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Planeación para Mercados Globales

• Es una vía sistematizada para trazar el futuro
• Es un método que gerencia los efectos de 

factores externos incontrolables frente a: las 
fortalezas, debilidades objetivos y metas.

• PLANEACIÓN CORPORATIVA: permite definir las 
metas como un todo de la empresa largo plazo

• PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: en los altos niveles 
de dirección tratando con productos, capital, 
investigación y metas a largo y corto plazo

• PLANAEACIÓN TACTICA: acciones locales y 
obtención de recursos 





FASE I 
Producto: CAFE

• 1. En que jerarquía de productos de consumo 
esta?

• 2. Cuanto es el consumo percapita?
• 3. Como se consume?
• 4. Que marcas?
• 5. De color?
• 6. De que origen?
• 7. A que edad se empieza a consumir?
• 8. A que precios?
• 9. En que lugares?



FASE II 
Producto: CAFE

• 1. En que jerarquía de productos de consumo 
esta?

• 2. Cuanto es el consumo percapita?
• 3. Como se consume?
• 4. Que marcas?
• 5. De color?
• 6. De que origen?
• 7. A que edad se empieza a consumir?
• 8. A que precios?
• 9. En que lugares?



Elecciones Estratégicas

Variables de segmentación

País ( ejemplo marcas italianas prefieren vender en USA)
Clima
Lengua
Hábitos de comunicación
Hábitos de consumo (ejemplo Nestlé)
Edad
Ingresos de los consumidores
Portafolio de productos ( ejemplo Black And Decker en UE)



FASE II

• Tres preguntas claves:

• 1. Estan identificados los segmentos del 
mercado que permitan un marketing mix 
común y poder aplicar las mismas tácticas?

• 2. Que adaptaciones culturales son necesarias 
para la captación exitosa de un marketing 
mix?

• 3. Permitirá la inversión en las adaptaciones 
que el mercado sea rentable?



FASE III

• El plan de marketing empieza con el análisis de la 
situación y culmina en la selección de un país e 
los Métodos  o modos de entrada  y de un plan 
especifico de acción.

• Incluye:

• Que se hará?

• Por quien? Flujograma

• Como se hará?

• Cuando se hará? cronograma



FASE IV

• Coordinación, evaluación y control constantes 
con indicadores

• Aunque el modelo es presentado como una 
serie sequencial  de fases,  el proceso es 
dinámico, continuo e  interacciones entre 
fases se pueden dar.



Planeación para Mercados Globales

• 1. Que productos ofrecer o desarrollar

• 2. En que mercados

• 3. Que recursos se necesitan



Elecciones Estratégicas

Estandarización Vrs Adaptación - 1970
Globalización Vrs Localización – 1980
Integración global Vrs Responsabilidad social - 1990
Concentración Vrs Dispersión -
Integración Vrs independencia
Ejemplos Coca-Cola en India con dos marcas locales
Ford adquiriendo otras marcas – Volvo – Mazda
Mattel - Barbie



Elecciones Estratégicas
Variables de segmentación

Nestlé
1.Un plan a largo tiempo
2. Descentralizado
3. Aferrado a lo que quieren los clientes
4. Adaptado a los gustos locales
Ejemplo: ingreso a «Polonia» comprando 
planta local



Elecciones Estratégicas

Variables de segmentación

UNILIVER
1.Transferencia de tecnológica y Kow how 
Ejemplo: introduciendo dos marcas globales 
desarrolladas en dos países distintos así dos 
Productos ingresan a un tercer país.



Elecciones Estratégicas

Variables de segmentación

IKEA
1. Desarrollo el concepto de self – service y elija 
2. Bajos precios
3. Diseño innovador
4. Muebles para oficina y hogares globales
4. Tiendas todas estratégicamente localizadas
5. Ingresa con «Franquicias» en USA



Las Funciones Universales del Mercadeo

Separaciónón (brecha) Solución
1. Conocimiento 1.  Investigaciónón de 

mercados y 
promoción

2. Distancia 2. Transporte
3. Tiempo 3. Almacenaje
4. Propiedad 4. Venta

5. Compra
6. Financiamiento

5. Cantidad 7. Riesgo
6. Surtido 8. Estandarización y

Clasificaciónón



Canales de Mercadeo

Canal de
Comercia-

lización

Cadena
de

Suministro

Un grupo de organizaciones interdependientes 
que facilitan la transferencia de propiedad 

según los productos se mueven del productor al 
usuario de negocios o al consumidor.

