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Dedico este libro a la memoria de mis padres…
…por sus enseñanzas y los valores de vida que me han transmitido.

"Educar a la gente no es cómo llenar un vaso, es como encender un fuego”
Aristófanes, Atenas, año 400 A.C.

Palabras del Editor
Dedico ésta, mi primera obra editorial, a las personas que más me han enseñado en la vida…
…a mi abuelo Isaac, a mi tío Jorge, a mis padres Luis y Gladys y a mi hijo Juan
Andrés.

La primera vez que, gracias a Internet, un par de capítulos de este libro llegaron a mis
manos, tuve la imperiosa necesidad de ponerme en contacto inmediatamente con su
autor, Nicola Minervini. Lograr esto, fue algo relativamente fácil, porque gracias a un
mensaje por Twitter, Nicola inmediatamente se ofreció a enviarme un borrador de su libro
en portugués, el que devoré con la avidez con la que un niño pequeño lee su primer
cuento.

Fue entonces, cuando le propuse al profesor Minervini ser el vehículo a través del cual dar
a conocer su obra en España, dado que en estos momentos en este país se vive una
verdadera “fiebre exportadora”, no siempre empleando los métodos más adecuados,
aunque sí, hay que reconocerlo, con una pasión y un esfuerzo dignos de reconocimiento.
Así comenzó este proyecto editorial, el de difundir un libro fundamental para cualquier
aspirante a exportador o “internacionalizador” de un producto o servicio. Para quien quiera
adoptar una metodología eficaz, sencilla pero a la vez efectiva para que su negocio
internacional llegue a buen puerto. Y nunca mejor empleada esta metáfora.

Fueron muchas las horas dedicadas a la lectura, el análisis, la interpretación y la
traducción de esta obra del portugués original al castellano. A las correcciones y múltiples
revisiones, al maquetado, al diseño de la portada y, finalmente, el “arte” que encierra este
libro que hoy Ustedes, señores lectores, tienen en sus manos.
Eso sí, en todo momento disfruté muchísimo haciendo este trabajo. Porque a la vez que
emprendía todas esas tareas, aprendía, incorporaba y adoptaba conceptos, ideas e
innovadoras maneras de pensar los entresijos del negocio internacional de una forma
sencilla y amena.

Estimados lectores, si en vuestras manos este libro es capaz de lograr una mínima parte
de lo que inspiró en mí, entonces esta obra que hoy os presento habrá cumplido su
objetivo.
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En verdad, es mi mayor deseo que este texto os sirva de provecho y que apliquéis sin
temor todos los consejos y recomendaciones que Nicola nos ofrece aquí.

Y sin más prolegómenos, leed, disfrutad y haced buenos negocios.
El resto ya es tarea vuestra.
Gustavo Pérez Benzrihen*
http://guspbenz.wordpress.com/
International Project Coordinator en IICE y ADICEX
Madrid, noviembre de 2014

*Gustavo Pérez Benzrihen es Consultor especializado en Negocios Internacionales, Marketing
Digital, Social Media y Logística. Es Ingeniero Superior Industrial por la Universidad de Buenos
Aires, Argentina. Posee un Máster en Gestión Logística y es Community Manager, título
obtenido en la Academia Cervantes de León. Ha desarrollado su actividad profesional durante
más de 25 años en diversas empresas como Astra Evangelista S.A., Grupo Techint S.A.,
Supermercados Norte, Price Waterhouse Coopers Argentina, Arthur Andersen Argentina, Cap
Gemini España, Federal Express España, Inforexco do Brasil, y actualmente se desempeña
como Coordinador de Negocios Internacionales en el Instituto Internacional del Conocimiento
Empresarial (IICE). Es miembro de la Asociación para el Desarrollo Internacional de la
Empresa, Expansión Cultural y Promoción Exterior (ADICEX), de Madrid, España.
También se desempeña como formador de empresarios, estudiantes, emprendedores y
profesionales con ánimo de conocer las últimas tendencias en lo que respecta a las nuevas
tecnologías del Marketing Digital e Internet, sus nuevos modelos de comunicación a través de
Redes Sociales como LinkedIn, Twitter, Instagram o Facebook como una manera eficaz de
relacionarse adecuadamente en un entorno de negocios profesional.

