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RESUMEN 

 

El presente trabajo está enfocado en la  investigación de y análisis de varias incógnitas para 

la exportación de productos de aseo personal de una empresa ecuatoriana hacia un mercado 

no tradicional, el objetivos generales serán analizar los factores culturales y religiosos de 

este mercado no tradicional como lo es Marruecos ya que es un país con costumbres y 

religión muy diferente y son muy apegados al islam y siguen todas sus leyes. 

En base a esas costumbres se analizará el perfil del consumidor su comportamiento a la 

hora de comprar productos, así mismo la demanda que tienen los productos de aseo 

personal para así poder elaborar un canal de distribución que permita a las empresas 

exportadoras brindar un producto de calidad y que sea eficiente en la entrega, aplicando  

estrategias de posicionamiento que ayuden a la comercialización del producto. 

Este proyecto investigativo en si busca dar todas las herramientas posible para que las 

empresas comercializadoras ecuatoriana tengan éxito en mercados no tradicionales 

enfocando en si en Marruecos como campo de estudio, esperando que la investigación sea 

de gran ayuda para los lectores. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Mercado marroquí, Derecho Aduanero, Comercio Internacional, Importación, Exportación, 

Zonas Francas, Cultura marroquí, Marketing Internacional, Aranceles, Nomenclatura 

arancelaria, Incomters. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La economía ecuatoriana se ha caracterizado siempre por ser proveedora de materia prima 

y a su vez por importar productos ya elaborados en base a la misma, es por eso que en los 

últimos años el Ecuador ha buscado e implementado nuevas alternativas para mejorar la 

economía, creando un patrón de especialización productiva que permita a las industrias  

crear productos con valor agregado. 

Todos estos cambios conllevan a la búsqueda de nuevos mercados de exportación, 

convenios de comercialización con el propósito de expandir mercados y que los productos 

ecuatorianos compitan con otros productos. 

Es así que el presente trabajo se enfoca en brindar información a empresas ecuatorianas 

sobre un mercado no tradicional como lo es Marruecos, busca dar a conocer cuáles son sus 

costumbres culturales, religiosas y en base a eso determinar los gustos y preferencias de los 

consumidores para así elaborar  estrategias que permitan posesionar los productos 

ecuatorianos de aseo personal.   
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CAPÍTULO I 

1.1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El incremento de la acometividad en los mercados debido tanto al estancamiento o declive 

de las ventas de la producción o servicios, tradicionales, como el aumento del número de 

competidores, internacionalización de las economías, acortamiento del ciclo de vida de 

productos y marcas, etc., ha tribuido a los procesos de toma de decisiones en el ámbito del 

marketing una importancia sin igual. (Navarro García & Díez de Castro, 2001) 

 

El método que se empleara será un estudio de mercado que ayudara a determinar los gustos 

y preferencias de los consumidores y de esta manera llegar a posesionar los productos en el 

mercado a través de los  canales de distribución. 

 

1.1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

El concepto general de economías de aglomeración está relacionado con el de economías 

externas en el sentido de que el primero se refiere a los beneficios que obtienen las 

empresas al ubicarse en el mismo espacio geográfico donde se concentran otras empresas. 

Ohlin (1933) propuso tres categorías para distinguir las diferentes formas en que se 

manifiestan las economías de aglomeración. (Verduzco, 2004) 

 

1.1.2 Hechos de interés. 
 

Por medio de un convenio firmado el jueves entre Marruecos y Ecuador en la ciudad de 

Rabat se busca fortalecer las relaciones bilaterales para el desarrollo de las exportaciones 

entre ambos países, informó el portal infomaroc.net. El acuerdo fue suscrito en la capital 

marroquí por el director general de MarocExport, ZahraMaafiri y el director general del 

Instituto de Promoción de Exportaciones (PROECUADOR), Antonio Rúales.  

El convenio persigue favorecer el intercambio de información y experiencias entre ambas 

instituciones, desarrollar actividades promocionales, cobertura mediática internacional, 
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entre otras. Según datos de Proecuador, los productos de mayor exportación desde el país 

suramericano hacia Marruecos son langostinos, camarones, bananas, conservas de pescado, 

palmitos en conserva, merluzas y rosas. 

