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El negocio de exportación y la 
empresa

• ¿Cómo hacemos para iniciarnos en la exportación

con el pie derecho?

• ¿Qué pasos habremos de dar y en qué orden para

evitar problemas?

• ¿Dónde se puede obtener información acerca de

ABC de la exportación?

• ¿Se debe participar en un evento internacional

para iniciarse correctamente?
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Primero seleccione adecuadamente el 
producto y el mercado

• El producto debe de estar dirigido a la adecuada satisfacción

de necesidades de un grupo de consumidores en el país

seleccionado, que reúnen características similares.

• Cerciórese de contar con ventajas competitivas en el

mercado seleccionado.

• Para tener éxito en los mercados internacionales:

• es necesario contar con un producto (o servicio) que

tenga alguna ventaja competitiva con respecto a la

competencia, sea doméstica o internacional.
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Primero seleccione adecuadamente 
el producto y el mercado (cont.)

• Características singulares.

• Tecnología e ingeniería.

• Entrega en bodega del cliente.

• Empaque y etiquetado.

• Instrucciones y manuales de uso.

• Garantías.

• Servicio de post-venta.

• Calidad.

• Normas y especificaciones.

• Marca o nombre
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Esté en posibilidad de transmitir su 

mensaje de manera convincente

No basta con tener ventajas competitivas para

garantizar una superioridad en los mercados

extranjeros, es indispensable además, poder

comunicarlas con eficiencia tanto a los

consumidores finales, como a los clientes.
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Conozca el macroambiente donde
va a competir

El conocimiento objetivo y actualizado del macroentorno en 

el país seleccionado amplía grandemente sus posibilidades

de éxito:

• económico – demográfico

• político – legal

• social – cultural

• tecnológico - natural



May 13, 2019

Estudie la cadena de 

distribución para su producto
• Identifique los canales de distribución que existen en el 

país de interés e infórmese acerca de la manera común y 

corriente de vender el tipo de productos que oferta

Identifique a su competidor y 
mida fuerzas

• Es necesario conocer quiénes son los competidores contra los 

que se va enfrentar en el mercado de su interés.
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• Es necesario también contar con los recursos adecuados que le 

permitan realizar sus planes de exploración .

• Estos recursos son humanos y financieros.

• En resumen, para orientar mejor sus esfuerzos para exportar su

producto, usted tiene que:

• Dimensionar el potencial que puedan tener sus productos en los 

mercados internacionales.

Realice una evaluación de las

fuerzas y debilidades de su empresa
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 Decidir cuál producto desea exportar y estudiar con objetividad las

ventajas competitivas que ofrece.

 Reconocer la importancia que tiene la elaboración previa de Planes de

Negocios y/o de Mercadotecnia.

 Escoger un mercado objetivo en un país determinado.

 Estudiar el mercado cuantitativa y cualitativamente.

 Identificar la oferta de la competencia y definir sus ventajas y

desventajas con respecto al producto.

Realice una evaluación de las

fuerzas y debilidades de su empresa
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Realice una evaluación de las

fuerzas y debilidades de su empresa

 Tomar consideración los aspectos financieros.

 Realizar un análisis objetivo de las fortalezas y 

debilidades.

 Organizarse adecuadamente.

 Poner en marcha sus planes, realizando las necesarias

adecuaciones al producto.
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Diagnóstico del producto en el 

mercado de interés
• Forma de inducir el producto al país de interés.

• Debe estar enfocado a conocer todos los requisitos legales, que las

autoridades, establezcan.

• Dimensión del mercado identificación de los principales países de

origen las importaciones.

• Conocer el tamaño de mercado por medio de análisis.

• Tendencias del mercado

• La manera en que se comercializan en esa plaza productos similares a 

los que pretende exportar.
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Diagnóstico del producto en el 

mercado de interés
• Precios y canales de distribución.

• El propósito de este punto es tener una clara visión de los eslabones que

conforman las diferentes cadenas de distribución en el mercado analizado.

• Contactos preliminares con importadores y distribuidores de productos

similares.

• Como resultado de estas iniciativas de conocimiento objetivo del mercado, se

puede tener un diagnóstico de lo viable y conveniente que resulte o no la

iniciativa de exportar a ese mercado.
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Expectativas al participar en una

feria y/o exposición internacional
• Las ferias y exhibiciones internacionales ofrecen oportunidades

sin paralelo para hacer contacto personal, con un gran número de
clientes potenciales en un breve espacio de tiempo.

• Es precisamente a causa de este contacto directo y personal, que
las exposiciones constituyen un elemento de singular valía dentro
de la estrategia promocional de una empresa.

• Importante:
•¿Por qué deseo participar en una feria  y/o exposición?

•¿Que espero conseguir con persistencia en ella?



May 13, 2019Ferias y exposiciones internacionales

 Aumentar las ventas de inmediato.

 Buscar nuevos clientes.

 Introducir nuevos productos o servicios.