La cadena conectada de todas las entidades de 
negocio, tanto internas como externas a la 
empresa, que realizan o apoyan la función 

logística.



Funciones de los Canales de Mercadeo

Especialización y
División de Labor

Canales
Realizan

Tres
Funciones

Importantes

Superan
Discrepancias

Proveen
Eficiencia de Contacto



Especialización y 
División de Labor

• Los intermediarios proveen economías de escala

• Ayudan a productores que carecen de recursos 
para mercadear directamente

• Construyen buenas relaciones con los clientes



Superan Discrepancias

Discrepancia
de 

Cantidad

Discrepancia
de

Surtido

La diferencia entre la cantidad de 
producto producida y la cantidad que un 

usuario final quiere comprar.

La falta de todos los artículos que un 
cliente necesita para recibir una 

satisfacción completa de un producto o 
productos.



Superan Discrepancias

Discrepancia
de Tiempo

Discrepancia
de Lugar

La situación que ocurre cuando un 
producto es producido pero el cliente no 

esta listo para comprarlo.

La diferencia entre la localización
del productor y la localización de

mercados esparcidos ampliamente.



Eficiencia de Contacto
Zenith Sony RCA Toshiba

Zenith Sony RCA Toshiba

Circuit City



Clases de Intermediarios

Detallista

Distribuidor
Mayorista

Agentes y
Brokers

Un intermediario que vende principalmente a 
consumidores finales.

Una organización que compra bienes de
los productores, toma titulo de los bienes,
los almacena, los revende y los distribuye 

físicamente.

Intermediarios mayoristas que facilitan la venta del 
producto representando al miembro del canal de 

comercialización.



Funciones Realizadas 
por los Intermediarios

Contactar/Promover

Negociar

Tomar Riesgo

Funciones
Facilitantes

Funciones
Transaccionales

Funciones
Logísticas

Investigar

Financiar

Distribución Física

Almacenar

Clasificar



Canales para Productos de Consumidores

Productor Productor Productor Productor

Consumidor Consumidor Consumidor Consumidor

Detallistas Detallistas Detallistas

Mayoristas Mayoristas

Agentes o
Brokers

Canal
Mayorista

Canal
Detallista

Canal
Directo

Canal
Agente/Broker



Canales para Productos
de Negocios

Productor Productor Productor Productor

Cliente
Industrial

Cliente
Industrial

Cliente
Industrial

Cliente
Industrial

Distribuidor
Industrial

Distribuidor
Industrial

Agentes o
Brokers

Agentes o
Brokers

Canal
Agente/
Broker

Distribuidor
Industrial

Canal
Directo

Productor

Comprador
Gobierno

Canal
Directo

Canal
Agente/Broker
Dis.Industrial



Arreglos Alternativos de Canales

Se pueden
Usar Canales
Diferentes 

Canales Múltiples

Canales Adaptivos

Alianzas Estratégicas

Canales no 
Tradicionales



Canal Convencional vs. Vertical     

Canal 
Convencional

Canal Vertical

Fabricante

Detallista

M
a
yo

ri
st

a

Fabricante

Mayorista

Detallista

Consumidor Consumidor



VMS Corporativo
Un Solo Propietario a Diferentes Niveles del Canal 

(Sears, Exxon-Mobil))

VMS Contractual
Contratos Entre Los Miembros del Canal

(Franquicias)

VMS Administrado
Liderazgo es Tomado por uno o pocos Miembros Dominantes

(Kraft, P&G)

Grado de 
Control 
Directo

Tipos de Sistemas de Marketing 
Vertical (VMS)



Innovaciones en Sistemas de 
Marketing

Sistema de Marketing 
Horizontal

Dos o más compañías del 
mismo nivel de canal se 
unen para aprovechar

una nueva oportunidad
de marketing.

Ejemplo:

Bancos en Supermercados

Sistema Híbrido de 
Marketing

Una firma establece dos 
o más canales de 

marketing para alcanzar
uno o más segmentos

de consumidores.