Prólogo de Miguel Ángel Martín Martín *
Bertolt Brecht dijo que “las crisis se producen cuando lo viejo no acaba de morir y lo
nuevo no termina de nacer” y en este proceso de cambio y de hacer crecer “lo nuevo”
Nicola Minervini propone un camino, una salida, un nuevo horizonte a las empresas y a
los empresarios: “la exportación con sentido”.
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Es evidente que la crisis económica y financiera internacional que ha estado azotando a
muchos países de diferentes regiones, ha cambiado y destruido las relaciones de
intercambio habituales. El crecimiento y el consumo de los mercados locales eran lo
suficientemente atractivos como para no pensar en aventuras exportadoras, en no querer
“complicarse la vida”. Esta realidad no es solo achacable al empresario sino a los
directivos y ejecutivos de las empresas que asumieron esta visión y esta mentalidad.
Desgraciadamente esta mentalidad y esta visión ha llevado a unos índices de desempleo
dramáticos y a un empobrecimiento generalizado.

Las empresas y sus responsables que entienden que en el siglo XXI el mercado es
global, que las necesidades son globales y que el nivel de competitividad y de exigencia
del mercado también es global; son las empresas que están creciendo y los profesionales
que continúan con empleo.

Nicola Minervini nos propone una obra práctica, un libro lleno de su experiencia que va a
hacer que el empresario y el responsable de ventas sepan a lo que se va a enfrentar en
su salida a la internacionalización y que le va a permitir no caer en errores, o minimizarlos
en la mayor medida posible. Como es habitual en sus obras, el objetivo es la de lograr
que el lector comprenda y asimile la visión que un profesional del comercio exterior debe
tener. Un lenguaje sencillo, un verdadero guion estratégico de internacionalización es lo
que Nicola nos propone en este libro lleno de fuentes de información, estrategias válidas,
ejemplos de estrategias erróneas que permiten al profesional no cometer los mismos
errores.
Como profesional del comercio exterior, autor de varios libros de materia de comercio
exterior, lector de las obras de Nicola Minervini (que muy bien me sirvieron para seguir
aprendiendo del comercio exterior y de cómo debía ser escrita una obra sobre el comercio
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exterior) me enorgullece y me honra la posibilidad de prologar y de acompañar a su obra
en el objetivo de desarrollar la mentalidad de global de toda la empresa.

El comercio exterior está basado, y tiene que tener como objetivo, no la de despachar
mercancías sino la de venderlas teniendo en cuenta los beneficios que obtiene el cliente
de la empresa y el consumidor final. La mentalidad exportadora de nosotros latinos está
basada en actuar como “tenderos”. Las empresas son tiendas y las acciones
promocionales están basadas en la obtención de pedidos. Una mentalidad muy pobre
para encarar los mercados exteriores que demanda a vendedores con unas grandes
habilidades de empatía y de asertividad. En el comercio exterior no importan las
necesidades, los estilos y la infraestructura de la empresa exportadora sino las
necesidades y la metodología de la empresa importadora y de los clientes de ésta. Un
buen producto o un buen servicio con alto valor agregado es muy posible que no tenga
éxito en los mercados exteriores si no se sabe vender, si no se sabe promocionar, si no
se sabe comercializar. El proceso de ventas internacionales es un proceso de “noviazgo”
con el cliente. Con un cliente lejano geográficamente, con unas reglas culturales
diferentes, con unas necesidades distintas a la del mercado local. El proceso de
conocimiento mutuo, las experiencias comunes darán como resultado una relación
comercial estable y duradera entre el exportador y el importador.

