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De que vamos a Hablar? 

·    Cuáles son los aspectos de marketing estratégico que debe 

tener en cuenta para garantizar el éxito de una exportación? 

·    Cómo puede determinar si su producto debe ser o no adaptado 

al mercado al que va a exportar? 

·    Qué debe tener en cuenta para hacer un buen plan de mercado 

para exportar su producto? 

·    Qué variables debe tener en cuenta para hacer el análisis 

financiero de su plan de negocio?. 



ANTES DE EMPEZAR 

• REFLEXIONEMOS! 



Caso Empresa de Confecciones (Con mercado y Sin estructura) 

Habia una vez… 



 

 

Caso Amazon Flowers (Con Mercado y Sin Producto) 

 

 

Habia una vez… 



Mcdonalds en India (Con Producto y Sin Mercado) 

Habia una vez… 



Mcdonalds en Bolivia (Con Producto y Sin Mercado) 

Habia una vez… 



Sab Miller y Bavaria (Con Mercado, con Producto y sin Aprovecharlo) 

Habia una vez… 



Cervecería Colombiana en España (Con Producto, con Mercado y sin 

Entenderlo) 

Habia una vez… 



LOS MERCADOS ESTAN 

CAMBIANDO! 



LOS CONSUMIDORES 

TAMBIEN ESTAN 

CAMBIANDO! 



Pero…. 

 

Que es Marketing Internacional ? 



DEFINICION DE MARKETING 

INTERNACIONAL 

• El marketing internacional es la función 

empresarial que desarrolla el proceso de 

identificación, anticipación y satisfacción de 

las necesidades de un cliente que está en otro 

país.” 

 



Todo Tiene un Origen… 



ORIGEN DEL COMERCIO 

• Neolítico – Surgimiento de la Agricultura (De 

subsistencia) 

• Cosechas cada vez mayores por el uso de animales y 

herramientas. 

• Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria 

para la subsistencia de la comunidad. 

• Intercambio de Productos. 

• Siglo XVI Surge el Mercantilismo (Entre mas oro y plata 

se tuviera, mas rico se era) 

 

 



Cultura es la acumulación de 

logros históricos producidos por la 

vida social del hombre 







1. Los búlgaros... 

Los búlgaros dicen "sí" moviendo la cabeza de lado a lado, y dicen "no" 

moviéndola de arriba abajo 

 

 

2. En Bangladesh... 

En Bangladesh, los niños de 15 años pueden ser encarcelados por 

hacer trampa en sus exámenes finales 

 

 

 

 Algunos Ejemplos de Culturas 



3. En Italia... 
En Italia es ilegal construir ataúdes de cualquier otra cosa que no sea 
madera o cáscara de nuez 

 

 

4. Un punto rojo... 
Un punto rojo en la frente de una mujer hindú significa que se trata de 
una mujer casada. El marido lo dibujaba en la antigüedad con su propia 
sangre. Hoy en día, las adolescentes suelen llevarlo pero de diversos 
colores. El rojo es un color reservado para las casadas. 

 

 

 

 

 Algunos Ejemplos de Culturas 



 

 

 

5. En Alemania del siglo XVIII... 
En Alemania del siglo XVIII, la sangre menstrual de las mujeres se 
añadía como afrodisíaco en comidas y bebidas. 
   

En Inglaterra 

 Algunos Ejemplos de Culturas 





























FORMAS DE  PRESENTAR  DIFERENTES TIPOS DE 

COMIDAS EN VARIOS  PAISES  

https://www.youtube.com/watch?v=3wubsKxhFAc  

https://www.youtube.com/watch?v=ZdKSAsRBH_8  

https://www.youtube.com/watch?v=3wubsKxhFAc
https://www.youtube.com/watch?v=ZdKSAsRBH_8


- No nacemos con preferencias culturales definidas 
 - La cultura no es algo innato 

 - La cultura se aprende 
 - Las preferencias culturales se desarrrollan a través de las 

 experiencias e interacciones con otros 

 



ESFERAS CULTURALES 
 



CULTURA NACIONAL 
 

Etiqueta social, historia, geografía, personas 
 sistema económico, sistema político, estructura social 

 valores básicos, religión, educación, filosofía 

 

www.juliancastillo.com 



CULTURA 

INDIVIDUAL 

 

