado, 

que cumpla mis expectativas como exportador y a la vez cubra la demanda y 

necesidad del mercado. 



 Promocionar los productos y negocios, utilizando las herramientas multimedia que 

poseemos en la actualidad, las mismas que son decisivas para saber la aceptación de 

mi producto en los mercados internacionales. 
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