
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Introducción 

En la medida que las empresas gestionan su desarrollo en el tiempo, un 

planteamiento común que surge en el ápice estratégico es el de crecimiento 

(Richardson y Evans, 2007). La curva del ciclo de vida de la empresa muestra 

como una compañía, en la medida que pasan los años, va aumentando sus 

ventas y sus beneficios netos. Para lograrlo, los directivos deben tomar 

decisiones estratégicas que permitan a la organización mejorar su rendimiento 

económico. Una de estas decisiones es, sin duda alguna, la de ingresar a 

nuevos mercados geográficos.  

Al respecto, Ansoff (1957) plantea la matriz mercado/producto, en la cual 

propone cuatro posibles vías de crecimiento que todas las organizaciones 

pueden ejecutar. Una de ellas recibe el nombre de estrategia de desarrollo de 

mercados, la cual consiste en introducir los productos de la empresa en nuevos 

mercados geográficos en los que la compañía no se encuentra compitiendo en 

la actualidad.  

Además del ingreso a nuevos mercados geográficos, la matriz 

mercado/producto (también conocida como vector de crecimiento) plantea 

cómo una empresa puede crecer a través otras tres estrategias: estrategia de 

penetración de mercado, estrategia de desarrollo de producto y estrategia de 

diversificación.  

Sin embargo, la decisión de ingresar a nuevos mercados geográficos es más 

difícil de lo que podría parecer, ya que en ese caso la empresa se enfrenta a un 

mundo totalmente desconocido, con nuevos clientes, nueva cultura, nuevas 

costumbres e inclusive se podría enfrentar a un nuevo idioma. Existen otros 

aspectos a considerarse como los proveedores, distribuidores o intermediarios, 

políticas fiscales y productos sustitutos, por citar algunos aspectos relevantes a 

los que una empresa tiene que hacer frente al momento de ingresar a un nuevo 

mercado geográfico. (Sanchis y Ribeiro, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DESARROLLO 

 

El microambiente empresarial 

Desarrollar un análisis exhaustivo del nuevo mercado geográfico constituye un 

gran reto para la organización, considerando que la calidad de la evaluación 

previa, podría ser la clave del éxito o del fracaso futuro de la empresa en el 

nuevo mercado. Para esto, el análisis del microambiente constituye una gran 

herramienta de estudio a priori, para que a partir de éste, la empresa este más 

y mejor preparada para incursionar en nuevos mercados geográficos.  

El análisis del microambiente incluye la evaluación de varias variables como 

proveedores, competencia, intermediarios, clientes y grupos de interés. Todas 

ellas forman parte de un ecosistema comercial, en el cual la empresa deberá 

formar parte, buscando siempre la maximización de los beneficios de la 

organización, así como el bienestar de todos agentes que participan de sus 

procesos logísticos y comerciales.  

 

Gráfico 1 
El microambiente empresarial 
 

 

Clientes 

Ríos-Hilario y Sousa-Guerreiro (2015) aportan que  

En un primer momento la relación entre la empresa y los consumidores 

consistía en recoger información sobre las expectativas y necesidades 

de los mismos. Posteriormente se tuvo en cuenta la importancia de una 

verdadera relación bilateral, así los clientes no solamente exponen sus 

necesidades, sino que participan en la creación de los productos y 

servicios de la empresa mediante estrategias participativas (p. 72).  

De esta forma los clientes han adquirido, cada vez más, mayor protagonismo 

en el proceso de toma de decisiones de las empresas. Esto es justificado por 

Cooper, Floody y Mc Neil (2003) que sostienen que “un cliente satisfecho es 



 
 

publicidad gratuita, mientras la compañía mejor conozca a sus clientes, más 

fácil le será darles el nivel de servicios y la calidad que ellos esperan (p.45)”.  

