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SINTESIS 

 

 

La investigación de mercados es la pieza fundamental de cualquier tipo de mercado 

internacional debido a que del conocimiento de los mercados depende el éxito o el 

fracaso de las diferentes comercializaciones internacionales, por lo cual las empresas 

que buscan una internacionalización de sus productos deben primar su atención en la 

fase de planeación y elaborar un plan de mercadeo lo suficientemente estructurado con 

el fin de garantizar el éxito de su inmersión en los nuevos mercaos objetivos. 

 

 

      ABSTRACT 

 

 

Market research is the cornerstone of any investigation because of international market 

knowledge determines the success or failure of different internationally traded, so the 

companies seeking internationalization of their products have priority attention in the 

planning phase and develop a marketing plan sufficiently structured to ensure the 

success immersion in the new public objectives. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

los medios audiovisuales entregan a las personas diferentes perspectivas de observar 

cualquier tipo de elemento y realizar una apreciación propia a los diferentes entes que 

se emitan a través de ellos, es por esto que la publicidad se apropia de dichas 

herramientas para entregar a cada persona empresa u compañía una forma de mostrarse 

como quiere a su público objetivo, Avista group desing se ha encargado de generar una 

campaña por medio de la cual las diferentes empresas que requieren sus servicios sienta 

que tienen la posibilidad de expresar sus ideas y planteamientos por medio de la 

colaboración de esta compañía logrando así establecer un medio de comunicación 

masivo entre nuestro cliente y su público, generando así una apropiación de marca y 

una aceptación por medio de la comunidad. 

 

 

después de un largo proceso de comercialización internacional, avista group desing 

decide llevar su mercado a un plano internacional, en donde se realizan largos procesos 

investigativos analizando y evaluando los potenciales de los diferentes mercados 

internacionales, logrando así una medición precisa de las ventajas y desventajas que los 

mercaos internacionales traerá a la compañía, después de realizar dicha investigación se 

establece una lista de decisiones que se tomarán y se llevarán a cabo a lo largo de 

nuestro proceso globalizador.  

 

 

Es así como damos paso al análisis y a la estructuración conceptual de dicha 

investigación. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 

1.1 RESEÑA 

AVISTA GROUP DESING es una empresa de profesionales del eje cafetero comprometida 

con la investigación de nuevas alternativas publicitarias de ámbito audiovisual, soportada 

bajo los estándares de producción y sobre todo inmersa en la ética profesional.  

 

Nació en agosto de 2007 con la Feria de las colonias, proyecto desarrollado con el fin de 

destacar las capacidades de las empresas y personas talentosas y competitivas en el diseño 

de espacios, para esto, la compañía Avista se conformo legalmente y presentó una 

propuesta acompañada de medios audiovisuales en donde logró abrir un mercado y 

establecer una forma potencial de seguir incursionando e innovando en este sector, se 

empezaron a desarrollar proyectos con entidades gubernamentales de Pereira y así mismo 

de Bogotá y Armenia; posterior a esto se presentó Juventura, donde Avista estableció un 

contacto comercial con las universidades y con entidades educativas; ampliando así su 

mercado y aumentando cada vez más su portafolio de servicios descubriendo entonces que 

a través de los medios audiovisuales el servicio podría ser optimizado cada vez más y que 

así mismo se podría brindar un mejor resultado al cliente, más personalizado y con una 

satisfacción mayor al cumplir a cabalidad con sus expectativas; dado al conocimiento de la 

televisión y a la aceptación de este medio entre nuestra sociedad, Avista encontró que este 

era un fuerte para la compañía y que por medio de los videos y la animación se podría 

desarrollar aun más un servicio con un valor diferencial. 

 

De este modo en el 2008 se inició la unión y la conformación de la grabación de audio y el 

desarrollo de marcas por medio de jingles y cuñas, en donde Audiomarking jugó un papel  

fundamental, se inicio la especialización de este proceso por medio de las adaptaciones 

físicas y técnicas al estudio de grabación y posteriormente al portafolio de servicios 

entregado a los clientes donde cada vez más se podía observar los beneficios que adquirían 

los usuarios de dicho servicio al obtener un producto elaborado con gran atención y 

dedicación desde el talento humano y con una alta calidad y tecnificación, además de esto, 

en el año 2010 con la participación de un diseñador gráfico especializado se abrió paso a 

una nueva alternativa, incluyendo la animación 3D y la modelación como otro de nuestros 

servicios. 