Por su parte, Ecuador importa partes de calzado, principalmente suelas y tacos de caucho y 

plástico, abonos minerales o químicos, puertas, marcos y contramarcos, alfombras. (Andes, 

2014) 

El intercambio de ideas actuales e innovadoras para obtener satisfacción eficaz en las dos  

partes con un crecimiento adecuado ya sea en lo económico y productivo. 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 Analizar los factores culturales y religiosos de Marruecos. 

 Investigar el perfil del consumidor marroquí en cuanto a producto de Aseo Personal. 

 Analizar el comportamiento del consumidor marroquí a la hora de la compra. 

 Ejecutar un canal de distribución adecuado para la comercialización. 

 Realizar estrategias de posicionamiento apropiadas que garantice la aceptación del 

producto. 
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CAPITULO II 
 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

 

2.1.1 Estudio de mercado. 

 

Apoyándonos en la definición de capacidad como la habilidad de una empresa para usar sus 

recursos para lograr un objetivo deseado, frente a la definición de recurso como un 

conjunto de  que son poseídos y controlados por la empresa (Amit y Schoemaker, 1993); 

nos parece más adecuado referirnos a la Organización Mundial del Comercio como una 

capacidad de la empresa. Como hemos visto a lo largo del capítulo, una Organización 

Mundial del Comercio facilita la recogida y uso de información de mercado y se centra en 

la coordinación de recursos para entregar mayor valor para el cliente (Slater y Narver, 

1994a, 1995; McNaughton et al., 2001). De hecho, la coordinación internacional, propuesta 

por Narver y Slater (1990) como una dimensión de la Organización Mundial del Comercio, 

hace referencia a la utilización coordinada de los recursos de una empresa como requisito 

para crear mayor valor para los clientes objetivo. Dicho componente requiere que todos los 

recursos de la empresa estén eficientemente integrados. (Martelo, 2011) 

El estudio de mercado es un fundamento de lo cual se procesa del inicio al final para poder 

obtener un objetivo claro y especifico interno o externo. 

 

2.1.2  El cliente. 

 

Las relaciones son la esencia de la vida. Es difícil pensar en la supervivencia de alguna 

sociedad o empresa sin relaciones. Son los hilos invisibles que crean un vínculo único entre 

personas y empresas (Jain et al., 2002). De hecho, las empresas se han dado cuenta de la 

importancia del papel jugado por las relaciones para alcanzar y mantener la ventaja 

competitiva en el mercado (Jain et al., 2002). En los entornos de negocio actuales cada vez 

más competitivos, los clientes no solo toman sus decisiones de compra basándose en 
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comparaciones de productos/servicios; sino que toman dichas decisiones basándose en las 

relaciones que tienen con sus proveedores. (Martelo, 2011) 

El cliente es punto más importante ya que depende que el importador vuelva a comprar el 

producto, también se puede decir que es una pieza muy importante por tal razón el producto 

tiene que ser de calidad y su publicidad muy precisa y certera para así poder  

posicionamiento a largo plazo en el mercado. 

2.1.3  Concepto de producto. 

 

La relación entre el riesgo percibido y la preferencia de los productos locales ha seguido 

encontrándose en numerosos estudios como los de Wall y Heslop (1986); Cordell (1991) o 

Johanson, Ronkainen y Czinkota (1994). También Baumgartner y Jolivert (1978) 

encontraron que los consumidores Marroquís preferían los productos hechos en Francia y 

España Ghadir (1990) que los jordanos evaluaran como de mayor calidad y menor riesgo 

sus productos que los de países menos desarrollados (Al-Sulaiti y Baker, 1998). (Tobergte 

& Curtis, 2013). En la vida actual globalizada el consumidor busca su satisfacción donde 

puede encontrar  productos  más económico y duraderos haciendo uso del  internet, y 

obteniendo una respuesta inmediata y con diversas promociones.  