Un error que comúnmente pueden cometer los directivos de una empresa, es la 

de pensar que todos los clientes son iguales y tratarlos como tal. Villalobos 

(2011) clasifica a los clientes en tres grupos:  

El primero son los que dan estatus o credibilidad en el mercado: si se 

vende a ellos será más fácil conquistar a otros, (2) aquellos que permiten 

incrementar los volúmenes de ventas: en la medida en que estos 

aumentan también mejora el poder de negociación con los proveedores, 

y (3) los que dan más rentabilidad: es probable que los compradores que 

generan el mayor margen de utilidad no representen los más altos 

volúmenes ni den el mayor prestigio (p.55) . 

En línea con lo citado anteriormente, es importante que las empresas lleven a 

cabo un proceso estratégico de segmentación, targeting y posicionamiento. El 

primer paso, segmentación, consiste en separar a los clientes en diferentes 

grupos, en base a características homogéneas, con la finalidad de obtener 

clústeres heterogéneos. El paso 2, incluye a evaluación de cada uno de los 

segmentos resultantes del paso anterior, para una posterior selección de uno o 

más de ellos, al cual o a los cuales la empresa va a dedicar todos los esfuerzos 

comerciales. 

Al tercer paso se denominado posicionamiento y consiste en desarrollar una 

propuesta de valor para que los productos comercializados por la empresa 

sean percibidos como únicos y diferentes a la vez. Garberson (2015) refiere 

que “la segmentación, el targeting y el posicionamiento (conocido por muchos 

expertos como STP, por sus siglas en inglés), en conjunto comprenden un 

proceso de comercialización de tres etapas construido sobre una comprensión 

de las necesidades y deseos de nuestros clientes (p.28)”. 

Gráfico 2 
Proceso de Marketing Estratégico 
 

 

A partir de esto, la empresa debe desarrollar estrategias de captación de 
clientes, para posteriormente fidelizarlos. A esto es importante recalcar lo 
señalado por Cabrera (2013) que sostiene que: 

 En este aspecto, es fundamental recordar que los clientes atraviesan 
varias etapas en el camino hacia la fidelización: de cliente presunto, a 
cliente potencial, luego a cliente que concreta la primera compra, para 
pasar a convertirse en un cliente frecuente y por fin, en cliente leal o fiel 
(p. 156). 



 
 

Es recomendable pensar en la cartera de clientes como un portafolio, cuya 

gestión implica lograr un balance, entre los clientes que generan volumen y 

aquellos más rentables, si se administra adecuadamente este portafolio, se 

podrá maximizar la rentabilidad de la empresa. (Villalobos 2011) 

Proveedores 

El análisis, evaluación y selección de proveedores es, sin duda alguna, uno de 

los aspectos claves para el éxito de la organización en nuevos mercados 

geográficos. El surgimiento y desarrollo de organizaciones interdependientes y 

la expansión de la globalización en los sistemas de producción ha llevado a las 

empresas de una gran variedad de industrias a prestar una mayor atención a la 

función de aprovisionamiento. (Aissaoui, Haouari y Hassini, 2007) 

La calidad de los proveedores repercute de manera directa en la calidad de los 

productos y servicios que una empresa comercializa en un mercado. Por esto, 

García, Puente, Fernández y Gómez (2014) sostienen que “a medida que las 

empresas han ido conformando cadenas de suministro para enfrentarse a la 

competencia del mercado, la evaluación y selección de adecuados 

proveedores se ha convertido en un factor clave para el logro de su éxito (”p. 

449).  

Un estudio llevado acabo por Dickson (como se citó por García et al., 2014) 

acerca de la evaluación de proveedores, plantea un estudio en dos fases: 

evaluación a priori y evaluación a posteriori. La primera fase (evaluación a 

priori), para proveedores nuevos, determina su capacidad para satisfacer los 

requisitos de compra impuestos por la empresa compradora. El resultado de 

esta evaluación determinará, en caso favorable, la decisión de homologar al 

proveedor y su inclusión en la lista de proveedores homologados con los que la 

empresa puede mantener futuras relaciones comerciales. En la segunda fase 

(evaluación a posteriori), para proveedores históricos, se complementa la 

valoración previa, con la extraída de su comportamiento en las compras 

efectuadas a la empresa en el pasado.  