• Bagaje cultural 

 • Valores, creencias y conductas 
 • Experiencia e historia personal 
 • Capacidad de adaptación personal 
 

www.juliancastillo.com 



CULTURA CORPORATIVA 
 

•Estilos de Liderazgo 
 
• Administración 
 
•Toma de decisiones 
 
•Manejo de conflictos 
 
•Estilos de presentación 
 
•Intercambio de información 
 
•Establecimiento de credibilidad 
 
•Establecimiento de relaciones 
 
•Estilos de comunicación: Verbal/No Verbal 
 

www.juliancastillo.com 



LA CULTURA ES UN CRITERIO VITAL EN 
LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 
 

 
 

Influye en la forma en la cual elegimos construir 
relaciones y hacer negocios en un contexto global. 
 
 



QUE DEBES TENER EN CUENTA A LA 
HORA DE MANEJAR DIFERENCIAS 
CULTURALES. 
 

Evitar preconcepciones y estereotipos 
 

Estar abierto para aprender todo lo posible sobre la cultura de la 

contraparte 
 

Reconocer las diferencias & construir sobre las similitudes 
 

-Adaptar  estilo cuando sea necesario 
 
 
 
 

www.juliancastillo.com 



La Cultura influye 

directamente en los procesos 

de Marketing Internacional y 

los Negocios Internacionales 



POLITICA Y RELIGION TAMBIEN INFLUYEN 
EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 



POLITICA Y RELIGION TAMBIEN INFLUYEN 
EN LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

DIFUSION DEL DERECHO Y LAS LEYES 



EJERCICIOS DE PERCEPCION  

Como perciben los Colombianos a los Suizos , Canadienses, Chinos y 

Brasileros? 

 

 

Como se perciben los Colombianos a si mismos ? 

 

 

Como piensa usted que los Suizos, Canadienses, Chinos y Brasileros 

perciben a los Colombianos ? 

 

 

Como piensa usted que los Suizos, Canadienses, Chinos y Brasileros se 

perciben a si mismos ? 

www.juliancastillo.com 





PERCEPCION 
 



Cultura es la forma en que vemos al mundo y la forma 

en que vemos a los demás. 

 

“NO VEMOS LAS COSAS COMO SON, LAS VEMOS 
 COMO SOMOS.” 
 ANAIS NIN 

 www.juliancastillo.com 





FILTROS 
 

Perfil cultural 
 individual 

 

RegiónRe 

Familia 

 
Religión 
 

Educación 
 

Cultura 
 Corporativa 

 
Profesión 
 CULTURALES 

 
www.juliancastillo.com 



ICEBERG CULTURAL 
 

Cultura Explícita 
 “Lo que observamos y percibimos ” 

 Comportamientos 
 

Cultura Implícita 
 No observable: 

 Valores, Ideas & 

 Emociones 
 

www.juliancastillo.com 



COMPORTAMIENTOS / VALORES & IDEAS 
 

INTERNO 
 

-  Pensamiento 

 -  Conceptualización de acciones e 
 interacciones 
 -  Como decidimos 

 -  Estilos de aprendizaje 

 -  Uso del tiempo 

 -  Uso del espacio 

 -  Uso de la información 

 -  Sentido de identidad 

 -  Sentido de afiliación social y 

 pertenencia 
 -  Sentido de moralidad y ética 

 -  Valores y creencias 

 

VISIBLE 
 

-  Estilos de comunicación y uso del 
 lenguaje / Idioma 
 -  Acciones y comportamientos 

 -  Como nos relacionamos con las 

 personas & el entorno 
 -  Como compartimos la información 

 -  Demarcación del  espacio físico 

 -  Hábitos y formas 

 -  Apariencia y forma de vestir 

 -  Hábitos de comida 

 -  Prácticas religiosas 

 -  Prácticas laborales 

 
www.juliancastillo.com 



EJERCICIO 



www.juliancastillo.com 

QUE VE USTED ?  

Puedes distinguir las 2 Mujeres y el León? 



Puedes distinguir los Ancianos y los Músicos? 



Puedes distinguir el gato y el 

raton? 



Puedes distinguir el 

craneo? 





Puedes distinguir el Leon? 



Puedes distinguir la  

Mujer? 



Puedes distinguir El Rostro y la 

Mujer? 



Puedes distinguir el bebe? 



Puedes distinguir las 3 Mujeres? 



