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INTRODUCCIÓN

El marketing internacional es una disciplina académica y profesional cuya 
finalidad es responder a las tres cuestiones básicas que se plantea una em-
presa cuándo decide expandirse hacia mercados exteriores: ¿cuáles son aque-
llos países que ofrecen mayor potencial?, ¿qué formas de entrada existen para 
llegar a los clientes internacionales? y ¿cómo adaptar la oferta a los gustos y 
necesidades de cada país? En este sentido, el marketing internacional es una 
prolongación del marketing, pero con unas técnicas y estrategias basadas en 
las diferencias que existen en los mercados internacionales.

Este libro se estructura en ocho capítulos en los que a partir de un análisis de 
cómo el entorno internacional afecta a las políticas de marketing, se sigue una 
metodología a través del Plan de Marketing Internacional, estructurado en 
cinco etapas, en las que se van describiendo las estrategias y acciones necesa-
rias para tener éxito en mercados exteriores. 

El enfoque del libro es teórico-práctico. Se utiliza un lenguaje riguroso pero 
de fácil comprensión, que se acompaña con numerosos ejemplos de empresas 
españolas y extranjeras que han tenido éxito en el exterior. La aplicación de los 
conocimientos expuestos en el libro puede realizarse mediante la resolución 
de casos prácticos de empresas incluidos en el libro Casos de Marketing Inter-
nacional; en este sentido, ambos libros son complementarios ya que tienen la 
misma estructura, siguen el mismo orden secuencial y utilizan los mismos 
conceptos y estrategias. 

Este libro va dirigido a profesores y alumnos de marketing internacional en 
cursos de postgrado, universitarios y de grado superior, pero también a todas 
aquellas personas cuyos intereses profesionales se orienten hacia la vertiente 
internacional de la empresa, en concreto, en el área de marketing y exporta-
ción. Para todos ellos, espero que sea una eficaz herramienta de aprendizaje y 
puesta en práctica de las estrategias de marketing internacional.

Olegario Llamazares García-Lomas 
Director de Global Marketing Strategies
www.globalnegotiator.com
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1. ENTORNO Y MARKETING INTERNACIONAL

1.1 MARKETING INTERNACIONAL: CONCEPTO Y ESTRATEGIAS

El crecimiento del comercio y la inversión mundial en los últimos años es un 
hecho suficientemente conocido que se manifiesta no sólo a nivel macroeco-
nómico en la importancia que adquiere su participación en el PNB mundial, 
sino también a nivel microeconómico con el aumento de las operaciones 
internacionales en la cuenta de resultados de las empresas. En los países más 
avanzados del mundo más del 50% de su PIB procede de actividades inter-
nacionales y de acuerdo a estudios de la UNCTAD (United Nations Confe-
rence on Trade and Development) existen en el mundo cerca de tres millones 
de empresas que tienen el carácter de multinacional al estar implantadas en 
más de dos países. 

La estrategia que permite aprovechar mejor las oportunidades que presentan 
los mercados exteriores y hacer frente a la competencia internacional es lo 
que se conoce como marketing internacional. Se trata de conocer lo que los 
clientes extranjeros quieren y satisfacer esas necesidades mejor que la com-
petencia.

No todas las empresas que operan en mercados exteriores utilizan esta herra-
mienta o al menos no todas ellas desarrollan los distintos componentes del 
marketing internacional; es el caso de aquellas que exportan sus productos 
de una forma pasiva, respondiendo a pedidos de clientes extranjeros, pero sin 
realizar ningún esfuerzo por conseguirlos. Una vez que la empresa ha decidi-
do adoptar una política activa en su internacionalización, y a medida que va 
comprometiendo recursos financieros y humanos a su actividad internacio-
nal, la elaboración e implantación del marketing internacional, se presenta 
como una actividad imprescindible si se quiere tener éxito. El desarrollo de 
una plan de marketing internacional permite a la empresa tener un mayor 
control sobre las incertidumbres del entorno exterior.

Puede entonces definirse el marketing internacional como una técnica de 
gestión empresarial, a través de la cual, la empresa pretende obtener un bene-
ficio, aprovechando las oportunidades que ofrecen los mercados exteriores y 
haciendo frente a la competencia internacional.



NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL8

El marketing internacional es una técnica de gestión sistemática, circular y 
periódica. Es sistemática en el sentido de que obedece a un método, circular 
porque los resultados de su aplicación sirven de experiencia para la reelabora-
ción del plan de marketing internacional y, además, éste se elabora periódica-
mente, con diversas frecuencias según la empresa.

El marketing internacional, como toda estrategia empresarial, cuenta con una 
serie de variables controlables y otras ajenas al control de la empresa. Entre las 
primeras, se encuentran su propia infraestructura y capacidades: la capacidad de 
producción, el nivel de I+D, la experiencia y conocimientos de marketing, la ca-
pacidad financiera, las actitudes y predisposición de los directivos a la internacio-
nalización de la empresa, etc. Las variables incontroladas conforman el entorno 
externo (económico, cultural, legal y político) y la competencia internacional. 
Las características y el desarrollo de los mercados exteriores así como la compe-
tencia internacional son variables sobre las que la empresa no tiene influencia, 
pero sí que puede conocer su situación y predecir las tendencias en el futuro.

El marketing internacional se encuadra dentro del programa estratégico ge-
neral de la empresa y subordinado a éste. Las actividades de marketing inter-
nacional han de desarrollarse de forma coordinada y ligada al resto de activi-
dades de la empresa: producción, I+D, finanzas, recursos humanos, logística, 
etc. Por ejemplo, el plan de marketing internacional no podrá incluir como 
plan de acción la rebaja de precios para hacer frente a la competencia interna-
cional a no ser que la capacidad de producción de la empresa permita fabricar 
a costes más bajos. Tampoco puede proponer la creación de almacenes en 
distintos puntos del extranjero si la empresa no cuenta con suficiente capaci-
dad financiera. Pero, además, el marketing internacional debe tener siempre 
presente los objetivos generales de la empresa. No será el mismo si la empresa 
persigue la obtención de beneficios a corto plazo sin preocuparse de su situa-
ción a largo plazo, que si pretende la permanencia en los mercados a través de 
un crecimiento lento pero progresivo.

La gestión del marketing internacional incluye una serie de decisiones estraté-
gicas que debe tomar la empresa de manera programada. Estas son: la propia 
decisión de internacionalizarse, la elección de mercados objetivo, la estrategia 
de forma de entrada y la adaptación de las políticas de marketing-mix inter-
nacional en los diferentes mercados en los que está presente. La respuestas a 
todas estas decisiones es lo que conforma el plan de marketing internacional. 
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Figura 1.1
Decisiones de marketing internacional

DECISIONES DE MARKETING INTERNACIONAL

INTERNACIONALIZACIÓN
 - Utilizar más capacidad productiva
 - Acceder a un mercado más amplio

 - Mejorar la imagen (interna y externa)
 - Diversificar riesgos

 - Aprendizaje continuo

PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL

SELECCIÓN 
MERCADOS
OBJETIVO

- Nº países
- Zonas geográficas
- Mercados objetivo

ADAPTACIÓN 
MARKETING

MIX

 - Producto 
- Precio

- Distribución 
 - Comunicación 

ELECCIÓN 
FORMA 

ENTRADA

- Exportación directa
- Exportación indirecta
- Acuerdos cooperación

- Implantación

La decisión de internacionalizarse

La primera decisión de marketing internacional consiste en analizar si la em-
presa debe o no embarcarse en actividades de marketing internacional, es de-
cir en la conquista de mercados exteriores. Parece evidente que en el nuevo en-
torno internacional son cada día más las empresas que optan por la alternativa 
de la internacionalización, incluso están las llamadas born global que nacen ya 
enfocadas a los mercados internacionales; se trata en la mayoría de los casos de 
empresas innovadoras ligadas al sector de la economía digital.
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Las ventajas que justifican la internacionalización son muchas, entre ellas:

• Utilizar toda o gran parte de la capacidad productiva: hay productos
cuyas ventas se concentran en determinadas temporadas del año. Vendien-
do estos productos de temporada en países con estaciones climatológicas
opuestas (hemisferio norte y sur) se aprovechará la capacidad productiva y
se logrará una mayor estabilidad en las ventas. Un ejemplo son las bicicletas
de montaña cuyas ventas se concentran en el período mayo-agosto en el he-
misferio norte (UE, Estados Unidos) y en noviembre-enero en el hemisferio
sur (Australia, América Latina).