 Localizar nuevos representantes o distribuidores.

 Propiciar una alianza estratégica o empresa.

 Conceder u obtener una licencia.

 Estudiar la competencia y/o el mercado.

 Probar el mercado.

 Simplemente exponer al producto para reforzar su imagen en el 
mercado.

Expectativas al participar en una

feria y/o exposición internacional
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Ventajas de participar en una 

exposición internacional
• Exportación Indirecta

• Exportación directa

• Licencias y Franquicias

• Inversiones Directas

• Alianzas Estratégicas

• Empresa Global o Multidoméstica



Ferias de 
carácter general
• Todo tipo de productos, 

• Abiertas al público en general

• Gran afluencia de hombres de 

negocios de procedencia

nacional, regional e 

internacional.

Desventaja: la dificultad de atraer

al público de nuestro interés, ya

que existen pocas interesados en 

un producto específico.

Ferias 
especializadas
• Atendidas principalmente por

empresas que desean realizar
negocios, en un sector específico,

• Se encuentran especializadas en un 
tipo de mercado, comercio o 
industria.

• Sus expositores como los visitantes
proceden de diversos lugares.

• De gran utilidad, ya que ofrece la 
oportunidad de entrar en contacto
con diversas empresas en el ramo .

• Recomendable si está en la etapa
de explorar un mercado específico.



PLAN DE NEGOCIOS PARA LA 

EXPORTACION
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1. Resumen de alto nivel 
(executive summary)

• Ofrece una visión panorámica de los antecedentes y del 

concepto central del negocio. A menudo será la única

parte leída integralmente.

1.1 La empresa y el personal clave.

1.2 El (Los) producto(s) o servicio(s).

1.3 El mercado y el Plan de Mercadotecnia.

1.4 Aspectos operativos del Plan de Negocios.

1.5 Los aspectos financieros.
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2. Examen de la situación 
mercadológica actual

• Presenta los datos y antecedentes fundamentales acerca del 

mercado, el producto, la competencia, la distribución y el 

macroentorno.

2.1 Situación del mercado.

2.2 Situación del producto o servicio

2.3 Situación competitiva.

2.4 Situación de la distribución.

2.5 Situación del macroentorno.
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3. Análisis de oportunidades y 
cuestiones clave

• Identifica las principales

oportunidades/amenazas, fortalezas/debilidades y 

los retos a las que tienen que hacer frente al 

producto.

3.1 Análisis de oportunidades y amenazas.

3.2 Análisis de fortalezas y debilidades.

3.3 Análisis de las cuestiones clave por plantear y 

resolver.
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4. Objetivos y metas

Define los objetivos que el plan pretende lograr en 

volumen de ventas de exportación, participación

en el mercado y margen.

4.1   Objetivos mercadológicos.

4.2 Objetivos financieros (Estado de resultados

Proforma).
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5. Estrategia de mercadotecnia
Presenta la aproximación general de mercadotecnia que será utilizada para
alcanzar los objetivos del plan.

5.1 Segmento de mercado objetivo (meta).

5.2 Posicionamiento.

5.3 Producto (núcleo, real y ampliado).

5.4 Precio (formación del precio de exportación y cotización
internacionales; INCOTERMS).

5.5 Canales de distribución.

5.6 Fuerza de ventas.

5.7 Publicidad y promoción de ventas (ferias, exportaciones y misiones
comerciales).

5.8 Investigación de mercados.



CUESTIONARIO PARA SELECCIÓN DE DISTRIBUIDOR 

Fecha 

País 

Razón Social

(Calificación)                              Puntuación  de 0 a 10 

1. Tiene existencias adecuadas 

2. Cuenta con personal capacitado 

3. Cuenta con fuerza de Ventas 

4. Tiene buena atención en mostrador

5. Su local está bien identificado con las marcas que representa

6. Tiene buena presentación local y oficinas

7. Cuenta con estacionamiento 

8. Maneja productos de otras marcas que se compitan 

9. Maneja promociones de venta

10. Cuenta con información técnica de los productos que distribuye 

Ejemplo  de Cuestionario para la 
Selección de Distribuidos 
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6. Programas de acción y 
controles

• Da como respuesta al:
• qué se hará
• quién lo hará
• cuándo se hará
• cuánto costara hacerlo.

• Indica de qué manera será monitoreado el plan.



