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CAPÍTULO II

2. Revisión de la literatura

2.1 Negocios Internacionales.

Los negocios internacionales son todas las

transacciones de negocios – privadas y gubernamentales –

que implican a dos o más países. Las compañías privadas

realizan esas transacciones con afán de lucro; los

gobiernos pueden o no perseguir lo mismo en sus

respectivas transacciones. (Daniels y Radebaugh, 2000:

8)

Negocios internacionales son los negocios que

envuelven actividades que cruzan fronteras. Esta

definición incluye no solo transacciones internacionales y

maquiladoras, sino también la creciente industria de

servicios en áreas como transporte, turismo, bancos,



Revisión de la literatura

22

publicidad, construcción, ventas al menudeo, al mayoreo y

comunicación masiva. (Ball & McCulloch, 1999: 9)

2.1.1 Razones de incursión en los negocios

internacionales

Las compañías al introducirse en el mercado internacional, deben

considerar su misión, sus objetivos y sus estrategias. La misión se refiere a

lo que pretende llegar a ser a largo plazo; sus objetivos, a los propósitos

específicos para lograr su misión; y la estrategia, los medios que utilizará

para conseguir sus objetivos. Así, los cuatro objetivos generales por los

cuales las compañías ingresan a los negocios internacionales son:

q El incremento de ventas.

q La adquisición de recursos.

q La diversificación de sus fuentes de ventas y suministros.

q La reducción al mínimo del riesgo competitivo.

La excursión en mercados más grandes, implica hablar de más

personas con su respectivo poder de compra, lo que posibilita el

incremento de ventas. La adquisición de recursos se da cuando éstos son

caros, o no están disponibles en el país de origen. Así, se busca reducir los
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costos elevando el margen de utilidad, aumentar la calidad de los

productos diferenciándose de la competencia e incrementar la participación

en el mercado y por ende, los dividendos. Las razones de diversificación de

puntos de venta, son para evitar las fluctuaciones y equilibrar el ritmo de

los ciclos económicos. Por último, las empresas buscan la reducción del

riesgo competitivo como estrategias defensivas. (Daniels y Radebaugh,

2000)

2.1.2 Razones recientes para incursionar en los negocios

internacionales

Existen diversas razones por las cuales cada vez un mayor número de

empresas ingresan al mercado internacional:

q  Rápido desarrollo de la tecnología. Reflejado principalmente en

mejores medios de comunicación y transporte.

q  Liberalización de barreras comerciales. Actualmente la gente posee

una mayor variedad de productos y servicios a bajos precios.

q Acuerdos institucionales. Entre empresas y gobiernos, para facilitar el

flujo de bienes y reducir el riesgo.
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q Mayor competencia global. Las empresas buscan oportunidades en el

exterior, e incluso unas se ven obligadas a hacerlo para enfrentar a

sus competidores. (Daniels y Radebaugh, 2000)

“... Para un gran número de compañías ser internacional no es más un

lujo, sino una necesidad para la sobrevivencia...” (Cateora & Graham, 2002:

5)

En la actualidad, los mercados se comparten con diversos

competidores, por lo que las compañías que operan en el mercado local,

cada vez encuentran más difícil incrementar y/o mantener su porción del

mercado, de ahí la búsqueda de  otros mercados en el extranjero. (ibidem)

2.1.3 Modalidades de negocios internacionales

Daniels y Radebaugh (2000) presentan las siguientes modalidades de

negocios internacionales:

q  Importación y exportación de mercancías. Consiste en la

comercialización entre países de bienes tangibles.

q  Importación y exportación de servicios. Comercialización de bienes

intangibles, invisibles; entre los diferentes países.
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q  Inversiones. Consiste en la propiedad de bienes en el extranjero que

reditúen algún rendimiento financiero.

2.1.4 Terminología de negocios internacionales

Tanto Cateora y Graham (2002), Daniels y Radebaugh (2000), como

Ball y McCulloch (1999), coinciden en que el uso de los términos utilizados

en los negocios internacionales, varían de acuerdo al autor.

A. Empresa multinacional

“La empresa multinacional es una compañía que asume una

perspectiva global sobre los mercados y la producción... cualquier compañía

con operaciones en más de un país” (Daniels y Radebaugh, 2000: 18)

B. Empresa internacional

“Empresa internacional. Se refiere a compañías globales y

multidomésticas.“ (Ball & McCulloch, 1999: 9)
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C. Compañía multidoméstica

“...es una organización con afiliados en varios países, que formulan su

propia estrategia de negocios, con base en las diferencias percibidas del

mercado.”( ibidem, p. 9)

D. Empresa trasnacional

“... una organización cuyas capacidades y contribuciones pueden

diferir de un país a otro, pero que se presentan y se comparten en

operaciones mundialmente integradas...” (Daniels y Radebaugh, 2000: 19)

E. Empresa global

 “... empresa global ... la que estandariza todas sus funciones

operativas, pero que responde a las diferencias del mercado cuando es

necesario...” (Ball & McCulloch, 1999: 5)

“... es aquella que integra sus operaciones ubicadas en diferentes

países... El ejercicio de las capacidades..., así como las decisiones para

difundirlas globalmente, en esencia se toma y realiza en el país de origen...”

(Daniels y Radebaugh, 2000: 19)
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2.2 Análisis del entorno

El ambiente en el que deban implementarse los planes de

mercadotecnia, pueden cambiar drásticamente de país a país o de región a

región. (Cateora & Graham, 2002).

Para ajustar y adaptar un programa de

mercadotecnia a mercados extranjeros, los mercadólogos

deben ser capaces de interpretar efectivamente la

influencia de cada elemento no controlable del ambiente

en el plan de mercadotecnia, para cada mercado. (ibidem,

p. 13).

2.2.1 Factores político - legales

Aspectos como la soberanía, diferentes filosofías políticas y

nacionalismo del país extranjero, son factores que pueden convertirse en

riesgos potenciales. Éstos van desde confiscaciones, hasta regulaciones de

control como restricciones a importaciones y controles de precios. (Cateora

& Graham, 2002). Las reglamentaciones gubernamentales constituyen los

requerimientos más importantes y exigentes, con propósitos generalmente

políticos como proteccionismo a las industrias nacionales. Es importante
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estar siempre alerta a cambios y excepciones. (Czinkota y Ronkainen,

1996).