Ejemplo:

Detallistas, Catálogos, y 
Cuerpo de Ventas



Decisiones Estratégicas de Canales
Temas que Influyen

Estrategia de Canales

Factores de Productor

Factores de Producto

Factores de Mercado

Factores 
Que Afectan 

Tipo de 
Canal

Distribución Exclusiva

Distribución Selectiva

Distribución Intensiva

NIveles de
Intensidad de
Distribución



Factores de Mercado

Factores
de Mercado 

que Afectan el
Tipo de Canal

Perfiles de Clientes

Consumidor o Cliente
Industrial

Tamaño del Mercado

Localización Geográfica



Factores de Producto

Factores
de Producto
que Afectan

el Tipo de Canal 

Complejidad 

Precio

Ciclo de Vida

Delicadez



Factores de Productor

Factores
de Productor 
que Afectan

el Tipo de Canal

Recursos 

Número de Líneas

Deseo de Control del Canal



Niveles de Intensidad de
Distribución

Nivel de Intensidad Objetivo
Número de 

Intermediarios

Intensivo

Selectivo

Exclusivo

Lograr venta masiva

Productos de
Conveniencia.

Trabajar con Inter-
mediarios selectos. 

Productos de Compras y
algunos de Especialidad

Trabajar con un solo
Intermediario. Productos

de Especialidad y
Equipo Industrial

Muchos

Varios

Uno



Administrando las 
Relaciones en el Canal

Sociedades

Conflicto

Liderazgo

Control

Poder

Dimensiones
Sociales 

de Canales



Poder, Control, y Liderazgo
de  Canal

Poder
de Canal

Control
de Canal

Líder
de Canal

La capacidad de un miembro del canal de 
controlar o influenciar el

comportamiento de otros miembros del 
canal

Situación que ocurre cuando un miembro 
del canal intencionalmente afecta el 
comportamiento de otro miembro.

Un miembro de un canal que ejerce
autoridad/poder sobre las

actividades de los otros miembros.



Conflicto de Canal

Un desacuerdo de metas y métodos entre los 

miembros del canal de distribución

Conflicto
Horizontal

Ocurre entre miembros
del mismo nivel

Conflicto
Vertical

Ocurre entre miembros
a niveles diferentes



Sociedades de Canal

El esfuerzo conjunto de todos

los miembros del canal para

crear una cadena de suministro

que sirve a los clientes y crea

ventajas competitivas.



Firmas Basadas en 
Transacciones vs. Firmas 

Basadas en Sociedad

Base: Transacción 

Relaciones de corto plazo

Múltiples suplidores

Relaciones de adversarios

El precio domina

Inversión mínima del suplidor

Mínima información compartida

Firmas son independientes 

Mínima interacción en el area 
funcional 

Base: Sociedad 

Relaciones de largo plazo

Pocos suplidores

Sociedades cooperativas 

Servicios de valor-agregado
dominan

Alta inversión suplidor/comprador

Extensiva información compartida

Firmas son interdependientes 

Extensiva interacción en el area
funcional



Canales de Distribución
Mercado Industrial Original

104 Crandon Blvd. #412 – Key Biscayne, FL 33149 – U.S.A.  - P: 305-365-9422 – F: 305-365-9531- www.hrm.com.br

Productor /
Exportador

Importador

Productor



Canales de Distribución

Mercado Industrial de Repuestos

104 Crandon Blvd. #412 – Key Biscayne, FL 33149 – U.S.A.  - P: 305-365-9422 – F: 305-365-9531- www.hrm.com.br

Productor /
Exportador

Importador

Usuario

Distribuidor

“Broker”

Minorista



Administración de la Cadena 
de Suministro

Un sistema administrativo que 

coordina e integra todas las 

actividades hechas por los 

miembros de la cadena de 

abastecimiento en un proceso 

perfecto, desde el comienzo 

hasta el punto de consumo.



Distribución Física
(Logística de Marketing)

Tareas que intervienen en la 

planeación, implementación y 

control del flujo físico de materiales, 

productos finales e información 

relacionada, desde los puntos de 

origen hasta los puntos de consumo, 

a fin de satisfacer las necesidades de 

los clientes a cambio de utilidades.



