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2.1 Motivaciones empresariales 

A la pregunta ¿Por qué buscan negocio en el extranjero las empresas constructoras?, no 
hay una única respuesta, en otras palabras, no existe un único motivo. Incluso estos 
pueden variar según la empresa, aunque existen motivos comunes. 
 
Si uno se fija en los tamaños de las empresas que exportan construcción verá que son 
grupos grandes o muy grandes, con volúmenes de facturación de más de 650 millones 
de euros. Este hecho va intrínsecamente ligado al primer motivo: necesidad por 
tamaño. Cuando una empresa (o grupo) llega a un volumen de negocio muy grande, 
esta necesita ampliar a nuevos mercados pues la dependencia de un solo mercado podría 
provocar fluctuaciones demasiado grandes sobre la facturación; sobretodo si se tiene en 
cuenta la amplitud de los ciclos de la construcción. Por otro lado, cuando el tamaño de 
una empresa es muy grande se encuentra que el mercado español le queda pequeño para 
poder realizar la totalidad de su actividad, necesitando otros mercados. 
 
Ligado con este primer motivo, encontramos también otro motivo: saturación del 
mercado nacional. La existencia de esta saturación en sendos periodos provoca que 
empresas que podían realizar todo su trabajo en el mercado nacional, se vean obligadas 
a buscar negocio en mercados extranjeros. Ello se debe a la necesidad de mantener el 
volumen de negocio de la empresa, a la vez que ocupar los recursos (capital humano…) 
de ella.  
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De lo puramente empresarial se deriva la: búsqueda de negocio. Este motivo es 
intrínsico a toda empresa y a su vez liga con los dos anteriores. Toda empresa necesita 
buscar negocio para poder facturar y con ello tratar de obtener beneficios, objetivo final 
de una empresa privada. En esta línea, cualquier mercado que proporcione negocio es 
bueno para que una empresa se desenvuelva.  
 
La estrategia empresarial es básica a la hora de plantear el futuro de una compañía, de 
ello deriva la: visión de futuro. Con palabras de Alicia Revenga (Directora del grupo 
exportador de SEOPAN) este motivo se basa en: “no poner todos los huevos en la 
misma cesta”. Es decir, si uno piensa en los ciclos económicos de la construcción, se 
dará cuenta de la necesidad de apaciguar estos, para conseguir estabilidad del negocio. 
Así pues la única manera es no depender de un solo cliente o mercado. 
 
Un motivo que no tiene relación con las estrategias o las necesidades empresariales son 
las: oportunidades. En según que caso una empresa puede encontrarse que se le plantea 
un oportunidad de exportar construcción. Esto puede suceder a empresas muy 
especializadas a las que las llaman por su capacidad de resolver un problema 
determinado. O también puede suceder con las concesiones, ya sea por que se necesita 
un socio para la concesión, o bien se necesita una constructora para esta. 
 
Si todos los motivos precedentes tienen una estrecha relación con temas objetivos del 
negocio, también existen motivos que se generan a partir de la subjetividad de la 
dirección de la empresa: vocación e inquietudes. Estos motivos van ligados a temas de 
política empresarial; obviamente una empresa no puede exportar construcción solo con 
estos motivos, pero si que será un elemento clave en la potenciación de esta 
exportación. 
 
Por último, la: imagen. En un mercado competitivo como es la construcción, el hecho 
que una empresa esté representada en el extranjero le supone un valor añadido, dándole 
una imagen de empresa sólida a la vez que muestra la capacidad de trabajar en distintos 
ámbitos. 
 
 
 
 

Principales motivaciones empresariales 
 

• Grupos muy grandes: necesidad por tamaño 
• Saturación del mercado nacional  
• Búsqueda de negocio 
• Visión de futuro: “no poner todos los huevos en la misma cesta” 
• Oportunidades 
• Vocación e inquietudes 
• Imagen 

 
 

Cuadro 2.1 
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2.2 Requisitos empresariales 

Si bien se ah visto en el apartado anterior como existen unas motivaciones que hacen 
interesante la internacionalización de las empresas constructoras, también existen unos 
requisitos para que estas puedan trabajar en el extranjero. En otras palabras, no todas las 
empresas pueden salir del mercado nacional, o al menos no con éxito. 
 
Un requisito básico es el: tamaño adecuado. Para poder salir al extranjero las empresas 
requieren un tamaño que les permita realizar obras internacionales. Estas obras 
acostumbran a ser de gran tamaño, si es que se concursan de manera internacional. En 
caso de que el concurso se haga a nivel nacional del país, serán empresas propias de este 
las que harán las obras y estas no serán de tan gran tamaño, con lo cual las empresas 
medianas nacionales no podrán entrar en el concurso.  
 
Por otro lado las empresas que trabajan en el ámbito internacional requieren: formación 
específica. A dichas empresas no les basta con tener una formación general para realizar 
obras, sino que tiene que demostrar una formación específica para las obras a que 
concursan. 
 