Barreras no arancelarias

Son todas aquellas medidas diferentes de los aranceles, que impiden

el libre flujo de mercancías entre los países. Por su naturaleza son más

difíciles de conocer, interpretar y cumplir. Se originan de varias fuentes y su

interpretación puede variar según el ángulo que se mire. Pueden ser

modificadas en tiempos relativamente cortos, incluyen estándares del

producto, procedimientos de prueba o aprobación, subsidios para productos

locales y papeleo burocrático. Existen numerosas regulaciones no

arancelarias en los diferentes mercados y, en general, se dividen en dos

clases:

Cuantitativas:

q Permisos de exportación e importación.

q Cuotas.

q Precios oficiales.

q Medidas contra prácticas desleales: dumping y subvenciones.

Cualitativas:
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q Regulaciones sanitarias.

q Regulaciones fito-zoosanitarias.

q Requisitos de empaque.

q Requisitos de etiquetado.

q Regulaciones de toxicidad.

q Normas de calidad.

q Marca de país de origen.

q Regulaciones ecológicas.

q Otras. (Guía básica del exportador, 1999. Bancomext)

Proteccionismo. Tarifas, cuotas, barreras y todas aquellas medidas

diseñadas para proteger al propio mercado de la introducción de compañías

extranjeras. (Cateora & Graham, 2002).

2.2.2 Situación económica

Existen riesgos económicos que afectan la comercialización

internacional como medidas de seguridad a determinadas industrias,

medidas de conservación de escasos intercambios comerciales, medidas en

contra de prácticas desleales, etc. que pueden preverse. (Cateora &

Graham, 2002).
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A medida que la economía de un país avanza, los

compradores alcanzan una mejor posición para comprar y

exigir productos y versiones del producto más refinados...

En algunos casos, la situación en un mercado en desarrollo

requiere innovación inversa; es decir, el mercado requiere

una versión simplificada del producto debido a la falta de

poder adquisitivo o condiciones de uso... Las condiciones

económicas afectarán el empaque en términos de tamaño

y unidades vendidas en un paquete... (Czinkota y

Ronkainen, 1996: 275-276).

2.2.3 Ambiente competitivo

Una revisión de las utilidades de los competidores, métodos de

segmentación, características de productos y estrategias internacionales

aparentes deben estudiarse para tomar decisiones convenientes. (Cateora

& Graham, 2002). El análisis de los ofrecimientos en los mercados,

proporcionan una base para comparar y medir las capacidades de la propia

compañía; permite revelar necesidades no cubiertas que mejoren la

satisfacción de los clientes. No obstante, es importante vencer las
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relaciones tradicionales, y demostrar que el producto propio es

competente, no sólo en precio, sino también en calidad. Además, se debe

proyectar compromiso y asegurar el cumplimiento de servicios de

postventa necesarios. (Czinkota y Ronkainen, 1996).

2.2.4 Geografía e infraestructura

Implica el estudio de la superficie de la tierra, clima, continentes,

países, poblaciones, industria y recursos. Altitud, humedad, temperaturas

extremas y aspectos climáticos que afectan los usos y funciones de

productos y equipos. Todas estas variables incontrolables deben analizarse

para realizar los ajustes adecuados. (Cateora & Graham, 2002). Éstas

influyen en el ofrecimiento del producto debido al transporte, pues el

empaque debe conservar el bien en buenas condiciones durante el traslado

y la estancia en los anaqueles, lo que en muchas ocasiones, repercute en el

uso de conservadores. (Czinkota y Ronkainen, 1996).

2.2.5 Factores socio-culturales.

Incluyen las características, expectativas y preferencias del cliente;

en términos generales, la cultura. Ver punto 2.3.2.2 del presente capítulo.
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2.3 Mercadotecnia internacional

La mercadotecnia internacional es el desempeño de

actividades comerciales diseñadas para planear, fijar

precios, promover y distribuir bienes y servicios de una

compañía, a consumidores de más de un país, con fines de

lucro. (Cateora & Graham, 2002: 7).

 “El reto de la mercadotecnia internacional es desarrollar planes

estratégicos competitivos que intensifiquen los mercados globales…”

(ibidem, p. 5).

2.3.1 Mezcla internacional de la mercadotecnia.

Consiste en una serie de decisiones estratégicas tomadas a partir de

las variables controlables: producto, precio, plaza y promoción, con el fin de

satisfacer a los clientes de un mercado meta. (Ball & McCulloch, 1999).

Asimismo, las decisiones dependen del producto o servicio que se ofrece, la

etapa de su ciclo de vida, y los recursos disponibles del esfuerzo de

mercadotecnia, así como el consumidor a quien se dirige. (Czinkota y

Ronkainen, 1996).
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I. Producto.  Desarrollado en el punto 2.3.1.1

II. Precio. Es la cantidad de dinero que se cobra por “algo” de valor, lo

que se debe dar a cambio de los beneficios que se obtienen por los otros

elementos de la mezcla de mercadotecnia, por lo que inciden directamente

en el valor para el cliente. La flexibilidad de precios, su nivel en el ciclo de

vida del producto, los descuentos y bonificaciones; y en general las

condiciones geográficas, determinan el precio y los objetivos de éste.

(McCarthy y Perreault, 2001)

Es el único elemento de la mezcla que genera ingresos, los demás son

costos; éste debe oscilar entre los costos de la compañía y el demandado

en el mercado, considerando los márgenes de intermediarios en su

comercialización. Su importancia se debe a que constituye una herramienta

competitiva para enfrentar y vencer a la competencia. Estos determinan la

viabilidad de una empresa a largo plazo. (Czinkota y Ronkainen, 1996).

III. Plaza o distribución. Se refiere a poner los bienes y servicios en la

cantidad y en el lugar adecuados, para que el consumidor los desee.

(McCarthy y Perreault, 2001). Constituye un factor decisivo respecto a si
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se pueden abastecer los mercados. Además, dependen de las situaciones

ambientales del país productor, el punto de destino y el medio de

transporte. La distribución está compuesta por dos elementos: la

administración del canal, que se refiere al proceso completo de operación

entre intermediarios; y la administración de logística, que hace disponible el

producto en el canal de comercialización. (Czinkota y Ronkainen, 1996).

IV. Promoción. Consiste en comunicar información, influir en el

comportamiento de clientes potenciales e intermediarios para la

comercialización de un producto o servicio. Los esfuerzos van desde la

promoción de ventas y la venta personal, hasta la venta masiva, que a su

vez se divide en publicidad pagada y no pagada. (McCarthy y Perreault,

2001). Su propósito es persuadir, por lo que es el más visible y sensible de

los elementos de la mezcla. (Czinkota y Ronkainen, 1996).