• Acceso a un mercado más amplio: la internacionalización implica acce-
der a segmentos de mercado específicos para cada producto. Si se logra
estar presente en un número elevado de países el ciclo de vida del produc-
to se podrá alargar ya que cuando se encuentre en una fase de madurez
o declive en mercados desarrollados, con la exportación se accederá a
otros mercados donde el producto todavía no es conocido. Las empresas
de tecnología agrícola (construcción y gestión de invernaderos) son una
ejemplo de esta ventaja ya que sus productos y servicios menos sofistica-
dos prolongan su uso en el tiempo, en mercados del África subsahariana
que no tienen capacidad económica para adquirir los productos de nueva
generación.

• Mejora de la imagen (interna y externa): desde la perspectiva de la co-
municación, la presencia en varios países refuerza la imagen de la empresa
tanto frente a sus clientes nacionales como internacionales. Tener clientes
en varios países transmite una idea de solvencia y garantía en los productos
y servicios que se ofrecen. Si se visitan las webs de empresas son cierta pre-
sencia internacional, puede observarse que normalmente hay un apartado
en el cual, apoyándose en un mapa del mundo, se mencionan los países y
datos de contacto en los cuáles la empresa tiene presencia.

• Diversificación de riesgos: la presencia de la empresa en varios mercados
constituye también un medio para diversificar el riesgo, puesto que en un
momento determinado los resultados negativos de países o zonas en recesión
se compensarán con aquellos de países que obtienen tasas de crecimiento
positivas. Desde la perspectiva del riesgo de cambio, la internacionalización
también puede constituir una ventaja ya que es muy habitual que las em-
presas compren o subcontraten parte de su producción en países asiáticos
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(China, India, Bangladesh) en lo que los pagos se realizan en dólares. Si 
luego una parte de esa producción se exporta a países del área del dólar (Es-
tados Unidos, Canadá o varios países de América Latina) se compensarán 
los riesgos de cambio entre las importaciones y exportaciones. Este el caso 
de muchas empresas del sector textil.

•	 Aprendizaje continuo: finalmente, los directivos de las empresas que sa-
len al exterior están en contacto con mercados muy distintos y, por tanto, 
en el desarrollo de su trabajo realizan un aprendizaje en cuanto a produc-
tos innovadores, técnicas de gestión, forma de comercialización, acciones 
de comunicación, estrategias de marketing digital, etc. Muchas de estas 
experiencias y acciones podrán aplicarse en el mercado local. La interna-
cionalización vía franquicias es un ejemplo de este campo. La expansión 
internacional de las cadenas españolas de comida rápida (Telepizza, Pans 
& Company, 100 Montaditos) ha tomado como ejemplo muchas de la 
técnicas de gestión de las multinacionales americanas (Pizza Hut, McDo-
nalds, Burger King), líderes mundiales en este sector.

La elección de mercados objetivo

Una vez que se ha elegido la internacionalización como vía de crecimiento, la 
segunda decisión estratégica es la selección de los mercados que ofrecen mayor 
potencial. Existen más de 200 países en el mundo, de los que aproximadamente 
unos 80 tiene potencial de compra elevado. La empresa exportadora, indepen-
dientemente de su tamaño y recursos tiene que disponer de un sistema de infor-
mación de marketing que le facilite seleccionar mercados objetivo.

En este proceso pueden distinguirse tres etapas a través de las cuales la empresa 
deberá tomar decisiones en cuanto a:

•	 Número de países: se plantea aquí la doble alternativa de concentración 
(elegir un número de reducido de países para centrar sus esfuerzos comer-
ciales en ellos) o diversificación (elegir un número más amplio de países 
aunque se obtenga un menor volumen de ventas en cada uno de ellos).

•	 Zonas geográficas más favorables: centrar su esfuerzos en determinadas 
zonas geográficos que abarcan países homogéneos en lo que se refiere a los 
criterios para elegir los más favorables. En esta elección primarán criterios 
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como la cercanía geográfica o cultural, el nivel de desarrollo, o las perspec-
tivas de crecimiento de los países de la zona.

