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Resumen 

 

El siguiente proyecto, titulado “Internacionalización de una pyme catalana”, explica desde 

diferentes puntos de vista lo que significa el fenómeno de la internacionalización para las 

empresas así como para sus trabajadores. Se ha intentado que el trabajo sea lo más 

genérico posible para que pueda ser aplicado al mayor número de empresas.  

El proyecto consta de 3 grandes partes. La primera es una explicación de porqué las 

empresas se internacionalizan. Se explicarán las ventajas y los inconvenientes que supone 

este fenómeno. En la segunda parte se explicarán diferentes estrategias que las empresas 

deben tener claras a la hora de aventurarse a los mercados exteriores. También se 

detallará el proceso lógico que siguen la mayoría de empresas para introducirse en estos 

nuevos mercados. Este proceso empieza con las exportaciones, más tarde con 

colaboraciones con empresas ya instaladas en ese mercado y finalmente con la inversión 

directa en el exterior. La tercera gran parte sería la definición de un proyecto de inversión 

directa en el exterior. En este apartado se detallará todo el proceso cronológico por el que 

debe pasar la empresa para implantarse físicamente en el nuevo mercado. Para entender 

mejor lo que supone el proceso de inversión directa en el exterior, se incluye un apartado 

de lo que sería la valoración económica del proyecto así como la valoración temporal. 

Finalmente se incluye un apartado que trata sobre un tema tan importante como son las 

personas en los procesos de internacionalización. Se explicarán las claves y los aspectos 

que hay que tener en cuenta a nivel de capital humano para que la internacionalización 

triunfe. 
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1. Glosario 

 

 

Go-to-market (estrategia de lanzamiento) 

Se define como el conjunto de tácticas para acceder a los clientes o a un segmento 

específico de mercado por distintos medios comerciales. 

Offshoring u Outsourcing internacional (subcontratación de procesos al exterior) 

Es la relocalizacón de procesos de negocios de un país a otro, usualmente en busca de 

costes o mano de obra más barata. Incluye procesos como producción, servicios, e incluso 

innovación o investigación y desarrollo (I+D). 

Royalty (regalía) 

Es un canon fijo o variable que paga una empresa por beneficiarse de alguna ventaja de la 

que dispone otra empresa. 

Trade off (compensación de ventajas e inconvenientes) 

Trade-off generalmente implica una pérdida y luego una ganancia que resultan en situación 

compensatoria que lleva a un cierto equilibrio. 

Trading companies (empresas de comercio exterior) 

Son empresas especializadas en el comercio internacional, que normalmente compran el 

producto para revenderlo después en un país diferente. Estas compañías pueden ser de 

carácter general o bien estar especializadas en ciertos productos y/o mercados. Las 

compañías japonesas son las más importantes y conocidas en esta actividad. 

INCOTERMS (términos internacionales de comercio) 

Los términos internacionales de comercio (INternational COmmercial TERMS) son unas 

normas sobre las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para dividir los costes 

de las transacciones y las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan 

prácticas modernas de transporte. Son usados en todo el mundo. 
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E-learning (aprendizaje con medios electrónicos) 

El e-learning, es un concepto de educación a distancia en el que se integra el uso de las 

tecnologías de la información y otros elementos pedagógicos (didácticos) para la 

formación, capacitación y enseñanza de los usuarios o estudiantes en línea. Se puede 

entender como una modalidad de aprendizaje dentro de la educación a distancia. Utiliza 

herramientas y medios diversos como Internet, intranets, CD-ROM, producciones 

multimedia (textos, imágenes, audio, video, etc.), entre otros. 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

La empresa en la que trabajo actualmente (Tecnolama) está inmersa en varios procesos de 

internacionalización. Este Proyecto Final de Carrera nace de querer aprovechar ese 

momento para colaborar en el proyecto real de una nueva fábrica y paralelamente 

documentarme y realizar el proyecto final de carrera para la universidad. 

2.2. Motivación 

Desde el primer día me motivó realizar este proyecto y no otro. Era una oportunidad única 

de vivir un proyecto final de carrera desde dentro y saber que tendría continuidad. Además, 

ha sido una buena ocasión de saber lo que es una empresa desde diferentes puntos de 

vista. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto es detallar el procedimiento para la internacionalización de una 

pyme catalana. Para ayudar al entendimiento del objetivo, se realizará un análisis de las 

causas de este fenómeno así como las fases para la implantación física de una nueva 

fábrica en el exterior. 

3.2. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto son todas las empresas catalanas que quisieran instalarse en el 

extranjero aunque se podría extrapolar al resto de las empresas nacionales, europeas y 

mundiales, ya que el fenómeno de la internacionalización es un fenómeno global que afecta 

a todos los países.  
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4. Entorno competitivo 

En este primer capítulo explicaré las razones que dan lugar a la internacionalización de las 

empresas. También se justificarán las ventajas que conlleva el hecho de internacionalizar 

una empresa. 

4.1. Tendencias del entorno competitivo 

Actualmente, se está produciendo un cambio de magnitud en el panorama 

macroeconómico que tiene consecuencias importantes para las grandes economías 

desarrolladas como sería tanto la catalana como la española. En primer lugar, se está 

pasando de un crecimiento generalizado del comercio exterior, que ha caracterizado las 

últimas décadas, a un nuevo escenario, en el cual se reduce el crecimiento de las 

exportaciones en los países desarrollados, como ahora los que forman la Unión Europea y 

los Estados Unidos, y se aceleran las exportaciones de países de bajo coste. En segundo 

lugar, para hacer frente a esta reducción, los países desarrollados están aumentando su 

inversión directa en los países de bajo coste, cosa que les facilita continuar la producción 

manteniendo las actividades de valor añadido en sus mercados tradicionales. Para acabar, 

se está produciendo un aumento considerable de las importaciones procedentes de países 

de bajo coste. Este cambio se está produciendo más intensamente en los sectores 

industriales. 

En el ámbito microeconómico, las empresas están llevando a cabo importantes procesos 

de internacionalización que tienden a proporcionar acceso a unas ventajas claramente 

definidas, entre las cuales destacan el acceso a nuevos mercados y recursos y la reducción 

de costes. 

La internacionalización, ya sea mediante la exportación o el establecimiento de 

instalaciones en otros países (inversión directa en el exterior), permite a las empresas 

capturar el potencial que representan estos nuevos mercados. Así mismo, el hecho de 

estar presentes en otros mercados puede poner al alcance de las empresas recursos como 

ahora tecnologías y estándares de producción existentes en estos mercados. Por otra 

parte, el traslado de parte del aprovisionamiento o la producción a países de bajo coste 

busca ventajas en costes de mano de obra, de activos, de materias prima, etc., o de 

producción, al aprovechar las economías de escala y los incentivos gubernamentales. Si 

bien hay que tener en cuenta que aunque el traslado de estas actividades a países de bajo 

coste supone un incremento de los costes logísticos y administrativos, el resultado neto 

continúa siendo positivo para las empresas. 
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Este proceso de internacionalización se ha visto favorecido por diversos factores, entre los 

cuales destacan, por una parte, la progresiva liberalización del comercio y, por otra, la 

mejora de las telecomunicaciones. 

En las últimas décadas, el crecimiento internacional se ha beneficiado de la creación de 

nuevas áreas de libre comercio, entre ellas, la Unión Europea, así como también de 

acuerdos bilaterales de reducción de aranceles. Además, se prevé que el establecimiento 

de nuevos acuerdos continúe en el futuro. 

Por su parte, la mejora de las telecomunicaciones permite más contacto entre los socios 

comerciales, independientemente de la distancia que los separe, lo que favorece también 

los procesos de internacionalización de las empresas. 

 

4.2. Tendencias de los procesos de internacionalización 

Ha habido un incremento mundial generalizado del comercio exterior, con un crecimiento 

mayor en Asia, y más concretamente en países como China o India. El continente asiático 

ha visto crecer más que ningún otro el comercio internacional: sus exportaciones se han 

multiplicado por 5,4 y sus importaciones por 5 en los últimos veinte años. De todos los 

países asiáticos, China es el que más ha aumentado su actividad internacional en este 

período, ya que ha multiplicado por 20 tanto las exportaciones como las importaciones. 

A lo largo de estas mismas décadas, las exportaciones a América del Norte se han 

multiplicado por 3,5 y las importaciones por 4,6, mientras que en Europa Occidental las 

exportaciones se han multiplicado por 4,4 y las importaciones por 4,2. 

No obstante, para enfrentarse a la reducción de las exportaciones sin dejar de acceder a 

los nuevos mercados, las empresas han incrementado substancialmente la inversión 

directa en el exterior (IDE). En los Estados Unidos, la IDE ha tenido un crecimiento del 

60%, es decir, treinta veces el crecimiento total neto de las exportaciones, y en el conjunto 

de la Unión Europea ha llegado al 90%, y de esta manera ha multiplicado el crecimiento de 

las exportaciones por 6. 
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Estas inversiones tienen por objeto todos los países y áreas geográficas y su crecimiento 

está teniendo un carácter global, si bien los países de bajo coste están experimentando 

más aumento de las inversiones captadas. De esta manera, por ejemplo, algunos países 

asiáticos tienen tasas de crecimiento de IDE captada más grandes que las de los Estados 

Unidos o la Unión Europea. Este es el caso de India o China, con un aumento de la IDE 

que multiplica por 2 y por 1,5, respectivamente, el crecimiento de la IDE en estas zonas 

desarrolladas. 

Esta nueva tendencia de invertir en países de bajo coste provoca un desplazamiento del 

PIB desde los polos económicos tradicionales, la Unión Europea y Estados Unidos, hasta 

otras zonas, con lo cual, en el futuro, el crecimiento económico mundial se concentrará en 

estas áreas. Por ejemplo, se estima que Asia concentrará en los próximos diez años cerca 

del 50% del crecimiento del PIB mundial. 

Finalmente, se ha producido un incremento del peso de las importaciones sobre el 

consumo interno, tanto por parte de las empresas como de los consumidores finales. La 

Figura 1. Evolución del comercio exterior por áreas entre 1963 y 2003 ( M M $ ).  
Fuente OMC - (1) Incluye a Australia (2) Incluye Méjico 
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ventaja competitiva de los productos y servicios importados, ya sean producidos por 

empresas nacionales establecidas en países de bajo coste o bien provengan de otros 

competidores, provoca que se estén importando más productos. En el caso de los Estados 

Unidos, el aprovisionamiento interno industrial ha reducido su peso sobre el consumo total 

en cuatro puntos porcentuales entre 1997 y 2002, y ha sido substituido por importaciones 

de países de bajo coste, las cuales han crecido al ritmo del 12,5% anual hasta tener un 

peso del 10% del consumo industrial. En Alemania, el peso del aprovisionamiento interno 

sobre el consumo industrial total se ha reducido en seis puntos porcentuales en los últimos 

años, de los cuales las importaciones procedentes de países de bajo coste han capturado 

dos. 

De hecho, los países económicamente más desarrollados tienden a sustituir las 

importaciones tradicionales por importaciones de países de bajo coste (PBC). Eso pasa 

también en el caso de países vecinos. Por ejemplo, en Estados Unidos las importaciones 

desde Méjico están sustituyendo a las de Canadá, y en Alemania, los países del este de 

Europa están reemplazando a los de Europa Occidental. 

Al mismo tiempo, entre los países asiáticos, los de bajo coste están sustituyendo los otros 

en las importaciones de América del Norte y de la Unión Europea. Tanto en los Estados 

Unidos como en Alemania, las importaciones de China están substituyendo a las que antes 

se hacían desde Japón. 

Este proceso de incremento de las importaciones y de aumento del peso de las 

procedentes de países de bajo coste continuará avanzando y afectando cada vez más 

productos. 

Los modelos utilizados para anticipar la rapidez y la medida en que se verán afectados los 

diferentes productos y sectores consideran cinco variables: 

� Intensidad y cualificación de la mano de obra 

� Inversión en I+D (investigación y desarrollo) 

� Estabilidad y capacidad de predicción de la demanda 

� Componente exportador 

� Participación de capital extranjero en las empresas 

De esta manera, los sectores más intensivos en mano de obra y con menos necesidad de 

cualificación, los que necesitan menos inversión en I+D, aquellos la demanda de los cuales 

es más estable y predecible, y los que tienen más componente exportador serán más 
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propensos a desplazar su consumo de bienes procedentes de los mercados domésticos o 

de alto coste hacia otros procedentes de países de bajo coste. 