2.3.1.1 El producto.

Es la oferta de una empresa para satisfacer necesidades, beneficios

potenciales, a través de bienes físicos, servicios o una combinación de

ambos. La satisfacción puede demandar una oferta “total” del producto; es

decir, una combinación de servicio excelente, características físicas
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apropiadas, instrucciones útiles, empaque cómodo, garantía e incluso, un

nombre reconocido. (McCarthy y Perreault, 2001). El producto constituye

el foco central de la mezcla de mercadotecnia (Ball & McCulloch, 1999).

Cateora y Graham (2002) mencionan que el producto es

multidimensional, es más que un objeto físico constituido por la suma de las

satisfacciones físicas y psicológicas que recibe el usuario; las cuáles

incluyen formas, sabores, colores, olores, texturas; sus funciones, empaque,

garantía, prestigio, la reputación del productor, el país de origen de éste,

etc. El valor que se le imputa a los atributos psicológicos varía de acuerdo a

la cultura. En sus propias palabras: “... La naturaleza del producto está en

qué es lo que hace por y para el cliente... ” (p. 354)

I. Tipos de producto

Kotler (1993) distingue entre cinco niveles de producto:

1) Beneficio esencial. El beneficio fundamental que se compra en

realidad.

2) Producto genérico. Constituye una versión básica del producto.

3) Producto esperado. El conjunto de atributos y condiciones

espectadas.
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4) Producto agregado. Distinguido por servicios y beneficios adicionales.

5) Producto potencial. Presenta posibles evoluciones de éste para el

futuro.

Por el tipo de cliente que los utilizará, se dividen en:

q Productos de consumo. Destinados al usuario final.

q  Productos industriales. Destinados para la elaboración de otros

productos. (McCarthy y Perreault, 2001).

Además, Kotler (1993) subdivide a los bienes de consumo en:

q  De conveniencia. Seleccionados con un mínimo esfuerzo y

consumidos frecuentemente.

q De comparación. Suelen ser comparados en calidad, precio y estilo.

q Especialidades. Bienes con características únicas.

q No requeridos. Son los que el consumidor no piensa adquirir.

Y por su duración o tangibilidad, los clasifican en:

q Perecederos. Bienes tangibles que se consumen en una sola vez o en

unas cuantas veces de uso.

q No perecederos. Bienes tangibles que resisten en su uso.
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q Servicios. La venta de actividades, beneficios o satisfacciones.

II. Componentes del producto

Figura 2.1

Modelo de los componentes del producto (Cateora y Graham,
2002)

Fuente: Cateora, P. R. & Graham J. L. (2002). International Marketing: International Edition
(11th ed.). New York: McGraw Hill. p. 358.

El modelo divide en 3 a los componentes de un producto: la parte

esencial, el empaque y el de soporte o servicio. El componente esencial

consiste en el producto físico en sí, su tecnología primordial, sus funciones
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y diseño. El empaque incluye aspectos de estilo, el empaque mismo, el

nombre de la marca, calidad, precio, y otros aspectos relacionados con el

producto. Por último,  los servicios de soporte incluyen reparaciones y

mantenimiento; instrucciones, instalaciones, garantías, entregas y piezas de

repuesto. Cada uno de estos elementos debe cubrir las supuestas

necesidades a satisfacer ante los ojos del consumidor. y la suma de sus

componentes determinan el grado de satisfacción que recibe el cliente.

Hay que asegurarse que los productos no contengan ingredientes que

violen los requerimientos legales, las costumbres religiosas o sociales.

(Czinkota y Ronkainen, 1996).

III. Definiciones fundamentales

A. Calidad. Es la capacidad de un producto para satisfacer las necesidades

o exigencias del cliente. Se centra en el grado en el que éste piensa que el

producto cumplirá alguna función. (McCarthy y Perreault, 2001). Es

importante que ésta se conserve en la distribución del bien. La calidad

presenta dos enfoques, el desempeño de la misma, y el nivel que se percibe

en el mercado, pues es el cliente quien define la calidad en términos de sus
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necesidades y recursos. En un mundo tan competido globalmente no solo

es importante desearla, sino esencial tenerla. (Cateora & Graham, 2002).

B. Marca.

Los nombres de la marca transmiten la imagen del

producto o servicio. El término marca se refiere a un

nombre, término, símbolo , signo o diseño usado por una

compañía para diferenciar sus ofrecimientos de aquellos

de sus competidores. (Czinkota y Ronkainen, 1996: 277).

La marca puede crear fuertes influencias psicológicas que se reflejan

en las utilidades de la compañía. Es necesario su registro en forma

adecuada, en cada país de operación. (ibidem). McCarthy y Perreault

(2001), mencionan: “... en ocasiones es el único elemento de la mezcla de

marketing que un competidor no puede copiar... una buena marca mejora la

imagen de la empresa pues agiliza la aceptación de los productos nuevos

comercializados por ella...” (p. 255)

C. Empaque. Contiene al producto y desempeña tres funciones

principales: protección y promoción del producto, y conveniencia del
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usuario. Analizar los métodos de carga permite que el bien llegue al punto

de venta en buenas condiciones. El aspecto promocional se relaciona con la

etiquetación y el uso del concepto de estética conveniente. Su tamaño

varía de acuerdo a los patrones de compra y las condiciones del mercado.

(Czinkota y Ronkainen, 1996). En un producto nuevo, el empaque es el

centro de la campaña publicitaria que lo posiciona como la moda del

momento. (McCarthy y Perreault, 2001). Éste implica decisiones adicionales

respecto a su tamaño, forma, materiales, color y texto. (Kotler, 1993)

D. Etiqueta. Desempeña varias funciones: identifica al producto o a la

marca; describe el producto y lo promueve mediante un diseño gráfico

atractivo. No obstante, las etiquetas tienden a volverse obsoletas, por lo

que hay que actualizarlas. (Kotler, 1993)

E. Presentación. El estilo, color, tamaño y otras características del

producto. El color juega un papel muy importante en la forma en que los

consumidores perciben el bien. (Czinkota y Ronkainen, 1996).

F. Posicionamiento del producto. Es la percepción de la marca que

tienen los consumidores en comparación con las marcas de los
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competidores, la imagen mental de la marca o compañía. Se debe tener

mucho cuidado al posicionarse; además, permite conseguir grandes

ventajas competitivas. (ibidem).