Ejemplo de 
Cronograma de 

Actividades



PERSPECTIVAS DE 
NEGOCIOS EN 

PANAMA



DATOS ECONOMICOS

• Población: 2.7 millones

• Area (Kms): 75,517

• Esperanza de Vida: 73.7 anos

• PIB per Capita: $ 2,432.00

• Inflación: 1.2% anual

• Importaciones: $ 3,356.8 (millones)*

• Exportaciones: $ 617.7 (millones)*

* Excluye Zona Libre de Colon



CARACTERISTICAS DE LA ECONOMIA

• 75% es del Sector Servicio:

• Canal de Panamá

• Sector Bancario

• Zona Libre de Colón

• Comercio

• Construcción

• Incremento promedio de 4% anual (90-97)

• Desempleo de 13%



DISTRIBUCION DE POBLACION POR 
SEXO

HOMBRES

51%

MUJERES

49%



DISTRIBUCION DE POBLACION POR 
EDADES

0-19

43%

20-39

32%

40-59

16%
60 y mas

9%

*20 / 39 32% / 40-59% 16 % / 60 % 9% / 0-19 43%



DISTIBUCION DE POBLACION POR 
REGION

PANAMA - 

COLON

56%

PROVINCIAS 

CENTRALES

22%

CHIRIQUI - 

BOCAS DEL 

TORO

22%



PRODUCTOS IMPORTADOS DE 
MEXICO

($ Millones)

0

50

100

150

200

250

300

94 95 96 97

• Químicos

• Farmaceuticos

• Automóviles

• Aparatos electronicos

• Maquinaria

• Aparatos de 
Telecomunicaciones



PRODUCTOS EXPORTADOS A MEXICO

• Aceites esenciales

• Articulos de vestir

• Textiles

• Pieles y cueros

• Productos del Mar

($ Millones)
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INVERSION MEXICANA EN PANAMA

• Proyectos de Carreteras: Corredor Norte y 
Corredor Sur.

• Hidroelectricas:  Proyecto Estí.

• Materiales de Construcción: Compañía de 
Cemento Bayano.

• Telecomunicaciones

• Transporte Marítimo



REQUISITOS PARA REGISTRAR 
PRODUCTOS 

• Muestras del producto

• Certificado de Libre Venta (con Apostilla)

• Formula cuali-cuantitativa

• Descripción del método de elaboración

• Especificación del tipo de envase

• Vida media (estabilidad biológica), excepto 
licores.



• Costo aproximado de $500.00

• Requisitos adicionales por producto:

• Fecha de Vencimiento

• Codigo de barra EAN

REQUISITOS PARA REGISTRAR 
PRODUCTOS 



COSTOS DE TRANSPORTE
MARITIMO

• México - Panamá

• 20’  $800

• 40’  $2,000

Panamá - México

– 20’  $1,550

– 40’  $2,050



CATEGORIAS CON POTENCIAL

• Snacks

• Alimentos Congelados Preparados (Pizzas, 
Dinners).

• Bebidas isotónicas (Gatorade)

• Aceite de cocinar de bajo costo

• Alimentos Etnicos (Mexicano, Italianos, 
Chinos, etc.)

• Enlatados (vegetales, frutas, sopas, etc)



MARCAS MEXICANAS EN PANAMA

• La Costeña

• Jumex

•Maizoro

• La Sierra

•Chocolates Turín

•Del Valle

• Saba



CANALES DE DISTRIBUCION

DETALLISTAS
15% SUPERMERCADOS

75%

MAYORISTAS
10%



ANALISIS DE SUPERMERCADOS

• Seis cadenas grandes a nivel nacional con 
un total de 65 locales (aprox. 2,500 mts)

• 56 Supermercados grandes en el area de 
Panamá-Colón (1 million de personas)

• Nuevos participantes como Price-Costco.

• Compras directas

• Incremento de nuevas marcas regionales



Tagaropulos, S.A.

• Más de 85 años distribuyendo alimentos.

• Distribuidores exclusivos de marcas como 
Kraft, Cadbury, Heinz y Purina entre otras.

• Cobertura de distribución a nivel nacional 
con tres sucursales:

• Panamá-Colón

• Chiriquí

• Provincias Centrales



Canales de Distribución:

– Supermercados

– Mayoristas

– Detallistas

– Food Service (Institucional)

Tagaropulos, S.A.



MERCADEO

• Inversiones en mercadeo compartidas

• Apoyo publicitario en: Radio, TV, Prensa y 
Vallas Publicitarias.

• Punto de Venta: Exhibiciones, muestreo,  
impulsaciones y degustaciones.

• Promociones especiales (concursos, etc.)

• Descuentos en general.



RECOMENDACIONES EN LOS 
PRODUCTOS

• Considerar la influencia norteamericana 
en el gusto y preferencias de 
consumidores panameños.

• Marcas de tradición en México son 
desconocidas en Panamá.

• Empaques deben ser vistosos e 
innovadores

• Presentaciones en tamaños variados.



PREGUNTAS 



MUCHAS GRACIAS

http://www.promexico.gob.mx/
http://www.promexico.gob.mx/
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=yLlNXQY6dXz3oM&tbnid=6advt6Ziwq3j3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://rotativo.com.mx/queretaro/lanza-loyola-nueva-imagen-de-municipio-de-queretaro/120183/html/&ei=nXgmUZaELOKE2wWLqYHoBQ&bvm=bv.42661473,d.b2I&psig=AFQjCNGmQeRUnVXyrIFBejvkx2EoVBgntQ&ust=1361562113324576
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