Además, las empresas con más participación de capital extranjero son las más eficientes 

en la búsqueda de oportunidades internacionales, por la visión que aportan estos 

inversores. 

Igualmente, observando la evolución del peso de las exportaciones de los países de bajo 

coste en función del valor añadido, resulta que el aumento más grande en los últimos años 

ha sido en los productos con más componente tecnológica. De hecho, el peso de las 

exportaciones de productos de alta tecnología procedentes de países en desarrollo se ha 

más que duplicado entre los años 1985 y 2000. 

 

4.3. Ventajas de la internacionalización 

Últimamente, el concepto de internacionalización está cambiando a medida que los 

empresarios asumen la necesidad de llevar a cabo proyectos de internacionalización. Hasta 

hace poco, se trataba de un proceso que decidían emprender las empresas para conseguir 

un beneficio adicional, pero en ningún caso se consideraba necesario para mantener la 

competitividad, ya que el mercado local continuaba siendo el centro económico. Por otro 

lado, los países emergentes suponían un riesgo excesivo y solo se planteaba la 

competencia de las multinacionales de capital occidental. 

Actualmente, los empresarios son conscientes de la necesidad que la empresa tiene para 

establecer un proceso de internacionalización, no solo para incrementar la rentabilidad, sino 

también para mantener la productividad y asegurar la competitividad.  

Las ventajas de la internacionalización más valoradas por los empresarios para incrementar 

la competitividad de las empresas son las siguientes: 

� Servir nuevos clientes y acceder a nuevos mercados 

� Estrategia “go-to-market” (estrategia de Valor al Mercado, ver glosario)  
� Ventas locales y optimización de la distribución 
� Posicionamiento competitivo local 

� Seguir clientes actuales en los nuevos mercados y defender relaciones existentes 

� Valorar las pautas de migración de clientes 
� Determinar si hace falta mantenerse al frente de las tendencias y cómo 

hacerlo 
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� Acceder a nuevas fuentes de talento 

� Globalización de I+D e innovación 
� Relocalización de funciones 
� Desarrollo de los recursos humanos 

� Identificar nuevos competidores y competir más eficazmente 

� Identificar y valorar los nuevos competidores 
� Valorar las oportunidades de colaboración 
� Establecer las implicaciones para los mercados actuales más importantes y 

para los emergentes 

� Globalizar estructuras de costes 

� Outsourcing a PBC (países de bajo coste) 
� “Offshoring” de los servicios (subcontratación de procesos al exterior, ver 

glosario) 
� Racionalización de los activos de alto coste 

 

4.3.1. Servir nuevos clientes y acceder a nuevos mercados 

La internacionalización proporciona el acceso a mercados, tanto desarrollados como 

emergentes, que suponen un aumento de clientes potenciales. La entrada en estos 

mercados es a menudo la única vía de crecimiento para aquellas empresas situadas en 

mercados maduros, como también una manera de aumentar la productividad mediante la 

utilización de economías de escala, y un obstáculo para la formación de nuevos 

competidores locales que pongan en peligro la posición de la empresa en el mercado de 

origen. Sencillamente, las nuevas ventas supondrán un incremento del valor creado para la 

empresa. 

En la actualidad, algunos de los países de bajo coste son mercados importantes, el 

crecimiento y la rentabilidad de los cuales son superiores a los del resto. China, por 

ejemplo, ya es el mercado mundial más grande de máquina herramienta, con un 

crecimiento del 20% entre 2001 y 2002. En automoción, Brasil y Corea están entre los diez 

mercados más grandes del mundo y China ocupa el cuarto lugar de este ranking. 

India también es un mercado importante para determinados sectores con tasas elevadas 

de crecimiento y rentabilidad. El mercado de los medios de comunicación destaca por un 

crecimiento anual del 11% y una rentabilidad del 25%, la alimentación crece el 12% anual y 

obtiene una rentabilidad del 18%, y los bienes duraderos tienen un crecimiento anual y una 

rentabilidad del 11%. 

Les empresas que acceden a los nuevos mercados tendrán que estudiar la estrategia 

óptima para maximizar el valor capturado en cada mercado en función de las necesidades 

del producto o sector específico. 
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En primer lugar, tendrán que definir la mejor estructura de acceso/servicio al mercado y 

decidir si exportarán desde el país de origen, si nombrarán a un agente comercial en el país 

de destino o si establecerán un centro de distribución, entre otras opciones. 

Además, hará falta introducir en el producto en cuestión las modificaciones necesarias para 

adecuarlo a las necesidades específicas de un consumidor final diferente. En ocasiones 

cambiará el diseño del producto, ya que un mismo mensaje puede tener connotaciones 

diferentes según el mercado, y otras veces hará falta cambiar el mismo producto. Por 

ejemplo, en la India, la distribución de productos de limpieza se tendrá que hacer en 

envases individuales, como acostumbran a consumirlos, y no en los formatos tradicionales 

de los productos españoles/occidentales. Hay muchos ejemplos de multinacionales 

europeas y americanas que han adaptado sus productos con éxito. En posteriores 

capítulos de este mismo proyecto hablaré de detalles del producto que queremos vender 

en los mercados exteriores. 

 

4.3.2. Servir clientes actuales en los nuevos mercados y defender las 

relaciones existentes 

En algunos casos, la internacionalización se hace para defender y mantener la posición con 

clientes actuales que deciden internacionalizar su actividad y, como proveedores, los 

tenemos que seguir. 

En un entorno en el que los contratos de aprovisionamiento llegan a ser contratos a largo 

plazo y suponen mantener una relación estrecha en las tareas de búsqueda y desarrollo 

para la definición de nuevos estándares/productos, la decisión de no acompañar a los 

clientes en los nuevos mercados puede comportar la pérdida de esta relación en los 

mercados de origen. Por eso, la internacionalización surge como una estrategia de 

reacción necesaria ante la internacionalización de una empresa importante para el 

proveedor. 

 

4.3.3. Acceder a nuevas fuentes de conocimiento 

La entrada en nuevos mercados permite la mejora de la competitividad de la empresa, 

tanto en el nuevo mercado como en el mercado de origen, facilitando el acceso a recursos 

humanos y tecnológicos y a otros recursos, como ahora los energéticos o naturales. 

En algunos países de bajo coste, hay muchas personas con un nivel educativo elevado y 

formación especializada en diversos ámbitos organizativos. Hasta puede darse el caso que 
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en el mercado de origen no haya personal cualificado, como pasa en empresas líderes de 

biotecnología que acuden a otros mercados para contratar expertos. En China, por 

ejemplo, en 2001 ya había 8,8 millones de licenciados en ciencias o ingeniería, cifra que 

superaba los 5 millones de licenciados en estas materias en Estados Unidos. 

Actualmente, comienza a ser común la importación de servicios de alto valor añadido 

basados en la captación de los trabajadores. 

Algunos de los países de bajo coste proporcionan el acceso a nuevas tecnologías que 

mejoran la producción, y otros de más tamaño ya son los que marcan los nuevos 

estándares tecnológicos. La presencia en estos mercados es fundamental para no 

quedarse obsoleto a medio plazo. Si analizamos el caso de la industria de teléfonos 

móviles, ningún competidor debería olvidar China, que en el 2002 ya representaba el 30% 

del mercado mundial con 400 millones de terminales y se espera que llegue hasta el 50% 

en el 2008. En este contexto, la tecnología sobre la cual se basa la tercera generación de 

móviles dependerá en gran medida de la que se decida adoptar en China, por lo cual las 

empresas que no estén presentes en este mercado corren el riesgo de tomar la decisión 

incorrecta por lo que respecta a la tecnología y desaparecer del mercado. 

 

4.3.4. Identificar nuevos competidores y competir más eficazmente 

El proceso de internacionalización está provocando la proliferación de nuevos competidores 

y nuevas maneras de competir. No se trata únicamente de un proceso de transformación 

de los competidores occidentales actuales, sino que, con el fenómeno de la 

internacionalización, están surgiendo nuevos competidores que atacan y atacarán las 

posiciones de los competidores occidentales establecidos. Por lo tanto, es esencial estar 

presente en los nuevos mercados para conocer los nuevos competidores y entender de 

qué manera las empresas occidentales pueden defender su posición competitiva actual. 

En el sector de los ordenadores personales, el grupo de origen chino Lenovo Group se ha 

consolidado en la tercera posición mundial después de la adquisición de la división de 

ordenadores personales de IBM. Esta adquisición representa el cambio del entorno 

competitivo y la entrada de nuevos competidores, ya que un competidor asiático de nueva 

creación ha adquirido la división de ordenadores personales de una de las empresas 

pioneras del mercado y que producía ordenadores desde los inicios del sector. 

Las empresas catalanas tendrán que estar presentes en los nuevos mercados para 

identificar y conocer estos nuevos competidores y para poder crear estrategias 

competitivas adecuadas, tanto en los nuevos mercados como en los mercados 
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tradicionales. Una de estas estrategias consiste en establecer acuerdos con estos nuevos 

competidores para actuar en los nuevos mercados o en los mercados de origen. 

 

4.3.5. Globalizar estructuras de costes 

El fenómeno de la internacionalización, cuando implica la sustitución de proveedores 

actuales por los de bajo coste o el desplazamiento parcial o total de la producción a países 

de bajo coste, persigue, según The Boston Consulting Group, un ahorro en costes para la 

compañía. 

Hay cinco fuentes principales de ahorro de costos: 

� Mano de obra 

El coste salarial de un operario de producción de un país de bajo coste sube de media 

el 10% del coste salarial de un trabajador en un país desarrollado. Este diferencial de 

coste, aunque en menos medida, es aplicable a la mayoría de lugares y sostenible en el 

tiempo. 

� Activos 

Gracias a la reducción de costes de los activos, los costes fijos se reducen y permiten 

flexibilizar más la producción y adaptarse a entornos cambiantes. Habría que diferenciar 

entre 2 tipos de activos: los inmuebles y la maquinaria. Donde realmente hay un ahorro 

sería en los primeros. 

� Aprovisionamiento 

Las materias primas (grano, metal, proteínas, etc.) y los servicios básicos 

(aprovisionamiento energético, agua, telecomunicaciones, etc.) pueden ser más baratos 

que en los países desarrollados. 

� Economías de escala 

La entrada en numerosos mercados y la necesidad de fabricar más productos puede 

derivar en un aprovechamiento mayor de las economías de escala. 

� Incentivos especiales 
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Los gobiernos de países de bajo coste ofrecen en muchas ocasiones incentivos 

públicos, ya sean fiscales, de ayuda a la inversión o de otro tipo, que suponen un 

ahorro adicional. 

No obstante, hay que tener en cuenta que el traslado de la producción o el 

aprovisionamiento de países de bajo coste implican los siguientes costes para la empresa: 

� Logística 

El traslado de la producción a un centro lejano supone tanto un incremento de los 

costes de transporte como la necesidad de mantener un mayor inventario de productos. 

� Tipo de cambio de divisas 

Para no correr el riesgo de verse perjudicado por la evolución del tipo de cambio y por 

el coste efectivo del producto para la empresa, hay que asumir e imputar a los 

productos la contratación de los seguros de cambio 

� Otros gastos de gestión y administración de pedidos, como ahora el control de 

calidad o de la producción. 

� Posible duplicidad de gastos fiscales. 
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5. Entrada en el mercado exterior 

En este segundo apartado se analizarán varias dudas con las que la empresa se topará 

cuando desee internacionalizarse. Algunas de estas dudas serán qué producto debe 

comercializar fuera de sus fronteras o hacia qué mercado debe moverse.  

También se explicará el proceso lógico de la mayoría de las empresas a la hora de 

internacionalizarse. La empresa empezará exportando en el mercado exterior, más tarde 

colaborará con empresas ya instaladas en ese mercado exterior y, finalmente, la inversión 

directa en el exterior (IDE), es decir, la implantación física en el nuevo mercado. 