Estimado lector, entre y disfrute de esta obra y conviértase en un verdadero profesional
adquiriendo las técnicas y la mentalidad internacional que Nicola Minervini propone.

*Miguel Ángel Martín Martín
Director General de Xportalia
www.xportalia.com

*Miguel Ángel Martín Martín es Consultor especializado en Comercio Exterior, marketing y
ventas internacionales. Es Diplomado en Comercio Exterior. Posee título Máster en Marketing
Internacional y Curso superior en Ventas Internacionales.

Miguel Ángel es también Director General de Xportalia Foreign Trade Solutions, S.L.
Presidente Fundador de ACOCEX Asociación Española de Consultores de Comercio
Exterior. Presidente del Comité Organizador del “Congreso Internacional de Profesionales de
Comercio Exterior” que en 2014 realizará su séptima edición en España y octava en Colombia.
Secretario de la Cámara Hispano Puertorriqueña. Vicepresidente de la Cámara de Hispano
Albanesa. Dirige el Programa
Semanal de radio “Exportadores por el Mundo” que se emite a nivel internacional por Internet
cada viernes. En la actualidad tiene cuatro libros en el mercado: “Descubre al comercial que
llevas dentro”, “Manual Práctico de Comercio Exterior”, “Licitaciones Internacionales y
Oportunidades de Negocio” todos ellos de la editorial FC Confemetal y “Claves del Éxito en el
Comercio Exterior” de la editorial Tirant lo Blanch.
Creador de los programas de apoyo a las exportaciones españolas “PIEX” Plan Integral de
Exportaciones (basado en las exportaciones a través de los extranjeros residentes en España),
Exporta Fácil (programa de internacionalización para autónomos y microempresas junto a la
Federación de Autónomos de España ATA) y “POVI” Plan de Organización de Ventas
Internacionales (Agrupación de pequeños exportadores en la gestión logística y comercial
logrando su posicionamiento en mercados extranjeros).
Participa como formador en Escuelas de Negocios y Universidades en temas relacionados con
el comercio internacional y en habilidades directivas de los profesionales de Comercio Exterior.
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Presentación de la Primera Edición en España
El principal beneficio que se pretende dar al lector de este libro es:

Crear ventajas competitivas para la empresa internacionalizada, simplificando la
gestión de la exportación/importación a través de informaciones, experiencias,
metodología y procedimientos contrastados.

¿Qué les ofrece este libro?
Este libro propone un método de gestión de la exportación, teniendo como objetivo
principal la obtención de los siguientes resultados:
 Reducción de costes y riesgos
Gracias a la visión general del proceso de la internacionalización aquí transmitida,
gracias à la posible utilización de los muchos instrumentos prácticos para la gestión
de la exportación sugeridos, a través de los más de ochenta Check-Lists (listas de
comprobación) y aplicando para la propia realidad las numerosas experiencias
transmitidas.
 Mejora de la eficiencia en la promoción
Hemos dedicado cuatro capítulos enteros a este tema, dedicando un especial interés
en la descripción de la metodología acerca de cómo preparar la asistencia a las ferias
internacionales.
 Incremento del propio capital de información
Gracias al universo de informaciones aquí contenido.
 Una mejor utilización de los programas de apoyo a la exportación
Por las informaciones detalladas sobre “quien hace lo que hace” en el comercio
exterior de muchos países de América Latina.
 Una mejora constante en la rentabilidad de la exportación
Gracias a la posibilidad de efectuar una evaluación periódica de la propia
competitividad a través de nuestra metodología del “Export Check-up”.

¿Qué temas son tratados en este libro?