Ligado con el motivo anterior, existe la necesidad de poseer: capacidad tecnológica. 
Este requisito se deriva del tipo de obras que las empresas extranjeras realizan en un 
país, que son obras de gran envergadura y en muchos casos también de gran dificultad 
técnica. Por lo que se requiere una capacidad tecnológica contrastada para poder optar al 
concurso. En muchos de ellos se pide una experiencia en construcciones de 
características similares, con lo que pocas empresas pueden concursar; solo aquellas que 
han demostrado previamente sus capacidades. 
 
Por otro lado, cada día se valora más y ha pasado ha ser de vital importancia el: 
cumplimiento de requisitos de calidad. La calidad en las obras es algo que esta en 
pleno auge, y aún más cuando se trata de ir a otro país a construir; pues se tiene que dar 
unas garantías de que aquello que se va a hacer se va a hacer bien. Los clientes que 
pagan las obras internacionales no están dispuestos a obtener un mal resultado. 
 
Por último, para estar presente en el mercado internacional también se requiere de una: 
capacidad financiera. Varios motivos explican este requisito, uno de ellos es la 
posibilidad de retraso de los pagos, que obliga a la empresa a poder financiar parte de 
les costes hasta que el cliente paga. Otro motivo es la entrada en el mercado de las 
concesiones, en el que el financiamiento es más que necesario; pues es la empresa 
constructora la que financia de manera integra las obras.  
 
 

Principales requisitos empresariales 
 

• Tamaño adecuado 
• Formación específica 
• Capacidad tecnológica 
• Cumplimiento de requisitos de calidad 
• Capacidad financiera 

 
Cuadro 2.2 



Capítulo 2  Teoría de la exportación  
 

 
Estrategias de internacionalización de las constructoras españolas 18 
 

2.3 Ventajas y dificultades de un contrato de exportación  

Todos los contratos de exportación generan ventajas a la vez que dificultades. Las 
ventajas que generan dichos contratos involucran tanto a la empresa exportadora como 
al país donde procede esta. Mientras que la practica totalidad de las dificultades recaen 
sobre la empresa exportadora.  
 
El hecho de que una empresa exporte genera varias ventajas para el país de origen de 
dicha empresa, una de ellas es la: imagen de marca del país exportador. Siempre que 
una empresa entra en un mercado extranjero, esta no solo esta vendiendo su marca, sino 
también la del país del que procede, dándole prestigio a este. 
 
Además de imagen, la entrada de una empresa en otro país genera, en el país de origen, 
un: efecto multiplicador en otros sectores productivos. Es decir, provoca que algunos 
servicios o materiales sean proporcionados por empresas del país de origen, con lo cual 
no solo se beneficia la propia empresa exportadora, sino también otras empresas del país 
de origen que aprovisionan esta. 
 
La última de las ventajas principales que representa un contrato de exportación es la: 
creación de riqueza en el país de origen. Esta creación se basa en todos aquellos 
aspectos que aportan dinero al país de origen, tales como: equipos incorporados, 
materiales, sueldos y salarios, financiación de interesas, gastos generales repercutibles,  
Bºs repatriados, seguros en el país de origen, amortización de equipos, coste del 
transporte, etc. 
 
Una de las grandes ventajas que suponen los contratos de exportación para las empresas 
es la: diversificación de riesgos. Como se ha comentado anteriormente, el hecho de 
exportar construcción ayuda a apaciguar la amplitud de los ciclos económicos. 
Permitiendo una menor dependencia en un solo mercado, con lo que disminuye los 
riesgos debidos a los cambios en los mercados. 
 
Existe también otra ventaja que se deriva del: caso especial de los contratos en régimen 
de concesión. Estos suelen ser por periodos largos en el tiempo, logrando así una 
verdadera internacionalización del personal; a la vez que supone una localización 
estable de esta empresa en el país de la concesión.  
 
 
 

Principales ventajas de un contrato de exportación 
 

• Imagen de marca del país exportador 
• Efecto multiplicador en otros sectores productivos 
• Creación de riqueza en el país de origen 
• Diversificación de riesgos 
• Caso especial de los contratos en régimen de concesión 

 
 

Cuadro 2.3 
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La primera de las dificultades que se encuentran en un contrato de exportación es la: 
logística de la propia obra.  Es decir, todos aquellos aspectos relacionados con la 
construcción de la obra: accesos difíciles, aislamiento, climatología, montaje del 
campamento… que se ven agudizados por tratarse de obras de gran envergadura. 
Además de los tamaños de obra, la localización de estas (países subdesarrollados…) 
también complican la logística. 
 
Otra dificultad a la que se enfrentan las empresas es el: desconocimiento del país. Este 
desconocimiento comporta dificultades a muchos niveles: legislación, aduanas, sistema 
financiero y fiscal, aspectos laborales y sanitarios, suministros y materiales locales, 
subcontratación… Este motivo impulsa a empresas a fidelizarse con algunos países una 
vez han realizado una obra con éxito en ellos.  
 
Ligado con el desconocimiento del país también hay otra dificultad que engloba a temas 
de carácter legal como: Litigios, contenciosos, tribunales locales. Esta dificultad obliga 
a las empresas a asesorarse por gente del país, pues los temas legales varían en cada uno 
de estos.  
 