???????????????????????

???? 



Pensar que estamos 

preparados, no significa que 

estamos preparados! 



La Empresa y la 

Comercialización Internacional 



 Una empresa enfrenta decisiones importantes 

para la comercialización internacional:  

 

 1.     Analizar el entorno de mercado     

 internacional.  

 2.     Decidir si sale al exterior.  

 3.     Decidir a qué mercados entrar.  

 4.     Decidir cómo entrar al mercado.  

 5.     Decidir el plan de mercado.  

 6.     Decidir una organización que piense en función 

 marketing. 



 Rentabilidad. 

 Desarrollo de ventas. 

 Estabilidad frente a cambios ambientales, 

culturales, económicos, sociales, políticos. 

 Flexibilidad opcional. 

Cuales son los parámetros básicos que guían 

una empresa para escoger un nuevo 

mercado? 



Que puede ayudar a la empresa a definir 

esos parámetros? 



El Plan de Negocio Exportador 

Plan de Marketing 

Investigación de Mercados 



1.Identificar los 

objetivos para la 

Exportación 

 

2. Especificar las 

actividades para 

alcanzar estos 

Objetivos. 

 

3. Identificar alternativas 

de penetración de 

Mercados. 

 

4. Considerar los 

aspectos logísticos 

(medios transporte). 

 

 

5. Capacidad financiera y 

rentabilidad 

proyectada de la 

Empresa. 

 

6. Elaborar un 

cronograma de las 

Acciones a realizar. 

Pasos de un Plan de Negocios Exportador? 



La oferta exportable 

 
Va más allá que asegurar los volúmenes 

solicitados por el comprador o contar con 

los productos que requieren los distintos 

Mercados. 

Tiene que ver con: 

Capacidad económica y financiera 

Capacidad productiva  

Capacidad de gestión de exportaciones 



Mercados y segmentación  
 

Identificar el mercado al cual se pretende exportar 

Características de los consumidores 

Realizar viajes de identificación 

Convertir las necesidades de ese mercado, en un Producto  

“Estudios de Mercado” 

Tamaño del mercado 

Características de la demanda 

Exigencias de los consumidores 

Canales comerciales 

Diferencias culturales y sociales que puedan influir “Segmento 

específico” 



A qué responder 
 

¿Quién va a comprar mis productos en el mercado de exportación? 

¿Porqué comprarían mis productos? 

¿Dónde están mis clientes potenciales? 

¿Cuáles son sus características? 

Tamaño del mercado (grande para ser 

rentable) 



Canales de distribución 
 

Exportación indirecta 

Exportación directa 

Representantes (brokers) 

Punto de venta propio (POS) 

La elección dependerá de la estrategia de comercialización y del 

mercado 

Normas técnicas y certificaciones 

Requisitos de rotulación y etiquetado 



Costos y precios de exportación 

 ( Vital para la elaboración del PNEx) 

 

Costos de producción 

Gastos operativos 

Gastos de exportación 

Fletes 

Seguros 

Comisiones 

Incoterms 



Estrategia de Comercialización 
 

Medios de comunicación electrónicos 

Material de promoción 

Perfil de la empresa 

Catálogo 

Sitio web (preferiblemente en dos idiomas) 

 Visita a ferias antes de lanzar la estrategia comercial 

 Misiones comerciales 

 Agendas de negocios 



CON LA MEJOR INFORMACION POSIBLE Y 

UN BUEN ANALISIS, TOMAMOS LA MEJOR 

DECISION 



5 



4 



3 



2 



1 



Quiz!!!! 

Saquen una hojita y 

respondan!!!! 

• Que decisiones importantes 

tiene que tomar una empresa al 

momento de enfrentar la 

comercialización internacional? 



Como podemos obtener 

respuesta de los Mercados? 



Ejercicio 

• Venta Internacional (Sin Reglas) 

 

• 5 Pin 7 Pum 



Que paso con la mercancía ? 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn7jyb81NIY  

https://www.youtube.com/watch?v=Nn7jyb81NIY


La Mezcla de Mercadeo  

ó  

Marketing Mix 

 
La mezcla de mercadeo es la serie de instrumentos 
tácticos y controlables que utiliza la empresa para 
obtener la respuesta que quiere del mercado meta 
 



Las cuatro variables de mercadeo o las cuatro P son: 
 

• Producto:  la combinación de bienes y servicios que la 
empresa ofrece al mercado meta. 
 
