
El proceso de 
internacionalización: 
exportación

Facilitador: Pablo Luis Saravia Tasayco



Errores más 
comunes al 
momento de 
exportar

1. No evaluar la 
capacidad 

exportadora

2. No difundir 
la cultura de 

exportar

3. No contar 
con la 

asistencia 
especializada

4. No 
considerar los 

aspectos 
culturales

5. No adaptar 
el producto a 
las exigencias 
del mercado

6. No 
seleccionar 

correctamente 
al socio 

estratégico

7. No efectuar 
investigación 

sobre la marca



Errores más 
comunes al 
momento de 
exportar

8. No conocer la 
legislación 

internacional

9. Limitarse a 
administrar los 

pedidos

10. No contar 
con la adecuada 

estructura 
administrativa

11. No evaluar 
alternativas de 

comercialización

12. No disponer 
de servicios 

posventa

13. No realizar 
monitoreo de la 

competencia

14. No disponer 
de empaque 

adecuado



Errores más 
comunes al 
momento de 
exportar

15. 
Concentrarse 

en un 
mercado 

equivocado

16. No invertir 
en 

capacitación 
y/o asesoria

17. No tener 
un banco de 
información

18. Exportar 
por un 

problema de 
crisis 

económica

19. Falta de 
paciencia y 
constancia

20. No tener 
un producto 

innovador

21. Conocer el 
manejo de 
divisas por 

parte del país



Barreras a las 
exportaciones

1. Barreras de protección 
de la industria local. 

2. Barrera de falta de 
moneda convertible.

3. Barrera de normas 
técnicas.



3. Normas 
Técnicas

Dumping cambiario (Exchange dumping)

• Se devalúa la moneda del país exportador

Dumping de flete (freigth dumping)

• Tasas preferenciales al transporte

Dumping oculto (concealed dumping)

• Precios iguales para el mercado interno y externo.

Dumping oficial

Gobierno subsidia a los exportadores

Dumping social

Se permite el trabajo de niños

Dumping ecológico

Protección al medio ambiente



Otras 
barreras

Permiso de importación (se 
necesita autorización)

Normas de origen (Indice de 
contenido local)

Normas sanitarias y 
fitosanitarias (proteger la vida 
y la salud humana, animal y 
vegetal)



Principales 
barreras a la 
exportación

 POR PARTE DEL EXPORTADOR
 Falta de cultura exportadora

 Escasa estructura interna

 POR PARTE DEL PAÍS EXPORTADOR
 Sistema poco competitivo

 Exceso de regulación

 Falta de imagen adecuada del país

 Políticas cambiarias

 Costos financieros

 Inestabilidad económica

 ……



Principales 
barreras a la 
importación

 POR PARTE DEL IMPORTADOR
 Falta de profesionalismo

 Falta de estructura administrativa

 POR PARTE DEL PAÍS IMPORTADOR
 Diferencias culturales

 Impuestos

 Normas técnicas

 Localización geográfica

 Exceso de regulación

 Política cambiaria

 Presencia de competidores locales

 Costos financieros

 Presión de sindicatos (cultura laboral)

 Inestabilidad económica

 Leyes sanitarias

 Proteccionismo

 Subsidios

 Embargo

 ……



Adaptación 
del producto

Culturales

• Enviar 
maniquíes sin 
cabeza a 
algunos países 
árabes

Ergonómicos

• Enviar 
productos de 
determinadas 
dimensiones a 
Estados 
Unidos

• Enviar de otras 
dimensiones a 
Japón

Climáticos

• Tener 
presente 
niveles de 
humedad y de 
temperatura

• En el caso de 
muebles

Normas

• Paises y/o 
consumidores 
que exigen 
empaques 
reciclables, lo 
cual exige 
cambiar de 
empaque



Factores de 
éxitos

1. Visión 
estratégica

2. Innovación

3. Diseño

4. Creatividad
5. 

Diferenciación

6. Tecnología 
actualizada

7. Calidad en el 
manejo de la 
información



Factores de 
éxitos

8. Calidad de la 
mano de obra

9. Inversión en 
la marca

10. Busqueda
de mercados

11. 
Participación 

en ferias 
internacionales

12. Logistica
competitiva

13. Evaluación 
de resultados

14. Selección 
de socios



Factores de 
éxitos

15. Estrategia 
de entrada a 

mercados

16. 
Comunicación 
sobre cultura 

local

17. Servicio de 
pre-venta y 
pos-venta

18. Audacia en 
el mercado

19. Capacidad 
de los 

tomadores de 
decisiones

20. 
Capacitación 
continua de  

colaboradores

21. 
Relocalización 

de la 
producción



Factores de 
éxitos

22. Evaluación 
de los costos

23. Constante 
benchmarking 
internacional

24. Desarrollo 
de redes 

empresariales

25. Alianzas 
estratégicas

26. Redes 
sociales

27. 
Personalización 
de los productos

28. Monitoreo 
permanente de 

mercados y 
gestión