Administración de la 
Cadena de Suministro

Resultados
de la

Admin. de la
Cadena de
Suministro

Enfoque en Soluciones
Innovadoras

Competitivo con enfoque en la
Satisfacción del Cliente

Flujo Sincronizado

Valor para el Cliente



El proceso del flujo físico 
que diseña el movimiento

de los materiales

Comunicador al suplidor
de la  demanda del consumidor

en el punto de ventaRol de la 
Administración

de la Cadena
de Suministro

Rol de la Administración de la 
Cadena de Suministro



Actividades de la Administración 
de la Cadena de Suministro

Administrar las relaciones
en la cadena de suministro

Administrar los componentes logísticos
de la cadena de suministro

Determinar la estrategia de canales y 
el nivel de intensidad de distribución

Balancear los costos de la cadena de suministro
con el nivel de servicio requerido por el cliente



Metas del Sistema de Logística

Costos de Distribución Más
Bajos; Niveles de Servicio al 

Cliente Más Bajos

Costos de Distribución Más
Altos; Niveles de Servicio al 

Cliente Más Altos

Meta:

Proporcionar un Nivel Objetivo de Servicio al Cliente

al Menor Costo.



Beneficios de la 
Administración de la Cadena de Suministro

Beneficios de
la Admin. de la

Cadena
de Suministro

Reducción de Costos 

Mejoras en el Servicio

Mayores Entradas



Componentes Logísticos
Integrados de la Cadena de Suministros

Suplidores y Compras

Programación de Producción

Procesamiento de Pedidos y 
Servicio al Cliente

Control de Inventarios

Equipo
de la

Cadena

Almacenamiento y Manejo de Materiales

Transporte

Si
st

e
m

a 
d
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rm

ac
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n
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gi
st
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a



Tendencias en la Administración
De La Cadena de Suministros

Distribución
Electrónica

Funciones Logísticas
Por Terceros Proveedores

Tecnología Avanzada
De Computadoras

Tendencias 
Que Afectan la 

Industria
Logística



Decisiones de Canales y Distribución para 
Mercados Globales

Estructuras de canales
diferentes

Tipos de canales
diferentes

Canales “grises”

Desarrollo de 
Canales Globales

Admin. Global de la
Cadena de Suministros

Entorno Legal

Infraestructura de Transporte



Comparación de los Canales de 

Distribución de los Estados Unidos y el Japón

Automobile makers 
affiliated parts makers

Independent 
parts makers

Repair parts makers

Automobile makers Wholesalers Special agents

Dealers

Sub-dealers

Cooperative 
sales companies

2nd-level
wholesalers

Retailers

Large users
Gasoline 
stations

Automobiles 
repair shops

End users

Automobile parts: Japan

Irwin/McGraw-Hill

14-3



Comparación de los Canales de Distribución de 

los Estados Unidos y el Japón

SOURCE: McKinsey industry studies

Manufac-
turer

Warehouse 
distributor

Jobber buy-
ing groups

Jobber

Mass 
merchandiser

Repair
specialist

Automobile parts: United States

51%

10%

18%

Primary channel

Secondary channel

Installer Customer

21%

Irwin/McGraw-Hill

14-4

Jobber Installer Customer



LAS SIETE MEJORES PRACTICAS PAR EL DISEÑO 
DEL CANAL DE SOCIOS

Definir el alcance del canal

Definir los papeles de los 
socios en el proceso de ventas

Establecimientos de políticas 
de canal sólidas y atractivas.

Integrar una base sólida 
de socios

Construir un infraestructura 
sólida de soporte del canal

Medir y manejar el desempeño 
del canal

1

2

3

4

5

6

• ¿Cuántos socios necesitamos?
• ¿Con base en qué suposiciones?

• ¿Cómo podemos aprovechar mejor a 
nuestros socios en el proceso de   
ventas?

• ¿Qué reglas necesitamos para hacer 
negocios con los socios?

• ¿Serán estas reglas justas y atractivas  
para nuestros socios?

• ¿Qué necesitamos para contratar?
• ¿Qué necesitamos para deshacernos?