2.3.2 Comportamiento del consumidor

Es el estudio de los procesos involucrados en la

selección, compra, uso o disposición de productos,

servicios, ideas, o experiencias de individuos o grupos

selectos, para satisfacer sus necesidades y deseos... que

van desde el hambre y sed de amar, hasta el estatus o la

paz espiritual. (Solomon, 1999: 5)

El comportamiento del consumidor es todo un proceso que sucede no

sólo el momento de compra, sino también antes y después de ésta. Su

importancia radica en que ayuda a entender el compromiso social que

implican las prácticas de mercadotecnia, así como la dinámica de las

diferentes culturas. (ibidem)

2.3.2.1 El consumidor
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Generalmente, el consumidor es considerado como la persona que

identifica la necesidad o deseo, hace la compra, y luego dispone del

producto durante las tres etapas del proceso de consumo. No obstante, el

comprador y usuario del producto puede no ser el mismo, como cuando los

padres  compran insumos para sus hijos. Una persona puede influir en otra

mediante recomendaciones a favor o en contra del producto, aún sin haber

comprado o ser usuario del mismo. Incluso, los consumidores pueden ser

gente del área de compras de una empresa para satisfacer necesidades de

la organización; o un conjunto de tomadores de decisiones. (Solomon,

1999)

Solomon(1999) compara a los consumidores como actores del

escenario mercado, pues tienen sus propias líneas, características y

costumbres que determinan su buena actuación. De esta forma, éstos

alteran sus decisiones de compra, de acuerdo al rol y a la obra que actúan

en ese momento. No obstante, los consumidores pueden segmentarse

según diversas dimensiones, entre las cuáles se encuentran la demográfica,

psicográfica y los años de uso del producto.

2.3.2.2 Los consumidores y la cultura
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...la cultura se define como un sistema integral de

patrones de conducta aprendidos, que son características

distintivas de los miembros de una sociedad

determinada... costumbres, idioma, artefactos materiales

y sistemas compartidos de actitudes y sentimientos... por

definición es conservadora, resiste el cambio y fomenta la

continuidad... (Czinkota y Ronkainen, 1996: 132).

...la personalidad de una sociedad... es la

acumulación de significados, rituales, normas, y

tradiciones que se comparten entre los miembros de una

organización o una sociedad. (Solomon, 1999: 495)

Las elecciones de compra simplemente no pueden

comprenderse sin considerar el contexto cultural en el que

se han hecho: la Cultura es el “lente” a través del cuál la

gente ve los productos. Irónicamente, aunque los efectos

de la cultura en el comportamiento del consumidor son

muy fuertes y difíciles de alcanzar; a veces es complicado

entender o apreciar su importancia... (ibidem, p. 495)
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La cultura del consumidor determina sus prioridades en productos y

actividades, por tanto, define su éxito o fracaso. Un bien que brinda

beneficios consistentes con los deseados en una sociedad, tiene más

posibilidades de ser aceptado en el mercado. Sin embargo, frecuentemente

la importancia de las expectativas culturales sólo se descubren cuando

éstas son violadas. De esta forma, un sistema cultural se compone de tres

áreas funcionales:

1. Ecología: la forma en la que el sistema se adapta a su hábitat.

2. Estructura social, tanto en el ámbito doméstico, como político.

3. Ideología. La forma de relacionar el ambiente y los grupos sociales.

Además, existen cuatro dimensiones que analizan más

profundamente la variabilidad entre culturas:

1. Diferencias de poder. Influencia en las relaciones interpersonales.

2.  Confrontación a la incertidumbre. Grado en el que le afecta a la

gente; así como las creencias e instituciones que ayudan a evadirla.

3. Masculinidad / feminidad. Grado en que están definidos los roles.

4. Individualismo versus colectivismo.
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Asimismo, existen ciertas normas reconocidas y acatadas por cada

cultura que incluyen aspectos morales (tabúes) y convencionalismos (“lo

correcto” en relación al comportamiento) (Solomon, 1999). Dentro de los

principales elementos de la cultura se encuentran: el idioma, tanto verbal,

como no verbal; la religión, los valores y actitudes, las modales y

costumbres, los elementos materiales, la estética, educación e instituciones

sociales. (Czinkota y Ronkainen, 1996).

Cada cultura tiene ciertos valores que imparte y comparte entre sus

miembros y, a pesar de la universalidad de muchos como la salud, la

libertad y la paz mundial; el peso que se otorga a cada uno, la forma de

ordenarlos, es lo que identifica a una cultura: sus valores esenciales. A esto

se le llama sistema de valores culturales. (Solomon,1999). Además, cada

cultura tiene un planteamiento claro del buen gusto, de lo aceptable. Así, el

color se usa como un mecanismo de identificación de las marca, que

refuerza sus características y diferenciaciones. Czinkota y Ronkainen,

(1996) definen “culturización” como el proceso de aprendizaje, ajuste y

adopción a culturas diferentes a la propia.
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Ya que los valores influyen en buena medida en el comportamiento

del consumidor, en la mercadotecnia, las motivaciones del cliente se guían a

través de éstos. En este contexto, los productos son instrumentos

mediante los cuales la persona se liga a esos valores.

“Estilo de vida se refiere al patrón de consumo que refleja las

selecciones de una persona de cómo gasta su tiempo y su dinero...

“(Solomon, 1999: 174)

 “Los consumidores generalmente escogen productos, servicios, y

actividades de otros porque se asocian a cierto estilo de vida... “(ibidem, p.

175)

Es posible agrupar a los consumidores en términos de lo que gasta, la

proporción de sus ingresos que destina a comida, alta tecnología, bienes,

entretenimiento y educación. No obstante, es necesario monitorear

constantemente y anticipar los cambios en las demandas, pues éstas están

sujetas a cambios. (Solomon, 1999).
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A. Criterio de autoreferencia y etnocentrismo

“... criterio de referencia propia – la referencia inconsciente a los

valores culturales propios...” (Czinkota y Ronkainen, 1996: 148).

Las reacciones propias se basan en las intenciones, valores, símbolos

y comportamientos relevantes de la propia cultura. (Cateora & Graham,

2002).

“...etnocentrismo – considerar la propia cultura como superior a las

demas...“ (Czinkota y Ronkainen, 1996: 149).

B. Subculturas, culturas de alto y bajo contexto.

Subculturas. Son agrupaciones que comparten creencias y experiencias,

que se distinguen por su edad, raza o proveniencia étnica. Cada consumidor

puede pertenecer a diferentes subculturas, y cada una de éstas posee

fuertes estereotipos en los que se basan muchas estrategias de

mercadotecnia. (Solomon, 1999).
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Culturas de alto contexto. El contexto involucra información relevante

de manera implícita; en este sentido, es tan importante como lo que se dice

realmente; Japón y Arabia Saudita son dos claros ejemplos.