 

2.1.4 El mercado y su entorno. 

 
Como indican Bartlett y Ghoshal (1991) la administración internacional ha ido desplazando 

su orientación desde la economía hacia una visión más cercana a la administración de 

empresas. En este sentido, es lógico pensar que cada vez más aparezcan interconexiones 

entre distintas áreas de conocimiento y que se haya 40 abordado este tema desde la 

dirección estratégica. Basándose en el carácter y naturaleza del enfoque estratégico se han 

tratado de establecer vínculos con los demás paradigmas existentes. (Peña Vinces, Acedo 

González, & Galán González, 2010) 

 

 Demográfico. La evolución del crecimiento vegetativo, la creciente incorporación de la 

mujer al mundo laboral, reducción del tamaño de los hogares, poder adquisitivo, tercera 

edad, de la población de emigrantes, etc. 
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 Económico y social. Aumento del nivel de vida, mayor valoración del ocio, posibles crisis, 

las tasas de desempleo y otros aspectos influyen en la actividad comercial del país. 

 Cultural. La mayor formación e información del consumidor y las costumbres de un país 

serán las que dirijan los hábitos de compra en un sentido u otro. 

 Ecológico. Concepto todavía algo novedoso, principalmente en España donde todavía no 

está muy arraigado.  

2.1.5  Canales de distribución. 

 

Un objetivo lo constituye el estudio de las relaciones interorganizaciones entre 

exportadores y sus distribuidores en los mercados exteriores. Para ello nos centramos, 

fundamentalmente, en cuatro aspectos: a)Procesos de interdependencia: b)Relaciones de 

cooperaciones: c)Intercambio de información: d) Flexibilidad de los miembros 

relacionados. Desde esta perspectiva analizaremos como las normas relacionales 

(cooperación, intercambio de información y flexibilidad) actúan como mecanismos 

disuasivos de comportamientos de carácter oportunista en las relaciones de 

intercambio.(Navarro García & Díez de Castro, 2001) 

 

El autor hace énfasis en que un adecuado canal de distribución ayuda a brindar un producto 

de primera satisfaciendo al importador y al cliente final, siendo una gran ventaja ante la 

competencia. 

2.1.6 Análisis de mercado para la exportación. 

En este aparato, pretendemos analizar la literatura publicada en las últimas décadas sobre 

los determinantes de la performance de exportación, con especial atención a los estudios de 

carácter empírico, lo cual nos permitirá sintetizar los resultados y conclusiones obtenidos 

por diferentes investigadores, en distintos contextos, sectores, países-mercados etc. 

(Navarro García & Díez de Castro, 2001) 

El análisis del mercado es muy importante a la hora de introducirse a un producto  porque 

ayudara a definir el nicho de mercado que va ir dirigido el producto y la demanda en el 

mercado. 
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CAPITULO III 
 

3. PROCESO METODOLÓGICO. 

 

3.1 Diseño y tradición de investigación seleccionada. 

El presente se lo realizara a través del diseño de investigación cualitativa, ya que ayudara a 

estudiar los hábitos y preferencias de la gente para asegurarse de que el producto sea 

comercialmente viable. La investigación se enfocara en analizar la cultura y religión del 

mercado de Marruecos. 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación. 

El proceso de recolección de datos se realizara a través de análisis documental en este caso 

a través de páginas web, libros, documentales acerca del país de marruecos enfocados en lo 

que es su cultura y religión de esta forma se podrá determinar los gustos y preferencias por 

los productos de aseo personal. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

 

Tabla 1: Instrumentos de investigación 

 

 

 

 

3.4 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 

 

3.4.1 POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL EN EL    

MERCADO DE MARRUECOS. 

 

AUTORES INSTRUMENTOS 

Páginas web Análisis   

Libros  Análisis  

Documentales web Análisis  
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3.4.2 Descripción del problema 

Una exportadora ecuatoriana de productos de aseo personal, desea comercializar y 

posicionar sus productos en un mercado no tradicional del Medio Oriente como lo es 

Marruecos, para ello debe tener en consideración que el mercado escogido es potencial 

comprador de productos de calidad y atractivos a su primera impresión, como también se 

debe tener presente los factores culturales y religiosos que determinan la acogida del 

productos en estos países. 

Pregunta a resolver: 

Analizar: ¿Cuáles son los diferentes aspectos que se deben considerar para posicionar 

nuevos productos en los mercados internacionales, partiendo de los factores principales que 

se deben tomar en consideración? 