Gráfico 3 
Estudio de proveedores de dos fases 
 

 

La evaluación de proveedores debe siempre redundar en afianzar la calidad, en 

este sentido García et al. (2014) aseguran que:  



 
 

La tenencia de un sistema de calidad certificado, el comportamiento de 

las entregas, el buen servicio y la flexibilidad en la respuesta del 

proveedor, así como diferentes factores de carácter estructural del 

proveedor (por ejemplo la capacidad de fabricación, gestión, tecnología 

e I+D+i). Por su parte, el precio de las ofertas sólo suele tenerse en 

cuenta con propósitos de selección ante un proceso de compra (p.450). 

Lawson, Cousins, Handfield, y Petersen (2009) señalan que a medida que la 

base de proveedores mejora su capacidad de respuesta, entendida como la 

habilidad para reaccionar ante cambios de tiempos de entrega, volumen, mix y 

especificidad del producto, la empresa compradora obtiene sustanciales 

mejoras de desempeño. 

Las empresas con enfoque en el desarrollo sostenible, consideran como 

aspecto principal, la calidad en la cadena de suministros, para asegurar cumplir 

los estándares de calidad en servicio al cliente, productos y cumplimiento de 

plazos. Además de esto, los directivos de una empresa deben buscar 

maximizar la utilidad a través de la gestión adecuada de los costes, es por esto 

que Ruiz, Mendoza y Ablanedo (2013) recalcan que 

 Para alcanzar los objetivos de servicio al cliente en combinación con 

costos bajos, las compañías se concentran en el desarrollo de pocos 

proveedores como socios estratégicos para facilitar la colaboración 

desde la etapa de diseño hasta la entrega, a fin de reducir los costos del 

producto y mantener una excelente calidad y servicio al cliente (p.3). 

“Respecto al papel de la relación de la empresa compradora con sus 

proveedores claves, varios  estudios han subrayado la importancia fundamental 

de construir relaciones de colaboración de largo plazo con proveedores claves 

a fin de lograr mejoras de desempeño y ventajas competitivas (p.130)” 

(Miglierini y Treviño, 2012). Así de este modo, es posible concluir que la 

evaluación y selección de proveedores es un aspecto clave en la estrategia de 

desarrollo de nuevos mercados geográficos. 

Competencia 

El análisis de la competencia es un aspecto fundamental en el desarrollo de 

nuevos mercados geográficos, en especial identificar aspectos relacionados a 

los precios, productos y estrategias comerciales de las empresas 

competidoras. Esto es corroborado por De la puente de la Borda (2007) al 

sostener que “el primer paso en el análisis del entorno competitivo en una 

industria se basa en el análisis de los competidores, en el cual es común 

enfocarse mayormente en los movimientos de los rivales tradicionales o los del 

líder (p. 7)”. 

Es común escuchar que la competencia puede ser vista como un aspecto 

negativo en el planteamiento de ingresar a un nuevo mercado geográfico, sin 

embargo Moroto, Melle, Morebo y Rodríguez (2006) aseguran que  



 
 

La competencia en condiciones de libre mercado se supone que tiene la 

ventaja de que los consumidores adquieran productos más baratos y de 

mejor calidad, a la vez que se contará con un fuerte incentivo para 

incrementar la productividad y la eficiencia de las empresas. La razón 

obvia de todo ello es que la competencia debería actuar como 

mecanismo para disciplinar la actuación de los directivos, dada la 

ausencia de rentas de monopolio de las que, en otro caso, podrían 

apropiarse minimizando su esfuerzo (p.9).  

