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PARA SER COMPETITIVOS
SE NECESITAN TRES COMPONENTES

CALIDAD

PRECIO

RAPIDEZ



Se debe realizar una 
correcta segmentación 

del mercado para 
lograr efectividad



Segmentación: Consumidores 
finales

GEOGRÁFICOS

PSICOGRÁFICOS

DEMOGRÁFICOS

CONDUCTUALES



Consumidores empresariales

TAMAÑO DE LA

EMPRESA

TIPO DE COMPRAS

TIPO DE

EMPRESA



I. CADENA DE VALOR PARA 
EXPORTACIÓN DEL PISCO A USA.

Grandes Minoristas
Negocios Especializados

Supermercados
Internet

Importador Agente

Mayorista

Pequeño Mayorista
(Asociación de Bodegueros)

Exportación de Pisco







Marketing mix

*PRODUCTO
*PRECIO

*PLAZA
* PROMOCION

4 P´s



Marketing mix: Producto

Ficha Técnica



Marketing mix: Promoción

Catálogos
Impresos, digitales



Marketing mix: Promoción

Paginas Web Site



Beneficios de utilizar sistemas empresariales 
basados en Internet

• Interfaz estándar
• Acceso desde cualquier plataforma
• Ubicuidad
• Infraestructura de red barata
• Fácil mantenimiento
• Mayor oferta de desarrolladores
• Seguridad



Paginas  web site



NICHOS DE OPORTUNIDAD EN ASIA



Tendencias de canales de distribución en Taiwan

• Taiwan tiene una estructura muy desarrollada de los 
canales de distribución. 

• Existen más de 700 empresas que integran las 
cadenas. 

• Los fabricantes realizan importaciones, pero 
pravalece el importador especializado. 

• El mercado al detalle es muy competido
– Supermercados1,146
– Tiendas de conveniencia (TC) 7,380
– Farmacias 7,799



Paginas  web site







Marketing mix: Promoción

Rueda de Negocios
En este tipo de actividades, las empresas 
interesadas se inscriben previamente 
indicando los productos o servicios que 
ofrecen y los requerimientos o demandas que 
poseen, estas lisas se intercambian entre los 
inscritos y con ayuda del organizador se 
preparan agendas de entrevistas que son 
comunicadas y confirmadas entre los 
asistentes. 



Marketing mix: Promoción
Misiones Comerciales

Misión de Comercial esta integrada por una 
delegación de empresas de un determinado 
país, normalmente país exportador, que se 
organiza para viajar a un mercado externo, 
cuyo específico interés es dar a conocer a 
sus contrapartes (importadores) su oferta 
exportable con miras a concretar 
posteriormente una venta o exportación. 



Marketing mix: Promoción

- Remisión de muestras y prototipos.
- Correo directo: postal, fax.
- A través de directorios y listados -

Especializados 



Marketing mix: Promoción

Ferias y Exposiciones





¿Cómo obtener información de 
ferias y sus antecedentes? 

También existe internet: 

Expo Guide Index que facilita la localizaciónde
ferias y exhibiciones en todo el mundo.

http://www.expoguide.com/shows/location.htm



Otras direcciones importantes por visitar en 
internet son:

? www.phone-fax.com

? www.expobase.com

? http://eventsource.com

? http://www.tradeshowweek.com