La arquitectura del libro, basada en módulos o Partes, sigue un ritmo envolvente,
desde la descripción de los primeros pasos para exportar para quien recién se inicia a
enfrentar el mercado externo hasta la evaluación de la propia capacidad de gestión de
la exportación en el anexo “Export Check-up”, pasando por los cuatro pilares básicos
de nuestro método PIME: Promoción, Información, Mercado y Empresa.
Concretamente, este libro intenta ofrecer respuestas a las siguientes preguntas:





¿Cómo involucra la exportación a toda la empresa?
¿Qué hacer y qué no hacer en la gestión de la exportación?
¿Cómo puede Usted estructurar su proyecto de internacionalización?
¿Cuál es la información necesaria y dónde buscarla?



¿Cuáles son los programas de apoyo a la exportación por parte de las
entidades oficiales e instituciones de apoyo a la promoción a la
exportación?
¿Cómo puede Usted comunicar y promocionar su empresa en el exterior?
¿Cómo puede preparar la participación en una feria o misión comercial al
exterior?









¿Cuáles son las alternativas para estar presente en los mercados
internacionales?
¿Cómo optimizar la gestión de los clientes?
¿Cuándo hacer o no hacer un consorcio de promoción de exportación?
¿Cuáles son las funciones y atribuciones de un departamento de
exportación?
¿Cómo evaluar su competitividad en la gestión de exportación?
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Introducción
Estructura del libro
Observando criterios prácticos y didácticos, el libro está especialmente contenido en
los cuadros de Check-List, los cuales constituyen su propia esencia.
Este manual está estructurado en la siguiente forma:
a) Al comenzar la lectura, Usted se encontrará con el Check-Up 1, que le dará una
primera idea de la amplitud de los temas que serán abordados en toda la obra.
Percibirá el grado de interés que tendrá al consultar este libro, de acuerdo al tipo
de respuesta que Usted mismo consiga dar a cada una de las preguntas del
Check-up.

b) El libro está constituido por nueve módulos o Partes, conteniendo los primeros
seis uno o más capítulos, que en total son quince. Siempre, al inicio de cada
Parte, Usted encontrará un listado de “Check Ups” que tienen la finalidad de
medir su nivel de conocimiento sobre los asuntos específicos que serán tratados
posteriormente.

c) La estructura de cada capítulo comprende lo siguiente: Objetivos del capítulo,
Check-Up inicial, Sumario de las secciones, los temas en sí mismos, enlaces a
websites, ejemplos y experiencias. En cada capítulo, encontrará varios CheckLists, unos 106 en total a lo largo de todo el libro — incluyendo los de la Parte 8.
Estos Check-List pretenden fijar, de forma práctica y sintética, los conceptos
abordados y representan al mismo tiempo, un “recordatorio” para realizar las
más variadas actividades en la gestión cotidiana del comercio exterior. Al final de
cada capítulo Usted encontrará en la sección “Puntos para recordar”, un listado
de los aspectos más relevantes sobre los asuntos que ya fueron tratados, y en la
sección “Palabra del Consultor”, algunas orientaciones prácticas sobre “lo que
hacer” en relación al tema tratado en el mismo capítulo. A lo largo de cada
Capitulo, Usted encontrará links relacionados a sítios web o a vídeos sobre
dichos temas.

d) La Parte 7, representa una novedad absoluta en esta edición: está escrito por trece
autores de varios países, cada uno especializado en un área diferente del comercio
exterior.

e) La Parte 8, se diferencia de todas los demás, pues contiene nuestra metodología
“Export Check-up”, una forma práctica de evaluar todo lo que puede hacerse
para mejorar la competitividad en la gestión de la internacionalización y el
comercio exterior.

Lo que Ud. encontrará en este libro:
Aquí describiremos sintéticamente el contenido de cada Parte.

PARTE 1
La empresa y la ruta para la exportación
La competitividad se inicia con la cultura exportadora, difundida internamente en la
empresa. Muchas veces, es más difícil vender la idea de la exportación en la propia
empresa que exportar el producto o servicio, cuando justamente lo que más hace falta es
la integración entre los diferentes departamentos de la empresa.
Veremos, por lo tanto, como toda la empresa se halla involucrada en el proceso de la
exportación, cuáles son los retos a enfrentar, cuáles los primeros pasos a dar. También
las respuestas a las primeras preguntas acerca de cómo, cuándo, por qué o a quién
exportar y el planteamiento de las acciones básicas de la exportación.

