
Marketing para exportar Superfoods
Con valor agregado



¿Qué sabemos de los 
Superfoods?

Son considerados alimentos naturales que
contienen una densidad sumamente alta de
nutrientes en tan solo pequeñas cantidades



¿Qué oportunidades hay?



¿Qué oportunidades hay?



Clasificación de los Superfoods

Súper Raíces Súper Frutas Súper Granos

Súper Capsicum Súper Hortalizas Súper Hierbas



Clasificación de los Superfoods

https://peru.info/es-pe/superfoods

https://peru.info/es-pe/superfoods


Marketing



Marketing Online

Herramientas Claves en el Marketing Online:

De promoción:
 Página Web
 Blogs
 Redes Sociales
 Plataformas Ecommerce
 Mailing
 SEM
De análisis o medición:
 Google Analytic
 Google Trends
 Plataformas estadísticas



Marketing Online-Página Web
Estrategia Exportador:

• Página en dos idiomas: Español-Inglés
• Página web responsive
• Página con contenidos-Blog

¿Qué información colocar?
• Nosotros: Visión, misión, valores, equipo, video institucional, premios.
• Productos: Por categoría, información del producto(beneficios, 

consumo, zonas de producción, envases y embalajes), certificaciones, 
ficha técnica. 

• Procesos: Información de los procesos de producción, tecnología 
utilizada.

• Contacto: Información de contactos de ventas internacionales.
• Blog: Información de noticias , recetas, relacionado a productos nuevos 

o actuales.



Marketing Online-Página Web

www.ecoandino.com

http://www.ecoandino.com/


Marketing Online-Página Web

No olvide: 

 La quinta “P” del Marketing es 
People (Personas).

 El contenido es importante.
 Posicionamiento web (SEO-SEM)



Marketing Online-Redes Sociales
Estrategia Exportador:

• Facebook-Fanpage
• LinkedIn
• Youtube
• Opcionales: Twitter, Instagram, google +



Marketing Online-Redes Sociales

Recomendaciones:
1-Facebook-Fanpage
• Mantener la imagen corporativa
• Desarrollar contenidos propios
• Facebook es para emocionar
• Imágenes que enamoren
• Historias que enamoren (Story

Telling)
• Sostenibilidad o Responsabilidad 

Social
• Publicidad a tu público objetivo.



Marketing Online-Redes Sociales

Empresas:
1. Casa Verde 

Gourmet
2. América 

Orgánica
3. Avocados 

from Perú



Marketing Online-Redes Sociales



Marketing Online-Redes Sociales



Marketing Online-Redes Sociales



Marketing Online-Redes Sociales

Recomendaciones:
1-LinkedIn
• Mantener la imagen corporativa
• Desarrollar contenidos propios
• Nuevas alianzas
• Nuevos productos
• Nuevos mercados
• Programa de participación en ferias.
• Recomendaciones de profesionales
• Reclutamiento de personal



Marketing Online-Redes Sociales

Recomendaciones:
1-Youtube
• Mantener la imagen corporativa
• Desarrollar videos propios
• Presentación Institucional
• Recetas de cómo preparar tu 

producto.
• Beneficios de los productos.
• Historias del producto.
• Premiaciones.
• Notas de prensa o entrevistas.



Marketing Online-Redes Sociales

No olvide: 

 Utilizar las redes sociales para el 
Branding.

 Call to action-Llamada a la acción
 Emocione: Un usuario feliz con su 

marca es su mejor embajador.
 Genere experiencias.



Marketing Online-Ecommerce

B2B:

B2C:



Marketing Online-Ecommerce
B2B: Alibabá



Marketing Online-Ecommerce
B2C: AMAZON



Marketing Online-Ecommerce
B2C: EBAY



Marketing Online-Ecommerce
B2C: AMAZON



Marketing Online-Ecommerce
B2C: AMAZON



Marketing Online-Ecommerce
B2C: AMAZON



Marketing Online-Ecommerce
B2C: AMAZON



Marketing Offline

Herramientas Claves en el Marketing Offline:

De promoción:
 Ferias nacionales e int.
 Ruedas de Negocios
 Eventos o concursos.
 Entrevistas radio-TV
 Publireportaje -Prensa



¿Qué es una rueda de negocios?

Es el encuentro entre vendedores

(oferta) y potenciales compradores

(demanda) en un ambiente propicio

dentro de una agenda y tiempo

establecidos para realizar

negociaciones y establecer contactos

comerciales en el corto, mediano y

largo plazo



Por el producto y/o servicio que exhiben

Tipos de ruedas de negocios

Monosectorial

Multisectorial



¿Qué son las ferias?

Las ferias internacionales son

espacios comerciales donde los

empresarios tienen la oportunidad de

exhibir y comercializar sus productos

así como conseguir contactos con

potenciales compradores o

proveedores , conocer la competencia,

las tendencias de los mercados, así

como nuevos productos.



 Por el tipo de comprador asistente

 Venta al detalle

 Contacto comercial

 Mixta

 Por el lugar de la realización

 Local

 Regional

 Internacional

 Virtual

Clasificación de Ferias 



Herramientas que no deben faltar

- Company Profile.

- Listado de Precios en los

principales Incoterms.

- Ficha comercial en idioma

Inglés-Español.

- Certificaciones de la

empresa y producto.

- Proformas comerciales.

- Contrato de Compra Venta

Internacional.



Taller: Elaboración de Fichas Comerciales (1)

Logo de la Empresa Nombre del 
Producto

Foto del 

Producto

Código arancelario del Producto

Descripción del Producto:
-Nombre Comercial
-Nombre Científico
-Variedad
-Características o Beneficios

El nombre comercial del

producto en Inglés y

Español

Partida arancelaria del

producto

Espacio para dar a

conocer las características

y beneficios del producto.

Foto con buena resolución

de su producto.



Taller: Elaboración de Fichas Comerciales (2)

Información de Venta: 

-Presentación del 

producto.

-Embalaje.

-Volumen mínimo de 

despacho mensual.

-Volumen máximo de 

despacho mensual.

-Precio FOB

-Modo de Transporte

-Tipo de Carga

-Formas de Pago

Tiempo de Entrega

-Vigencia de precios 

Características de Calidad:
-Tipo de producto
-Certificados.
-Aspectos sanitarios

Información de Contacto
-RUC
-Razón Social
-Dirección 
-Persona de Contacto
-Cargo
-Teléfono
-Email

Si es un producto agrícola

especificar si es

convencional u orgánico.

Espacio para detallar la

información de contacto

del responsable del área

comercial de la empresa.

Ventana Comercial
Especificar los meses que cuenta con disponibilidad del

producto



¡Muchas gracias!
Lic. Miguel Solano Ramos

Correo: msolano@myperuglobal.com

mailto:msolano@myperuglobal.com