Un estudio desarrollado en Japón, en el que se tomó como muestra alrededor 

de 10.000 empresas manufactureras, durante los años 1994 y 2000, se llegó a 

la conclusión de que la competencia contribuye al crecimiento de la 

productividad, una vez controlados los sectores industriales y las 

características específicas de la empresa. (Okada, 2005) 

Sin embargo, es de vital importancia conocer que “los nuevos participantes del 

mercado pueden provenir de dos fuentes principalmente: aquellos que 

quisieron ingresar al mercado y que han estado esperando el momento propicio 

y aquellos que siendo participantes del mercado lo han sido a pequeña escala 

(p. 7)”. (De la puente de la Borda, 2007) 

Más allá del tamaño y el número de competidores que se puedan encontrar en 

un mercado, es fundamental que la empresa sea capaz de desarrollar una 

estrategia comercial que le permita captar clientes y fidelizarlos a lo largo del 

tiempo, con la finalidad de incrementar las ventas y obtener beneficios 

positivos. Para lograrlo, la organización debe contar con una propuesta de valor 

que sea percibida como diferente por parte de los clientes. Por lo que “la 

diferenciación se presenta como una estrategia efectiva para enfrentar a los 

rivales, nuevos o existentes (p.10)”. (De la puente de la Borda, 2007) 

Una vez establecida la diferenciación y con una propuesta de valor que sea 

atractiva para los consumidores, la empresa puede desarrollar tácticas 

comerciales para hacer frente a cada una de las compañías que compiten en el 

nuevo mercado geográfico. Para que dichas estrategias sean efectivas, se 

requiere un profundo y exhaustivo análisis de aspectos importantes de la 

competencia: productos, precios, canales, promociones, fortalezas, 

debilidades, entre otros.  

Intermediarios 

En las últimas décadas el mundo empresarial ha sido testigo de una revolución 

en los sistemas y canales de distribución, nuevas técnicas, medios y 

tecnologías son cada vez más utilizados por millones de empresas alrededor 

de todo el mundo. Por ejemplo, antes del año 2007, Dell vendía computadoras 

exclusivamente a través de su propio canal por internet. Posteriormente, Dell 

buscó nuevos intermediarios, como Wal-Mart, por citar alguno. (Kay 2007) 

Un proceso de distribución a través de intermediarios puede resultar ser más 

complejo de lo que parece, por esta razón al momento de tomar decisiones con 

respecto a qué canales de distribución e intermediarios van a emplear las 



 
 

empresas para comercializar sus productos, hay una necesidad crítica para 

entender las implicaciones estratégicas y las interacciones de las diferentes 

variables de decisión. (Xia, Xiao y Zhang, 2013). 

Salom y Sepúlveda (2012) recalcan que “el consumidor moderno es cada vez 

más exigente, y él decide qué, cuándo, dónde y cómo va a realizar su compra 

(p,194)”. Por esta razón, la decisión de que canales de distribución y 

comercialización va a emplear la organización, resulta ser de gran 

trascendencia para el éxito comercial futuro.  

Esto puede ser aún más complicado en procesos comerciales internacionales, 

al respecto en comparación con los intercambios en entornos domésticos, las 

transacciones internacionales están sujetos a mayor incertidumbre, altas 

distancias psicológicas, condiciones más desfavorables y tasas de fracaso 

mucho más elevadas (Leonidou, Barnes y Talias, 2006). En 2010 y 2011, por 

ejemplo, el iPhone 4 y el iPad 2, que eran unidades designadas para Estados 

Unidos y la Unión Europea, fueron comercializados en otros mercados en los 

que los dispositivos aún no se habían lanzado oficialmente por Apple Inc. 

(Yeung y Mok, 2013) 

La gestión eficiente de canales se ha convertido en un aspecto central para el 

productor, buscando siempre colocar correctamente los productos y servicios, 

de tal forma de que sean fácilmente asequibles para los clientes (Mandal y 

Roy, 2012). En los últimos años, con la llegada de intermediarios digitales, 

como la web y las redes sociales, las empresas tienen más herramientas a su 

alcance para desarrollar adecuadamente las políticas de distribución y la 

selección correcta los intermediarios.  

Públicos 

Cada vez más los directivos de millones de organizaciones a nivel mundial son 

conscientes de que las operaciones de dichas empresas pueden afectar 

positiva o negativamente a un sinnúmero de actores que participan de forma 

directa e indirecta en sus actividades cotidianas, a estos actores se los conoce 

como “grupos de interés” o stakeholders (según literatura en inglés). Freeman 

(como se citó por Haslam, Tsitsianis, Andersson y Gleadle, 2015) define a los 

grupos de interés como: "cualquier grupo o individuo que puede afectar o se ve 

afectado por el cumplimiento de los objetivos de la organización (p.64)".  