En la parte final se verán las reglas que puede seguir una empresa para decidir el modo de 

entrada con el que penetrará en el mercado exterior. 

5.1. Elección del producto para el mercado internacional 

La elección del producto es uno de los elementos más críticos en el diseño de la estrategia 

de entrada en los mercados internacionales. 

Una empresa con un solo producto únicamente tiene que decidir si aquel producto es o no 

adecuado para la entrada a un cierto mercado internacional. Lo que pasa es que la mayoría 

de empresas disponen a menudo de más de un producto y/o línea de productos y tienen 

que decidir cuál o cuáles de estos es el mejor candidato para su expansión internacional.  

El perfil de un determinado producto para consolidarse como candidato ideal incluye, entre 

otros, los siguientes rasgos: 

� Una suficientemente buena aceptación en el mercado de origen del producto, lo 

cual suele aumentar sus probabilidades de éxito internacional. 

� Un alto potencial de beneficio esperado con este bien en el exterior. 

� La disponibilidad, allí donde sea necesaria, de elementos productivos (materia 

prima, tecnología, mano de obra especializada, etc.) para atender una demanda 

potencialmente creciente. 

� La posibilidad de comercializarlo de forma parecida a como se hace en el 

mercado interior para aprovechar sinergias y la experiencia o el know-how 

acumulado por la empresa en su mercado origen. 
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Generalmente, un buen candidato suele encontrarse entre los productos más competitivos 

de la empresa en su propio mercado. Por contra, un producto que no sea competitivo a 

nivel doméstico, difícilmente será un buen candidato para llevarlo al exterior. 

De hecho, el producto candidato tiene que ofrecer ciertas ventajas que permitan una cuota 

suficientemente competitiva en los mercados internacionales. Estas ventajas 

comprenderían desde el hecho de poder fijar un precio más bajo, hasta la posibilidad de 

incluir otros aspectos distintivos de mayor valor añadido (como por ejemplo, una mayor 

calidad, un diseño más innovador, el uso de componentes tecnológicos, etc.) que 

permitirían diferenciar el producto de sus rivales. 

En la siguiente figura se recoge de forma sintética el proceso de decisión que debería 

seguir la Dirección de la empresa respecto un plan de entrada en los mercados 

internacionales, recogiendo los elementos y/o criterios que se han establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Proceso de decisión sobre un plan de internacionalización.  
La internacionalización de la empresa. Jordi Canals Margalef 
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5.2. Selección sistemática de mercados en el extranjero 

Conjuntamente con la selección del producto, los directivos tienen que identificar el o los 

mercado con el mayor potencial de ventas posible para la empresa. 

A menudo, a la hora de valorar los mercados exteriores para realizar una primera acción de 

entrada, los directivos pretenden identificar algún mercado con la finalidad de dirigir sus 

exportaciones, entendiendo que sólo podrán ser objeto de valoración para la realización de 

inversiones directas aquellos países a los que se haya exportado previamente. Esta visión 

un tanto estrecha puede ser ineficiente porque a menudo comporta el rechazo de aquellos 

países que, aunque se ofrezcan como excelentes mercados en el extranjero, implican 

realizar una entrada mediante un modo alternativo a la exportación. 

Por lo que respecta a las estimaciones de tamaño de un mercado, se ha de señalar que un 

análisis preliminar requiere una rápida, pero acertada, valoración del potencial de mercado 

al que se puede dirigir el producto seleccionado. Estas estimaciones de mercado potencial 

deberían ser suficientemente ajustadas como para identificar los países que requieren una 

investigación posterior más profunda. 

En definitiva, se deben escoger aquellos indicadores que mejor encajen con el perfil del 

consumidor del producto que se decide exportar y/o producir en los mercados exteriores. 

En este punto, los directivos se deben basar en estadísticas económicas y/o sociales 

básicas como posibles indicadores del potencial de un mercado (PIB, renta per cápita, 

datos generales de comercio exterior del país en cuestión y de su evolución pasada y 

futura), patrones de uso genérico del producto en cada uno de ellos, etc. 

Después de esta evaluación preliminar, el siguiente paso es una estimación más refinada 

del potencial de mercado para el producto escogido por la empresa en un número más 

reducido de posibles países-objeto del que ahora ya se dispone.  

El último paso en la selección de un mercado objetivo en el exterior es estimar las ventas 

potenciales del producto por parte de la empresa. Las ventas potenciales de la empresa se 

pueden definir como las ventas más probables del producto de una empresa en concreto, 

en un país determinado y durante el periodo de su plan estratégico internacional. 

Este potencial de ventas depende no tan solo de factores externos del mercado, sino 

también de factores bajo el control de la propia empresa, como son: 

� La estrategia de entrada que ésta seguirá en los mercados extranjeros 

(exportación, inversión directa, licencia o cualquier otro tipo de acuerdo contractual). 
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� El nivel de esfuerzo de marketing internacional a aplicar por su parte (recursos 

comprometidos en el producto, decisiones de precio, política de distribución o 

logística y de comunicación). 

La siguiente figura muestra el esquema del proceso sistemático de selección del país: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Esquema de un proceso sistemático de selección del país / países.  

La internacionalización de la empresa. Jordi Canals Margalef 
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5.3. Los modos de entrada de un proceso de 

internacionalización 

Después de decidir el mercado y el producto objetivo, una decisión clave de la empresa 

que desea expandir sus actividades hacia mercados exteriores es la elección del modo de 

entrada más apropiado. 

Hay diferentes alternativas que van desde la exportación mediante intermediarios en el país 

de origen (exportación indirecta) hasta la creación de un establecimiento propio de 

producción en el país de destino (inversión directa). Ahora bien, cada una de estas formas 

requiere una determinada inversión, un determinado compromiso con el mercado y un 

grado de control diferente sobre el marketing internacional. 

Es habitual que la entrada a nuevos mercados se haga mediante formas que impliquen 

pocos recursos y riesgo. Más adelante, el nivel de compromiso se amplía a medida que la 

empresa adquiere un mayor conocimiento sobre el mercado y los resultados obtenidos 

justifican inversiones posteriores superiores. 

Las formas de entrada, de hecho, se podrían englobar en tres grandes alternativas: 

exportación (que puede ser directa o indirecta), las alianzas estratégicas y la 

producción en mercados exteriores. Alguna de estas alternativas, por ejemplo el 

establecimiento de alianzas estratégicas o la exportación indirecta, implica la colaboración 

con un intermediario, ya sea un agente, un distribuidor, un socio o un colaborador, para 

acceder al mercado exterior. 

Si bien las empresas internacionales pueden llegar a utilizar simultáneamente varias formas 

de entrada, como la empresa busca familiarizarse poco a poco con un nuevo entorno que 

le es incierto por el desconocimiento del idioma, la cultura y las prácticas en los negocios, el 

primer paso internacional de una empresa acostumbra a ser la exportación. 

De hecho, las etapas que acostumbra a seguir más usualmente una empresa en su 

proceso de internacionalización son las siguientes:  

1. La exportación indirecta,  

2. La exportación directa,  

3. Las colaboraciones con otras empresas, 

4. Fabricación en mercados exteriores, lo que se denomina inversión directa en el 

exterior (IDE). 
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5.3.1. La exportación. 

La exportación implica la producción de los bienes en cuestión en el país de origen del 

fabricante y su posterior envío para ser comercializados en otro país. 

La exportación es la forma de acceder a un mercado que a menudo implica menos 

compromiso para la empresa, es una opción de bajo riesgo a la que no es necesario 

destinar grandes recursos. 

En el fondo, la exportación no es nada más que la venta de un producto en un territorio 

diferente al doméstico, pero con la complicación del traspaso de fronteras, trámites 

aduaneros y la diferencia de monedas, idiomas, legislación y entorno económico comercial. 

La exportación puede dividirse en dos variantes diferentes: 

� Exportación indirecta o pasiva, 

� Exportación directa o activa. 

En la exportación indirecta, la empresa exporta por medio de intermediarios 

independientes de su propio país, que se encargan de todas las tareas de comercialización 

en el extranjero. El fabricante sólo se limita a producir y a vender como lo hace con los 

clientes de su propio país. De esta forma, una empresa puede exportar sin ningún 

incremento de inversión en capital fijo, con bajos costes iniciales, relativamente pocos 

riesgos y ciertos beneficios con relación a sus ventas actuales. Estas características 

motivan, pero, que la exportación indirecta no permita a la empresa tener su propia 

estrategia de entrada al mercado internacional. La exportación indirecta demanda poco 

conocimiento de un mercado exterior por parte de la empresa que exporta pero, al 

mismo tiempo, no le proporciona demasiado conocimiento de este mercado. 

En la exportación directa, la empresa entra en contacto con intermediarios o 

compradores finales en el extranjero y se encarga prácticamente de todos los aspectos 

burocráticos, logísticos y financieros que comporta una exportación. Esto implica que para 

poner en práctica esta alternativa, el departamento comercial de la empresa debe contratar 

personal experto en comercio exterior y con experiencia en el negocio internacional. 

5.3.2. Alianzas estratégicas internacionales. 

Hoy en día, hay pocas empresas con los recursos y habilidades suficientes como para 

configurar su cadena de valor con absoluta independencia de otras empresas y ser, 

además, competitivas. Este hecho es especialmente evidente en el terreno de la estrategia 

internacional. 
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Los acuerdos de colaboración o acuerdos contractuales constituyen un modo de entrada en 

los cuales la empresa establece relaciones intensas con terceros para abrirse camino en 

los mercados extranjeros. 

Existe una gran variedad de alianzas estratégicas. En la figura 4 se indica una clasificación 

en función de dos dimensiones: la propiedad de los socios en la alianza y la creación o no 

de una nueva empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la figura anterior, las alianzas se pueden agrupar en cuatro tipos: 

� Aquellas donde hay propiedad de los socios y se crea una nueva entidad 

� Aquellas donde hay propiedad de los socios pero no se crea una nueva entidad 

� Aquellas donde no hay propiedad de los socios pero se crea una nueva entidad 

� Aquellas donde no hay propiedad de los socios ni se crea una nueva entidad 

 

Por lo que respecta al segundo y al tercer tipo, en las alianzas del segundo tipo 

encontramos las participaciones minoritarias o los intercambios de acciones entre 

empresas mientras que las alianzas donde no hay propiedad de los socios pero se crea 

Figura 4. Clasificación de alianzas estratégicas.  
La internacionalización de la empresa. Jordi Canals Margalef 
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una nueva entidad acostumbran a ser grandes proyectos para promover la colaboración de 

empresas entorno a un tema común, creándose una nueva entidad para administrar el 

proyecto. 

 

5.3.2.1. Alianzas que implican propiedad y creación de una nueva entidad 

En este primer tipo de alianzas, dos o más empresas aportan capital en forma de recursos 

financieros, humanos, tecnológicos u otro tipo de activos tangibles o intangibles para formar 

una nueva empresa. Estas empresas se asocian y comparten la propiedad de la nueva 

empresa. Las más importantes son: 

� Joint ventures.  

Es un acuerdo contractual entre dos o más empresas que aportan capital u otro tipo de 

activos para crear una nueva empresa. En el plano internacional, el caso más usual 

consiste en una empresa extranjera y una local que deciden emprender juntas una 

aventura en el mercado de la última, compartiendo la propiedad y el control de la nueva 

empresa. 

Normalmente, la empresa extranjera aporta capital y tecnología, mientras que el socio local 

aporta capital, conocimientos del mercado local y el acceso a éste. No se puede olvidar 

que, normalmente, la gran carencia para las empresas que deciden entrar en un nuevo 

país es el conocimiento del mercado. La colaboración con una empresa situada en el país 

extranjero puede ser la mejor vía para acceder a unos canales de distribución, obtener la 

experiencia del marketing local y unos contactos necesarios para actuar en este nuevo 

mercado. 

� Consorcios de exportación y cooperativas de comercio exterior.  

