
La marca

Como elemento de la internacionalización



¿Qué es la marca?

• Es un nombre, un símbolo que sirve
para distinguir lo productos (o
servicios) de un empresa.

• Pueden ser uno o mas elementos
distintivos, letras, números y letras,
dibujos, palabras, combinaciones de
colores, características del envase.



Eficacia de una marca

• Fácil de recordar 

• Fácil de ser pronunciada

• Originales

• Descriptivo del producto



Punto de fuerza de la marca

Posicionamiento : cuota de  mercado en poder de la marca

Estabilidad: capacidad de ser un punto de referencia

Mercado: capacidad de adquirir nuevas posiciones en un mercado estable

Internacionalidad: presencia de la marca en diferentes mercados o paises

Soporte: nivel y calidad de comunicación

Tendencia: capacidad de permanecer actual 

Defensabilidad: es el componente legal de la marca



Evolución de las marcas



Las 10 marcas mas valiosas del 

mundo

Según el ranking 2015 de Top 

Brands  

MARCA VALOR

1. Apple $ 246,992 millones

2. Google $ 173,652 millones

3. Microsoft $ 115,500 millones

4. IBM $  93,987 millones

5. Visa $  91,962 millones

6. AT&T $  89,492 millones

7. Coca-Cola $  83,841 millones

8.  McDonald's $  81,162 millones

9. Marlboro $  80,352 millones

10. Facebook $ 71,121  millones



Contra facciones ( imitaciones)



• ·  Un famoso empresario del sector de vestuario tuvo de comprar su propia marca, por 70 mil 
dólares, de un “pirata de marcas” de un País del Europa del Este. (Alguien había registrado 
ilegalmente la marca de la empresa.) 

• ·  Una empresa italiana de autopartes decidió cambiar su agente en un País de Sur América 
después de cuatro años de colaboración, y el resultado fue desastroso: tuve de comprar 
nuevamente su propia marca por 120 mil dólares porque el agente la había registrada en su 
propio nombre

• Error: falta de política de marca (en ambos los casos).

Importancia de la investigación, 

registro de la marca y monitoreo

Sistema internacional de marcas

http://www.wipo.int/madrid/es/

Base mundial de datos sobre marcas

http://www.wipo.int/reference/es/branddb

/



MARCAS REGISTRADAS 

EN HONDURAS

http://www.ip.gob.hn/index.php/propiedad-

intelectual/formatos-y-tasas



Formatos para registrar una marca





Exportar con o sin marca

• USO DE LA MARCA

• Una marca propia

• Diversas marcas propias

• Marca de distribuidor

• Sin marca

• Marcas que no identifiquen a la
organización

Estereotipo de la marca

Características generales atribuidas a los

productos

Características generales de los compradores,

usuarios y consumidores.

Características personales que el público

imagina que podría tener una marca si fuese un

ser humano

La marca es un importante instrumento en la política de comunicación y comercialización de la empresa.





La feria comercial internacional

• las ferias comerciales representan una importante herramienta de exhibición y comunicación

• de su oferta comercial, así como también son un importante instrumento de contacto y de 
negocios frente al cliente.

Catálogos de ferias internacionales

http://www.nferias.com/



Tipos de ferias 

 Por el tipo de muestra (productos y/o servicios ) que 

exhiben.

a. Ferias sectoriales

b. Ferias multisectoriales

 Por el tipo  de publico asistente.

a. Ferias generales

b. Ferias especializadas

 Por su alcance y cobertura.

a. Ferias regionales

b. Ferias nacionales

c. Ferias internacionales



¿Por qué participar en un feria 

internacional?

• Alta concentración de publico y competidores

• Posibilidad concreta de evaluar las reacciones en las personas del cliente potencial.

• Explotar la motivación de comprar

• Acceso a un publico desconocido

• Desarrollo de la imagen

• Probar la aceptación de nuevos productos

• Inicio de negociaciones

• Ampliar la red de representantes o clientes.

• Encuesta de mercado 

• Realizar ventas



Criterios para decidir la 

participación en una feria

• Capacidad de internacionalización ( mas que la capacidad de producción).

• Clase de publico visitante

• clase de expositores

• Imagen internacional de la feria

• Importancia del mercado sede de la feria

• Adaptación del producto a las normas y gastos internacionales

• Objetivos de participación por parte de la empresa

• Relación costo/beneficio

• Resultado de una investigación preliminar

• Volumen estimado de visitantes

• Localización del pabellón



Publico en ferias

• Distribuidores agentes, procurando nuevas presentaciones

• Consorcio de compras, grupos que compran varias empresas

• Agente de compras, que siguiendo directivas de sus casas matrices, están
buscando nuevos proveedores.

• Ingenieros técnicos, para identificar nuevos materiales o productos para
colocar en sus futuros proyectos.

• Funcionarios de entidades gubernamentales en busca de nuevos
proveedores para futuras licitaciones de compras.

• Agentes comercializadores

• Inversionistas

• competidores



¿Como estar informado de las ferias?

• A) Comités de ferias y exposiciones

• B) Oficinas comerciales o instituciones de promoción de comercio exterior de los propio 
países.

• C) Las entidades organizadoras

• D) Catálogos de ferias en el mundo 

• Y otras… 



Factores de éxito de la 

participación

• Adecuada selección de la feria 

• Elaboración de una investigación preliminar de mercado.

• Definición clara de los objetivos de participación.

• Conocimiento en detalle de las normas de la feria

• Una minuciosa preparación por lo menos de unas 8 meses antes de al participación.

• Tener a la empresa involucrada de la feria

• Capacitación del personal del stand

• Cuidado en la practicas burocráticas para el envío del material

• Cuidado con la logística.



seguimiento

• Los objetivos establecidos fueron alcanzados

• El numero de visitantes fue el esperado

• Falto documentación o detalles Técnicos

• El producto en el pabellón era el producto correcto hay que hacer 
algunas modificaciones

• Volvería a la próxima edición y con que cambios



Reglas practicas

• No vaya a una feria como expositor, sin antes haberla visitado para asegurarse que es la feria 
adecuada.

• Examine el catalogo de la edición anterior para darse cuenta que clase de expositores habrá.

• No vaya a una feria si no se prepara por lo menos 6 meses antes.

• Hay que realizar un plan muy agresivo antes de la feria.

• Lleve precios detallados si es posible en I.F. 

• Este atento al as normas de importación de sus muestras.

• Es indispensable el conocimiento de idiomas.

• Procure conocer los usos y costumbre del país.

• Sin seguimiento la feria pierde significado.



Ferias en Honduras

•Expo-Juniana

•Expo-Imagen

•Agro mercados



El stand



Ferias internacionales





Pabellón de Honduras en la feria PMA en Los

Ángeles, California. Feria internacional

especializada en frutas y vegetales frescos. Se

logró concretizar 37 contactos comerciales

con clientes potenciales.











Gracias  por  su  atención 


