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Además especificó que para
las empresas hay un primer obje
tivo cuando alcanzan cierta ma
durez en el mercado localbuscan

llegar amercados similares o que

le den diversificación mayor con
el objetivo de hacerse defensiva
ante posibles cambios en deman
da local

Las compañías buscan di
versificación geográfica cuando
el mercado local está agotado
porque no pueden expandirse
más o ya hay mucha competen
cia cerrada no hay tanta opción
de expandir márgenes dyo el
analista
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