• ¿Qué clase de soporte de marketing 
proporcionaremos?

• ¿Capacitación?
• ¿Soporte técnico y de ventas?

• ¿Cómo calibraremos el  
desempeño y éxito de los    
socios?



CRITERIOS PARA ELEGIR SOCIOS EN EL CANAL

1. La solidez financiera del posible asociado:

a. Ingresos, pérdidas y ganancias.

b. Balance.

2. Capacidad de venta:

a. Cantidad de agentes de ventas.

b. Ventas y competencia técnica.

3. Líneas de productos:

a. Productos competitivos.

b. Productos compatibles.

c. Productos complementarios.

4. Prestigio:

a. Liderazgo.

b. Buen fundado.

c. A nivel de su zona.

d. Antecedentes de los ejecutivos mas importantes.

e. Nivel de conocimiento

5. Cobertura del mercado

a. Cobertura geográfica: puntos de venta por zona de mercado.

b. Cobertura a nivel de industrias.

c. Frecuencias de llamadas o intensidad de la cobertura.

6. Nivel de ventas:

a. Nivel en líneas relacionadas

b. Nivel general de ventas.

c. Perspectivas de incremento de las ventas.

d. Capacidad de acceder a cuentas.

e. Capacidad para llegar a mercados o personas específicos.

f. Seguimiento postventa.

7. Capacidad de gestión:

a. Planificación.

b. Relaciones con los empleados.

c. Orientación de mercado

d. Dirección estratégica.

8. Programas de publicidad y ventas.

9. Programación de entrenamiento

a. Auto administrados.

b. Disposición para permitir la participación de los 
proveedores.

10. Programas de compensación de ventas.

11. Plantas, equipos e instalaciones:

a. Métodos y registros de transportes y entregas.

b. Inventario

1) Tipo y tamaño.

2) Mínimos de inventario: Existencias de seguridad

3) Niveles de servicio

c. Almacenamiento

1) Existencia en la zona

2) Capacidad de gestionar eficientemente los envíos.

12. Procedimientos para pedidos y pagos

13. Servicios de instalación y reparación

a. Seguimiento postventa.

b. Trabajos de garantía.

14. Calidad de los programas de demostración.

15. Disposición para asignar recursos a líneas o productos 
individuales.

16. Disposición para cooperar en programas conjuntos.

17. Disposición para compartir datos.

a. Clientes.

b. Equipo de ventas.

c. Inventario.

d. Entrega.

18. Disposición para aceptar una cuota.



Socios de valor 
agregado

EL CONTINUO DEL                           
“CONTACTO” DEL CANAL

Alto

Valor 
agregado 

de la venta

Bajo

Bajo Alto

Internet

Telemarketing

Tiendas 
detallistas

Distribuidores

Vendedores

Canal de 
ventas 
directas

Canales 
“indirectos”

Canales de 
marketing 
directo

Costo por transacción

Canales de 
“bajo 

contacto”

Canales de “alto 
contacto”



COSTOS DE TRANSACCIÓN                         
POR CANAL

Alto

V
al

o
r 

ag
re

ga
d

o
 d

e
 la

 v
e

n
ta

Bajo

Bajo Alto

Internet

Ventas por 
teléfono

Socios

Ventas de 
campo

Costo de venta

Costo por 

transacción

$500

$200-

$300

$30-

$50

$10



COSTOS DE TRANSACCIÓN                         
POR CANAL

TODOS LOS CANALES 

POSIBLES

¿Utilizarán 

los clientes 

este canal?

¿Hay buen 

encuadre con 

el producto?

Valoración del 

desempeño 

económico.