 
• Precio: la cantidad de dinero que los clientes pagarán 
para obtener el producto 
 

• Plaza (Distribución o Posición): actividades que ponen 
el producto a disposición de los consumidores meta 
 

• Promoción: actividades que comunican los méritos del 
producto y que convencen a los clientes de comprarlo 
 



Tarea del marketing internacional 

 Al menos tiene que lidiar con dos 

niveles: 

4 P + 

investigación 

Entorno 

domestico 

incontrolable 

Fuerzas 

políticas 

legales 

Estructura 

competitiva 

Clima económico 

Entorno 

extranjero 

Fuerzas 

económicas 

Fuerzas 

competitivas 

Nivel 

tecnológico 

Estructura de 

distribución 

Geografía e 

infraestructura  

Fuerzas 

culturales 

Fuerzas 

políticas / 

legales 



Que debemos tener en cuenta 
sobre El Producto ? 
 

Variedad 
 

Marca 
 

Servicios 
 

Calidad 
 

Empaque 
 

Garantías 
 

Diseño 
 

Tamaños 
 

Devoluciones 
 

Características 
 



El Producto - La Variedad 



El Producto - La Calidad 



El Producto - Empaque 



El Producto - Empaque 



El Producto - La Marca 
 

Y si ya existe? 



El Producto - La Marca 
 

Y si ya existe? 



El Producto - Diseño 



El Producto – Servicios y Garantia 



El Producto - Devoluciones 



El producto 

 Existen tres estrategias para adaptar los 
productos o servicios a un mercado 
exterior:  

 
1. La extensión simple del producto o servicio: El 

producto o servicio se comercializa en el mercado exterior 
sin cambio alguno.  

 

2. La adaptación del producto o servicio: Se trata de 
hacer cambios al producto para que satisfaga las 
condiciones o deseos locales.  

 

3. La invención del producto o servicio: Consiste en 
crear algo nuevo para el mercado exterior.    



El Precio 

Precio Internacional para quien? 

Consumidor final? 

Mayorista? 

Distribuidor?  



Que debemos tener en cuenta 
sobre El Precio ? 
 

Descuentos 
 

Margen 
 

Plazo de Pago 
 

 
 

Condiciones de Pago 
 

Precio 



El Precio - Descuentos 

Descuento es la reducción de un porcentaje sobre el precio de un bien o servicio. 



El Precio - Margen 

Es el margen de beneficio que queremos aplicar sobre el producto o servicio 

que vamos a proveer. 



El Precio – Plazo de Pago 

Se denomina precio al valor monetario asignado a un bien o servicio.  



El Precio – Condiciones de Pago 

Como vas a permitir que te paguen?  



Plaza 

El lugar físico o área geográfica en donde se va a distribuir, promocionar y vender 

cierto producto o servicio, la cual es formada por una cadena distributiva por la que 

estos llegan al consumidor. 



Que debemos tener en cuenta 
sobre la Plaza? 
 

CANALES 

COBERTURA 

UBICACIONES 

INVENTARIOS 

VARIEDADES TRANSPORTES 



Plaza - Cobertura 



Plaza - Canales 



Plaza - Variedades 



Plaza - Ubicaciones 



Plaza - Inventarios 

Disponibilidad?  

Donde están ubicados? 



Plaza - Transporte 



La Promoción 



La Promoción - Publicidad 

La publicidad es una forma destinada a difundir o informar al público sobre 

un bien o servicio a través de los medios de comunicación. 



¿Cuál Es La Relación Investigación De 

Mercados VS Inteligencia De Mercados? 

¿Qué es investigación 

de mercados? 

¿Qué es inteligencia 

de mercados? 

¿Cuál es la diferencia? 



“Es el enfoque sistemático y 

objetivo para el desarrollo y el 

suministro de información con el fin 

de adelantar los procesos de toma 

de decisiones por la gerencia de 

mercadeo”.  

¿Cuál Es La Relación Investigación De 

Mercados VS Inteligencia De Mercados? 



“Es el proceso de aplicación y 

utilización de la información 

recolectada a partir de la 

investigación de mercados, para 

responder inquietudes puntuales 

de mercados y/o productos”  

¿Cuál Es La Relación Investigación De 

Mercados VS Inteligencia De Mercados? 