PARTE 2
La Gestión de la Información
En la base de un proyecto de internacionalización, debe haber un sólido banco de
datos y un flujo continuado de informaciones que permitan evaluar oportunidades,
riesgos, legislación, escenarios y herramientas de competitividad.
En esta Parte Usted encontrará un completo y detallado listado de informaciones, fuentes
de datos y sitios web.

PARTE 3
La comunicación y la promoción de la empresa en los mercados internacionales
La empresa debe informar a su público, despertar reacciones positivas e influir en él
para que eso genere negocios. Para ello, debe emplear los medios de promoción
adecuados
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Sin lugar a dudas, emprenderemos juntos un largo camino de aprendizaje sobre los
medios de comunicación como Internet, el catálogo, el embalaje, la marca, las misiones
comerciales, y un largo etcétera, haciendo mucho énfasis en la organización de una feria
internacional y al estudio de las diferencias culturales.
PARTE 4
La Gestión del mercado
Siguiendo el ritmo envolvente de los asuntos abordados, entramos en el gran objeto de
estudio de la gestión del mercado, comenzando desde la selección de la contraparte más
idónea hasta la forma de entrada al mercado externo más eficiente. Desde las alianzas
estratégicas hasta los conceptos preliminares de los contratos internacionales. De los
criterios de selección de los mercados hasta la transferencia de tecnología.

PARTE 5
La Gestión de la exportación en la empresa
El éxito de la política comercial de la empresa en el mercado externo depende mucho
de la calidad y preparación del departamento de comercio exterior.
La falta de una estructura interna especializada en la internacionalización es
responsable de muchas de las dificultades en la gestión de un proyecto de
internacionalización de las empresas.
La calidad del elemento humano, la formación continua y la cultura de la exportación
difundida dentro de la empresa representan el diferencial entre las empresas que
“administran la exportación” y las empresas que realizan la gestión profesional y activa
de la exportación.
Examinaremos varios ejemplos de organigramas de departamentos de exportación.

PARTE 6
Redes de empresas
Una de las formas más prácticas para que las Pymes puedan entrar en los mercados
internacionales es participar de un consorcio de promoción de competitividad y
exportación, reduciendo así costes y riesgos.
En este módulo, trataremos de volcar nuestra experiencia en la implantación de
proyectos de Sistemas Integrados de Promoción de Exportación (S.I.P.E.) en
Latinoamérica, indicando particularmente como no hacer un consorcio (considerando el
gran número de fracasos del que se tiene noticia sobre diferentes iniciativas de
consorcios). Esta Parte, dada su amplitud y desarrollo del tema, es en la práctica “un
libro dentro del propio libro”.

PARTE 7
LA GESTIÓN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN BAJO LA VISIÓN DE LOS ESPECIALISTAS
Queriendo atender a las solicitudes hechas en anteriores ediciones por parte de
alumnos y profesores, solicitándonos además extendernos en asuntos que no son de
nuestra incumbencia, tenemos el honor y placer de “hospedar” en este libro a autores de
otras publicaciones, profesores, consultores, especialistas en los diferentes campos del
comercio exterior, desde asuntos legales a la gestión logística, del despacho aduanero a
la importación, desde temas fiscales al de las patentes.
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PARTE 8
“Export Check-Up” – Autoevaluación de la competitividad de la gestión de los
mercados internacionales
Antes de finalizar nuestro largo camino queremos dejar al lector el “Export CheckUp”, una herramienta que consideramos extremamente útil para evaluar la propia
competitividad de su proyecto o empresa y así asimilar mejor los conceptos mencionados
a lo largo de todos los capítulos de este libro.
A través de una serie de fichas con preguntas a responder, el lector podrá medir la
calidad de su propia gestión de exportación, identificar los instrumentos aun no utilizados
para competir, elaborar un plan de acción, analizar sugerencias para la mejora en la
rentabilidad de la exportación, etc.