• Selección de países objetivo: una vez elegidas las zonas más favorables,
la empresa deberá elegir dentro de ellas, aquellos países que ofrecen un
mayor accesibilidad y potencial de negocio, evaluando también los riesgos
que implica penetrar en ellos.

La elección de la forma de entrada

Una vez que se han elegido los países, la siguiente decisión es la forma de en-
trada en cada uno de ellos. Sucede que los mercados exteriores, a diferencia del 
mercado nacional, presentan una barreras y dificultades de acceso (geográficas, 
legales, idiomáticas, culturales) que hacen necesario buscar ayuda para poder 
llegar al cliente final. Aparecen así unas formas para llegar al cliente extranjero 
que son más numerosas y diferentes que las que existen para llegar al cliente 
local. Estas formas se pueden clasificar en cuatro grupos:

• Exportación directa: el propio departamento de exportación de la em-
presa se dirige al cliente final.

• Exportación indirecta: se utilizan intermediarios (agentes, distribuido-
res, empresas de trading) para llegar al cliente final.

• Acuerdos de cooperación: la empresa busca socios en mercados exterio-
res con la idea de establecer relaciones comerciales a largo plazo que se
materializan en acuerdos de licencia, franquicia o joint venture.

• Implantación exterior: finalmente, la empresa puede optar por estable-
cerse ella misma en el mercado objetivo a través de la creación de delega-
ciones, filiales comerciales o filiales de producción.

La adaptación del marketing-mix

Una vez elegido el mercado objetivo y la forma de entrada, la última decisión 
estratégica tiene que ver con la adaptación de la oferta comercial que se va a 
lanzar al mercado, es decir de la mezcla de marketing (marketing-mix), en 
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términos de producto, precio, distribución y comunicación:

•	 Producto: en primer lugar la adaptación a la normativa legal sobre el 
producto que se exige en el país de destino y, sobre todo, a los gustos y 
demandas de los clientes.

•	 Precio: la política de fijación de precios teniendo en cuenta determinadas 
variables diferenciadoras (capacidad adquisitiva, costes logísticos, posicio-
namiento del producto, etc.).

•	 Distribución: la elección del canal más favorable para la comercialización 
del producto exportado que, dependiendo de la estructura de distribución 
podrá diferir de un país a otro.

•	 Comunicación: la elección entre las técnicas de comunicación offline y 
online, así como la adaptación de textos, mensajes e imágenes a las parti-
cularidades de cada mercado.

1.2 LAS DIFERENCIAS EN LOS MERCADOS MUNDIALES

Como se ha mencionado anteriormente, un elemento esencial del marketing 
internacional es la adaptación de la oferta a cada mercado y, en este sentido, 
puede decirse que la existencia de diferencias en los mercados mundiales jus-
tifican por sí mismo la necesidad de una política de marketing internacional 
ya que si todos mercados fueran muy similares no sería necesario adaptarse. 

A primera vista puede pensarse que la globalización ha supuesto que las gran-
des empresas multinacionales —especialmente las norteamericanas como 
Nike, Levi Strauss, Coca Cola o McDonalds— ofrezcan el mismo producto 
a clientes situados en Nueva York, Buenos Aires, Varsovia o Delhi; este hecho 
no debe llevar a la apreciación de que los mercados exteriores sean muy pa-
recidos entre sí. Si estas empresas han conseguido un producto global es gra-
cias a que mediante enormes inversiones en publicidad han sabido transmitir 
una imagen de marca a un segmento homogéneo del mercado mundial de 
sus productos. Sin embargo, los consumidores mundiales siguen siendo muy 
diferentes y, en algunos casos, esas diferencias lejos de reducirse son cada vez 
mayores. Desde la perspectiva del marketing, las diferencias en los mercados 
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mundiales pueden clasificarse en seis grupos: Económicas, culturales y religio-
sas, lingüísticas, legales, hábitos de consumo y canales de distribución.