Cuál es la relación entre Investigación de mercados vs  inteligencia 

de mercados?. 

¿Para qué sirve la investigación de mercados? 

 ¿Cuándo hacer la investigación de mercados? 

 ¿Cómo se hace una investigación de mercados? 

¿Cómo se realizo la Preselección de Mercados Internacionales? 

¿Qué contiene un Estudio de Mercado? 

¿Qué otras fuentes de información secundaria hay? 

 

 

 

Contenido 



¿Para Qué Sirve La Investigación De 
Mercados? 

Entender mejor las condiciones, 

tendencias y oportunidades de 

mercado. 

Ampliar la visión sobre el negocio. 

Obtener detalles sobre problemas 

específicos. 

Profundizar el conocimiento sobre 

los competidores, fortalezas, 

debilidades, estrategias, errores y 

factores clave de éxito. 

Identificar amenazas (acceso al 
mercado, competencia) 

Identificar preliminarmente la red 
de contactos 

Priorizar mercados. 

Comparar a la empresa frente a la 

industria nacional: capacidad 

exportadora.. 

Tomar decisiones mas rápida y 

eficazmente.. 

Establecer objetivos de corto y 

largo plazo 

Derechos reservados Proexport Colombia 2012 



¿Cuál es la relación entre Investigación de mercados vs  inteligencia 

de mercados?. 

¿Para qué sirve la investigación de mercados? 

¿Cuándo hacer la investigación de mercados? 

 ¿Cómo se hace una investigación de mercados? 

¿Cómo se realizo la Preselección de Mercados Internacionales? 

¿Que contiene un Estudio de Mercado? 

¿Qué otras fuentes de información secundaria hay? 

 

 

 

 

Contenido 



¿Cuándo Hacer La Investigación De Mercados? 

Cuando no se tiene información sobre 
a qué mercado exportar. 

Cuando se quiera reducir el riesgo en 
la toma de decisiones. 

Cuando los beneficios percibidos por la 
investigación sean superiores a los 
costos de hacerla. 



 

¿Cuál es la relación entre Investigación de mercados vs  inteligencia 

de mercados?. 

¿Para qué sirve la investigación de mercados? 

¿Cuándo hacer la investigación de mercados? 

 ¿Cómo se hace una investigación de mercados? 

¿Cómo se realizo la Preselección de Mercados Internacionales? 

¿Que contiene un Estudio de Mercado? 

¿Qué otras fuentes de información secundaria hay? 

 

 

 

 

Contenido 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

6. TRANSFORME LA  
INFORMACIÓN EN 

INTELIGENCIA 

1. DEFINA EL 
PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

2. ESCOJA LA 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN  

3. PLANEE SU 
INVESTIGACIÓN  

4. RECOJA LA 
INFORMACIÓN 

5. ANALICE LA 
INFORMACIÓN 

Fuente: CBI 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

6. TRANSFORME LA  
INFORMACIÓN EN 

INTELIGENCIA 

1. DEFINA EL 
PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

2. ESCOJA LA 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN  

3. PLANEE SU 
INVESTIGACIÓN  

4. RECOJA LA 
INFORMACIÓN 

5. ANALICE LA 
INFORMACIÓN 

Fuente: CBI Derechos reservados Proexport Colombia 2012 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

¿El país objetivo es 

realmente 

interesante para mí? 

¿Cuál es el mercado 

que ofrece las 

mejores 

oportunidades para 

mi producto? 

 

1. Definir el problema 

de investigación 

PARA INICIAR…. 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

1. Definir el problema de 

investigación 

¿Qué quiere aclarar con 

la investigación? 

Antes de iniciar el proceso de búsqueda se 

debe tener claridad de qué información 

buscar que este alineada a los procesos de 

decisión de la empresa. 

Hay diferentes investigaciones  para 

solucionar diversos tipos de problemas. sin 

embargo este enfoque esta dirigido a la 

selección de mercados.  

 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

6. TRANSFORME LA  
INFORMACIÓN EN 

INTELIGENCIA 

1. DEFINA EL 
PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

2. ESCOJA LA 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN  

3. PLANEE SU 
INVESTIGACIÓN  

4. RECOJA LA 
INFORMACIÓN 

5. ANALICE LA 
INFORMACIÓN 

Fuente: CBI Derechos reservados Proexport Colombia 2012 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

2. Cual Técnica De 

Investigación 

A) Investigación de escritorio 

 

B)   Investigación de campo 

 

 

Derechos reservados Proexport Colombia 2012 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

2. ¿Cual Técnica De 

Investigación? 

