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mercado



Como Seleccionar el 
Mercado???

• Al inicio de las operaciones de exportación, pocos 
hacen una investigación para seleccionar el mercado 
mas oportuno a su capacidad exportadora.

• Lo que se quiere al seleccionar un mercado son varios 
objetivos a la vez:

1. Que el volumen o valor del mercado sea suficiente.

2. Que la competencia no sea excesivamente fuerte.

3. Que el tema del mercado sea uno que nos guste.



Pasos para Seleccionar un 
Mercado 

• Analizar las estadísticas de exportación del producto.

• Averiguar en las cámaras de comercio si hay estudios 
que identifiquen los mercados mas importantes.

• Efectuar investigaciones en la cámara de comercio 
para saber donde exportan los competidores.

• Participar en ferias internacionales.

• Aprovechar las consejerías en el extranjero y 
seleccionar algunos mercados que parezcan 
interesantes.



• No eliminar a priori, países que en el papel 
puedan aparecer poco interesantes por la falta 
de información.

• Utilizar revistas especializadas de difusión 
internacional o sitio web para anunciarse.

• no diversifique mucho; empiece, si es 
posibles, cerca y con pocos 

• Empiece por lo mas fácil para lograr 
experiencia



Los Parámetros de la 
Selección del Mercado

• Dimensión.

• Tasa de crecimiento. 

• Normas técnicas. 

• Adaptabilidad del producto. 

• Nivel y estructura del precio.

• Estabilidad económica.

• Capacidad de pago del país.

• Capacidad de pago del importador. 



• Líneas de crédito existentes

• Barreras arancelarias y no arancelarias

• Nivel de calidad exigido 

• Aspectos culturales

• Costos de logísticas

• Costaos de promoción 

• Agresividad comercial  de la competencia

• Nivel de proteccionismo  



El Entorno de los Mercados 

• Entorno es el ámbito o contexto dentro del cual
opera una empresa. Las empresas dependen de los
recursos que consiguen y los resultados que
obtienen en relación al entorno que los rodea.

• Por supuesto que los perfiles de mercado, los análisis
de estudios que se realizan son importantísimos,
pero el ejecutivo internacional tiene que desarrollar
¨un sexto sentido¨ una percepción del desarrollo, del
avance en el complejo mundo del comercio
internacional.



Criterios para Elegir la forma de 
Ingresar al Mercado

• Hay innumerables maneras de llevar un producto 
al consumidor final.

Criterios que nos ayudan a elegir la forma de 
entrar al mercado

• Objetivo general de exportación

• Tipo de producto.

• Sistema de distribución existente.

• Tipos de mercado



• Grado de control que el producto requiere

• Volúmenes de ventas previstos

• Legislación del país importador

• Contratos

• Disponibilidad de inversión 

• Estructura del mismo exportador 

• Sistema de comunicación

• Estructura comercial de exportación existente

• Posibilidad de acceso a recursos humanos y 
financieros

• Costos de promoción

• Tasas de crédito y de inflación. 



Formas  Principales de Ingresar 
en el Mercado Internacional

• Vendedor directo
• Filial de ventas
• Ventas por correo
• Consorcio de exportación
• Agente en el exterior
• Rock jobbing
• Distribuidor
• Agente de compras 
• Brocker
• Jobber
• Comercializadores 
• internet



Etapas de Selección de la 
Forma de Ingreso

• Determinación de las exigencias del exportador.

• Determinación de las fuentes de información.

• Selección y evolución de las formas de ingresos a 
un mercado.

• Encuentros y procedimientos de trabajo.



Gracias por su 
Atención!!!!