Hay también dificultades ajenas a la propia acción de construir una obra en un país 
extranjero, estas son las dificultades derivadas de la: moneda local. Estas son 
dificultades de tipo financiero, derivadas de la inestabilidad monetaria que puede haber 
en algunos países. Las empresas pueden perder dinero debido a la variación de los tipos 
de cambio. Este hecho motiva a que algunos proyectos de gran envergadura sean 
ofertados en monedas fuertes (dólar o euro principalmente) con tal de minimizar el 
riesgo financiero. 
 
Además de todas estas dificultades, también existe otra que es la: expatriación de 
personal. Obviamente a la hora de realizar un contrato de exportación, hay un grupo del 
personal que es expatriado, pues no se pueden hacer obras sin personal de confianza de 
la empresa o sin personal que la empresa considere suficientemente cualificado. De este 
hecho derivan problemas como: costes de personal, religiones, costumbres, educaciones 
distintas… 
 
 
 

Principales desventajas de un contrato de exportación 
 

• Logística de la propia obra 
• Desconocimiento del país 
• Litigios, contenciosos, tribunales locales 
• Moneda local 
• Expatriación de personal 

 
 

Cuadro 2.4 
 

 
 



Capítulo 2  Teoría de la exportación  
 

 
Estrategias de internacionalización de las constructoras españolas 20 
 

 
 

2.4 Formas de salir al exterior 

La exportación que hace una empresa constructora no se limita al hecho de ir al 
extranjero a hacer una obra puntual, sino que hay distintas formas de salir al exterior. 
Cada una de estas formas tiene sus motivos, sus ventajas y sus dificultades, pero 
también depende del tipo de obra que se quiere hacer, o de la estrategia de la empresa si 
esta se quiere abrir mercado en el país, o de las posibilidades de cada empresa… 
 
La primera de las formas, la más clásica o “primitiva” es la: presentación a licitación 
puntual en otro país. Esta consiste en presentarse a concurso para obtener la 
adjudicación de la construcción. La diferencia radica en que la licitación no se hace en 
el país de origen de la empresa. Normalmente esta licitación para obras en otros países 
se hace a través de organismos internacionales como el banco mundial; también se 
puede dar el caso que sea el propio país el que saque a concurso internacional una obra 
emblemática, complicada o de gran envergadura, en la que considere que las empresas 
del país no están capacitadas. 
 
Otra forma de salir al exterior para la construcción de una obra puntual es el: acuerdo 
de joint venture. Esta forma consiste en una alianza temporal de empresas para la 
realización de un proyecto, aunque esta alianza también se podría ver extendida a otros 
proyectos. Normalmente estas alianzas se basan en la complementariedad tecnológica, o 
en un reparto de la financiación…  
 
Como última forma de salir al extranjero para la realización de una obra puntual 
encontramos el: contrato de subcontratación. Este contrato implica participar en las 
obras como subcontratista, es decir a las órdenes de contratista principal y para realizar 
una parte especifica de la obra. El sistema permite que empresas de tamaño moderado 
pero que estén especializadas en un ámbito concreto puedan tener entrada en el mercado 
exterior, encargándose de esa parte que conocen. Aunque también se puede dar el caso 
de grandes empresas que en alguna obra sean subcontratista. 
 
Si se considera que el país al que se quiere exportar es suficientemente atractivo como 
para exportar de forma más continuada, uno de los métodos a seguir es la: creación de 
una sucursal o filial en el país de destino. La consecuencia de este método es la 
implantación “permanente” de la empresa en el país extranjero y denota el interés de la 
empresa en estar representada en ese país, ya sea por el potencial del país, por 
posicionamiento estratégico…  
 
En según que países, la creación de una sucursal o filial puede resultar complicado, o 
puede que se vea con malos ojos por parte de la administración local. En estos países se 
opta por la: compra de empresa local. Esta forma permite a la empresa partir con una 
implantación existente en el territorio y con una organización que ya tiene experiencia 
en la construcción de ese país. Pero también existen desventajas a esta forma: la compra 
suele resultar cara, es necesario un cambio en la estructura de la empresa adquirida con 
el fin de asemejarla a la empresa madre… 
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Por último existe otra forma de salir al exterior a través de una alianza, esta es el: 
consorcio internacional. Esta estrategia consiste en la creación de un consorcio entre 
distintas empresas, esta alianza ya no es una unión a corto plazo, sino que tiene carácter 
más duradero. Las características de esta forma de salir al extranjero hacen que sea un 
caso frecuente en concesiones, donde existe un contrato a largo plazo en el que muchos 
casos figuran constructores, financieros y operadores de la infraestructura. 
 
 

Principales formas de salir al exterior 
 

• Presentación a licitación puntual en otro país 
• Acuerdo de joint venture 
• Contrato de subcontratación 
• Creación de una sucursal o filial en el país de destino 
• Compra de empresa local 
• Consorcio internacional 

 
 

Cuadro 2.5 
 