Los grupos de interés pueden ser de dos tipos: internos y externos a la 

organización. Los stakeholders internos son los propietarios de la empresa, los 

directivos y los colaboradores en general. Mientras que  en el rubro de 

stakeholders externos se incluye a proveedores, distribuidores, accionistas, 

clientes, gobierno, instituciones financieras, ONG y a la sociedad en general. 

En un mundo cada vez más globalizado y altamente competitivo, el sector 

empresarial presta una meticulosa atención a los grupos de interés, es decir, a 

todas las organizaciones o individuos, que afectan o se ven afectados por las 

decisiones de las empresas. (Krstic 2014) 



 
 

El modelo de negocio de una empresa se estructura de interacciones con una 

compleja red de grupos de interés y la información que surge de estas 

relaciones sirve para definir en términos generales la naturaleza de un modelo 

de negocio empresarial. Por lo que es posible asegurar que la relación con los 

grupos de interés determina significativamente el modelo de negocio y la 

estrategia de la empresa. (Haslam et al., 2015) 

Krstic (2014) hace referencia que considerando el gran número y la diversidad 

de las partes interesadas, las empresas tienen la responsabilidad de definir a 

qué grupo o grupos va a gestionar con mayor dedicación de recursos 

económicos y tiempo, después de un análisis detallado que permita identificar 

qué grupo de interés puede afectar más y de mejor forma a la estrategia 

corporativa.  

En esta línea, es importante destacar que existen dos grupos de interés, los 

que son verdaderamente legítimos y aquellos que son poderosos, o que 

pueden influir significativamente. A esto, Siltaoja y Lahdesmaki (2015) agregan 

que los stakeholders poderosos no son necesariamente legítimos y que un 

actor sea legítimo no significa necesariamente que pueda tener poder sobre la 

empresa.  

Como resultado del análisis de los grupos de interés, de aquellos que puedan 

ejercer mayor presión en las operaciones de la empresa y de aquellos que 

puedan verse afectados por las actividades de la compañía, la compañía podrá 

plantear de mejor forma su estrategia empresarial y podrá además definir 

adecuadamente su modelo de negocio, buscando siempre maximizar los 

beneficios de cada uno de los actores que conforman su grupo de interés. 

El microambiente de Lima-Perú 

Según la Guía de Negocios e Inversión en el Perú (2015-2016), presentada por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, Perú  

Es considerado hoy como uno de los principales mercados emergentes 

del mundo, cuenta con una importante y reciente estabilidad económica 

fundamentada en un crecimiento anual promedio ininterrumpido de 5.3% 

de su PIB durante los últimos 15 años, y destaca por su gente, por su 

rendimiento y por su emprendimiento. Por estos motivos, el Perú es un 

excelente destino para la inversión extranjera (p.8) 

Adicionalmente, Perú ofrece un marco legal que protege los intereses del 

inversionista extranjeros, brindándole un trato no discriminatorio e igualitario, 

acceso sin restricciones a la mayoría de sectores económicos y la libre 

transferencia de capitales. Además, se brinda al inversionista derecho a la libre 

competencia, garantía de la propiedad privada, libertad para adquirir acciones a 

empresas peruanas, libertada para acceder al crédito interno y externo, libertad 

para remesar regalías y utilidades provenientes de la inversión y una amplia 

red de acuerdos internacionales de inversión y participación del Comité de 

Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OCDE. 



 
 

En base al censo realizado en el año 2007 por el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática INEI, la población de Lima Metropolitana es de 
8.472.935 habitantes. Por lo que resulta factible calificar al mercado de Lima 
como atractivo, en base a su tamaño. El mercado geográfico de Lima es 
posible segmentarlo en 5 zonas:  

1. Lima Centro: Barranco, Breña, Cercado de Lima, Chorrillos, Jesús 
María, La Molina, La Victoria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo 
Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y 
Surquillo. 