PARTE 9
Ejercicios prácticos, un soporte válido para que los profesores puedan
enriquecer sus clases

Lo que no se encuentra en este libro
Este libro no trata sobre asuntos de carácter macroeconómico, por lo tanto, escenarios,
bloques económicos, tratados de libre comercio, (acuerdos internacionales), estadísticas
de flujo de comercio, asuntos relacionados a los trámites administrativos (es decir,
aspectos aduaneros, fiscales, pagos, financiación, documentación, etc.), no forman parte
del mismo.
Estos temas, si bien son importantes, ya han sido ampliamente tratados en toda la
literatura del comercio internacional, por lo que nuestra preocupación ha sido compensar
la falta de abordaje de estos asuntos con la investigación minuciosa de centenares de
enlaces que hemos indicado, en donde Usted puede buscar la información específica.
Nuestro propósito es el de tratar temas sobre los cuales tenemos una experiencia
directa de trabajo como ejecutivos o consultores, privilegiando siempre el estilo práctico,
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didáctico y rico en experiencias. Para los temas importantes arriba mencionados, no
incluidos en este libro, hemos tratado de informar a través de los centenares de enlaces,
donde buscar la información especializada, además de haber incluido el Capítulo 13
escrito por 13 autores distintos que tratan diversos temas no citados por nosotros. ©

¿A quién va destinado este libro?
Al

empresario que ya ha logrado acumular experiencia en los mercados
externos, la lectura de este libro representa un chequeo, una evaluación de la
forma en la que ha actuado en la gestión de la internacionalización de la empresa.
Los casos empresariales, los numerosos ejemplos, los check-lists, (listas de
evaluación y verificación), y muchas informaciones aquí contenidas podrán aumentar
el “equipaje” de conocimientos.

Al empresario que inicia su proceso de internacionalización, este libro representa
un amplio Check-list, un listado de lo que hacer y, principalmente, de lo que no
hacer.
Al ejecutivo, el consultor, el director comercial de una empresa, este libro
representa un manual de consultoría.
A las entidades de promoción del comercio exterior, cámaras sectoriales,
empresas integradoras, consorcios de exportación, cámaras de comercio e
industriales, empresas de formación, etc. Para todas estas entidades, este libro
representa una guía para los proyectos de desarrollo de la exportación y de
formación de los propios asociados.
Al formador, profesor de comercio exterior, esta obra representa un soporte
didáctico para las clases y una herramienta para la evaluación de los alumnos.
Al estudiante de los cursos de comercio exterior, economía, mercadotecnia,
relaciones internacionales, el libro transmite la experiencia que de él se necesita
absorber.

Los puntos más relevantes en esta obra
a) El estilo práctico, transmitiendo experiencias y formatos de “Como hacer”.
b) Casos empresariales de empresas que lograron el éxito en los negocios
internacionales.
c) El aporte de opiniones de expertos de mucho prestigio pertenecientes a instituciones
de formación y consultoría en comercio exterior.
d) Un importante volumen de informaciones y fuentes donde buscarla.

e) Ciento tres Check-Lists (listas de comprobación, evaluación y verificación) muy
detallados.
f) Una amplia panorámica de toda la bibliografía y sitios web especializados.
f) El “Export Check-up” (un método de evaluación de la competitividad), práctico y
didáctico.
g) Asuntos prioritarios como ferias, consorcios, planteamiento de la exportación,
entrada a los mercados, tratados con el máximo detalle.
h) Abundante material didáctico para alumnos y profesores.
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Breve Biografía del Autor

Nicola Minervini es Licenciado en Ciencias Económicas en
la Universidad de Sao Paulo y Administrador de Empresas,
por la ESAN en Sao Paulo, Brasil como también en
ingeniería electrónica operacional en Italia.
Trabajó como ejecutivo en Italia y Brasil, en empresas como
Pirelli, Asea Brown Boveri, Inepar y KPMG. Actualmente,
reside en Bergamo, Italia, después de veinte años de
experiencia profesional en Brasil.
Es autor de la metodología “Export Check-up” y de varios
libros sobre internacionalización (en italiano, portugués, y
castellano).