A) Búsqueda desde el escritorio 

     Información Secundaria 

Principalmente con base en internet 

• Riesgos: 

 Fiabilidad de la información 

 Encontrar el camino. 

• Ventajas: 

 Bajo costo 

 Disponibilidad 

 Actualización 

  Fácil Acceso 

Derechos reservados Proexport Colombia 2012 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

2. ¿Cual Técnica De 

Investigación? 

B) Búsqueda en el campo 

Información primaria 

 
  Información específica 

  Más costosa 

 

“Es información confiable  

ÚNICAMENTE se consigue  

en campo” 

Derechos reservados Proexport Colombia 2012 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

Variables a tener en cuenta en la investigación a campo 

• Características físicas del 

producto: tamaño, color, textura, 

diseño, tipos de tecnologías 

usados, tallas, materiales y 

sabores.  

• Variedades de producto 

• Rango de precios según 

características del producto.  

• Temporadas de descuento y de 

consumo 

• Certificaciones y sellos 

• Como es exhibido el producto 

• Empaque  

• Número de unidades por 

empaque 

• Marcas lideres 

• Principales países de origen.  

• ¿Existe la marca propia o marca 

blanca? ¿se percibe alguna 

diferencia importante? 

• ¿Está catalogado como 

producto étnico?  

• ¿Los productos están 

acompañados de una marca 

país? 

Derechos reservados Proexport Colombia 2012 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

6. TRANSFORME LA  
INFORMACIÓN EN 

INTELIGENCIA 

1. DEFINA EL 
PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

2. ESCOJA LA 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN  

3. PLANEE SU 
INVESTIGACIÓN  

4. RECOJA LA 
INFORMACIÓN 

5. ANALICE LA 
INFORMACIÓN 

Fuente: CBI Derechos reservados Proexport Colombia 2012 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

• Categorizar los datos por país y tema 

 

• Separar por países 

 

• Reconocer los países o temas sobre los 
cuales se tiene suficiente información 

 

• Marcar la información (Macro) por 
categorías como: Estudios realizados, 
Importadores, productos, consumidores, 
tendencias, canales de distribución etc. 

Estructurar con un Plan de 

Acción de Investigación 

3. Planee Su  

Investigación Para  

Preseleccionar  

El Mercado 

Derechos reservados Proexport Colombia 2012 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

País/Variable Fuentes Fecha - Realización Responsable 

Importaciones y Exportaciones 

(USD, crecimiento, proveedores) 
Trade Map, CIN. - - / - - / - - - - Juan Pérez 

Arancel de preferencias Vs. NMF 

(Impuestos Adicionales, 

Restricciones técnicas) 

Entidades Gubernamentales - - / - - / - - - - Luis Martínez 

Medios de transporte (frecuencias, 

tarifas) 
- - / - - / - - - - Paola  Meza 

Económicas (PIB, PIB Per cápita, 

Inflación, devaluación)  

Reportes, Boletines 

Económicos, Entidades 

Gubernamentales (Bancos 

Centrales), CIA.  

- - / - - / - - - - Luisa Castro 

Otros (sistema de gobierno, riesgo 

de no pago) 
Estudios - - / - - / - - - - Martin Martínez 

Competencia y Mercado 

Paginas Web de otras 

compañías, Organizaciones, 

asociaciones o 

agremiaciones. 

- - / - - / - - - - Alejandra Soto 

Ejemplo Para  La Búsqueda De Información 
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¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

6. TRANSFORME LA  
INFORMACIÓN EN 

INTELIGENCIA 

1. DEFINA EL 
PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

2. ESCOJA LA 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN  

3. PLANEE SU 
INVESTIGACIÓN  

4. RECOJA LA 
INFORMACIÓN 

5. ANALICE LA 
INFORMACIÓN 

Fuente: CBI 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

• ¿Qué información está disponible? 

• ¿Con cuales países debemos 

empezar? 