 

AVISTA GROUP DESING está representada en Colombia Sur América por Yeison 

Escobar Puentes Diseñador industrial apoyado por Daniel Beltrán Londoño Productor 
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musical-ingeniero electrónico y Carlos Andrés Medina Diseñador grafico-animador y 

modelador en 3D. 

 

 

UBICACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA 

 

 

Desarrollo de producto, se busca internacionalizar el producto de la empresa AVISTA 

GROUP DESING, por lo tanto se está haciendo un estudio de mercados y un 

perfeccionamiento del producto con el fin de realizar todas las adecuaciones tanto físicas 

como legales para llevar a cabo la comercialización internacional de los servicios de la 

empresa.  

 

 

1.2 MISION 

Crear soluciones  para el  posicionamiento de marca  usando el audio, video y animación en 

3D como herramientas fundamentales bajo el compromiso de un equipo de profesionales al 

servicio de su empresa. 

 

 

1.3 VISION  

AVISTA GROUP DESING será en el 2020 Una empresa líder a nivel nacional e 

internacional en la producción de conceptos audiovisuales, en función del desarrollo 

efectivo de sus productos desarrollados a la medida de las necesidades de los clientes. 

 

 

1.4 VALORES 

Los valores de la compañía son el apoyo, el respeto, el compromiso, el trabajo en equipo, el 

cumplimiento y el amor por el desarrollo de cada uno de sus proyectos y objetivos; así 

como la innovación, la creatividad, la implementación de nuevas tecnologías audiovisuales 

y el manejo de las TICS. 

 

1.5 SERVICIOS QUE PRESTA 

Actualmente AVISTA GROUP DESING cuenta con un portafolio de productos basados en 

los medios audiovisuales, destacando entonces:  
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Diseño de páginas web: 

Tomamos su producto y lo adaptamos a la web utilizando la última tecnología en diseño, 

estas páginas están construidas en HTML o flash para darle mayor dinamismo al producto, 

en la estructura de la pagina le ofrecemos al cliente menús tipo galería para ofrecer sus 

productos, formulario de contactos para mantenerse al tanto con el mundo, área de 

bienvenida, una presentación animada en la introducción de la pagina, manejo ilimitado de 

links para mayor efectividad del producto. 

 

 

Diseño de impresión: 

Manejamos diseño grafico, publicitario, prestamos asesoría en la imagen del producto, 

contamos con los software necesarios para el desarrollo de las piezas, tenemos alianzas con 

empresas litográficas de la región gracias a esto podemos ofrecer diferentes tipos de 

impresión y darle acabados especiales al producto como plastificado mate, brillo Uv, etc. 

 

 

Diseño de multimedia: 

En el diseño de multimedia avista las desarrolla con audio, video, animaciones 2d o 3d, 

galerías de imágenes, contactos etc. 

 

 

Animación 3d: 

Lo que hacemos es construir, modelar en 3 dimensiones cada uno de los elementos, actores 

o escenarios que aparecen en todas las escenas. El ordenador y las diferentes herramientas 

(software) que utilizamos nos permiten generar esas formas, aplicarles todo tipo de 

características superficiales, iluminar la escena y mover cualquier cosa, ya sea un actor, una 

luz o una cámara. 

 

 

Jingle: 

Pieza musical de 20 o  30 segundos que es producida bajo todo el rigor profesional de la 

producción musical compuesta por una composición literaria enfocada  a promover la 

Marca y  slogan, con el objetivo estricto de producir en los oyentes  fácil recordación; y un 

marco musical  con las últimas tendencias contextualizado con  la esencia de lo que 

representa la marca.  

 

 

Música + Slogan Cantado: 

Formato usado con el objetivo de ser plataforma para cuñas e integradora de  una melodía 

(vocal) que identifique la marca. 
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Musicalización Múltiple: Música original multifuncional que se le puede agregar cortes 

sugestivos con locuciones procesadas,  para utilizarla en presentaciones de la marca frente a 

organizaciones empresariales. 