Ventas de campo

Agencias Asociadas

Distribuidores

Tiendas detallistas masivas

Tiendas de especialidades

Kioscos en los centros 

comerciales

Telemarketing

Correo directo

Internet

Soluciones 

realistas 

del canal

1 3 3



Alternativas de Modelos de 
negocios de entrada





MODELO DE NEGOCIOS WHAT WHO WHERE WHEN WHY HOW MUCH HOW MANY

FRANQUICIAS
FRANQUICIA DE CADENA 

HOTELERA

CASAMAR 
DEVELOPMEN

T S.A & 
MARRIOTT 

HOTELS AND 
RESORTS

SAN CARLOS 
DE PANAMA

2014 SERÁ APERTURA DE 
ESTE NUEVO PROYECTO

CUENTAN CON UN 
DISEÑO 

CONTEMPORANEO, CON 
UN SERVIVIO 5 ESTRELLAS 

CON UNA MAGNIFICA 
UBICACIÓN 

INVERSION DE 40 
MILLONES DE DOLARES 

ENTRE 2011 Y 2013 
SE  HAN 

INAUGURADO I9 
FRANQUICIAS 
HOTELERAS EN 

PANAMA 

REPRESENTANTES REPRESENTANTE DE NIKE
ATHLETIC 

SPORT INC.
PANAMÁ

REPRESENTA LA MARCA 
NIKE DESDE 1998

SATISFACER EL MERCADO 
DEPORTIVO Y 

ESTANDARIZAR LA MARCA 
EN LATINOAMÉRICA.

EN EL AÑO 2012 
PANAMÁ TUVO 

1.084.581 USD FOB EN 
IMPORTACIONES DE 

TEXTILES.

DISTRIBUIDORES DISTRIBUIDOR DE HYUNDAI PETROAUTOS PANAMÁ
DESDE EL AÑO 2001 ENTRA 

A CIUDAD DE PANAMÁ

PARA LA CREACIÓN DE 
UNA NUEVA IMAGEN DE 

LA MARCA EN 
LATINOAMÉRICA

LAS VENTAS DE 
AUTOMÓVILES 

SUMARON 41.781 
UNIDADES, CON LOS 
USD 863,5 MILLONES 
ACUMULADOS EN LOS 

PRIMEROS ONCE 
MESES DE 2012 

JOINT VENTURE
IMPORTANTE CONTRATO DE 
CONSTRUCCION DE NUEVAS  
RUTAS Y  VIAS DE ACCESO EN 
SECTOR MINERO EN PANAMA

SALINI                      
&            

IMPREGILO

PANAMA 
CITY (120 KM 

DE LA 
CIUDAD)

ENERO 2                                  
DE 2013

DE ESTA MANERA PODER 
ACCEDER Y 

POSTERIORMENTE 
EXPLOTAR LA MINA DE 

COBRE 

$560 MLLONES  

ALIANZA ESTRATEGICA

ALIANZA ENTRE EL GRUPO DE 
EMPRESARIOS PANAMEÑOS Y LA 

CADENA DE SUPERMERCADOS 
ESTADOUNIDENSE PRICE SMART

PRICE SMART                                 
&                      

PAYLESS

ZONA LIBRE 
DE COLON 
(PANAMA)

AÑO 2006
INSTALARSE EN PANAMA 

Y LUEGO EXPANDIRSE POR 
TODA LATINOAMERICA 

$85 MILLONES 
(VENTAS NACIONALES)         

$900 MILLONES EN 
LATINOAMERICA

PRICE SMART 
TIENE 33 

SUPERMERCADOS 
FUERA DE 

ESTADOS UNIDOS, 
CUATRO DE ELLOS 

EN PANAMÁ. 
PAYLESS TIENE 16 

TIENDAS EN 
PANAMÁ

BRANCH

LAS SUCURSALES SON LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

PERMANENTES DE SOCIEDADES 
NO RESIDENTES Y ESTAS EN 

PANAMÁ CONSERVAN LA MISMA 
PERSONA JURÍDICA CON 

RESPECTO A LA SOCIEDAD 
MATRIZ QUE DIO ORIGEN A LAS 

MISMAS.

HSBC PANAMÁ

EL BANCO INICIA 
OPERACIONES FORMALES 
EL 1 DE AGOSTO DE 2004 

BAJO LAS LEYES DE LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ. 