Culturas de bajo contexto. Gran parte de la información está contenida

de modo explícito en las palabras. Por ejemplo: la cultura norteamericana.

(Czinkota y Ronkainen, 1996).

2.3.3 El impacto de la mercadotecnia y la cultura

A pesar del desarrollo de los sistemas de transporte e información,

los patrones de comportamiento, valores y actitudes que regulan la

interacción humana permanecen relativamente sin cambio. (Czinkota y

Ronkainen, 1996). A través de la mercadotecnia se busca establecer

relaciones entre los productos o servicios y los deseos de los clientes,

envolviendo una correspondencia entre el estímulo y el significado literario,

basado en ciertas características; de los signos. Este significado se

transmite mediante un símbolo, en el que la imagen se presenta de la forma

aceptada socialmente. Así, la mercadotecnia ejerce un enorme impacto

sobre los individuos; ambos coexisten en una compleja relación bilateral. Por

una parte, la gente de negocios trata de anticiparse a los gustos de los
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clientes monitoreando sus actividades y preferencias, para luego interpretar

sus acciones y predecir su comportamiento. Por otra parte, los

consumidores modifican los productos para ajustarse a sus necesidades, e

incluso les dan otros usos que la compañía nunca hubiera imaginado.

(Solomon, 1999 y Crawford & Di Benedetto, 2000)

La mercadotecnia busca la satisfacción de las necesidades de los

consumidores; sin embargo, las razones por las cuáles se compra un

producto, pueden variar ampliamente. La identificación de éstas constituye

una clave para evaluar hasta qué punto están satisfaciéndose las

necesidades adecuadas. De ahí la importancia de ” evaluar el grado de

involucramiento del consumidor con respecto al producto; es decir, el nivel

de importancia percibida y/o evocada por los estímulos de poseer, usar o

disponer del bien” (p. 111); en las palabras de Solomon (1999). Para

medirlo hay que considerar:

- El interés personal del consumidor respecto a la categoría del

producto.

- La importancia que éste percibe de las consecuencias negativas

potenciales asociadas con una escasa alternativa de productos.

- La posibilidad de realizar una mala compra (riesgo).
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- El valor placer asociado a un grupo de productos.

- El valor asociado a la categoría del bien.

El grado de involucramiento puede utilizarse como criterio de

segmentación; éste puede variar según la cultura. Dentro de las principales

estrategias para incrementar el nivel de involucramiento se encuentran:

- Buscar las necesidades que apelan el hedonismo.

- Utilizar estímulos novelescos.

- Estimular los sentidos de una forma prominente.

- Incluir celebridades que acrediten el producto.

- Construir y fomentar lazos con los consumidores. (Solomon, 1999).

2.3.3.1 Tendencias

Solomon (1999) habla de consumidores “new age”, que demandan

productos de alta calidad pero que, al mismo tiempo, retribuyen valores

sociales como los que promueven la ecología, alimentos naturales y

nutritivos, vacaciones exóticas y casas antiguas que puedan remodelarse de

forma interesante. McCarthy y Perreault (2001) mencionan la tendencia

futura de la mercadotecnia hacia un enfoque social más que individual,
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considerando la escasez de recursos, el crecimiento más lento de la

población y un mayor número de ancianos.

2.4 Globalización

Definida por Czinkota y Ronkainen (1996) como una iniciativa de

negocios basada en la creencia de que el mundo está llegando a ser más

homogéneo, mediante impulsores como factores del mercado, costo,

ambientales y competitivos. De acuerdo a Theodoro Levitt (1999), la

globalización de los mercados, está dando lugar a un solo mercado mundial

inmenso, que comercializa productos estandarizados mundialmente a través

de corporaciones preparadas que poseen enormes economías de escala en

la producción, distribución, comercialización y dirección de las mismas;

logrando reducir sus costos y amenazando a sus diferentes competidores.

Además, actualmente, las aspiraciones del mundo están convergiendo en un

mismo punto, pues cada vez más frecuentemente, personas de todo el

mundo desean comprar los mejores y más avanzados productos que antes

sólo podían encontrarse en los países desarrollados. Se habla de una

nivelación en todos los aspectos, hacia una comunidad estándar mundial.
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La competencia global busca acortar el ciclo de vida del producto y

enfocarse en la importancia de la calidad, en los precios competitivos y las

innovaciones. (Cateora & Graham, 2002).

2.4.1 Beneficios de la globalización

“… debemos entender el importante rol que juegan el comercio y la

mercadotecnia internacional en la actualidad, al contribuir a la paz mundial”.

(Cateora y Graham, 2002: 3)

Las razones por las cuáles argumentan lo anterior, es porque

principalmente con el desarrollo de los medios de transporte y

comunicación, se puede estar al tanto de lo que pasa no sólo en la

localidad, sino en gran parte del mundo. Además, favorece la comprensión y

por ende, la satisfacción de las necesidades de los clientes en diferentes

lugares del mundo, promoviendo la prosperidad y la paz.

Ser conscientemente global, significa ser objetivo, principalmente

para abordar oportunidades, evaluar potencial y responder a posibles

problemas; ser tolerante respecto a las diferencias culturales; tener

conocimiento de éstas, de la historia, el potencial de los diferentes
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mercados; así como de aspectos económicos, políticos y sociales del

mundo. (Cateora & Graham, 2002).

2.4.2 Fuerzas conductoras de la globalización

Levitt (1999) señala que la fuerza conductora más poderosa de este

cambio, ha sido la tecnología, principalmente al desarrollar la comunicación

de diferentes maneras.

Poderosas fuerzas económicas, tecnológicas,

industriales, políticas y demográficas están convergiendo

a la formación de un orden económico global, en el que

una sola estructura económica mundial y un sistema de

mercados se formará. (Cateora & Graham, 2002: 4).

Las fuerzas más sobresalientes de acuerdo a Cateora y Graham,

(2002) son: el rápido crecimiento de la Organización Mundial de Comercio y

áreas de libre comercio como Estados Unidos de Norteamérica y la Unión

Europea, la tendencia a desarrollar sistemas de libre comercio con países

desarrollados en América Latina, Asia,  Europa Oriental; y el gran impacto

del Internet, así como otros aspectos relacionados como la reducción de
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barreras fronterizas. Por otro lado, Czinkota y Ronkainen (1996) mencionan

como impulsores de la globalización a factores de mercado, como

similitudes en la demanda, alianzas que cruzan fronteras; factores de costo

en reducción de ineficiencias y esfuerzos ambientales, como el rápido flujo

de información y la eliminación de barreras físicas, fiscales y técnicas; y

factores competitivos.