 

 

Micro audios: 

Son utilizados  generalmente para darle un carácter y estilo a presentaciones 3D bajo el 

concepto cinematográfico. 

 

1.6 NUMERO DE EMPLEADOS 

La empresa actualmente cuenta con 3 empleos directos y alrededor de 12 empleos 

indirectos. 

 

 

1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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2 DIAGNÓSTICO DEL  ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE 

LAS NECESIDADES 

 

 

 

Actualmente Avista Group Desing, no cuenta con documentación que permita la 

identificación de procesos establecidos que se lleven dentro de la compañía, para lo cual se 

realizo una observación directa, la cual permitió confirmar la ausencia de proceso 

establecidos en la comercialización internacional, es decir, no existe una metodología 

aplicada o estrategia que le permita definir como identificar las oportunidades comerciales 

en el ámbito internacional y validar la calidad de los servicios que la empresa ofrece, así 

mismo en aprovechamiento de los acuerdos y tratados internacionales, y enfocándonos en 

las políticas del gobierno de apoyar el sector de servicios y el interés de la empresa en 

explorar nuevos mercados que les permita ampliar su cobertura. 
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3 EJE DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

La prioridad de la compañía es la identificación de oportunidades comerciales a nivel 

internacional, por lo tanto se ha definido en conjunto que éste sea el eje de intervención del 

plan de práctica, el estudio por medio del cual se busca establecer y definir un mercado 

específico, una demanda y por ende ingresar efectivamente a un mercado internacional por 

medio del desarrollo del estudio de medios audiovisuales en los diferentes países. 
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4 JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

 

La identificación de oportunidades en los mercados internacionales para el tipo de servicios 

que presta actualmente Avista Group Desing, juega un papel muy importante en el actual 

movimiento globalizador y de internacionalización al cual se están abriendo las diferentes 

empresas, en donde se pondrán a prueba las múltiples capacidades técnicas y tecnológicas 

con las cuales cuenta el país y nuestra compañía por lo cual Avista grupo desing decide 

incursionar en el mercado internacional realizando un profundo análisis de los mercados 

potenciales y los pros y control de dicha inmersión. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

Identificar las oportunidades comerciales a nivel internacional a las cuales podría acceder la 

compañía a partir de la aplicación de la metodología de investigación de mercados que nos 

de cómo resultado la identificación del mercado prioritario y alterno, y la generación de la 

estrategia comercial a aplicar. 

  

5.2 Objetivos específicos 

 Identificar los requisitos para la exportación de servicios. 

 Definir el nicho de mercado o target y el perfil de los mismos. 

 Realizar la investigación de mercados. 

 Seleccionar el mercado objetivo y alterno. 

 Estructurar la estrategia comercial dirigida por mercado y cliente. 

 Definir el Plan de Acción 
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6 MARCO TEÓRICO 

 

Según el contexto económico actual, y el desarrollo de productos y servicios que busca un 

mayor beneficio tanto para consumidores como para productores, se plantea una búsqueda 

de mercados específicos en donde los productos puedan llegar de manera oportuna 

supliendo las necesidades de los consumidores finales, es por esto que las empresas 

desarrollan un completo análisis a los gustos, preferencias y características de las diferentes 

demandas con el fin de llenar los vacíos que presente la comunidad; en el momento en que 

se ha establecido una buena demanda local y se cree tener la capacidad para satisfacer y 

penetrar más mercados, el vendedor busca llevar sus productos o servicios a un ámbito 

internacional, lo cual debe iniciar con un proceso investigativo, que será un poco más 

profundo dadas las condiciones del nuevo mercado; donde observamos que se va más allá 

de un estudio local, efectuando entonces un completo análisis internacional donde el 

mercado claramente es menos reconocido, tenemos menor experiencia y por ende menor 

conocimiento. 

 

 

Los expertos de investigación sobre el consumidor emplean una amplia gama de técnicas 

con el objetivo final de reunir información que resulte útil a nuestro personal de desarrollo 

de productos. Básicamente, su investigación se enmarca en una de dos amplias categorías: 

cuantitativa o cualitativa. Dentro de cada categoría, se pueden emplear diversas técnicas 

dependiendo de cuál se adapte mejor al objetivo de la investigación.  