EL 16 DE AGOSTO DEL AÑO 
2006 EL BANCO FUE 
ADQUIRIDO EN SU 
TOTALIDAD POR SU 

COMPAÑÍA MATRIZ Y ASÍ 
DEJA DE SER UNA 

SUBSIDIARIA DEL MISMO

DEBIDO A QUE LOS 
BANCOS Y LOS CLIENTES 

DE LA COMPAÑÍA EN 
OCASIONES PREFIEREN 

TRATAR CON LA 
COMPAÑÍA DE PANAMÁ 
EN LUGAR QUE CON LA 

EMPRESA EN EL 
EXTRANJERO QUE DIO 
ORIGEN A LA MISMA. 
MIENTRAS SE SIGUE 
TENIENDO CONTROL 

SOBRE LA MISMA

ACTIVOS 2010: 
13,592,949,366

2011-12,594,516,434
PASIVOS Y 

PATRIMONIO: 2010 
13,592,949,366

2011 : 12,594,516,434

POSEE 46 
SUCURSALES Y 247 

CAJEROS EN 
PANAMA.  CUENTA 
CON SUCURSALES 

EN: SALVADOR, 
COSTA RICA, 
COLOMBIA, 

NICARAGUA Y 
GUATEMALA



FRANQUICIAS

WHAT

•Formato de Negocio, dirigido a la comercialización de bienes y servicios, el cual una 
persona natural o jurídica, concede a la otra el uso de una marca o nombre comercial por 
un determinado tiempo.

WHO
•El franquiciante es una persona natural o jurídica que ofrece su negocio bajo el formato de franquicias. El 

franquiciado es cualquier persona que tiene el capital para invertir en una franquicia.

WHERE

•En Perú, el 95% de las franquicias se encuentran ubicadas en la ciudad de lima y obedecen en un 60% al 
sector de comidas rápidas y restaurantes.

WHEN

•El mercado de franquicias en Perú comenzó en el año de 1979, con la empresa Kentucky Fried Chicken, hoy 
en día cualquier persona natural o jurídica puede consolidar una franquicia, teniendo en cuenta unos 
aspectos previos y con un capital necesario.

WHY

•Hoy en día las franquicias se han convertido en un efecto de la globalización y gracias a ello han podido 
traspasar las fronteras de sus paises, permitiendo un acercamiento de los negocios internacionales.

H

MUCH

•Los costos de una Franquicia varían dependiendo del sector. El de alimentos está entre los 500.000 y 
1.600.000 Dólares, mientras que las franquicias de Servicios cuestan entre 30.000 y 40.000 Dólares por 
licencia maestra.

H 
MANY

•En el momento no se tiene conocimiento exacto de cuantas Franquicias se encuentran en el país, sin 
embargo un estudio realizado por la Asociación de franquicias peruanas, pronosticó en el año 2000 que en 
ese entonces habían 90 empresas y 600 establecimientos o puntos de venta en el país.



LA SUCURSAL 

WHAT •Es un establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su 
domicilio principal para el desarrollo de sus actividades .

WHO
•El representante legal de la sucursal, deberá tener poderes suficientes para resolver cualquier cuestión 

relacionada con las actividades de la empresa.

WHERE
•Las empresas, domiciliadas o no en el país, pueden libremente establecer sucursales en el Perú,

WHEN
•Se podrá establecer una sucursal en Perú cuando se cumplan tres requisitos.

WHY

•el riesgo de invertir es mínimo: estabilidad macroeconómica, con políticas favorables para el mercado, y con 
un manejo fiscal prudente.

H

MUCH

•No existe un monto mínimo de capital para asignar a la sucursal

H 
MANY

•Son numerosos los grupos económicos provenientes de todas las regiones del mundo que tienen presencia 
en Perú. Algunos bloques son España, Reino Unido y Países bajos y algunos países sudamericanos.



REPRESENTANTES 
COMERCIALES

WHAT • El contrato de agencia pretende promover actos u operaciones de comercio por 
cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajenos.

WHO • El Agente Comercial es un profesional que se encarga de manera permanente de promover, 
negociar o concretar las operaciones mercantiles .

WHERE
• Esta figura en Perú es utilizada por los sectores de logística ,aseguradoras e industrias 

farmacéuticas.

WHEN

• Se puede utilizar cuando el agente o representante tenga un conocimiento previo y presencia en 
Perú, conozca las leyes tributarias. 

WHY

• Porque la empresa encarga al agente la promoción de negocios por su cuenta y orden de forma 
continuada.

H

MUCH

• No requiere un coste fijo a la empresa ya que este trabaja de manera independiente.