3.4.3 DESARROLLO. 
 

3.4.3.1 Marruecos.  

Es un país situado en el norte del continente y bañado tanto por el mar Mediterráneo como 

por el océano Atlántico. Con una superficie de aproximadamente medio millón de 

kilómetros cuadrados, cuenta con una población de algo menos de 33 millones de 

personas  y tiene como lenguas oficiales el árabe y el bereber, practicándose también 

otras lenguas y dialectos como el dariya, tarifit, tashelhit, francés y español.(Draper, 2006) 

3.4.3.2 Religión y sociedad de Marruecos. 

 

Antes ya se hizo alusión a que durante la Edad Media hubo un predominio de las cosas 

espirituales, de forma que la religión y su moral impregnaron todas las esferas del 

comportamiento humano, incluyendo los aspectos sociales y económicos. Esta tendencia 

general se vio favorecida en el caso concreto del islam. Ello se debió a que Mahoma 

predico una religión muy simple y fácilmente comprensible al carecer de su espacio. 

(González, Económica, & Política, 2006) 
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Los cinco pilares del Islam. 

Todo buen musulmán debe practicar los cinco pilares del islam que se basan en: 

1. La profesión de la fe: No hay más Dios que Alah y Mahoma es su profeta. 

2. La oración: Todo musulmán debe rezar cinco veces al día cara a la meca. 

3. La limosna: Donación obligatoria a los más necesitados de un 1% de los ingresos 

recibidos. 

4. El ayuno: Se produce durante el noveno mes del calendario lunar 

5. La peregrinación a la meca: Todo musulmán que se encuentre capaz (este sano y 

capacitado) debe viajar al menos una vez en su vida a la Meca.(Marruecos, s.f.) 

3.4.3.3 Culturas de Marruecos. 

 
El hecho de que en Marruecos haya un plurilingüismo y un contacto entre varias lenguas, 

nos empuja a describir todas las variedades lingüísticas presentes en el mercado lingüístico 

marroquí en su contexto social y político (descripción lingüística).  

A la hora de describir estas variedades lingüísticas, tomaremos en consideración sus 

aspectos lingüísticos, la pertenencia étnica de sus hablantes, los usos y funciones de estas 

variedades dentro de la sociedad, el aspecto ideológico-institucional. En este aspecto damos 

prioridad a la enseñanza de lenguas maternas y segundas lenguas -y cómo influye en cada 

lengua y, por último, las perspectivas de futuro de cada una de ellas.(Marruecos, Pugna, & 

La, 2007) 

Su cultura y su religión es un respeto a ALA de lo cual a captan todas sus leyes y sobre 

todo que la mujer siempre sea el reflejo de su hermosura.  

 

3.5 Análisis de la religión y cultura de Marruecos. 

 

Los terrpritas conquistados por los europeos eran gobernados por funcionarios marroqui 

manejados por la poblacion inmigrantes europea llegada a las colonias. De hay la creacion 

de gobiernos reformistas que se regian por los intereses, que eran basicamente economicos 

para que sus comerciantes libres. (“religion de marroquis.pdf,” n.d.) 
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3.6  Perfil del consumidor marroquí en cuanto a producto de limpieza. 

 

Las mujeres a uno y otro lado del Mediterráneo son piedra angular en el bienestar y 

cohesión de la familia y por ende de la sociedad. Así, El HassaneArabí afirmaba que, si 

bien la sociedad marroquí es fuertemente patriarcal, las mujeres contaban con espacios de 

poder relativo y eran la base de la familia.(Carrasco Tristancho, 2011) 

3.7 Comportamiento del consumidor marroquí. 

 Los marroquíes son particularmente sensibles al precio.  

 Están acostumbrados a un método tradicional de suministro, donde la disponibilidad 

y la confianza con los vendedores son un importante criterio de elección.  

 Además, es necesario que el punto de venta esté recomendado por sus parientes o 

amigos.  

 Perfil del consumidor y su poder adquisitivo Marruecos tiene una población joven y 

una media de 4,5 personas por hogar. 

 Recurso al crédito por parte del consumidor crece rápidamente (+37% en 2013), 

pero se concentra en Casablanca y Rabat (50% del balance total). Es 

particularmente popular entre las clases medias (empleados y funcionarios). 

(Santander, s.f.) 

 Están acostumbrados a regatear a la hora de la compra. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Santander TradePortal 
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3.8 Medios publicitarios. 