 

 

Lo anterior conlleva entonces a un alto interés por desarrollar un producto lo 

suficientemente completo como para que sea aceptado por la sociedad o el mercado 

objetivo, desarrollando entonces, no solo el estudio básico de gustos, necesidades y 

preferencias de los consumidores; sino también un perfeccionamiento y una adaptación de 

productos y servicios dependiendo del mercado o de los mercados a los cuales estemos 

ingresando. 

 

Es por esto que podemos analizar cómo según Kinnear y Taylor (2001) “la investigación de 

mercados no es una ruta inmediata u obvia para encontrar soluciones a todos los problemas 

gerenciales” (p.11). 

 

 

Por lo cual conocemos que en gran medida el desarrollo de nuestro proyecto se verá 

beneficiado por el detalle y el proceso que despliegue dicha investigación sin desmeritar 

entonces la importancia que juega el valor agregado y la especialización de los servicios 

prestados por la compañía, siendo una pieza clave el valor agregado  y la competitividad de 

nuestros servicios; es por esto que la tecnificación y el desarrollo de los procesos y los 

medios audiovisuales ha sido una característica básica en el plan de acción de la compañía, 

logrando así vernos en la oportunidad de estar inmersos en un contexto internacional. 
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Podemos resaltar entonces que a lo largo de los años los medios audiovisuales han tenido 

un altísimo nivel de desarrollo, dado a la competencia y a la necesidad por parte de los 

consumidores para exigir un producto cada vez más sofisticado, logrando así que países que 

no están tan desarrollados y no tienen una industria audiovisual tan tecnificada se impulsen 

cada vez más hasta lograr un valor agregado y una diferenciación que cautive los mercados 

de forma en que la preferencia pueda ser mayor y que nuestros productos y/o servicios 

lleguen a abarcar el mercado no solo por el precio sino también por los resultados y calidad 

de los mismos. 

 

 

Observamos entonces como desde los inicios de los movimientos audiovisuales, se ha visto 

un desarrollo más marcado en norte América, en gran parte debido al mayor avance 

tecnológico; sin embargo, aunque con un proceso más lento América latina se ha ido 

involucrando en este proceso de reconocimiento y nombre en la industria audiovisual; 

causado por la necesidad de generar y suplir las necesidades del mercado logrando así una 

especialización de los mismos servicios; tal como se ilustra en la intervención de 

colombiana en el cine, la televisión y en el audio; es por esto que podemos observar como a 

partir de la intervención de los hermanos Lumière y la aparición del cine "Este aparato 

inventado por MM. Auguste y Louis Lumière, permite recoger, en serie de pruebas 

instantáneas, todos los movimientos que, durante cierto tiempo, se suceden ante el objetivo, 

y reproducir a continuación estos movimientos proyectando, a tamaño natural, sus 

imágenes sobre la pantalla y ante sala entera" (2001, 28 de diciembre) Recuperado el 19 de 

marzo de 2011, de http://cinematofilos.com.ar/2007/12/el-da-en-que-una-mquina-empez-

imprimir.html.  

 

 

 

Del mismo modo, la intervención de nuevos medios de comunicación y expresión dieron 

paso a un movimiento continuo de ideas, que generaron así mismo un crecimiento y una 

expansión de los medios audiovisuales dándole pie entonces a una participación masiva y a 

unos nuevos proyectos que generaron y consolidaron los términos de “medios 

audiovisuales” refiriéndonos principalmente a fotografía, audio y video. 

 

 

Es por esto que actualmente nuestra compañía logra ver las capacidades, oportunidades y 

beneficios que obtienen los consumidores de los diferentes productos y servicios prestados 

por la oferta audiovisual, ya que mientras una empresa pueda darse a conocer por 

cualquiera de estos medios siempre se podrá innovar y generar formas oportunas en donde 

se optimizarán el tiempo y los recursos. 

 

 

“Los medios audiovisuales constituyen un componente incuestionable de la mayoría de las 

aplicaciones multimedia actuales. De hecho, la integración de los diversos medios supone 

que características que antes eran propias del cine, la televisión o el vídeo, pasan a formar 

http://cinematofilos.com.ar/2007/12/el-da-en-que-una-mquina-empez-imprimir.html
http://cinematofilos.com.ar/2007/12/el-da-en-que-una-mquina-empez-imprimir.html
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parte en la actualidad de los productos multimedia” Recuperado el 20 de marzo de 2011, de 

http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20071&

cod_asignatura=50.048&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_PORTAL. 