H 
MANY

• Existen agentes comerciales pero Perú en su mayoría se encuentran bajo la figura de distribuidores.



DISTRIBUIDORES
WHAT • son clientes al por mayor que venden al canal retail o al canal tradicional, cuentan 

con logística de distribución a nivel nacional.

WHO
• distribuidor es autónomo e independiente, tiene el deber de mantener stock determinado y hacer 

estudios de mercado

WHERE

• Los canales de distribución y comercialización en su mayoría están ubicados en la ciudad de Lima, 
en centros comerciales y las tiendas por  departamento.

WHEN

• Los requisitos de utilizar este modelo de penetración, está dado por el mercado y el tipo de sector 
al que se quiera llegar. Se debe contar  el  Registro Únicode Contribuyente – RUC (similar al NIT). 

WHY

• En Perú la penetración de los supermercados se encuentra en 35%, cuyos abastecedores principales 
son los distribuidores

H

MUCH

• Los distribuidores y mayoristas  establecen sus precios, descuentos y facilidades de manera abierta 
con reglas de juego claras; además de no exigir montos ni volúmenes de venta.

H 
MANY

• Se estima que por cada sector de la economía en Perú, se encuentran entre 4 y 9 grandes y 
reconocidos distribuidores de los productos que representa cada sector.



ALIANZAS ESTRATEGICAS

WHAT •Uniones de colaboración basadas en contratos para el desarrollo de nuevos mercados 
entre empresas competidoras entre sí por razones de costo u oportunidad. 

WHO
•Las realizan las empresas, que a través de la cooperación pretenden sumar recursos, compartir clientes y 

compartir costos 

WHERE
•En Perú las alianzas comerciales se realizan principalmente en los sectores gubernamentales, de salud, 

financieros y educativos

WHEN

•Deben realizarse cuando la rentabilidad en el sector se encuentre  en una etapa madura o en retroceso, 
donde la dinámica y las mutaciones no son tan violentas. 

WHY

•Éstas se realizan principalmente para expandir los negocios de las corporaciones, permitiendo la conquista 
de nuevos mercados

H

MUCH

•Son una buena opción de crecimiento puesto que aprovechan recursos valiosos y ventajas competitivas en 
formas nuevas e innovadoras, con relativa rapidez y poco efectivo. 

H 
MANY

•Éste es un modelo no muy común en Perú especialmente en el sector comercial, algunos ejemplos de éstas 
son: Movistar-Bellsouth, Banco Wiese limitado- Scotiabanc, American express y bancos emisores peruano 



JOINT VENTURE.

WHAT • forma de cooperación empresarial en un contexto competitivo que actúa como una 
"asociación empresarial estratégica" , que mediante la integración, interacción y 
complementariedad de sus actividades y recursos buscan alcanzar propósitos comunes.

WHO
• Los Joint Ventures se llevan a cabo entre socios estratégicos denominados venturistas que pretenden lograr una 

complementariedad para alcanzar sus propósitos

WHERE
• En Perú aún con sus dificultades políticas, sociales y económicas, constituye un escenario importante para hacer negocios. 

este sistema del Joint Venture no está muy difundido, principalmente por la falta de una visión empresarial competitiva.

WHEN
• Deben ejecutarse cuando exista la necesidad de decisiones de inversión en el ámbito local o internacional; para lograr 

sinergias y beneficios mutuos

WHY

• 1°Inversión extranjera en operaciones. 2°Penetración de mercados y cobertura más competitiva. 3°Inversión en I + D para 
desarrollar nuevos productos. 4° Mejorar la capacidad productiva para el comercio exterior.

H

MUCH

•Autonomía. Pluralidad de prestaciones consensualidad, Informalidad. Ejecución continuada o periódica, Atipicidad. 
Naturaleza asociativa Relación de lealtad, Ausencia de personería jurídica, Flexibilidad, Onerosidad, Contribución 
de los ventures beneficio económico común

H 
MANY

• En el Perú no existe estudios o estadística de las empresas que han hecho o están haciendo Joint Venture, tal vez puede ser porque 
este tipo de negociación no se registra en ninguna entidad, ya que todos saben que los Joint Venture es un contrato contractual que 
no está obligado a crear una nueva sociedad 