Diferentes empresas de tamaño pequeño o mediano aportan capital para crear una nueva 

entidad que pueda canalizar sus exportaciones, compartiendo la propiedad de la nueva 

sociedad. Las actividades principales que desempeñan estas agrupaciones son las 

siguientes: 

� Exportar en nombre del consorcio 

� Fijar los precios de exportación 

� Realizar la distribución física 
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� Seleccionar y nombrar agentes/distribuidores en mercados 

exteriores 

� Obtener informes de solvencia y gestionar el cobro de deudas 

 

Los consorcios de exportación tienen personalidad jurídica propia, independientemente de 

las empresas que lo componen. Ninguno de los socios que lo componen puede tener una 

posición dominante en el mismo. 

Las cooperativas se diferencian de los consorcios en que estos últimos tienen un orden 

legal diferente y un régimen de gobierno igualitario y, además, las cooperativas 

normalmente operan en sectores agrícolas, agro-industriales o ganaderos, mientras que los 

consorcios acostumbran a crearse para promover y vender productos de sectores más 

industrializados. 

 

5.3.2.2. Alianzas que no implican propiedad ni creación de una nueva entidad 

Dentro del grupo de alianzas que no involucran propiedad ni crean una nueva entidad 

tenemos otro tipo de consorcios diferente al ya comentado, las agrupaciones de I+D, las 

licencias, las franquicias, los acuerdos de distribución, los contratos de administración, los 

contratos de fabricación, etc. Las más importantes son: 

� Consorcios 

Hay consorcios donde los socios se ponen de acuerdo para desarrollar un proyecto 

conjunto a largo plazo. No se crea ninguna empresa independiente, no hay aportaciones de 

capital, ni tampoco hay temas de propiedad. Los socios se dividen las partes en que se 

puede descomponer un proyecto y cada uno desarrolla su parte. Un ejemplo de este tipo 

de consorcios es el consorcio europeo Airbus Industrie, que fabrica grandes aviones de 

pasajeros compitiendo con Boeing y McDonell-Douglas. En este consorcio cuatro empresas 

producen diferentes partes de un avión: Deutche Airbus (Alemania) se encarga del fuselaje, 

British Aerospace (Inglaterra) fabrica las alas, French Aerospatiale (Francia) es el 

responsable de la cabina y Construcciones Aeronáuticas (España) fabrica la cola del avión. 

� Acuerdos de Investigación y Desarrollo (I+D).  
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Suelen ser entre dos o más empresas que deciden emprender conjuntamente la 

investigación base de una nueva tecnología o producto, por ejemplo, y después hacer una 

aplicación concreta, por separado, a los productos o procesos de cada empresa. 

Cada empresa participante aporta capital para crear un fondo común que financie la 

inversión, pero no se crea una nueva entidad. 

� Licencias.  

Es un acuerdo contractual entre dos empresas de diferentes países, por el cual una 

concede a la otra el derecho de utilizar un proceso productivo, una patente, una marca 

registrada, un secreto comercial u otros activos intangibles a cambio de un pago inicial, un 

royalty (regalía, ver glosario) o ambos. 

Para la empresa que otorga la licencia es una forma de tener presencia en un mercado sin 

prácticamente invertir. Para la empresa que la consigue es una forma de acceder a una 

tecnología, marca, u otro activo que le supondría mucho dinero, tiempo y esfuerzo 

desarrollar internamente, 

� Franquicias.  

Serían un tipo especial de licencias para la distribución al detalle. La empresa que cede la 

licencia no se limita a autorizar el uso de su marca, sino que provee a la empresa 

licenciataria de un producto o de un sistema estandarizado de operaciones y/o marketing 

en el punto de venta. 

En otras palabras: en una franquicia internacional una empresa puede transferir un 

producto, una línea de productos, nombres de marcas comerciales y know-how sobre 

procedimientos de gestión y comercialización de un negocio a una empresa situada en un 

mercado exterior. De hecho, transfiere todos sus conocimientos y permite el uso de su 

marca a otra empresa que está comenzando.  

La franquicia es un sistema muy eficaz para trasplantar negocios a mercados exteriores. 

Como ejemplo de empresas españolas que han extendido sus ventas a mercados 

exteriores mediante franquicias se puede señalar Telepizza (con franquicias en países 

como Portugal, Méjico, Polonia, Bélgica, Grecia, Colombia o Chile) y Coronel Tapioca, 

empresa de distribución de ropa y artículos de aventura, con franquicias en Milán, Roma, 

Lisboa o Lille. 
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5.3.3. Inversión directa en el exterior (IDE). 

Así como la exportación esencialmente implica la transferencia de productos, las licencias 

son la transferencia de tecnologías y otras propiedades industriales, la inversión directa 

implica la transferencia de toda una empresa a otro país. 

Por permitir a una empresa transferir sus habilidades directivas, técnicas, de marketing, 

financieras o de otro tipo al país-objetivo en forma de una organización bajo su control, la 

entrada vía inversión directa le permite explotar más completamente sus ventajas 

competitivas en el mercado de destino que con cualquier otro modo de entrada. 

La creación de un establecimiento de producción es la fórmula de mayor compromiso con 

el mercado exterior. Debido al elevado nivel de riesgo y a la importante aportación de 

recursos económicos y de gestión, este modo de entrada no es el habitual entre empresas 

que se encuentran en las primeras etapas de internacionalización de sus actividades. Esta 

fórmula es utilizada con más frecuencia por empresas que ocupan una posición sólida en el 

mercado interno y ya han acumulado una cierta experiencia internacional. 

La probabilidad de entrada vía inversión directa con éxito puede aumentar si se basa en la 

experiencia conseguida mediante exportaciones a los países objetivo. 

Las empresas pueden crear un establecimiento propio en otros mercados de dos formas: 

� Adquiriendo total y/o parcialmente (pero en todo caso una participación mayoritaria 

que garantice el control) otra empresa ya existente. 

� Creando una nueva empresa 

La primera es una forma mucho más rápida de introducirse en el mercado que la segunda. 

La empresa que adquiere otra obtiene una gestión nacional, un conocimiento local, 

contactos con el mercado y el gobierno del país. A veces puede ser la única alternativa 

posible para introducirse en el mercado. 

Por otro lado, con la creación de una nueva empresa se tiene más libertad para enfrentarse 

competitivamente al mercado. Por ejemplo, si se constituye una nueva planta se podrán 

incorporar los equipos más modernos y las últimas tecnologías, también se pueden evitar 

problemas laborales así como las prácticas de la empresa que fue adquirida.  

Se puede decir también que una vez la empresa ya ha conseguido experiencia con su 

primera inversión en un país extranjero, el establecimiento de subsidiarias o centros de 

producción en otros países se vuelve menos arriesgado a pesar de que en estos no se 

tenga ninguna experiencia previa. 
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La experiencia obtenida de la primera inversión extranjera enseña a la empresa la 

información que necesita para tomar otras decisiones de inversión, ayuda a formar 

directivos que valoren mejor la que significa la información y da una mayor confianza en las 

habilidades de una empresa para dirigir operaciones en el exterior. Eso no significa que la 

experiencia de la inversión en un país sea perfectamente transferible a otro.  

 

5.4. Decisiones sobre el proceso de internacionalización 

Una vez que se han explicado las diferentes opciones de las que dispone una empresa 

para entrar en un mercado exterior, conviene analizar como se comparan unas con otras a 

la hora de decidir cual es la más conveniente de acuerdo a los objetivos de la empresa. 

De todas formas, conviene no olvidar que la elección de la forma de acceder a nuevos 

mercados es una de las decisiones de mayor trascendencia en la estrategia de 

internacionalización puesto que el modo de entrada tiene unos efectos directos sobre los 

resultados que se obtendrán en los diferentes mercados; los recursos utilizados, el riesgo 

que se asume y el control de las operaciones. Además, la selección del modo de entrada 

también condiciona todo el plan de marketing internacional de la empresa. 

A continuación, explico diferentes reglas para seleccionar un modo de entrada concreto. 

 

5.4.1. Reglas para decidir el modo de entrada 

Se pueden señalar 3 reglas de decisión diferentes que pueden seguir los directivos para 

seleccionar el modo de entrada a un mercado exterior. Estas reglas se pueden distinguir 

por su grado de sofisticación: 

� La regla fácil: utilizar siempre el mismo modo de entrada para todos los mercados 

exteriores. 

� La regla práctica: utilizar un modo de entrada que funcione suficientemente bien 

para cada mercado de actuación. 

� La regla estratégica: utilizar el modo de entrada más adecuado posible para las 

características de la empresa y de cada uno de sus mercados. 
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Los directivos siguen la regla fácil cuando consideran solo una forma de entrar a los 

mercados exteriores. Esta regla ignora la heterogeneidad de los mercados y de las 

condiciones de entrada. Los directivos que utilizan esta regla más tarde o más temprano 

comentaran uno de estos dos tipos de errores: 

� Abandonarán un mercado extranjero porque no puede ser penetrado con su modo 

de entrada habitual. 

� Entrarán en un mercado con la forma inadecuada. 

 

De hecho, siguiendo esta regla, los directivos están seleccionando los mercados exteriores 

no por sus ventas potenciales sino porque son mercados que se acomodan bien al modo 

de entrada de la empresa. Por otro lado, la inflexibilidad de esta regla evita que la empresa 

pueda explotar totalmente sus oportunidades en los mercados exteriores. 

De todas maneras, la mayoría de las empresas comienzan sus actuaciones internacionales 

utilizando la regla práctica. Como ya he explicado en los apartados anteriores, las 

empresas inician su negocio internacional con un modo de entrada de bajo riesgo, que casi 

siempre es la exportación. 

La regla práctica presenta algunas ventajas para una empresa y sus directivos. Por 

ejemplo, el riesgo de entrar a un mercado con una forma incorrecta se minimiza, ya que los 

directivos rechazan cualquier modo de entrada que no funcione. 

La debilidad fundamental de la regla práctica se encuentra en su fracaso a la hora de guiar 

a los directivos hacia determinar el modo de entrada que mejor ligaría las capacidades de 

la empresa con las oportunidades en un mercado extranjero. En definitiva, un modo de 

entrada que funcione bien no quiere decir que sea el mejor modo de entrada posible. 

La regla estratégica de decisión, utilizar el modo de entrada correcto, es más difícil de 

seguir por parte de los directivos que la regla práctica, ya que demanda comparaciones 

sistemáticas de modos alternativos teniendo en cuenta las variables que impactan en la 

selección del modo de entrada. 

Lo que es cierto, es que la observación de esta tercera regla de decisión, a menudo 

conduce a los directivos a tomar las mejores decisiones de entrada. 
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5.4.2. Variables externas e internas que afectan al proceso de decisión 

A la hora de seleccionar el modo de entrada más adecuado en cada mercado exterior, las 

variables que un directivo tiene que considerar y ponderar se pueden englobar en dos 

categorías: externas e internas, como indica la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2.1. Variables externas 

� Factores del mercado del país de destino 

El tamaño presente y/o proyectado del mercado de destino es una influencia importante 

sobre el modo de entrada. Los mercados pequeños favorecen los modos de entrada 

que requieren volúmenes de ventas bajos para llegar al punto de equilibrio, por 

ejemplo, la exportación, la licencia y otro tipo de acuerdos contractuales. 

Contrariamente, los mercados con potencial de ventas alto podrían justificar modos de 

entrada que requieran volúmenes de venta más altos, por ejemplo, las subsidiarias de 

producción (inversión directa en el exterior). 

Otra dimensión es la disponibilidad y calidad de la infraestructura local en distribución. 

Por ejemplo, cuando los mejores agentes locales están relacionados con otras 

empresas o, simplemente, no existen, una empresa exportadora podría decidir que el 

mercado se puede alcanzar únicamente mediante una subsidiaria de ventas. 

Figura 5. Variables que afectan a la selección del modo de entrada.  
La internacionalización de la empresa. Jordi Canals Margalef 
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� Factores productivos del país de destino 

La calidad, cantidad y coste de las materias primas, trabajo, energía y otros factores 

productivos en el país de destino, así como la calidad y coste de la infraestructura 

económica (transportes, comunicaciones, etc.), tienen una influencia en la decisión del 

modo de entrada. Costes de producción bajos en el país de destino, por ejemplo, 

podrían favorecer alguna forma de producción local en el lugar de la exportación. 

� Factores del entorno del país de destino 

Las condiciones políticas, económicas y socio-culturales del país de destino pueden 

tener una influencia decisiva en la elección del modo de entrada. 