 

 

 

Es por esto que basándonos en el campo audiovisual generaremos un estudio de mercados 

aplicando un método cuantitativo, dado a que inicialmente buscamos lograr una medición 

de lo que realmente podremos lograr en dichos nichos; así  como un análisis extenso de las 

ventajas y los beneficios que dichos mercados traerán a nuestra compañía y a su desempeño 

global. 

 

 

Según http://mercadeomar.blogspot.com/2010/05/investigacion-de-mercados.html: La 

investigación cuantitativa se emplea para obtener datos cuantificables o medibles acerca de 

los hábitos; o para evaluar nuevas ideas o prototipos. Se lleva a cabo con grupos más 

numerosos y con análisis estadísticos:  

 

 

• Hábitos y prácticas 

Se precisa de estudios a gran escala. Se pide a los entrevistados que lleven un registro por 

escrito sobre los detalles de la utilización del producto durante un largo periodo de tiempo, 

tomando notas en una agenda del producto o cumplimentando una agenda en el ordenador. 

 

 

• Pruebas a ciegas 

Las pruebas a ciegas consisten en pruebas de uso de un producto en las que se entrega a los 

participantes un producto, nuevo o mejorado, y ellos no saben de qué marca se trata. Como 

punto de referencia se toma, bien el producto actual, bien el producto principal de la 

competencia. 

   

 

• Prueba de uso con ayuda del concepto / Prueba de uso y de concepto 

En primer lugar, se presenta al usuario el producto o el concepto de marca (que 

posteriormente se tomará como base para su promoción) y a continuación se le entrega el 

producto para que lo use. Esta prueba nos permite conocer si el producto ofrece los 

resultados prometidos y si resulta atractivo el conjunto (en el que se incluye el envoltorio, 

el diseño y el precio) propuesto al cliente.  

 

   

• Control de calidad 

Se realiza esta comprobación para evaluar si un  producto, una vez comprado, satisface los 

requisitos del consumidor y cumple los criterios de diseño. 

 

http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20071&cod_asignatura=50.048&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_PORTAL
http://cv.uoc.edu/tren/trenacc/web/GAT_EXP.PLANDOCENTE?any_academico=20071&cod_asignatura=50.048&idioma=CAS&pagina=PD_PREV_PORTAL
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Realizando así uno a uno los pasos que conllevan a conocer las verdaderas oportunidades 

de los mercados, Avista Group Desing podrá desarrollar el proyecto exportador. 

 

 

La compañía se ha esmerado en el reconocimiento y en el buen servicio para con sus 

clientes nacionales y locales, por lo cual se brindaran excelentes referencias de la 

compañía, elemento que beneficiará en gran medida la forma de realizar cualquier tipo de 

comercialización internacional, debido a que por los beneficios y las facilidades que se 

brindan a la compañía, posiblemente nuestro mercado objetivo estará en América latina y 

las referencias y el buen nombre juegan un papel fundamental en estos mercados. 

 

 

En conclusión, de esta forma buscaremos penetrar y ahondar en dichos mercados 

conquistando los diferentes nichos, receptivos a todas las oportunidades que nos brinde el 

mercado con el fin de adaptar nuestro producto a las exigencias y preferencias de nuestros 

clientes. 
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7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

 

Ilustración 1, cronograma de actividades 

 

Actividades Marzo Abril  Mayo Junio Julio  

1

º 

2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

 

Requisitos 

para la 

exportación de 

servicios 

  x x                 

Definir el 

target 
    x                

Investigación 

de mercados 
      x x             

Seleccionar el 

mercado 

objetivo 

alterno 

        x            

Estructurar la 

estrategia 

comercial 

         x x          

Definir el la de 

acción 
           x         
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7.1 Descripción de las actividades 

 

Actividad No.1 

IDENTIFICAR LOS REQUISITOS PARA LA EXPORTACIÓN DE  SERVICIOS: Se 

realizará un cambio de régimen con el fin de establecer una firma legalmente más solida, de 

forma en que la unión audiovisual este sustentada desde todo punto de vista; Se debe 

realizar una extensión en el objeto social de la compañía para efectos de comercialización 

internacional. 