2.4.3 La globalización y las economías de escala

... En uno u otro caso, la compañía se beneficia de

economías de escala, esto es, una situación en la que el

costo por unidad disminuye a medida que la producción se

incrementa, ya que los costos fijos se distribuyen entre un

mayor número de unidades de producción. (Daniels y

Radebaugh, 2000: 27)

El aprovechamiento de la producción masiva, que implica la compra

en grande de materiales, genera un ahorro en costos reflejado en el precio

unitario. (McCarthy y Perreault, 1999). Asimismo, Levitt (1999) señala que

la alta calidad y el bajo costo no son opuestos, sino que deben ser
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necesariamente  compatibles para la práctica. De hecho, Rachman, Mescon,

Boveé y Thill (1996) mencionan:

“... Para competir a nivel global, las compañías están

persiguiendo crecientemente una manufactura de clase

mundial, término que se utiliza para describir un nivel de

calidad y eficacia operativa que coloque a una compañía

entre las de mejor desempeño en el mundo...“Si se está

en un negocio mundial, más vale ser de clase mundial”.”

(p. 239)

2.4.4 Estandarización

La llave del éxito en un mundo acelerado de internacionalización,

incremento de la competencia a nivel mundial; aunado al desarrollo

tecnológico que busca estandarizar el nivel de vida; a la liberalización de

mercados y a la integración económica; es el desarrollo de estrategias

globales. Las empresas multinacionales conocen a los diferentes países y se

adaptan a sus diferencias de alguna manera: estudiar las diferencias y

reagrupar los mercados de acuerdo a las similitudes que se encuentran. Un

producto estandarizado cuesta menos y por lo tanto, tiene más
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posibilidades de ser aceptado, especialmente en donde hay escasez de

productos determinados. (Levitt, 1999).

Hovell y Walters (1972), citados por Leonidou (1996) p. 54,

argumentan que la estandarización capacita a la organización a obtener el

máximo beneficio de buenas ideas y know-how en toda la organización.

2.4.5 Adaptación

Una tendencia creciente en los últimos años, ha sido la ansiedad de

empresas occidentales de producir lo que los clientes desean, en vez de lo

que antes se producía. (Levitt, 1999; Leonidou, 1996 y Czinkota y

Ronkainen, 1996). De esta forma, los mercadólogos internacionales ajustan

su producto al mercado internacional. No obstante, al ofrecer un producto a

nivel mundial interviene una serie de variables internas y externas que

influyen en el grado en el cual una compañía satisface las necesidades

únicas de cada uno de los mercados en los que comercializa. (Czinkota y

Ronkainen, 1996).

“... las necesidades locales se consideran desde el desarrollo del

producto, hasta la comercialización final del mismo...” (ibidem, p. 268).
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Leonidou (1996) p. 57, cita a Kacker (1972) para definir el concepto

de adaptación: “adaptación del producto – definida como cualquier cambio,

ajuste o compromiso del producto ofrecido en mercados extranjeros...”

Definición que incluye tanto modificaciones voluntarias, como obligatorias.

Los elementos que son sujetos a alteraciones, varían de acuerdo al

producto. Sin embargo, éstos están relacionados principalmente con las

características del producto, el diseño del nombre, la calidad y apariencia;

seguidos del empaque del producto. Además, los bienes de consumo son

más propensos a sufrir modificaciones  que los productos industriales.

Czinkota y Ronkainen (1996) explican que esto se debe a que éstos

últimos están menos arraigados culturalmente, pues la necesidad de

adaptación se comporta de la siguiente manera:

Figura 2.2

Adaptación estratégica a los mercados extranjeros

Necesidad de
adaptación

Grado de
arraigo
cultural

Alto
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Fuente: Czinkota, M. R. y Ronkainen, I. A. (1996). Marketing Internacional (4ª ed.). México:

McGraw Hill. p. 267.

Además, el grado de ajuste depende de las condiciones económicas

del mercado meta; bajos ingresos pueden presionar a simplificar el producto

para reducir su costo. (ibidem).

Cateora y Graham (2002) mencionan que las adaptaciones

obligatorias son más frecuentes que las voluntarias, y que existe una

relación directa entre las diferencias de las culturas del país manufacturero

y del nuevo mercado, con el número de adaptaciones necesarias. Asimismo,

entre menos desarrollado sea el mercado en el que se introduce el

producto, mayor grado de adaptación se necesita para su aceptación.

Aunque la filosofía de adaptación orientada al consumidor, implica

hablar de modificaciones en la mezcla de marketing que pudieran

incrementar los costos; impulsa la creatividad y desarrolla habilidades

Bajo

Industria/tecnología
intensiva

Cliente

Naturaleza del producto
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innovadoras de una firma, con el fin de incrementar sus ventas en

diferentes mercados. (Leonidou, 1996).

... las decisiones de adaptación se toman para

incrementar la competitividad del exportador en el

mercado. Esto se logra al equiparar los ofrecimientos

competitivos, satisfacer las preferencias del cliente y

cumplir con las demandas de los sistemas de distribución

locales. (Czinkota y Ronkainen, 1996: 269).

“El éxito de la compañía depende de la calidad de su producto o

servicio y qué tan bien es capaz la compañía de diferenciarlo de los

ofrecimientos de sus competidores... ” (ibidem, p. 264).

“La clave de la mercadotecnia internacional es la adaptación a las

diferencias ambientales de un mercado a otro...” (Cateora & Graham, 2002:

15).

“... la aceptación aumenta gratamente cuando se adecua a

necesidades específicas de un mercado... “ (ibidem, p. 346)
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2.4.6 Adaptación vs estandarización

Las opciones varían desde la completa estandarización, hasta la

adaptación total. Muchas de las empresas multinacionales han desarrollado

productos estandarizados, y los productos en los que han desarrollado

adaptaciones, éstas han sido de naturaleza obligatoria. (Leonidou, 1996).

De esta forma, una compañía al introducirse en los mercados

internacionales, toma una de las siguientes alternativas:

1. Vender el producto como está en el mercado internacional.

2. Modificar los productos para los diferentes países y/o regiones.

3. Diseñar nuevos productos para los mercados extranjeros.

4 .  Incorporar todas las diferencias en un diseño del producto e

introducir un producto global. (Czinkota y Ronkainen, 1996).