Posiblemente el aspecto más notorio serían las políticas gubernamentales y las 

regulaciones vinculadas a los negocios internacionales. Así, políticas restrictivas de las 

exportaciones (por ejemplo, unas tarifas elevadas) obviamente desincentivan la entrada 

vía exportación favoreciendo otros medios. 

Una política restrictiva frente a la inversión extranjera favorece modos de entrada más 

sencillos, mientras que una política que ofrezca incentivos fiscales a las inversiones 

extranjeras estaría favoreciendo claramente el uso de este último modo de entrada. 

Otro factor del entorno es la distancia geográfica. Cuando ésta es grande, el coste del 

transporte puede hacer imposible para algunas empresas exportar para competir contra 

los productos locales en el mercado de destino. 

Los factores socio-culturales también influyen en la elección de una empresa del modo 

de entrada a un mercado exterior. Es significativo el efecto de la distancia cultural entre 

el país de la empresa y el país de destino.  

Cuando los valores culturales, lengua, estructuras sociales y formas de vida del país de 

destino son muy diferentes a las del país de la empresa, los directivos internacionales 

acostumbran a sentirse ignorantes respecto al país de destino y dudan de su capacidad 

de dirigir operaciones productivas en aquel contexto. Además, distancias culturales 

grandes suponen costes altos de adquisición de la información. 

Para acabar, se debe considerar la influencia del riesgo político en la elección del modo 

de entrada. Cuando los directivos perciben altos riesgos políticos en un país de destino, 

esta inestabilidad política o amenaza de expropiación, favorecen modos de entrada que 

limiten el compromiso de recursos de la empresa. Contrariamente, riesgos políticos 

bajos favorecen la inversión directa en el exterior. 
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� Factores del país de la empresa 

El mercado, la producción y el entorno del país de la empresa también influyen en la 

elección del modo de entrada para penetrar en un determinado país. 

Un mercado doméstico grande permite que la empresa crezca considerablemente 

antes de que vaya a los mercados exteriores. Y cuando las empresas grandes van al 

exterior, están más inclinadas que las pequeñas a utilizar modos de entrada que 

comportan un mayor compromiso de recursos por parte de la empresa. Otro efecto de 

un mercado doméstico grande es hacer que las empresas estén más orientadas 

domésticamente y menos interesadas en todas las formas de negocio internacional, 

que las empresas en mercados domésticos pequeños. Contrariamente, las empresas 

en mercados domésticos pequeños están más atraídas por la exportación ya que 

representa una forma de conseguir el tamaño óptimo para aprovechar economías de 

escala.  

La estructura competitiva del mercado doméstico también afecta el modo de entrada. 

Empresas en industrias oligopolísticas tienden a imitar las acciones de las empresas 

domésticas rivales. Así, cuando una empresa invierte en el exterior, las empresas 

rivales acostumbran a seguirla. Por contra, las empresas en industrias atomistas están 

más inclinadas a entrar en los mercados exteriores vía exportación o licencia. 

Unos costes de producción altos en el país de la empresa en relación con los costes en 

los mercados exteriores favorecen los modos de entrada que suponen la producción 

local, por ejemplo, una licencia, un contrato de fabricación o la inversión directa. 

 

5.4.2.2. Variables internas 

� Factores de producto 

Productos altamente diferenciados dan cierta libertad a la hora de fijar el precio. 

Consecuentemente, estos productos pueden absorber altos costes unitarios de 

transportes y otras cargas y todavía ser productos competitivos en un mercado 

extranjero. Por contra, productos muy poco diferenciados han de competir en precio, lo 

cual podría ser posible mediante alguna forma de producción local. Así, productos 

altamente diferenciados favorecen la exportación como modo de entrada mientras que 

productos con una baja diferenciación llevan a la empresa hacia una producción más 

bien local: un contrato de fabricación o una inversión en el país de destino. 
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Por otro lado, un producto que requiera un servicio pre y post-venta hace difícil para 

una empresa comercializarlo a una gran distancia. De hecho, productos que sean 

intensivos en servicio están orientados hacia una subsidiaria de exportación y hacia 

modos de entrada que impliquen producción local. 

Si el producto de una empresa es un servicio en sí mismo, la empresa debe encontrar 

la vía de realizar el servicio en el mercado extranjero de destino. Realizar el servicio se 

puede hacer entrenando a empresas locales para que puedan prestar este servicio 

(como en las franquicias), vía subsidiarias o vendiendo directamente el servicio bajo 

contrato con el cliente exterior. 

� Compromiso de recursos 

Cuanto más abundantes sean los recursos de una empresa, en dirección, capital, 

tecnología, habilidades productivas y/o marketing, más numerosas serán las opciones 

de entrada a un mercado exterior. 

Contrariamente, una empresa con los recursos limitados está forzada a utilizar modos 

de entrada que demanden un bajo compromiso de recursos. 

Para una gran mayoría de empresas, el compromiso internacional ha crecido a lo largo 

de su experiencia internacional durante un periodo de tiempo prolongado. El éxito en 

los mercados exteriores supone más compromiso internacional el cual al mismo tiempo 

comporta más éxito internacional. 

� El grado de internacionalización de la empresa 

Esta característica también influye en la decisión del modo de entrada escogido. Así, en 

las primeras etapas de la internacionalización de la empresa, ésta no quiere correr 

mucho riesgo; en cambio, cuando en un mercado se alcanza un nivel de ventas 

suficiente, y bajo circunstancias favorables, la empresa puede decidir invertir en aquel 

país e instalar, por ejemplo, un centro productivo nuevo. 

� El grado de conocimiento o desconocimiento de los mercados exteriores 

El conocimiento o desconocimiento de los mercados exteriores supone un riesgo que la 

empresa puede manejar escogiendo las formas de entrada que impliquen un menor 

compromiso e inversiones. A medida que una empresa adquiere una mayor experiencia 

sobre el mercado y los clientes, utilizará aquellas vías que le permitan un mayor control 

de su estrategia. 
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5.4.3. Una aproximación estratégica 

Como se puede ver, la decisión de entrada siguiendo la regla estratégica no es algo que 

pueda ser reducido a una simple fórmula de aplicación general: hay muchos factores 

externos e internos que pueden influir en la decisión del modo de acceder a un nuevo 

mercado. Por tanto, la elección de una empresa del mecanismo de entrada más adecuado 

a un determinado país extranjero es el resultado de muchas variantes a menudo 

contradictorias. 

Otra dificultad proviene de la multiplicidad de modos de entrada: las diferentes variaciones 

de exportación, de alianzas, de inversión; y no tan solo a nivel individual sino también las 

diferentes combinaciones de modos que se pueden producir. 

En definitiva, una comparación de los modos de entrada alternativos es algo complicado 

por la necesidad de los directivos de valorar las ventajas y desventajas de cada modo en 

términos de múltiples objetivos de una empresa en el mercado de destino, objetivos que a 

veces pueden no ser totalmente conscientes (un modo de entrada que permita alcanzar un 

objetivo puede ser que no permita alcanzar otro destino). De esta forma, los directivos 

deben decidir entre trade-offs (ver glosario) de sus diferentes objetivos. Por otro lado, 

puede ser difícil que se puedan identificar totalmente algunas de las ventajas y desventajas 

de algún modo de entrada. 

De forma genérica, la comparación de los modos de entrada se podría realizar mediante un 

análisis coste-beneficio de cada uno de ellos, proyectado sobre un periodo futuro de 

tiempo. De esta forma, los directivos estarían comparando los beneficios y los costes 

esperados de modos de entrada alternativos; beneficios y costes que, por otro lado, son 

inciertos. 

Además, los diferentes modos están sujetos a diferentes riesgos del mercado y también 

políticos. Por tanto, los directivos deben ajustar sus beneficios y costes esperados por el 

nivel de riesgo. 

Se podría diseñar una especia de matriz de decisión donde se valorara cada modo de 

entrada bajo diferentes criterios y, posteriormente, se podría hacer una comparación entre 

los criterios escogidos. Para decidir el modo de entrada, los directivos tendrían que 

determinar la relativa importancia de los trade-offs de cada criterio, puesto que un modo de 

entrada podría ser valorado muy alto en un criterio pero muy bajo en otro. 

Para acertar en la elección, se debería escoger el mecanismo de acceso al mercado 

exterior que maximice la contribución al beneficio durante el periodo planificado dentro de 
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las limitaciones impuestas por la disponibilidad de recursos de la empresa. En la figura 6 se 

presenta un esquema de esta aproximación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la práctica, los directivos comienzan repasando todos los modos posibles de entrada en 

la relación básicamente a cuatro factores que parecen ser los que determinan la selección 

de la forma de entrar a un nuevo mercado:  

Figura 6. Aproximación estratégica a la selección del modo de entrada.  
La internacionalización de la empresa. Jordi Canals Margalef 
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� Compromiso de recursos de la empresa 

� Riesgo 

� Grado de control sobre las operaciones 

� Potencial de beneficios  

En la figura 7 se representan comparativamente algunas de las diferentes formas de 

entrada comentadas en relación con estos 4 factores señalados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel máximo en todos los factores se alcanza cuando la empresa produce y vende en el 

mercado exterior con una subsidiaria de producción (fábrica nueva). 

La creación de un establecimiento propio es una fórmula aconsejable en determinadas 

circunstancias. Con este modo de entrada, la empresa está comprometiendo el máximo de 

recursos a cambio de un alto grado de control y potencial de beneficios. Como 

contrapartida, la empresa está arriesgando más que en cualquier otro modo de entrada. 

Por contra, cuando la empresa penetra y opera en mercados exteriores vía agentes a 

comisión, trading companies (ver glosario), etc.,; es decir, la exportación indirecta, la 

empresa alcanza el nivel mínimo de todos los factores.  

Entre los dos extremos se sitúan las otras estrategias de entrada. La exportación directa, 

vía departamento de exportación de la empresa, o mediante vendedores propios con base 

en el país de origen pero que van de un país a otro para atender a los clientes extranjeros, 

Figura 7. Formas de entrada según control, potencial de beneficio y compromiso de recursos y riesgo.  
La internacionalización de la empresa. Jordi Canals Margalef 



Pág. 42  Memoria 

 

supone un compromiso de recursos y riesgo mínimos y, en general, un nivel medio de 

control y potencial de beneficios. 

Las licencias presentan un compromiso de recursos casi mulo pero, en contrapartida, el 

grado de control sobre las operaciones es bajo y el potencial de beneficios es menor que 

con otras alternativas. Por tanto, no hay riesgo financiero ya que no hay inversión, pero sí 

que hay riesgo operativo, puesto que se pueden dar errores de calidad, con el efecto 

negativo sobre el prestigio de la marca, la posible copia de la tecnología y la posible 

creación de un potencial competidor. 

En las filiales de venta, a pesar de que hay una inversión de recursos humanos y 

financieros en el extranjero, ésta acostumbra a ser menor que en una joint venture o en 

una subsidiaria de producción. El grado de control puede ser alto, pero el potencial de 

beneficios acostumbra a ser algo más bajo que en las alternativas anteriores, 

especialmente en aquellos casos en los que se tiene que producir en el mercado local para 

adaptar mejor los productos a las necesidades particulares de este mercado. 

Las joint ventures requieren un compromiso menor de recursos humanos y financieros 

que la subsidiaria de producción y, por tanto, ofrecen un menor riesgo. Sin embargo, hay 

una pérdida de control importante al tener que compartir la administración con el socio 

local. A cambio, el potencial del beneficio puede ser alto, debido al acceso y conocimiento 

del mercado que aporta la firma local. 

La regla estratégica de decisión fuerza a los directivos a comparar los posibles modos de 

entrada de forma que estos no aceptan un modo que funciona cuando un modo de entrada 

mejor está disponible. 

También hay que remarcar otros aspectos importantes a tener en cuenta como serían el 

sector en el que opera la empresa o la etapa del proceso de internacionalización donde se 

encuentre la empresa. 
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6. Definición del proyecto de inversión directa en 

el exterior (IDE) 

En este capítulo se detallan los pasos a seguir por la empresa para materializar la inversión 

directa en el exterior (IDE).  