 

 

Actividad No.2 

DEFINIR EL NICHO DEL MERCADO O TARGET: Se identifica que el nicho será 

Ecuador, entendiendo así como principales ciudades de participación Quito y Guayaquil. 

Además de esto, se establecen como clientes potenciales los centros comerciales y los 

hoteles de alta categoría de dichas ciudades. 

 

 

Actividad No.3 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS: Se realiza una investigación de 

mercados partiendo de la base de previas identificaciones de posibilidades en los mercados 

de Ecuador y Perú, en donde se identifica y se analiza un potencial de la demanda de forma 

cuantitativa para el mercadeo oportuno de los servicios de medios audiovisuales.  

 

 

Actividad No.4 

SELECCIONAR EL MERCADO OBJETIVO Y ALTERNO: a través del análisis y 

desarrollo de la investigación de mercados se pretende llegar a una selección de clientes 

potenciales y mercados establecidos en donde nuestro producto tenga la aceptación 

requerida. Se define iniciar con Ecuador, ya que cuenta actualmente con altas capacidades 

para la comercialización internacional de servicios con Colombia, debido al reconocimiento 

y la buena calidad de nuestros servicios en dicho país, además de esto, se establece como 

mercado alterno Perú, que así mismo presenta un alto potencial de ingreso y mercadeo. 

 

 

Actividad No.5 

ESTRUCTURAR LA ESTRATEGIA COMERCIAL DIRIGIDA POR MERCADO Y 

CLIENTE: Se identificó que la mejor estrategia es iniciar el contacto vía email, enviando la 

presentación de la empresa, posterior a llamadas telefónicas y después una validación para 

poder llegar a una agenda comercial. 
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Actividad No.6 

DEFINIR EL PLAN DE ACCIÓN: se establecerá la forma de entrada, los servicios 

prestados y se realizaran las diferentes adecuaciones al plan de mercados establecido, por lo 

anterior, para ingresar efectivamente al mercado Ecuatoriano, se definió realizar agendas 

comerciales que permitan llegar de una manera personalizada al cliente, así mismo realizar 

una estructuración más completa de los procesos internos de la compañía. 
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8 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Ver anexo 5 

Anexos (hiprevinculos)\Anexo No. 5 CAN.pdf 

 

Para efectos de la comercialización internacional debe estar previamente establecido un 

régimen contributivo común, además de esto, en la objeto social de la compañía se debe 

especificar que una de las actividades de la empresa es la de exportadores, acciones que 

deben realizarse en la cámara de comercio de Pereira donde se encuentra registrada la 

empresa. 

Es por esto, que Avista Group Desing al realizar la unión con la producción musical, 

cambiará su figura jurídica convirtiéndose así en una sociedad, por lo cual al realizar el 

análisis de dichas sociedades, como se matriculan y que tipos de sociedades existen nos 

remitimos a los anexos 1, 2 y 3, se escoge la SAS como la sociedad más conveniente para 

los diferentes participes de este proyecto. 

 

 

A partir de esta fundamentación, Avista Group Desing se ve interesado en realizar un 

estudio de mercados en principalmente dos países de latinoamericanos: Ecuador y Perú, ya 

que en dichos países existen personas que apoyarían a la compañía en el establecimiento de 

vínculos comerciales y formando así parte de Avista de forma indirecta. 

 

 

Con base en lo anterior, se analizan dichos mercados, partiendo entonces de características 

principales como: 

 

Ilustración 2. Tabla 1: descripción de pises estudiados 

 

DATO PERÚ ECUADOR 

POBLACIÓN 29.000.000 Habitantes 14.000.000 Habitantes 

IDIOMA Español Español 

 

 

CIUDADES 

PRINCIPALES 

Lima 

Arequipa 

Trujillo 

Chiclayo 

Piura 

Quito 

Pichincha 

Guayaquil 

Azuay 

Tungurahua 

Fuente: elaboración propia 

 

Cabe resaltar además de esto que dentro de las características principales de estos mercados 

latinoamericanos encontramos que, el pago es realizado entre 90 y 180 días, realizan una 

solicitud de crédito directo, en su calidad de importadores suelen pedir exclusividad de 

productos y marcas, manejan una lenta toma de decisiones y los empresarios suelen realizar 

sus negociaciones en términos informales. 