Económicas

En primer lugar, la producción de la riqueza mundial está muy concentrada. 
De acuerdo a un informe del Banco Mundial, un reducido número de países 
(32) representa más del 80% del PNB mundial. También existe una notable 
concentración geográfica: dos terceras partes del PNB mundial proceden de 
Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), Europa Occidental y Japón.

Las diferencias en el PNB per cápita son también considerables, desde una ci-
fra inferior a 400 dólares en los países más pobres del mundo como Etiopía 
o Mozambique, a más de 60.000 dólares en países como Suiza, Singapur o
Emiratos Árabes. También hay diferencias en la distribución de la renta: países 
con una renta media, en torno a los 16.000 dólares, como Rusia, Brasil, México 
o China, tienen grupos de población importantes con un alto poder adquisitivo.

Además de las cifras absolutas y relativas de PNB, hay que considerar las tasas 
de crecimiento y las perspectivas a medio plazo. También aquí se producen 
grandes diferencias. En los últimos años, las dos zonas que ha crecido de 
forma significativa ha sido Asia (6%-7%) y África (5%); Estados Unidos ha 
mantenido un crecimiento moderado (2,5%), mientras que la UE y Japón 
han presentado cifras cercanas al estancamiento (1%). América Latina ha 
mantenido un crecimiento moderado (3%).

Culturales y religiosas

Las tradiciones y los valores determinan lo que se considera correcto o apropiado, 
lo que es importante y lo que es deseable. En la mayoría de los países occidenta-
les se valoran sobre todo los bienes materiales —aunque de forma diferente en 
cada país—, mientras que esta actitud se considera negativa en algunas culturas 
orientales, en las que la ausencia de toda necesidad constituiría la situación ideal. 
En sociedades como la japonesa o la alemana se valora el ahorro, mientras que 
los países mediterráneos se inclinan más hacia el consumo. En Estados Unidos 
o Brasil existe una cultura hacia lo joven; por el contrario, la cultura oriental se
inclina más hacia lo tradicional. En ciertas comunidades (musulmana, judía) la 
religión condiciona en gran medida la vida de sus miembros.
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LA DIFERENCIA RELIGIOSA: LAS NORMAS KOSHER

Una empresa murciana de conservas de frutas que quería introducirse en la 
zona este de Estados Unidos se encontró con que su distribuidor le pedía 
que sus productos cumplieran la normativa Kosher. La justificación era 
que muchos propietarios de establecimientos de alimentación y también 
consumidores eran de religión judía. No era obligatorio para importar, 
pero si conveniente, si se deseaba distribuir el producto en determinados 
supermercados y cadenas de alimentación. Las normas Kosher acreditan 
que el proceso de fabricación de un gran número de productos alimenticios 
(y algunas mezclas de tejidos) se realiza conforme a los preceptos religiosos 
judíos. Son de uso generalizado en Israel y en algunos zonas de Estados 
Unidos. El certificado Kosher se puede obtener previa inspección de la 
fábrica de la empresa exportadora por el Rabinato General de Israel y el 
pago de tasas y dietas de viaje, aunque en algunos casos también se aceptan 
certificados emitidos en otros países por rabinos reconocidos.

Lingüísticas

El idioma es el principal soporte de la cultura. Se estima que en el mundo 
existen unos 3.000 idiomas, por lo que si consideramos que hay alrededor de 
200 países, en muchos de ellos se habla más de una lengua. Suiza, por ejem-
plo, tiene tres lenguas oficiales (alemán, francés e italiano), Canadá, dos (fran-
cés e inglés); en Bélgica se habla el francés y el flamenco; en China aunque el 
idioma oficial es el mandarín, se hablan ocho lenguas más. La empresa que se 
dirige a mercados exteriores debe adaptar su página web, documentación pro-
mocional, mensajes publicitarios, manuales de instrucciones, etc. al idioma 
local. Además tendrá que hacerlo con las expresiones, giros lingüísticos y ar-
gots propios del público objetivo al que se dirige. No sirve hacer traducciones 
literales ni utilizar programas informáticos de corrección gramatical.