6.1. Análisis de posibles localizaciones de la nueva fábrica 

A la hora de decidir en qué lugar se va a construir la nueva fábrica entran en juego multitud 

de factores, muchos de ellos ya estudiados en apartados anteriores. El artículo “Factores 

determinantes del proceso de internacionalización”, escrito por los profesores José 

Ignacio Galán Zazo, Jesús Galende del Canto y Javier González Benito, pertenecientes al 

Departamento de Análisis Económico y Contabilidad de la Universidad de Salamanca, 

explica varios de estos factores. Todos ellos están valorados según una serie de empresas. 

Los factores determinantes para elegir la localización en el proceso de internacionalización 

según la valoración de los empresarios son los siguientes: 

 

Factores Importancia 

Potencial del mercado receptor 6,67 

Disponibilidad y calidad del capital humano 5,30 

Acceso a proveedores fiables que permitan la cooperación a largo plazo 5,30 

Nivel de competencia en el país de destino 4,39 

Coste de la mano de obra 4,24 

Disponibilidad y coste del suelo 3,94 

Estabilidad política 3,94 

Acuerdos comerciales internacionales 3,94 

Infraestructuras 3,33 

Coste de materias primas, energía y agua 2,73 
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Calidad de vida y servicios públicos 2,73 

Afinidad cultural 2,58 

Costes de transporte 2,42 

Subvenciones y cesión de suelo público 2,42 

País tecnológicamente avanzado (posibilidad de aprendizaje) 2,27 

Incentivos fiscales del país receptor 2,12 

Subvenciones e incentivos fiscales del país de origen 2,12 

Legislación medioambiental menos rígida 1,36 

 

Está claro que dependiendo del tipo de empresa el orden de los anteriores factores será 

muy diferente. Por ejemplo, una empresa del sector del automóvil que necesite gran 

cantidad de mano de obra irá a lugares donde ésta sea barata, como pueden ser países 

como Marruecos, Turquía o Ucrania. Algunos ejemplos de este tipo de empresa serían 

Lear Corporation, Tyco Electronics o Sumitomo Electric Wiring Systems. En cambio, una 

empresa en la que sus puntos fuertes sean la innovación y el valor añadido de su producto, 

buscará zonas en el que pueda encontrar personal altamente cualificado. Un ejemplo 

podría ser el grupo Microtherm, especializada en materiales aislantes para el mundo 

aeronáutico ubicado en Bélgica, Japón y Tenesee (EEUU). 

Otro dato interesante sobre la localización lo extraigo de una entrevista a Jesús María 

Herraste, Director de Internacionalización e Innovación del grupo vasco Mondragón 

Corporación Cooperativa (MCC). Recientemente este grupo ha inaugurado la empresa 

Czech LANA, s.r.o. localizada en Ždírec nad Doubravou, una ciudad checa. Antes de esta 

nueva fábrica había otra en Oñate, Guipúzcoa. Las dos empresas se dedican a la 

transformación de la madera para productos para la construcción. En la entrevista, a la 

pregunta “ ¿Por qué en la República Checa? ”, el señor Herraste contestó: “ Después de 

barajar varias posibilidades y realizar estudios de mercado, son varias las razones que han 

guiado a Lana a implantar esta nueva nave en Chequía: el acceso a la materia prima en 

condiciones técnico económicas ventajosas, la cercanía de mercados emergentes y 

estratégicos de países del centro y este de Europa, la tradición industrial consolidada del 

país y las experiencias y asentamiento exitoso de otras cooperativas del grupo MCC ”. En 
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su respuesta vemos justificados razonamientos explicados en apartados anteriores del 

proyecto. 

 

6.2. Organismos de ayuda 

Toda la información que se ha comentado anteriormente la tiene que suministrar alguna 

empresa o asociación. Para ello, en nuestro territorio disponemos de diferentes organismos 

que ayudan a las empresas a conseguir toda la información necesaria para el proceso de 

localización. 

A nivel nacional tenemos el ICEX y a nivel autonómico tenemos el COPCA, el CIDEM y 

ahora también ACC1Ó. 

 

 

 

El ICEX es el Instituto Español de Comercio Exterior. Es una entidad española de 

derecho público, fundada en 1982 como Instituto Nacional de Fomento de la Exportación 

(INFE). Adoptó su actual denominación en 1987. Se trata de un ente público autónomo 

adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado 

de Comercio. Tiene por misión específica promover la acción exterior española, 

específicamente, potenciando la internacionalización de la empresa española y el desarrollo 

de sus exportaciones e inversiones, en el marco de la política económica del Gobierno.  

Web: www.icex.es 

 

 

 
 

El Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) es el instrumento del 

Govern de la Generalitat para promover la internacionalización de la empresa catalana y su 

adaptación a las nuevas pautas de la economía mundial.  
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El COPCA está formado por la Generalitat de Catalunya, las Cámaras de Comercio e 

Industria catalanas, las principales asociaciones sectoriales y de exportadores, así como 

por entidades relacionadas con el mundo empresarial, financiero y de la formación en el 

ámbito del comercio exterior.  

Web: http://www.copca.com 

 

 

 

El Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) trabaja para favorecer 

tanto el aumento de los esfuerzos destinados a la I+D e innovación como las relaciones 

entre los diferentes agentes del sistema de innovación. Es otra agencia dependiente del 

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Así, el 

CIDEM tiene como principal misión impulsar la innovación de las empresas catalanas como 

medio para aumentar su competitividad.  

Web: http://www.cidem.com 

 

 

 

En marzo del 2008 nace la agencia ACC1Ó como el fruto de la integración entre el CIDEM 

y el COPCA. Esta agencia del Departament d’Innovació, Universitats y Empresa responde 

a una clara voluntad de mejorar la prestación de servicios y el soporte estratégico en la 

empresa catalana, potenciando no únicamente el fomento de la innovación y la 

internacionalización, sino también otras líneas de trabajo.  

Web: http://www.acc10.cat 

 

 

 

                +                    = 
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Estos cuatro organismos son de gran ayuda a la hora de comenzar el camino hacia la 

internacionalización. Son numerosas las ferias, simposiums y eventos en los que estas 

organizaciones son el principal promotor. Estos actos pueden ser de gran importancia para 

decidirse por el destino para la internacionalización de la empresa. Son un elemento de 

unión entre nuestro país y el país de destino. 

Otro servicio que ofrece este tipo de organismos es el efectuar estudios de mercado. Como 

conocen muy bien el mercado en el que la empresa quiere trabajar, tienen un gran 

conocimiento de posibles proveedores con los que la empresa puede trabajar. De igual 

manera, pueden informar de los principales clientes potenciales con los que se puede 

trabajar en el nuevo mercado. 

 

6.3. Aspectos legales 

En su proceso de internacionalización, la empresa debe determinar la estructura 

fiscalmente óptima para canalizar sus inversiones en el exterior, así como la operativa a 

seguir con el objeto de minimizar sus costes fiscales. 

Asimismo, va a ser fundamental analizar el marco fiscal del país de destino, especialmente 

en lo referente a los tipos impositivos del Impuesto sobre Sociedades y los incentivos 

fiscales existentes para la implantación de empresas y fomento de la inversión. 

Todos estos servicios nos los tienen que suministrar asesorías del país de destino de 

nuestra inversión. Dependiendo del país o de la persona con la que se hable de estos 

temas, estas empresas reciben el nombre de asesorías, gestorías, consultoras o hasta 

bufete de abogados.  

Algunos de los servicios que nos pueden prestar estas empresas son los siguientes: 

� Derecho mercantil y societario: 

� Constitución de la sociedad, “Joint ventures”, filiales, aperturas de 

sucursales, oficinas de representación, etc. Disolución de las mismas. 

� Asesoramiento, estudio, redacción o formalización de todo tipo de actos 

societarios para el desarrollo de la actividad social. Asistencia a juntas. 

� Contabilidad mercantil y secretaría de consejo, además de actuar como 

letrado asesor de las compañías. 
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� Redacción de estatutos, cláusulas estatutarias especiales y de control, 

modificaciones estatutarias y acuerdos asociativos. 

� Movimiento de capitales y control de cambios. 

� Asesoramiento, estrategia, negociación y redacción de contratos de 

adquisición y venta, toma de participación de control, y asesoramiento 

jurídico en fusiones y adquisiciones. 

� Contratos inmobiliarios, compraventa de bienes inmuebles, contratos de 

asistencia técnica, contratos de ejecución de obra, contratos de 

arrendamiento, de mediación, administración y gestión inmobiliaria, 

contratos de gestión y administración de activos y contratos de financiación 

y negociación de garantías. 

� Análisis del marco regulatorio y de los aspectos de la competencia. 

� Intervención y negociación en todo tipo de contratos civiles y mercantiles 

(“llave en mano”, suministro, agencia, franquicia, distribución, asistencia 

técnica, hipotecas, avales, etc.), INCOTERMS (ver glosario), créditos 

documentarios y todo tipo de garantías e instrumentos utilizados en el 

comercio internacional. 

� Régimen de la edificación: requisitos técnicos y legales de la edificación y 

responsabilidad decenal de los sujetos intervinientes en el proceso 

constructivo. 

� Asesoramiento en ayudas y subvenciones públicas. 

� Relaciones con las Administraciones Públicas y con las instituciones 

comunitarias. 

� Redacción de contratos de explotación de derechos, de cesión y licencia de 

patente y know-how, de confidencialidad. Auditorias de derechos. Registro 

de marcas y diseños nacionales e internacionales. 

� Asesoramiento en materia de protección de datos y comercio electrónico. 

� Asesoramiento en materia urbanística. Desarrollo de plan urbanístico. 

Representación ante Administraciones Públicas. 

 

� Derecho fiscal y tributario 

� Asesoramiento en materia fiscal, consultas tributarias, cambios de 

normativa, etc. 
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� Planificación fiscal en operaciones de compraventa de inmuebles y 

liquidación de los impuestos devengados en las mismas, impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales y asesoramiento sobre el tratamiento de las 

diferentes plusvalías derivadas de las ventas. 

� Derecho laboral y de seguridad social 

� Asesoramiento en materia jurídico-laboral, tanto en materia de relaciones 

individuales de trabajo como colectivas. 

� Contratación laboral; salarios, políticas de compensación y beneficios; 

despidos; modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, movilidad 

funcional y geográfica; fusiones, adquisiciones y sucesiones de empresa; 

negociación colectiva; inspecciones de trabajo; asesoramiento en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 

Mientras que la empresa que se internacionaliza no tenga equipo propio físicamente en la 

nave o en algunas oficinas, muchas de las tareas anteriormente comentadas las deberán 

hacer la plantilla de la asesoría. Una vez la fábrica esté construida y en ella ya puedan 

trabajar las personas, muchas de las anteriores tareas podrían ser traspasadas a la propia 

plantilla de la empresa internacionalizada. En ese caso, mucha documentación también 

sería traspasada para que fuese guardada por la propia empresa. Pero también puede 

darse el caso de que la empresa, aun teniendo equipo propio, considere positivo seguir 

trabajando con estas gestorías o asesorías. 

Otro servicio que ofrecen este tipo de empresas es el de confeccionar estudios de 

mercado, igual que las entidades antes comentadas como ICEX, COPCA… Es muy posible 

que el estudio realizado por estas empresas locales pueda ser más concreto que el de las 

agencias españolas, ya que al trabajar solo para un país, el conocimiento del mercado es 

mayor. 

Como veremos en el siguiente apartado 5.4, la empresa de origen seguramente expatriará 

a un trabajador al país que recibe la inversión, para que se responsabilice del proyecto. 

Esta persona deberá tener un contrato, bien con la empresa de origen o bien con la 

empresa que se creará en el nuevo país. Viendo la experiencia de diferentes empresas, lo 

más lógico es que el trabajador siga estando en plantilla con la empresa de origen. Pero la 

decisión de si el trabajador desplazado sigue en plantilla de la empresa de origen o en 

plantilla de la nueva empresa que se crea viene influenciada por diversos factores. 
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6.4. Implantación del proceso productivo 

Antes de poner la primera piedra para la nueva nave industrial, la empresa debe disponer 

de la documentación necesaria para poder construir. Dependiendo del país, esta 

documentación será de una forma u otra, pero en la mayoría de ellos, esta documentación 

se compone de un anteproyecto, un proyecto básico y de un proyecto de ejecución. 