 

Anexos%20(hiprevinculos)/Anexo%20No.%205%20CAN.pdf
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Ver anexo 6 

Anexos (hiprevinculos)\Anexo No. 6 Presentación Guayaquil.pptx 

 

 

Realizando un análisis acerca de las  oportunidades de exportación de  servicios por parte 

de Colombia hacia Perú, entramos a resaltar que, las tendencias de consumo de los clientes 

se basan en el posicionamiento de los productos, el cual se logra a través del 

reconocimiento de la marca, calidad, precio y representación de la marca en el país; Perú es 

un mercado abierto, con mínimas restricciones al comercio de bienes y servicios, su 

principal sede de ventas se encuentra en lima y las siguientes ciudades principales forman 

parte de sus centros de negocios y la prestación de servicios es gravada con el impuesto 

general a las ventas (IGV) 19%. 

 

 

En cuanto a Ecuador como mercado objetivo, es de resaltar que este mercado tiene una alta 

participación en eventos  con el fin de identificar nuevos proveedores de servicios, por lo 

cual es necesario que la compañía que busque establecer un buen vinculo comercial esté 

preparada y tenga una buena especialización en la producción de sus factores, así como un 

valor agregado que genera reconocimiento y mayor captación de dicho mercado con el fin 

de prestar el mejor servicio. 

 

 

Por la especialización y experiencia de la compañía, se busca principalmente un segmento 

del mercado enfocado en los hoteles y los centros comerciales, por lo cual y con base en el 

estudio de mercados realizado y presentado a la compañía se estableció un listado de 

clientes potenciales en ambos nichos, haciendo participes entonces a dichos nichos de 

mercado. 

 

Ilustración 3. Tabla 2. Acuerdos comerciales Colombia – Ecuador – Perú 

 

PAIS ACUERDOS 

COMERCIALES 

VIGENTES 

PRINCIPALES 

BENEFICIOS DEL 

ACUERDO 

PERÚ CAN: Ecuador, Bolivia, 

Colombia, Venezuela 

0% Arancel 

ECUADOR CAN: Ecuador, Bolivia, 

Colombia, Venezuela 

0% Arancel 

Fuente: elaboración propia. 

 

TARGET: Debido al amplio portafolio de productos, se logro identificar que la animación 

3D y el diseño de páginas web son los productos con un mayor potencial desarrollo en 

dichos mercados debido a que por medio de estos los clientes establecen de forma ágil y 

Anexos%20(hiprevinculos)/Anexo%20No.%206%20Presentación%20Guayaquil.pptx
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eficaz vínculos con los entes a los cuales quieren llegar, dadas estas condiciones la 

especialización de avista se verá centrada en dichos servicios. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Podemos determinar que los medios audiovisuales, la publicidad gráfica, los diferentes 

tipos de imágenes, música, videos y elementos que capten la atención de público se 

afianzan cada vez más y que usualmente los diferentes establecimientos comerciales ubican 

su publicidad aprovechando estos recursos, es por esto que tanto Avista group desing, como 

diferentes grupos publicitarios interesados en la comercialización nacional e internacional 

de sus servicios puede encontrar una gran variedad de oportunidades, clientes, y 

necesidades, ya que cada ente busca suplir una falencia específica y así mismo pretende que 

alguien supere una expectativa que genera basado en una idea ya creada; estableciendo 

entonces que lo más importante para cualquier empresa que pretenda lograr una ubicación 

en una comercialización internacional es tener un valor agregado, elemento que esta de lado 

de nuestra compañía, por lo cual, se garantiza, que si los diferentes mercados estudiados 

logran la competitividad señalada en los diferentes análisis, posiblemente la 

comercialización internacional lograría mantener un crecimiento sostenido favorable para 

Avista, por lo cual, además de ingresar a un solo mercado a lo largo de los años avista 

podría crear un grupo de sucursales  a nivel internacional estableciendo su marca y 

posicionando a la compañía por medio del buen uso de las herramientas de mercadeo. 

 

 

A partir del reconocimiento de los mercados Ecuatorianos y peruanos, avista group desing, 

se inclina favorablemente hacia la participación en el mercado ecuatoriano, debido a un 

mayor conocimiento y un acceso notablemente favorable. 