Un aspecto importante es evaluar los elementos positivos y negativos desde 
el punto de vista lingüístico de las marcas que se van a utilizar. Los japone-
ses, por ejemplo, han tenido el acierto de utilizar marcas —Sony, Honda, 
Panasonic, Toyota— muy fáciles de recordar; también fueron los primeros en 
crear marcas directamente en inglés como Citizen o Bridgstone.
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Figura 1.2
Diferencias en los mercados mundiales

Legales

El marco legal para las operaciones de comercio exterior e inversión extranjera 
sigue siendo diferente de unos países a otros a pesar de la armonización que se 
produce con los acuerdos multilaterales y la integración de países en bloques 
económicos. Las distintas legislaciones suponen en muchos casos barreras a la 
entrada de productos o empresas extranjeras, impuestas de forma intenciona-
da por los gobiernos para proteger su industria.

Básicamente se pueden distinguir tres tipos de barreras:

• Fiscales: aranceles e impuestos a la importación que encarecen los pro-
ductos extranjeros frente a los locales.

• Cuantitativas: contingentes o cupos que establecen límites a las cantida-
des máximas a importar, bien sea en valor o en unidades.

 Técnicas: normas sobre seguridad, sanidad, salud o medio ambiente que
suponen un alto coste de adaptación.

Como norma general, puede decirse que a medida que el grado de desarrollo 
de un país es más elevado, menores son las barreras arancelarias y cuantitati-
vas, y mayores las técnicas. Alemania, Estados Unidos y Japón son los países 
que tienen una normativa más exigente para las importaciones. En Japón, por 
ejemplo, los cables eléctricos tienen que tener 16 hilos en lugar de 12 como 
en el resto del mundo.
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Hábitos de consumo

Las decisiones de compra se encuentran muy influidas por la tradición y las 
características personales de los compradores. Cuando ese comportamiento se 
produce de forma repetitiva en un grupo de población importante se habla de 
hábitos de consumo. Incluso en países aparentemente homogéneos como algu-
nos miembros de la UE existen grandes diferencias. Veamos algunos ejemplos.

• En Italia se consume una media de 75 litros de vino al año por persona
y 2 kilos de chocolate, mientras que en el Reino Unido la proporción es
inversa: 18 litros de vino y 8 kilos de chocolate.

• El consumidor inglés compra los productos de panadería industrial en
envases de colores que no permiten ver el contenido, mientras que en
España se utilizan envases transparentes.

• En Francia los lavavajillas son de carga frontal. En Alemania e Italia son
de carga superior.

Canales de distribución

Otra diferencia fundamental son los canales de distribución, sobre todo si 
tenemos en cuenta que en la mayoría de operaciones de comercio internacio-
nal el exportador no llega a cliente final. La longitud del canal condiciona la 
entrada de proveedores extranjeros.

Cada país presenta una estructura de distribución comercial diferente: 

• En Japón está muy atomizada; al existir varios niveles, las relaciones entre
fabricantes y comerciantes son más estables, lo que dificulta la entrada de
nuevos competidores ya que significaría alterar esa relación.

• En Estados Unidos la cadena es larga, con importadores especializados en
la compra de productos extranjeros que a su vez venden a distribuidores
regionales.

• En Europa la cadena es más corta, pero siguen existiendo grandes diferen-
cias en la estructura del sector detallista. En Francia los hipermercados son
los grandes protagonistas de la distribución; en el Reino Unido priman los
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grandes almacenes; en Alemania, Holanda y Suiza las cadenas sucursalis-
tas están muy desarrolladas; en Italia más del 50% de las ventas al detalle 
se sigue haciendo en tiendas independientes.

Para las empresas que se plantean vender en mercados exteriores, la existencia 
de todas estas diferencias en los mercados mundiales tiene tres consecuencias:

• Identificación: en el estudio previo a la entrada de un mercado exterior
deberán identificarse muy bien cuáles son las diferencias que existen para
la comercialización de los productos en relación al mercado local.

• Adaptación: deberá decidirse si realmente es necesario y posible adaptar-
se a las diferencias que se han identificado. Hay que tener en cuenta que
cualquier adaptación implica un coste que no siempre es posible asumir.

• Oportunidad: una vez se decide realizar la adaptación, surge una opor-
tunidad de mercado que habrá que aprovechar utilizando adecuadamente
las estrategias de marketing internacional.

-----------------------------------------------------------------------------------
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