Podemos definir de forma muy genérica que el anteproyecto es la fase del trabajo en la que 

se exponen los aspectos fundamentales de las características generales de la obra con 

objeto de proporcionar una primera imagen global de la misma y establecer un avance de 

presupuesto. El proyecto básico sería aquel documento que sirve para iniciar el proyecto 

con una descripción del estado actual, las intenciones y planteamiento de la obra a realizar, 

para poderla visar por el colegio de arquitectos como primer paso. Seguidamente, se pasa 

a hacer el proyecto ejecutivo, donde se completa y detalla el proceso de realización, 

indicando las estructuras y otros datos más técnicos. 

El proyecto básico se considera insuficiente para llevar a cabo la construcción, aunque su 

contenido es suficiente para solicitar, una vez obtenido el preceptivo visado colegial, la 

licencia municipal. El proyecto básico sólo incide en el aspecto urbanístico y en el control de 

la legalidad urbanística. En el proyecto de ejecución deberán constar también todos 

aquellos proyectos y estudios que la legislación requiera y aprobarse junto con el proyecto 

de ejecución.  

Sólo cuando el proyecto de ejecución se ha aprobado, las obras pueden iniciarse y han de 

ajustarse a éste, puesto que sólo el proyecto de ejecución describe en forma completa en 

sus detalles y especificaciones, todos los materiales, sistemas constructivos, equipos, 

memoria de cimentación, estructura y oficios, planos de cimentación y estructura, planos de 

detalle, etc. 

Además, junto con el proyecto de ejecución, será necesaria la memoria descriptiva de la 

actividad, que contendrá como mínimo los aspectos relativos al emplazamiento de la 

actividad y su repercusión en el medio ambiente, en especial la descripción de los tipos, 

cantidades y composición de los residuos generados, vertidos, emisiones contaminantes en 

todas sus formas, incluidos ruidos y vibraciones, la gestión prevista para ellos, riesgo de 

incendios y otros de la actividad, el estudio y propuesta de medidas preventivas, 

correctoras y de autocontrol previstas, así como las técnicas de restauración del medio 

afectado y programa de seguimiento del área restaurada, en los casos de 

desmantelamiento de las instalaciones y cese de la actividad. 

Los contenidos más importantes del proyecto básico serían: 
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� Memoria descriptiva y justificativa 

� Agentes 

� Información previa 

� Descripción del proyecto 

� Prestaciones de la nave industrial 

� Memoria constructiva 

� Sustentación del edificio 

� Cumplimiento de principales normativas. Justificación de las prestaciones del 

edificio por requisitos básicos: 

� Seguridad en caso de incendio 

� Seguridad de utilización 

� Ahorro de energía 

� Planos 

� Plano de situación 

� Plano de emplazamiento  

� Plano de urbanización 

� Plantas generales 

� Presupuesto 

Por su parte, los contenidos más importantes del proyecto de ejecución serían los 

siguientes: 

� Memoria constructiva 

� Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura 

horizontal). 

� Sistema envolvente (definición constructiva de los distintos subsistemas de 

la envolvente del edificio, con descripción de su comportamiento frente a las 

acciones a las que está sometido, frente al fuego, seguridad de uso, 

evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento 

acústico y aislamiento térmico, y sus bases de cálculo) 



Internacionalización de una PYME catalana  Pág. 53 

 

� Sistema de compartimentación (definición de los elementos de 

compartimentación con especificación de su comportamiento ante el fuego y 

otras características que sean exigibles) 

� Sistemas de acabados (características y prescripciones de los acabados) 

� Sistemas de acondicionamiento e instalaciones (protección contra incendios, 

anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, 

fontanería, evacuación de residuos líquidos y/o sólidos, ventilación, 

calefacción, climatización, suministro de combustibles, ahorro de energía y 

energías renovables, telecomunicaciones, etc) 

� Equipamiento (definición de oficinas, baños, cocinas…) 

� Cumplimiento de principales normativas. Justificación de las prestaciones del 

edificio por requisitos básicos: 

� Seguridad Estructural 

� Seguridad en caso de incendio 

� Seguridad de utilización 

� Salubridad 

� Protección contra el ruido 

� Ahorro de energía 

� Planos 

� Planos de estructura (descripción gráfica y dimensional de todo el sistema 

estructural (cimentación, estructura portante y estructura horizontal) 

� Plano de instalaciones (descripción gráfica y dimensional de las posibles 

redes de cada instalación, plantas, secciones y detalles) 

� Planos de definición constructiva (documentación gráfica de detalles 

constructivos) 

� Memorias gráficas (indicación de soluciones y elementos singulares) 

� Pliego de condiciones 

� Pliego de cláusulas administrativas 

� Disposiciones generales 

� Disposiciones facultativas 

� Disposiciones económicas 
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� Pliego de condiciones técnicas particulares 

� Prescripciones sobre los materiales (características técnicas mínimas que 

deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra, 

así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 

almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de 

recepción que deba realizarse, los ensayos a realizar, los criterios de 

aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, 

conservación y mantenimiento) 

� Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

(características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de 

ejecución, normas de aplicación, condiciones que han de cumplirse antes de 

su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, 

conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 

garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición 

y valoración de unidades) 

� Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado (Se indicarán las 

verificaciones y pruebas de servicio que deban realizarse para comprobar 

las prestaciones finales de la nave industrial) 

� Mediciones (desarrollo por partidas, agrupadas en capítulos, conteniendo todas las 

descripciones técnicas necesarias para su especificación y valoración) 

� Presupuesto detallado 

 

Ahora que ya se han explicado los documentos necesarios para empezar a construir la 

nave, explicaré las diferentes opciones de las que dispone la empresa para ejecutar todo el 

proceso de construcción. Podemos diferenciar 3 posibilidades: 

� Proyecto “ llaves en mano ” 

� Dividir el proyecto  

� Proyecto básico + proyecto ejecutivo + especificaciones técnicas 

� Especificaciones técnicas � pedir cotización para obra civil, instalaciones… 

 

Definimos el proyecto “llaves en mano” como el proceso de trabajo completo, desde el 

primer diseño conceptual o como lo hemos llamado anteriormente, anteproyecto, hasta la 
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entrega final de la obra, incluyéndose en este proceso todos el puntos, como serían 

proyectos básicos y proyectos ejecutivos, pasando por la realización de la obra, la 

formación de la estructura, construcción del espacio, y distribuciones, instalaciones 

acabados constructivos, mobiliario, iluminación, hasta la entrega de llaves del nuevo 

negocio. De esta forma, la empresa se despreocupa de ver la evolución de los proyectos 

internos del proceso (básicos, de ejecución…) e incluso de la construcción de la obra. La 

empresa contratada se encargará de todos los posibles problemas y entregará la fábrica 

construida cumpliendo con los requerimientos exigidos. 

Definimos “dividir el proyecto” a que se haga primero el proyecto básico, después el 

proyecto de ejecución y finalmente las especificaciones técnicas y a partir de ese momento, 

buscar una empresa constructora para que nos construya la nave industrial con sus 

respectivas instalaciones. En esta opción, la empresa que se internacionaliza deberá llevar 

el control de los proyectos y buscar empresas constructoras para construir la nave. Una 

persona será la responsable de todo el proceso de construcción, tanto de la nave como de 

sus instalaciones. 

Finalmente tenemos la opción que hemos llamado “Especificaciones técnicas � pedir 

cotización para obra civil, instalaciones…”. Esta opción es muy similar a la anterior excepto 

que esta vez diferentes empresas se encargarán de la construcción completa de la nave. 

Una empresa será la encargada de la obra civil, otra de las instalaciones eléctricas, otra de 

las instalaciones de agua y así sucesivamente (gas, aire, protección contra el fuego, 

mobiliario…). Ya nos podemos imaginar que en esta opción habrá diferentes responsables. 

Como mínimo habrá el responsable de la obra civil y el de las instalaciones, si una misma 

empresa es la encargada de todas las instalaciones de la fábrica. 

No es difícil imaginar los costes de las tres opciones comentadas anteriormente. La más 

cara sería la primera opción (opción “llaves en mano”) y la más barata la última (dividir el 

proyecto al máximo). Cuanto más se pueda dividir el proceso, más costes se ahorrará la 

empresa. También hay que destacar que la carga de trabajo que suponen las tres opciones 

es inversamente proporcional a su coste, de tal forma que la opción de “llaves en mano” 

evita mucho tiempo de trabajo mientras que la opción de dividir el proceso supone muchas 

más horas de trabajo para la empresa. 

A medida que pasa el tiempo y los proyectos se van materializando los costes van 

subiendo y no de forma lineal. La siguiente gráfica representa la evolución de los costes a 

medida que avanza el proyecto global. 
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En cualquiera de las tres opciones comentadas anteriormente debería haber algún 

responsable de la empresa que se quiere internacionalizar que hiciera un balance de todo 

el proceso global sobre los factores: tiempo, calidad y coste. 

 

6.5. Permisos legales 

La empresa irá consiguiendo muchos de estos permisos a medida que la fábrica se vaya 

construyendo. Algunos de los permisos más importantes son: 

� Permiso de luz 

� Permiso de agua 

� Permiso de residuos 

Figura 8. Gastos en función del estado del proyecto.  
Cuadernos de Ingeniería de Proyectos III. Dirección gestión y organización de proyectos.  

Universidad Politécnica de Valencia 
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� Permiso de salud 

� Permiso de medioambiente 

� Otros 

Estos permisos o estudios variarán el país y/o la zona en la que se encuentra la fábrica. A 

medida que la empresa se construye se van adquiriendo los certificados ya que se van 

cumpliendo los requisitos. 

 

6.6. Recepción de maquinaria 

Este proceso se caracteriza por la recepción de todo aquel aparato necesario para fabricar.  

En función del tipo de empresa las máquinas serán de un tipo u otro. Algunas de estas 

máquinas deberán validarse en el lugar de instalación. Obviamente, esta validación 

también dependerá del país en el que la fábrica esté ubicada. 

Para realizar la puesta a punto de la maquinaria, una opción a la que suelen recurrir las 

empresas es trasladar temporalmente a personal técnico de la empresa de origen. Estas 

personas ya conocen la maquinaria y serán de mucha ayuda en la puesta en marcha de la 

nueva fábrica. 

 

6.7. Puesta en marcha 

Esta etapa comenzaría cuando las máquinas ya pueden empezar a fabricar. Durante un 

periodo temporal, surgirán una serie de problemas en producción debido a varios motivos 

como pueden ser: problemas en procesos, inexperiencia del personal, mala programación 

de máquinas, malos ajustes, falta de material, herramientas, componentes, etc. Todos 

estos problemas se irán superando con el paso del tiempo. Interesa que este periodo 

finalice en el menor tiempo posible y que la empresa empiece a generar ingresos lo más 

rápido posible para amortizar la inversión realizada. 

En esta etapa, igual que en la anterior, interesa que haya personal de la empresa inicial, 

como por ejemplo gente de mantenimiento, operadores, etc. 
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7. Presupuesto 

En este apartado nos centraremos en lo que podría llegar a costar la gestión de la inversión 

directa en el exterior. El hecho de tomar la decisión de instalar una fábrica en otro país 

conlleva a una serie de gastos muy importantes como pueden ser la compra de terrenos, la 

compra de maquinaria, de mobiliario tanto para la fábrica como para las oficinas, 

instalaciones varias, personal, formación del mismo, etc. Todos estos gastos dependerán 

del tipo de empresa que sea. En cambio, todos aquellos gastos de gestión, sí que se 

pueden generalizar para la mayoría de empresas, independientemente el sector en el que 

trabaje. Estos gastos serían los siguientes: 

� Gestión de organismos nacionales (ACC1Ó…)    6.000 € 

� Gestión de organismos internacionales (consultoras, gestorías…)            30.000 € 

� Proyecto básico        5.000 € 

� Proyecto de ejecución        9.000 € 

TOTAL                   50.000 € 

 

 

La primera partida comentada, gestión de organismos nacionales, podrían ser viajes a 

ferias organizadas por el ICEX, COPCA, CIDEM, ACC1Ó, etc., así como sus servicios, 

como por ejemplo: estudios de mercado, contactos en los países de destino... 