Adaptar o estandarizar los programas de mercadotecnia constituye

un dilema; una decisión que según Jain (1989), Kotabe y Okoroafo (1990),

citados en Leonidou (1996) p. 53; puede traer serias implicaciones en el

desempeño financiero, las ventajas competitivas e incluso, la sobrevivencia

de la compañía. Esta decisión generalmente cae dentro de dos categorías:

mejor desempeño de la mercadotecnia o costo más bajo de ésta. Robert
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Buzzell (1968) citado en Czinkota y Ronkainen (1996), afirma que depende

de las fuerzas que impiden la estandarización, como las diferencias

nacionales en las preferencias del consumidor y las restricciones legales, y

sobre las compensaciones potenciales de la estrategia de marketing

estandarizada.

Actualmente, lo que se pretende no es desaparecer las diferencias

entre los mercados, sino explotar los mercados a través de la localización

de las similitudes que existen en segmentos del mercado. Levitt (1999) se

basa en la teoría de que con un interés, si los costos y precios se fueran

hacia abajo y se impulsa la calidad y confiabilidad, en todas las cosas y en

todo el mundo, los clientes preferirían razonablemente las ofertas

estandarizadas mundialmente.

Por supuesto que ni aun las grandes empresas que

operan sólo en un país en una gran ciudad, estandarizan

todo lo que fabrican, venden o hacen dentro de sus

mercados elegidos... Aún, dentro de las grandes ciudades

existen diferencias por vecindad, barrio, zona, región,

razas étnicas, instituciones... (ibidem, p. 36)
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Así, a pesar de la fusión de preferencias entre los consumidores,

Levitt (1999) señala que debe haber un ajuste, una diferenciación, en las

prácticas mundiales de acuerdo a ciertos hechos; un claro ejemplo es el

tremendo éxito de las empresas multinacionales japonesas tanto para

introducirse a los mercados, penetrarlos y explotarlos.

“... Lo que es distintivo acerca de Japón es su implacable impulso por

tener una distinción en economizar y acrecentar el valor. Esto indica en

todas partes y en todo movimiento una tendencia hacia la estandarización

global a altos niveles de calidad.” (ibidem, p. 36)

Las compañías intentan cada vez más, desarrollar

productos globales que incorporen las diferencias

regionales o mundiales en un diseño básico. Sin embargo,

esto no es estandarización en un sentido estricto... Lo

importante es que la adaptabilidad se integre en el

producto alrededor de una esencia estandarizada... El

mercadólogo internacional explota los denominadores
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comunes... motiva a “pensar globalmente, actuando

localmente”... (Czinkota y Ronkainen, 1996: 268).

I. Factores que motivan la estandarización

q Economías de escala en la producción.

q Economías en la Investigación y Desarrollo del producto.

q Economías en marketing.

q “Contracción” de la integración mercado / economía del mundo.

q Competencia global.

II. Factores que motivan la adaptación

q Diferentes condiciones de uso.

q Influencias gubernamentales y reglamentarias.

q Diferentes patrones del comportamiento de consumo.

q Competencia local.

q Alineada con el concepto de marketing. (Czinkota y Ronkainen, 1996:

266).

2.5 Modelos de adaptación
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2.5.1 Modelo de Philip R. Cateora y John L. Graham

(2002).

Figura 2.3

Análisis de los componentes del producto para la adaptación

Fuente: Cateora, P. R. & Graham J. L. (2002). International Marketing: International Edition
(11th ed.). New York: McGraw Hill. p. 358.

En general, las adaptaciones en el componente esencial son de alto

costo. Sin embargo, deben evaluarse en relación a la cultura, pues en

ocasiones son necesarias ciertas variaciones en el diseño, funcionalidad,

sabores, colores, etc. El empaque frecuentemente sufre modificaciones

tanto obligatorias, como voluntarias. El tamaño de éste y el precio se
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relacionan directamente con los países pobres. Hay que asegurarse que

cada uno de los componentes transmitan el significado adecuado y el valor

al nuevo mercado.

Es necesario considerar que se debe lidiar con la resistencia natural al

cambio. De esta forma, el primer paso al adaptar un producto a un mercado

extranjero es determinar el grado de novedad percibido. La meta de todo

mercadólogo internacional es ganar aceptación del producto en el menor

tiempo posible, en el extranjero. El tiempo que toma o tomaría una cultura

en familiarizarse con un producto o servicio, determina la rentabilidad del

proyecto; es crucial para  decidir invertir o no hacerlo. No obstante, éste

proceso puede acelerarse disminuyendo las variables que impulsan la

resistencia. Al menos tres variables influyen en la difusión de producto: el

grado de novedad percibido, los atributos de innovación percibidos, y el

método usado para comunicar la idea. Entre más innovador se perciba un

producto,  más difícil será ganar la aceptación del mercado. Y entre más

congruente sean las percepciones del producto con los valores actuales,

menor resistencia habrá y más rápida será la aceptación o difusión.
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Considerando que en la mercadotecnia internacional, se debe lidiar

con al menos dos niveles de incertidumbre incontrolables; en la segunda

ilustración, el círculo central presenta los elementos controlables que

constituirán el área de decisiones de mercadotecnia. A continuación, el

segundo círculo contiene los elementos ambientales del país de origen que

tienen cierto efecto en las decisiones tomadas en mercados extranjeros; y

el círculo exterior representa los elementos ambientales internacionales que

habrán de considerarse para cada país. En el modelo, los círculos exteriores

representan cada mercado extranjero. Por eso entre mayor sea el número

de mercados extranjeros en los que opere una compañía, mayor será la

posible variación de los factores ambientales que deban considerarse. Es

común que la solución a un problema en el mercado A, no pueda aplicarse al

mercado B. La empresa exitosa mediante los elementos controlables, debe

diseñar un programa óptimo que se ajuste al clima de negocios, a las

condiciones cambiantes del mercado, al gusto de los clientes y a sus

propios objetivos.

Figura 2.4
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7

The International Marketing Task
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Fuente: Cateora, P. R. & Graham J. L. (2002). International Marketing: International Edition
(11th ed.). New York: McGraw Hill. p. 9.