Los beneficios de este enfoque para la comprensión de los sistemas complejos de lo social 

se encuentran en facilitar una visión global de las situaciones, de sus protagonistas, de los 

fines y los medios incluso si se aplica la operativa de los subsistemas. Pero respeto al objeto 

de esta tesis, lo más destacado es la atención que presta al juego de las interacciones, la 

articulación entre diferentes campos, así como a los distintos niveles de análisis que 

posibilidad, incluso complementarios.(Benítez Eyzaguirre, 2010) 

3.9 DEMANDA DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL. 

 

3.9.1 El mercado de la industria en Marruecos. 

La participación de la industria química en el sector industrial marroquí supone un 42% de 

la producción total, así como el 43% del valor añadido de la industria y que contrata a un 

19% de la población. 

Este crecimiento va en paralelo al crecimiento del conjunto del sector industrial, es decir, 

este sector suministra materia prima necesaria en gran diversidad de subsectores 

industriales: textil, metalúrgico, vidrio, cuero, tratamiento de aguas, alimentación, 

farmacéutico, sanitario, industria del plástico. Concretamente en el sector químico y para 

químico, se observa una fuerte presencia española entre los principales socios comerciales 

en la importación, principalmente en los subsectores de la pintura, jabones y  productos de 

limpieza así como otros productos diversos de las industrias químicas. 

La evolución  positiva, claramente por encima del conjunto del sector industrial de las 

inversiones y el valor añadido del sector químico durante el periodo 2005-2010, nos hace 

prever que esta tendencia se mantendrá en los años siguientes, es decir, se incrementará la 

demanda de productos químico, la mayoría de los cuales son importados. Parte de la 

explicación es el requerimiento de alta tecnología en el sector y la necesidad de inversión 

en este sector es alta en comparación con el volumen de mercado nacional. (Garcia, 2015) 
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En base a esta información se puede evidenciar que en el país existe demanda en lo que es 

productos de limpieza personal siendo una ventaja para la empresa comercializadora 

ecuatoriana. 

3.9.2 Precio relacionado con productos de belleza, limpieza en Marruecos. 

Las grandes marcas están introduciendo líneas de cosméticos y aseo personal más baratas. 

Los precios varían de una red de distribución a otra, en spas, hoteles e institutos de belleza 

los cosméticos y productos de aseo personal se venden al granel y su precio varía entre un 

5% y 10% más caros en Marrakech y Casablanca debido al turismo y mayor demanda, en 

lo que respecta al consumidor marroquí valora en gran medida el precio y es capaz de 

desplazarse y comprar sin importar la distancia, ya que son muy sensibles a los precios 

altos. 

3.10 SOCIOS COMERCIALES. 

 

Con el reconocimiento expreso de la independencia de Marruecos ambos países firmaron 

diferentes convenios de todo tipo: políticos, económicos, jurídicos, financieros, culturales, 

de seguridad, etcétera, en un intento de normalizar las relaciones en un contexto de 

igualdad y plena soberanía. La dimensión mediterránea de la Comunidad Europea era 

prácticamente inexiste en aquella época, siendo Italia el único país mediterráneo que 

formaba parte de la misma. 

El Protocolo Adicional a la Declaración Común recogía en su contenido unas disposiciones 

transitorias que serían de aplicación hasta la entrada en vigor de dichos convenios y 

acuerdos. (Nayma, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.11 Convenios Ecuador Marruecos. 

Ecuador y Marruecos fortalecen relaciones bilaterales para desarrollo de exportaciones. Por 

medio de un convenio firmado entre Marruecos y Ecuador en la ciudad de Rabat se busca 

fortalecer las relaciones bilaterales para el desarrollo de las exportaciones entre ambos 

países., los productos de mayor exportación desde el país suramericano hacia Marruecos 

son langostinos, camarones, bananas, conservas de pescado, palmitos en conserva, 

merluzas y rosas. (Andes, 2014). Los convenios existentes entre estos dos países son mucha 

ayuda a la hora de comercializar los productos. 

 

 

 

 

 

 

I lustración 1: Principa les  pa íses  asociados 

 
Fuente: COMTRADE, últimos datos disponibles(Santander, s.f.) 

 

I lustración 2: Principa les  exportaciones  de Ecuador a  marruecos  

 
Fuente: PRO ECUADOR  
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3.12 Canales de distribución. 

