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ABSTRACT

1 IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN 
Y SUMINISTRO.

abstract

Este capítulo expone los fundamentos del proceso de importación y 
exportación, iniciando la explicación con la diferenciación entre ventas 
de exportación y marketing de exportación.

Continúa describiendo las principales actividades de exportación y las 
políticas nacionales dirigidas a apoyar las exportaciones y desalentar 
las importaciones.

Expone los sistemas arancelarios, los diferentes tipos de aranceles y la 
tipificación de relaciones comerciales normales. También desglosa los 
derechos aduaneros y la forma en que los países protegen su industria 
nacional de las prácticas de dumping y subsidios a la exportación.

Indica el rol de entidades que participan en el proceso de exportación 
y sus principales responsabilidades. Al abordar esta temática, 
profundiza en las formas de organización que el fabricante puede 
adoptar para llevar a cabo sus exportaciones.

En la última parte del capítulo se incluye la temática del 
financiamiento de la exportación y los diferentes métodos de pago, 
haciendo énfasis en los créditos documentarios (conocidos como cartas 
de crédito) y los cobros documentarios (conocidos como letras de 
cambio a la vista o a plazo).

Por último analiza las decisiones relacionadas con las opciones de 
fabricar internamente o comprar sus productos, así como dónde se 
los fabrica o compra, reconociendo la diferencia entre outsourcing y 
offshoring. 

KEEGAN, Warren J. y GREEN Mark C. Marketing Internacional. Parte 3: Acercamiento a los mercados Globales. 
Capítulo 8. Importación, exportación y suministro. México: Pearson Educación, 2009. ISBN: 9786074423396.
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Conceptos centrales

• Comparación entre ventas de exportación y marketing de 
exportación

• Diferentes actividades de exportación organizacional

• Políticas nacionales que apoyan las exportaciones

• Acciones de los gobiernos para desalentar las importaciones 
y bloquear el acceso a los mercados

• Estructura de los sistemas arancelarios y los diferentes tipos 
de derechos aduaneros

• Principales entidades intervinientes en los procesos de 
exportación

• Métodos de pago de las importaciones y el financiamiento 
de la exportación

• Principales decisiones relacionadas con el suministro de los 
productos
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Preguntas guía1

• ¿Cuándo podría afirmarse que una empresa hace ventas de 
exportación y cuál es la diferencia con hacer marketing de 
exportación? 

• ¿Cuáles son las principales actividades del proceso de 
exportación?

• ¿Qué se entiende por subsidio a la exportación?, ¿cómo se 
defienden los países de esta práctica que puede afectar su 
industria nacional?

• ¿Qué se entiende por barrera no arancelaria (NTB por sus 
siglas en inglés)?

• ¿En que casos los procedimientos aduaneros pueden 
convertirse en una forma de bloquear el acceso a un 
mercado? 

• ¿Cuáles son las categorías de derechos de aduana y cuál es la 
más usada?

• ¿Cuál es la diferencia entre una carta de crédito confirmada 
y una carta de crédito irrevocable? 

• ¿Cuál es la diferencia entre una letra de cambio y una carta 
de crédito?

• ¿Qué se entiende por outsourcing y que caracteriza al 
formato conocido como offshoring?

1Destinadas a orientar a los estudiantes en la lectura de las fuentes.   
No representan una actividad que deba ser completada ni enviada a los docentes.
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ABSTRACT

2 ESTRATEGIAS DE ENTRADA A LOS 
MERCADOS GLOBALES: LICENCIAS, 
INVERSIÓN Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS.

abstract

Este capítulo presenta las estrategias alternativas que pueden emplear 
las empresas para la entrada al mercado global. Aborda casos en los 
que la exportación tradicional no es la mejor manera de volverse 
transnacionales. 

El texto refleja como las empresas aumentan su grado de 
participación, nivel de riesgo y búsqueda de retribución financiera en 
la medida que evolucionan de una estrategia de entrada al mercado 
como la licencia a empresas conjuntas y finalmente a diversas formas 
de inversión.

Analiza cuando emplear estrategias que funcionaron exitosamente 
en el mercado local o cuando realizar adaptaciones significativas. 
Además, expone la relación entre una estrategia de penetración y la 
búsqueda de mercados masivos a partir de la adaptación.

El capítulo deja apreciar que la selección de una estrategia específica 
de entrada al mercado dependerá de la visión de la empresa, su 
actitud hacia el riesgo, cuánto capital de inversión tiene disponible y 
cuánto control desea ejercer sobre el negocio. 

KEEGAN, Warren J. y GREEN Mark C. Marketing Internacional. Parte 3: Acercamiento a los mercados Globales. 
Capítulo 9: Estrategias de entrada a los mercados globales: licencias, inversión y alianzas estratégicas. México: 
Pearson Educación, 2009. ISBN: 9786074423396.
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1Destinadas a orientar a los estudiantes en la lectura de las fuentes.   
No representan una actividad que deba ser completada ni enviada a los docentes.

Conceptos centrales

Preguntas guía1

• Acuerdos contractuales de licencia y franquicia

• Diferentes opciones de inversión: desarrollo de empresas 
conjuntas, inversión a través de la propiedad o participación 
en el capital

• Naturaleza de las sociedades estratégicas globales y los 
factores de éxito en los negocios conjuntos

• Posibles estrategias de expansión de mercados

• ¿Cuáles son las principales ventajas para el franquiciante y 
para el franquiciado en un negocio internacional? 

• ¿Cuál es la diferencia esencial entre un modelo de licencia y 
uno de franquicia?

• ¿Qué ventajas puede identificar en un formato de “empresa 
conjunta” para el ingreso a un nuevo mercado foráneo? 

• ¿Qué características debe tener una sociedad estratégica 
global para tener éxito a largo plazo?

• ¿Qué estrategia de expansión de mercados se relaciona con 
un enfoque de diversificación nacional?