De acuerdo a Lance Eliot Brouthers, Steve Werner y Erika Matulich

(2000), citados en Cateora y Graham (2002), p. 9; se deben evaluar

activamente los factores incontrolables, y adaptar el programa de

mercadotecnia cuando sea necesario, pues son determinantes para el éxito

de la empresa. El proceso de su evaluación implica, algunas veces, ciertos

impactos culturales, políticos y económicos. Por otra parte, dependiendo de

la percepción de la compañía como extranjera, de su estatus; se

incrementarán las dificultades, o se facilitará su participación en el mercado.
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2.5.2 Modelo de Leonidas C. Leonidou (1996)

Leonidou (1996) propone que la adaptación es cualquier tipo de

modificación del producto, obligatoria o voluntaria; que puede influir en

diversos factores, los cuales se agrupan en cinco bloques:

Figura 2.5

Decisiones de adaptación del producto

Decisiones de
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producto

Fuente: Leonidou, L. C. (1996). Product standarization or adaptation: the Japanese
approach. Practice: Applied Marketing Science, 2(4), 53-71.
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Los aspectos demográficos y político-legales, son los que presentan

más influencia en las adaptaciones de los productos. En los aspectos

demográficos se consideran el tamaño y crecimiento de la población. Las

condiciones naturales, clima y tamaño del territorio se incluyen en los

aspectos físicos.

La educación, los valores, creencias, religión, estética, idioma,

patrones de consumo y la cultura en general, se agrupan en los aspectos

socio-culturales. Con respecto a los factores político-legales, se consideran

los controles gubernamentales y políticas de impuestos locales.

Por último, los aspectos económicos se refieren al nivel de ingresos,

situación económica y facilidades e infraestructura del país extranjero.

2.5.3 Modelo de Czincota y Ronkainen (1996).

Al momento de incursionar en nuevos mercados, Czincota y

Ronkainen (1996) mencionan que intervienen tres series de factores:

1) El o los mercados que han sido enfocados.

2) El producto y sus características.

3) Las características de la compañía.
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En este sentido, la adaptación puede darse de forma obligatoria o

discrecional. No obstante, las decisiones de adaptación se toman para

equiparar los ofrecimientos competitivos e incrementar la competitividad

del exportador en el nuevo mercado.

Figura 2.6

Factores que afectan las decisiones de adaptación del producto

Características
regionales, estatales
o locales

Reglamentaciones
gubernamentales
Barreras no tarifarias
Características del cliente,
expectativas y preferencias
Patrones de consumo
Cultura
Estatus económico de
usuarios potenciales
Etapa de desarrollo
económico
Ofrecimientos competitivos
Clima y geografía

Características del
producto

Componentes del producto
Marca
Empaque
Forma física o presentación
(talla, estilo, color)
Funciones, atributos,
características notables
Método de operación o uso
Durabilidad, calidad
Facilidad de instalación
Mantenimiento después de
la venta
Servicio
País de origen

Características de la
compañía

Rentabilidad
Oportunidad de mercado
(potencial de mercado,
producto-mercado
apropiado)
Costo de adaptación
Políticas (comunidad
permanencia)
Organización
Recursos

Decisión
para

modificar
un

producto
doméstico



Revisión de la literatura

71

Componente de soporte

Instrucciones
 de uso

Otros

Fuente: Czinkota, M. R. y Ronkainen, I. A. (1996). Marketing Internacional (4ª ed.). México:
McGraw Hill. Figura 9.3, p. 269

En especial, las características de los clientes (comportamiento,

gustos, actitudes y tradiciones locales) dictan la adaptación del producto,

sin dejar de mencionar la importancia de las influencias gubernamentales.

La interacción de todos los elementos, sirven para determinar si el esfuerzo

vale la pena, dado el costo; y la investigación involucrada. No obstante, en

las cuestiones de la adaptación, cada situación es diferente.

2.5.4 Modelo sugerido

El modelo que se sugiere a continuación, es una representación

basada en los tres modelos anteriores:

Figura 2.7

Modelo de adaptación de productos a mercados extranjeros
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Fuente: elaboración propia basada en los modelos de: Cateora, P. R. & Graham J. L.
(2002). International Marketing: International Edition (11th ed.). New York: McGraw Hill. p.

9, 358. Leonidou, L. C. (1996). Product standarization or adaptation: the Japanese
approach. Practice: Applied Marketing Science, 2(4), 53-71. Czinkota, M. R. y Ronkainen, I.

A. (1996). Marketing Internacional (4ª ed.). México: McGraw Hill. Figura 9.3, p. 269

En este modelo, en el círculo azul se representa el producto

comercializado en el mercado doméstico. Su componente esencial se

encuentra en el centro y constituye el producto en sí mismo, junto con sus

funciones y atributos. El círculo medio incorpora los elementos del empaque
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tales como la etiqueta y sus componentes, la calidad, la marca y el estilo;

es decir, aspectos de diseño y presentación del producto. Por último, el

círculo externo contiene los componentes de soporte que sirven para dar

apoyo y confianza al consumidor. Entre ellos se encuentran las

instrucciones de uso y garantías principalmente. Cabe mencionar que la

sombra del círculo azul, representa el mismo producto, pero con las

posibles variaciones que implica comercializarlo en otros mercados.

El rectángulo debajo del producto, considera los aspectos del

ambiente extranjero o internacional que repercuten sobre el mismo al

momento de incursionar en otros mercados. En este sentido, se encuentran

los factores político – legales, que consideran todo tipo de barreras no

arancelarias, especificaciones y reglamentaciones tales como: regulaciones

sanitarias, de toxicidad, de empaque, etiquetado; controles de calidad y de

tipo ecológico entre otras. Además, los factores geográficos y de

infraestructura deben ser analizados al ingresar a otros mercados; pues en

ocasiones, el clima y condiciones naturales pueden alterar las propiedades

del producto. Es por eso que conocer la estructura de la región es de gran

utilidad. Con respecto a las fuerzas culturales, deben analizarse las

características, expectativas y preferencias de los clientes; sus actitudes
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ante ciertos productos y el origen de los mismos; sus patrones de consumo

y la cultura en sí; la cuál, se refiere principalmente al idioma, hábitos y

costumbres; valores y creencias.

2.5.4.1 Justificación

El modelo anterior  se desarrolló con base en los modelos

presentados anteriormente de Cateora y Graham (2002); Leonidou (1996)

y Czincota y Ronkainen (1996); con el fin de representar un modelo más

completo que considerara todos y cada uno de los aspectos importantes

que deben tomarse en cuenta en las decisiones de adaptación de un

producto al momento de introducirlo a mercados extranjeros o

internacionales. El componente de soporte y servicios, es el único aspecto

que no se desarrolla ampliamente, ya que debido a la naturaleza del

producto: perecedero, no se involucran aspectos de instalación, reparación,

mantenimiento, repuestos, ni garantías del producto. Por otra parte, se

profundiza en el factor cultural debido a que, el mercado al que pretende

introducirse el producto: Japón, es una cultura de alto contexto. De esta

forma, el modelo se ajusta a las necesidades de adaptación que deben ser

consideradas para el producto y mercado seleccionados.
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