2. Lima Norte: Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente 
Piedra y San Martín de Porres. 

3. Lima Sur: Pachacamac, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador, Villa 
María del Triunfo. 

4. Lima Este: Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, San Luis y Santa 
Anita 

5. Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla y Ventanilla. 

La industria de ropa deportiva peruana es de primer nivel, a tal punto que en el 
año 2012, las exportaciones de ropa deportiva superaban los 12 mil millones de 
dólares, presentando un crecimiento de entre un 12 y 15% anual, según datos 
de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú COMEX. Con el dato señalado 
anteriormente, es posible concluir que el mercado de ropa deportiva en Lima es 
altamente competitivo, con una gran diversidad de fabricantes y con un 
sinnúmero de tiendas al por menor.  

Para vender ropa deportiva a clientes finales, los centros comerciales resultan 
ser un canal ideal, ya que entre el 61 y el 66% de los usuarios de los centros 
comerciales compran ropa en este canal. La ciudad de Lima pasó de tener 14 
centros comerciales en el 2005, a tener un total de 27 en el año 2011. Se 
estima además que para el año 2011, un total de 31.2 millones de personas 
visitaban los centros comerciales de Lima mensualmente. Los centros 
comerciales más relevantes de Lima son Gamarra, Mega Plaza, Jockey Plaza, 
Plaza San Miguel, Plaza Lima Sur, Mall Aventura Plaza y Plaza Norte.   

En Lima, existe una demanda atractiva, considerando que el 8% de los 

ingresos familiares son destinados para comprar ropa, y que además el 28% de 

las remesas que reciben las personas lo destinan para la adquisición de 

prendas de vestir. Las principales tiendas de ropa en los centros comerciales 

limeños son Saga Falabella, Estilos, Topitop, Riplay y Oechsle. En cuanto a las 

tiendas de ropa deportiva destacan principalmente Adidas, Nike, Umbro y 

Marathon, destacando además marcas deportivas como Billabong, Ripcurl y 

Quiksilver.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Conclusiones 

El marco legal y el desarrollo sostenible de su economía convierten a Perú en 

un destino de inversión atractivo. Esto acompañado al crecimiento evidenciado 

en el sector de ropa deportiva, permite concluir que la decisión de abrir nuevos 

puntos de venta en Lima, es una decisión que puede traer réditos económicos 

positivos para la empresa.  

El análisis del microambiente permite conocer y comprender a profundidad 

como operan los mercados de una economía determinada. En el caso concreto 

de Lima, identificar el microambiente empresarial permite descubrir quiénes 

son los principales agentes que participan en el mercado y cuáles son los retos 

que la empresa enfrentará en el corto, mediano y largo plazo.  

Enfrentarse a marcas que gozan de gran fama y reputación como Nike, Adidas, 

Quiksilver y Ripcurl constituye un gran reto para la empresa. Considerando 

además, que junto a estos grandes protagonistas, existen un sinnúmero de 

pequeños fabricantes y vendedores de ropa deportiva a lo largo de las cinco 

zonas identificadas anteriormente en Lima.  

La toma de decisiones sin información previa puede dar como resultado que no 

se cumplan los objetivos empresariales propuestos. Por esto, es de vital 

importancia, llevar a cabo un proceso previo de análisis y de identificación de 

cada uno de los aspectos de la empresa y además de los externos a ella, para 

poder fortalecer aspectos positivos o realizar correctivos, con la finalidad de 

desarrollar una estrategia comercial que dé como resultados la maximización 

de los beneficios de la empresa.  

La evaluación del microambiente empresarial es una gran herramienta que 

todos los inversionistas pueden emplear al momento de implementar una 

estrategia de desarrollo de nuevos mercados geográficos. Conocer e identificar 

aspectos positivos y negativos en los clientes, competencia, proveedores, 

intermediarios y grupos de interés permitirá a la organización estar más 

preparada para enfrentar su reto de crecimiento a través de nuevos mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