Para dicho mercadeo internacional, es necesario entonces que la compañía logre establecer 

un reconocimiento en dicho país, por medio de contactos comerciales con los principales 

entes interesados, como anteriormente ha sido mencionado el caso de los hoteles y los 

centros comerciales, es por este hecho que Avista group desing se asesorará con expertos 

en el tema en aquel nicho, así mismo, contactos previamente establecidos como sedes o 

sucursales de la compañía tendrán un manejo o un control directo de las transacciones 

comerciales con ecuador, debido a la ubicación y mayor facilidad de entendimiento y 

conocimiento del mercado. Dicha comercialización internacional se llevara a cabo 

partiendo de  la base de la investigación cuantitativa de mercados, realizada a aquel 

mercado objetivo que garantiza una obtención de mercado y ganancia superior a la 

alcanzada en diferentes nichos nacionales. 

 

 

Sin embargo, antes de iniciar dicho proceso de comercialización internacional, es necesario 

que Avista group desing, establezca una fuerza de mercadeo clara, en donde pueda priorizar 

sus objetivos con el fin de establecer metas claras y medibles a la hora de llegar a un 

mercado internacional, así como entrar en una etapa de crecimiento comercial a nivel 

nacional con el fin de entrar a mercados internacionales con una carta de experiencia un 

poco más amplia en donde los diferentes clientes objetivos puedan observar las múltiples 

capacidades de la compañía y la garantía de satisfacción del cliente Avista. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda establecer una fuerza de ventas nacional que active el 

reconocimiento de marca y cree una mayor experiencia con el fin de llegar 

asertivamente al cliente. 

 

 

 Se sugiere establecer métodos claros en donde la compañía se apropie de los 

productos y servicios que ofrece con el fin de garantizar al cliente la seriedad y 

el cumplimiento de la compañía. 

 

 

 Se establece como prioritario un cambio legal que reafirme la solidez de la 

compañía y la capacidad de diversificar sus actividades. 

 

 

 Se invita a la compañía a participar de ferias internacionales en donde pueda 

llegar a ofrecerse los diferentes productos de la compañía con el fin de poder 

ingresar a más mercados. 

 

 

 Se recomienda establecer un orden y una documentación física en donde puedan 

soportarse de mejor forma las relaciones comerciales y las diferentes 

transacciones que realiza la compañía. 

 

 

 Se sugiere aumentar el mercadeo nacional y priorizarlo antes de incursionar en 

los mercados internacionales con el fin de afianzar la experiencia y generar 

mayor confianza en los diferentes mercados objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

REFERENCIAS 

 

 

 

 Kotler, Philip. (1982). Mercadotecnia. Prentice/hall international. 

 Weiers, Ronald M. (1987). Investigación de mercados. México: Prentice/hall 

international. 

 Kinnear Thomas C-Taylor James R. (2001). Investigación de mercados un enfoque 

aplicado. México: Limusa. 

 Echeverry López, José Eliécer (2008). Teoría del lenguaje. Su casa editorial. 

Colombia: Santiago de Cali. 

 www.cinematofilos.com.ar 

 www.cv.uoc.edu 

 Zeiky 

 Proexport Colombia (inteligencia de mercados) 

 

 

 

 

http://www.cinematofilos.com.ar/
http://www.cv.uoc.edu/

	proyecto de investigación de mercados peru-ecuador para la exportación de servicios audiovisuales
	TABLA DE CONTENIDO
	LISTA DE ILUSTRACIONES
	LISTA DE ANEXOS
	INTRODUCCIÓN
	1. Presentación de la organización o sitio de práctica
	1.1 RESEÑA
	1.2 MISION
	1.3 VISION
	1.4 VALORES
	1.5 SERVICIOS QUE PRESTA
	1.6 NUMERO DE EMPLEADOS
	1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

	2 DIAGNÓSTICO del  área de intervención o identificación de las necesidades
	3  Eje de intervención
	4  Justificación del eje de intervención
	5  Objetivos
	5.1 Objetivo general
	5.2 Objetivos específicos

	6 Marco Teórico
	7 Cronograma de actividades planeadas
	7.1 Descripción de las actividades

	8  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	REFERENCIAS