La segunda partida, gestión de organismos internacionales, serían los servicios 

prestados por las gestorías internacionales que ayudan a la empresa a empezar a trabajar 

en el país de destino. 

La tercera y cuarta partida, proyecto básico y de ejecución respectivamente, serían los 

honorarios que cobraría la ingeniería que hiciera el proyecto de construcción de la nave 

industrial. 

Para que este apartado sea más completo, a continuación se expone el presupuesto 

aproximado de lo que costaría la construcción de una fábrica nueva en dos de los países 

emergentes en la actualidad. Se toma como ejemplo dos fábricas de nueva construcción: 

una en la ciudad de Chennai en La India y otra en Zhejiang, en China.  
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� Compra de terrenos                 500.000 € 

� Construcción de la nave             2.000.000 € 

� Instalaciones y servicios                500.000 € 

� Permisos (agua, luz, residuos…)      60.000 € 

� Mobiliario                  240.000 € 

� Maquinaria                  700.000 € 

TOTAL                4.000.000 € 

 

Las características de las dos fábricas son muy similares: 

� Superficie de la parcela:               24.000 m2 

� Superficie total de la nave:              12.600 m2 

o Superficie de producción:             11.200 m2 

o Superficie de oficinas:                1.400 m2 
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8. Diagrama de Gantt 

Es difícil pronosticar cuánto tiempo será necesario para construir una nueva fábrica y 

ponerla a punto para que empiece a producir. La fecha final dependerá de múltiples 

factores como podrían ser la urgencia que pueda tener la empresa para implantarse, los 

retrasos que pueda haber, la rapidez con la que los organismos oficiales trabajen, etc.  

De forma genérica y para intentar estandarizar las fases de la internacionalización mediante 

inversión directa en el exterior (IDE) y que sirva para el mayor número de empresas 

independientemente su sector, hemos dividido todo el proceso en 9 fases: 

 

1. Análisis de posibles países destino IDE. 

Los directivos de la empresa se reúnen para discutir cual es el país objetivo. Clientes 

y/o proveedores pueden ser de gran ayuda a la hora de decidir. Esta tarea duraría 

aproximadamente 1 mes. 

2. Contacto con organismos de ayuda. 

Entidades como ICEX o ACC1Ó pueden ser de gran ayuda a la hora de tomar cualquier 

decisión importante. Su colaboración puede ser necesitada en cualquier momento de la 

internacionalización. 

3. Contacto con gestorías / consultoras. 

Este tipo de empresas están localizadas en el mismo país de destino y serán de gran 

utilidad para empezar la implantación. Dar de alta la nueva empresa, dar a conocer la 

legislación del país, contacto con ayuntamientos u otras administraciones serán tareas 

que estarán comprendidas en esta fase del proyecto. Consideramos que esta tarea 

dura unos 6 meses aunque en cualquier momento podríamos volver a necesitar de sus 

servicios. 

4. Contacto con país destino (terrenos, contratos…). 

Una vez la consultora del país de destino nos facilita los contactos de la administración, 

propietarios de terrenos, etc., visitaremos el país para empezar a cerrar contratos. 

Seguramente dos visitas serán necesarias: una primera para conocer ofertas y una 

segunda para cerrar los contratos. Esta tarea duraría aproximadamente 5 meses. 
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5. Proyectos (básico, de ejecución…). 

Aproximadamente un mes antes de tener los terrenos, podemos empezar con el 

proyecto básico de la nueva fábrica. Esta tarea duraría aproximadamente 4 meses. 

6. Contacto con constructoras. 

Tan pronto como tengamos los terrenos, podemos empezar a negociar con 

constructoras para que nos construyan la nueva fábrica. Esta tarea duraría 

aproximadamente 4 meses. 

7. Construcción de la fábrica. 

Esta fase dura aproximadamente unos 9 meses. 

8. Recepción de maquinaria. 

Un poco antes de que esté la fábrica totalmente construida, podremos empezar a 

recibir máquinas. Esta tarea duraría aproximadamente 3 meses. 

9. Puesta en marcha. 

Esta fase podrá empezar tan pronto como empecemos a recibir maquinaria. Esta tarea 

duraría aproximadamente 5 meses. 

 

El diagrama Gantt aproximado de las anteriores fases sería el siguiente: 
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En el mejor de los casos, desde que la empresa empieza el estudio del proyecto de 

internacionalización hasta que finaliza con la nave construida y lista para producir, pasarían 

unos 24 meses aproximadamente. 
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9. Capital humano en la internacionalización 

Un aspecto fundamental a la hora de internacionalizar la empresa es quien llevará el control 

de la nueva fábrica. Los directivos pueden tomar básicamente 2 opciones: expatriar a 

alguien a la nueva fábrica desde el país de origen o por el contrario, que alguien del propio 

país de destino ejerza ese control al nuevo centro productivo.  

En cualquier caso, la persona escogida para llevar a cabo este control, debería presentar 

las siguientes características: 

� Dominio en idiomas 

� Dominio de conocimientos del factor humano dentro de las organizaciones 

� Vitalidad 

� Orientación al cliente y a resultados 

� Ética, rigor profesional 

� Espíritu de mejora continua 

� Confianza en las personas 

� Orgullo de marca 

� Compromiso social 

� Anticipación y adaptación a las necesidades de los clientes 

� Excelencia profesional 

� Visión global de empresa 

 

Algunas de las ventajas de expatriar una persona al país de destino de la inversión directa 

en el exterior serían: 

� Controlar 

� Coordinar 
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� Transferir conocimientos y estilos de gestión de la fábrica de origen 

� Desarrollar directivos 

� Crear un equipo de gestión en el país de destino 

 

Por el contrario, contratar a una persona del país de destino aportaría otra serie de ventajas 

como por ejemplo: 

� Adaptación al país ya superada (idioma, cultura, clima…) 

� Continuidad en la gestión 

� Motivación por promociones y progreso profesional 

� Aceptación social, prestigio 

� Ahorro de costes (viajes, familiares…) 

 

En el caso de que la empresa escoja la opción de expatriar a una persona, además de una 

buena estrategia de internacionalización y una organización clara, deberá llevar a cabo una 

óptima selección de este trabajador y de sus condiciones circundantes, culturales y 

familiares sobre todo, cuestión que no se puede dejar al azar. Algunos aspectos que habría 

que tener en cuenta serían: 

� Repatriación 

� Retribución 

� Formación 

� Motivación 

� Comunicación 

� Negociación 

� Política y legislación de cada país 

� Cultura social y empresarial de cada país 
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� Cuestiones administrativas, fiscales, etc. 

 

Es muy importante que el trabajador sepa en el mismo momento de su traslado, el periodo 

que deberá trabajar en el nuevo país, el lugar de residencia para él y para su familia, las 

condiciones laborales que tendrá cuando regrese a la fábrica inicial, etc. La empresa debe 

facilitar en todo lo posible la adaptación del trabajador y de su familia a las costumbres y 

cultura del país de destino. El idioma es un factor muy importante en lo que respecta a la 

adaptación al nuevo país. 

Por todo lo anteriormente comentado, muchas empresas que se internacionalizan deciden 

subcontratar la selección de este personal a empresas especializadas a tal efecto. Algunos 

de los riesgos más importantes de que la expatriación de un trabajador fracasase serían: 

� No recuperación del coste directo de expatriar personas 

� No recuperación del coste de viajes, alojamientos, etc. 

� Costes indirectos: pérdidas de clientes, imagen, etc. 

� Elevada rotación externa 

� Clima de rechazo a estas acciones 

 

Según el estudio titulado “Capital humano para la internacionalización” presentado en la 

feria EXPORTA 2008 durante el mes de junio del 2008, realizado por el Instituto de 

Comercio Exterior (ICEX), la consultora Pricewaterhousecoopers y el despacho de 

abogados Garrigues, las empresas españolas sufren dificultades para salir al exterior ante 

la baja capacitación de los trabajadores. Esta barrera supone un factor de estrangulamiento 

en la proyección internacional de las empresas', aseguró Mario Busián, director general de 

Inversiones del Icex. A su juicio, la solución a este problema pasa por alcanzar acuerdos 

con universidades y escuelas de negocios con el fin de crear especialistas en gestión 

internacional así como mejorar la formación en idiomas. Según el Sr. Busián, 'no sólo debe 

limitarse a la enseñanza de inglés', quién advirtió que lo más correcto sería que las 

compañías empezarán a cobrar los servicios de formación a los trabajadores. 'Los 

trabajadores deben empezar a pagar parte del dinero que gasta la empresa en formarlos. 

Es una vía para que se corresponsabilicen a la hora de aprender; si no alcanzan el nivel 

deseado, estarán obligados a devolver parte del dinero que ha gastado la empresa en su 

formación, tal y como se hace en otros países', apuntó. 
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En la misma feria Exporta 2008, Rosa Zarza, socio de laboral del despacho de abogados 

Garrigues, afirmó que 'Una de las vías que debe impulsar el Ejecutivo para atraer talento a 

las empresas españolas es la reagrupación familiar de los trabajadores expatriados'. 

Además reclamó la puesta en marcha de un estatuto del expatriado, 'que aporte seguridad 

jurídica a aquellos que están desplazados en el extranjero', y la creación de un marco fiscal, 

'que contemple criterios claros para fijar la residencia fiscal de las empresas'. En su opinión, 

este punto es vital porque es el que determina 'cómo y cuando se pagan los impuestos, así 

como el tratamiento de los beneficios fiscales'. 

Algunas de las conclusiones más importantes del estudio “Capital humano para la 

internacionalización”, presentado en la feria Exporta 2008 fueron: 

� Fortalecer el conocimiento de diferentes idiomas (no solo inglés) 

� Establecer la corresponsabilidad del empleado en el proceso de aprendizaje 

lingüístico 

� Establecer sistemas de seguimiento del aprovechamiento de la formación 

� Potenciar las nuevas técnicas de formación, especialmente el e-learning 

(aprendizaje con medios electrónicos, ver glosario) 

� Desarrollo de formatos distintos de elementos formativos para que lleguen mejor a 

la práctica de las empresas 

� Impulsar la colaboración de las empresas con universidades y escuelas de negocios 

� Apoyar la integración de la familia 

� Incorporar profesionales con experiencia internacional en los equipos de RRHH 

� Mantener una comunicación formal y feedback regular con el desplazado 

� Establecer planes de carrera claros, coherentes y comunicados. Esto es 

especialmente útil en las repatriaciones 

� Fomentar foros de intercambio de experiencias empresariales en materia de capital 

humano para la internacionalización 
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Conclusiones 

 

Una vez acabado el proyecto, una de las conclusiones que se extraen es que las empresas 

deben aprender a convivir con el fenómeno de la internacionalización. Ésta, ya sea 

mediante exportaciones o el establecimiento de instalaciones en otros países, permite a las 

empresas capturar el potencial que representan estos nuevos mercados. Además, el hecho 

de estar presente en otros mercados puede poner al alcance de las empresas recursos así 

como tecnologías o estándares de producción. 

Está claro que el traslado de parte del aprovisionamiento o de la producción a países de 

bajo coste encuentra ventajas en costes de mano de obra o materias primas al aprovechar 

las economías de escala. A pesar de que el traslado de estas actividades supone un 

incremento de los costes logísticos y administrativos, el resultado neto continúa siendo 

positivo para las empresas. 

Otra conclusión que se desprende del proyecto es que el proceso de internacionalización 

debe seguir un proceso lógico y planeado. Lo normal es que se empiece con las 

exportaciones, más tarde con alianzas con empresas ya instaladas en el mercado exterior y 

finalmente con la inversión directa en el exterior, es decir, con una fábrica nueva en el país. 

Es fundamental que las empresas realicen una buena selección sobre las personas que se 

deben trasladar a la nueva fábrica del grupo. Asuntos como la repatriación de la persona o 

la adaptación de su familia son de gran importancia para que la internacionalización sea un 

éxito. El hecho de tener un buen nivel del idioma del país ayudará a la adaptación de la 

persona a su nuevo entorno. 
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Mapa de la población mundial 
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Mapa PIB nominal 2008 estimado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