 

•  Revisar la información interna que 

tenga la empresa 

 

•   Revisar la información de 

entidades especializadas en la 

promoción de exportaciones 

 

4. Recolección De 

La Información 
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¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

www.proexport.com.co 
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¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

www.prochile.cl 
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¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

www.ic.gc.ca 
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¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

www.jetro.go.jp 
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¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

www.icex.es 
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¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

www.cbi.eu 
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¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

www.tfoc.ca 
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¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

6. TRANSFORME LA  
INFORMACIÓN EN 

INTELIGENCIA 

1. DEFINA EL 
PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

2. ESCOJA LA 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN  

3. PLANEE SU 
INVESTIGACIÓN  

4. RECOJA LA 
INFORMACIÓN 

5. ANALICE LA 
INFORMACIÓN 

Fuente: CBI Derechos reservados Proexport Colombia 2012 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

• Clasificar y evitar perderse con sobrecarga 
de información  

• Filtrar y proporcionar datos útiles  

• Confiabilidad 

• Actualización de los datos 

• Comparabilidad 

• Relación y consistencia 

• Organización y chequeo frente al problema 
de investigación  

 

“Profundizar en la información por 
país, que garantice una información 

completa y comparable. “  

5. Organice  

La Información 
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¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

6. TRANSFORME LA  
INFORMACIÓN EN 

INTELIGENCIA 

1. DEFINA EL 
PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

2. ESCOJA LA 
TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN  

3. PLANEE SU 
INVESTIGACIÓN  

4. RECOJA LA 
INFORMACIÓN 

5. ANALICE LA 
INFORMACIÓN 

Fuente: CBI Derechos reservados Proexport Colombia 2012 



¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

•Entienda las variables a analizar 

•Identifique las causas del comportamiento  de 

esas variables 

•Determinar oportunidades y amenazas para 

su negocio 

•Plante los diferentes escenarios y cómo 
actuar en cada uno de ellos. 

•Preparar y presentar un breve informe con los 
detalles relevantes de la inteligencia de 
mercados . 

 

6. Transforme En  

Inteligencia  

Competitiva 
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¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 
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¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

 

• Diferentes culturas e idiomas que complican la 
recolección de datos. 

 

•  Falta de datos secundarios 

 

•  Calidad dudosa de datos secundarios 
recolectados 

 

• Costos elevados de la información 

 

• Poca participación de los consumidores en la 
recolección de datos para la investigación. 

 

Dificultades En La Investigación De Mercados 
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Contenido 

 
 ¿Cuál es la relación entre Investigación de mercados vs  inteligencia 

de mercados?. 

 ¿Para qué sirve la investigación de mercados? 

 ¿Cuándo hacer la investigación de mercados? 

 ¿Cómo se hace una investigación de mercados? 

 ¿Como se realizo la Preselección de Mercados Internacionales? 

 ¿Qué contiene un Estudio de Mercado? 

 ¿Qué otras fuentes de información secundaria hay? 
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¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

EL PRODUCTO 
  

• Jaleas y mermeladas 
orgánicas. 

   

• El producto más competitivo 
de la línea es  la mermelada 
( en sus distintos sabores) 

  

• Ficha técnica 

 

Definición De La Oferta Exportable 
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¿Cómo Se Hace Una Investigación De Mercados? 

Se deben identificar los productos a exportar teniendo en cuenta que 

gocen, por lo menos una, de las siguientes ventajas:  

Se debe identificar la Posición Arancelaria 

Defina el segmento, quien es el consumidor final 

CAPACIDAD  OFERTA EXPORTABLE 

Volúmenes disponibles para el mercado externo.  

Abastecimiento del producto o materias primas (ventajas en precio, 

volumen, calidad o disponibilidad).  

Características de calidad del producto superiores a las de la competencia, 

y consistencia de la calidad en el tiempo.  

 

Definición De La Oferta Exportable 
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¿Cómo Se Realizo La Preselección De Mercados 

Internacionales? 

  

Clasificación Arancelaria 

     Sistema ordenado de 
descripción y codificación para 
la clasificación de las 
mercancías transportables  

 

 

    

 

Nomenclatura  Arancelaria 
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¿Cómo Se Realizo La Preselección De Mercados 

Internacionales? 

Notas de Sección y de 

Capítulo 

 

   Determinan la clasificación de las mercaderías, y su alcance 

puede aplicarse a una o varias partidas o a toda la 

Nomenclatura. 