3.12.1 Características canales de distribución en Marruecos. 

 La distribución en Marruecos se caracteriza por poseer una estructura opaca y poco 

desarrollada. 

 Con una gran cantidad de intermediarios que en ocasiones alcanza los 4 ó 5 niveles 

antes de llegar al consumidor final.  

 La red de distribución se calcula en aproximadamente 600.000 puntos de venta, en 

su mayoría pequeños comercios de barrio. 

 Distribución moderna: se trata de los hipermercados y grandes superficies 

desarrollados en Marruecos, donde el proceso de compras de grandes volúmenes  se 

gestionan en las oficinas centrales de Casablanca que a su vez se encarga 

redistribuyen  a las plataformas logísticas repartidas a todo el país, (Acima, 

Marjane) (Santander, s.f.) 

3.12.2 Canal de distribución productos de Aseo Personal. 

Ecuador y Marruecos fortalecen relaciones bilaterales para desarrollo de exportaciones. Por 

medio de un convenio firmado entre Marruecos y Ecuador en la ciudad de Rabat se busca 

fortalecer las relaciones bilaterales para el desarrollo de las exportaciones entre ambos 

países., los productos de mayor exportación desde el país suramericano hacia Marruecos 

son langostinos, camarones, bananas, conservas de pescado, palmitos en conserva, 

merluzas y rosas. (Andes, 2014). Los convenios existentes entre estos dos países son mucha 

ayuda a la hora de comercializar los productos. Supermercados, los productos importados 

por lo general se venden en zonas de ingreso medio-altos. 

 

 



16 
 

3.12.3Canal de distribución para exportación de productos de limpieza. 

 

 

 

 

 

 

3.13 Estrategias de posicionamiento. 

En Marruecos existe una cultura muy variada por lo que se debe plantear estrategias de 

posicionamiento que lleguen al importador y a su vez a los consumidores para esto se  

analizado la cultura y religión para poder establecer las estrategias adecuadas: 

 Los productos de limpieza tienen que ser visualmente atractivo y de calidad, ya que 

la mayoría de población es analfabeta. 

 El precio debe ser accesible  a los consumidores. 

 En cuanto a etiquetas no deben ser obscenas ni exageradas y deben ir en el idioma 

francés ya que es el idioma más utilizado por la población. 

 Tratar de establecer negocios con los supermercados debido a mayoría de estos 

establecimientos grandes cantidades de dinero en publicidad. 

 Establecer un canal de distribución diferenciado de la competencia, en cuanto a 

calidad, confianza, entrega oportuna, credibilidad y optima atención y servicio al 

cliente. 

 Vender a  importadores locales ya tienen una larga experiencia y relaciones 

directas con los establecimientos, lo que facilita el posicionamiento, tienen su 

propia flota de distribución capaz de suministrar volúmenes relativamente pequeños 
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a supermercados pequeños y medianos y realizan con asiduidad actividades 

promocionales. 

4. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

CONCLUSIONES: 

Una vez concluido el presente trabajo, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 Debido al cambio de la matriz productiva que busca el Ecuador se ha visto en la 

necesidad de buscar nuevos mercados  para incrementar las exportaciones y 

establecer vínculos comerciales. 

 Con el objetivo de impulsar el cambio de la matriz productiva y mejorar la 

asignación de fuentes de trabajo. 

 Marruecos posee una amplia cultura y religión y con un mercado que cada día está 

en crecimiento, abriendo oportunidades a otras formas de comercialización no 

tradicionales como son los supermercados y vía online.  

 Marruecos es un país sumamente turístico, lo que implica que los grandes 

comercios a través de las líneas hoteleras demanden productos importados entre los 

cuales son productos de aseo personal. 

 

RECOMENDACIONES: 

 Informarse acerca de este país, sus formas de negociación para no cometer errores. 

 Se debe estimular a las exportaciones no tradicionales, con información, 

capacitaciones, charlas, asesorías para la comercialización de sus productos.  

 Brindar productos que cumplan con las expectativas en precio y calidad. 

 Establecer estrategias que ayude a mantener la credibilidad y fidelidad a su vez 

atraer nuevos compradores con una mayor productividad y satisfacción del cliente. 
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