 

 Son 21 Secciones y 98 Capítulos. 
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¿Cómo Se Realizo La Preselección De Mercados 

Internacionales? 

Partidas 

  Partida 20.07 

 Son los primeros cuatro dígitos del número de clasificación 
arancelaria del sistema armonizado 

 

   20  .07 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y     
              pastas de frutas y otros frutos, obtenidos  

                                     

                                                  

                                                          Texto de partida 

                                   Ubicación en el Capítulo 

                          

                        

                           Capítulo 
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¿Cómo Se Realizo La Preselección De Mercados 

Internacionales? 

Subpartidas 

  Subpartida 20.07.99 

 Son los primeros seis dígitos del número de clasificación 

arancelaria del sistema armonizado 

   20.07.99   -  Demás confituras, jaleas y mermeladas, purés y 

pastas de frutas y otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con 

adición de azúcar u otro edulcorante                                  

                             

                                                            texto de subpartidas 

                                               ubicación en la partida                                                

          

                                      partida 
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¿Cómo Se Realizo La Preselección De Mercados 

Internacionales? 

Clasificación Arancelaria 

Número de Capítulo 

Número de partida 

 

Número de subpartida 

   A medida que se desciende en la lista la descripción de la 

mercadería es más específica. 

     20.07.99.11.00     Jaleas y mermeladas de piña 

        

       



CAPITULO

PARTIDA

ARANCELARIA

SUBPARTIDA

ARANCELARIA

20.07.99 - Demas Confituras, jaleas y 

mermeladas,  pures y pastas de frutas y otros 

frutos, obtenidos por coccion, incluso con 

adiccion de azucar u otro edulcorante

69 - Productos ceramicos

20.07 - Confituras, jaleas y mermeladas, pures y

pastas de frutas y otros frutos, obtenidos.

¿Cómo Se Realizo La Preselección De Mercados 

Internacionales? 

Clasificación Arancelaria 
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¿Cómo Se Realizo La Preselección De Mercados 

Internacionales? 

• …Empezamos por? 

 

 Ubicar la posición arancelaria. 

 

• ¿Dónde?   

 

 Arancel de aduanas – Decreto No. 4589 de 2006.  

 DIAN – Página web www.dian.gov.co 

¿Cómo Y Dónde Ubicar La 

Posición Arancelaria? 
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¿Cómo Se Realizo La Preselección De Mercados 

Internacionales? 

• Permitir la comparación de la información y la toma 
de decisiones. 

 

• Aclarar el panorama (amenazas/oportunidades) en 
los mercados. 

 

• Establecer el potencial del mercado  

 

• Dar una calificación objetiva a cada mercado para 
canalizar los esfuerzos de mercado.  

 

Modelo Para Priorizar Mercados  
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¿Cómo Se Realizo La Preselección De Mercados 

Internacionales? 

Tenga en cuenta 
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¿Cómo Se Realizo La Preselección De Mercados 

Internacionales? 

Variables Para La Priorización 

de Mercados 

Las variables logísticas establecen las condiciones de 

acceso a los mercado tales como modo de transporte, 

empaque. 

Las variables macroeconómicas son los aspectos 

económicos del país que permiten establecer la 

evolución del mercado. 

MACRO 

ECONÓMICAS 

LOGÍSTICAS 

T
IP

O
S

 

Las variables demográficas dan información del 

tamaño del mercado y las condiciones del mismo. 
DEMOGRÁFICAS 
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¿Cómo Se Realizo La Preselección De Mercados 

Internacionales? 

VARIABLE 2009 FRANCIA P C R EEUU P C R BRASIL P C R MEXICO P C R

Importaciones  USD

Crecimiento de las importaciones 

%

Concentración de las 

importaciones (ppal proveedor) %

Importaciones per capita USD

Exportaciones Colombianas USD

Crecimiento de las exportaciones 

colombianas %

Arancel preferencial vs NMF

Impuestos adicionales

Restricciones tecnicas

Medio de transporte

Frecuencias 

Tarifas

PIB (US$ millones)

PIB per capita (US$)

Inflación

Devaluación

Sistema de gobierno

Riesgo de no pago

TOTAL

Matriz De Mercados 

[1] FACTOR PONDERACIÓN: lo define el acceso y la empresa de acuerdo al impacto del mismo. Derechos reservados Proexport Colombia 2012 