Desde 1985 se desempeña como consultor y formador en internacionalización Ha
participado como conferencista en casi todos los países de Latinoamérica y en varios de
Europa y Asia.
Ha prestado servicios de consultoría, así como formación para ejecutivos en comercio
internacional en la mayoría de los países de América Latina, donde ha implantado
consorcios de promoción de exportación según el concepto del “SIPE” (Sistema Integrado
de Promoción de Exportación).
También colabora como profesor de cursos de postgrado en Italia y Latinoamérica.

Parte 1
La empresa y la ruta para la internacionalización
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Capítulo 1 - Los Primeros Pasos
Capítulo 2 - El Plan de Internacionalización
“En gran parte, el éxito duradero se construye concentrándose constantemente sobre las
cosas ciertas y empeñándose en promover, todos los días, una gran cantidad de mejoras
modestas y en apariencia insignificantes.”
Ted Levitt

No es por casualidad que iniciemos nuestra larga jornada con una frase de Ted Levitt.
Nuestra intención es demostrar, a través de esta obra, cómo usted podrá dar estos
primeros pasos, tomar decisiones correctas y agregar, día a día, mejoras a su proceso de
exportación, de modo que pueda construir una sólida base para el fascinante reto de la
internacionalización.
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Check up N° 1: ¿Por qué leer este libro?
Un viejo refrán chino dice que “el camino más largo comienza con el primer paso”. Dé su
primer paso en la dirección correcta y si durante el camino de su aprendizaje usted se
apoya en los conceptos que se abordan en este libro, tenemos la seguridad de que
alcanzará óptimos resultados y nuestra labor no habrá sido en vano.
En esta primera parte vamos a trazar el plan de trabajo que lo acompañará a lo largo de
todo el libro.
Es el primer paso que daremos juntos, rumbo al éxito.
Iniciaremos nuestro cometido con las listas de chequeo que llamaremos, para darle
agilidad al texto, “Check-Up”.

Procure reflexionar respecto a las siguientes preguntas:
 ¿Ha encontrado dificultades en sus negociaciones internacionales por no saber
manejar las diferencias culturales?
 ¿Conoce las principales cláusulas que debe contener un contrato internacional de
agente comercial? (Entendemos por agente comercial, una empresa o un
profesional que promueve los productos del exportador y es remunerado por medio
de comisiones. Trataremos más sobre este tema en el capítulo 9).
 ¿Cuáles son las reglas que se deben observar para participar con éxito como
expositor en una feria internacional?
 En general, ¿aprovecha los mecanismos de los acuerdos internacionales y de los
tratados de libre comercio para reducir las barreras del comercio exterior?
 ¿Qué ventajas podría obtener si participa en un consorcio de promoción de
exportación? Entendemos por consorcio de promoción de exportación a un
agrupamiento de empresas exportadoras con intereses comunes, cuyo objetivo es
mejorar la oferta exportable. Esas empresas se reúnen en una entidad con
personería jurídica, sin fines de lucro (En el capítulo 11 trataremos este tema con
más amplitud).
 ¿Sabe cómo reducir los costes de gestión de las exportaciones por medio de la
planificación fiscal internacional? De no ser así, visite:

http://www.slideshare.net/antoniopg/planificacionfiscalinternacionalhttp://www.slideshare.net/antoniopg/planificacionfiscal-internacional,
https://www.youtube.com/watch?v=oC2toGBijHw
 ¿Conoce profundamente las fuentes de información para administrar la
internacionalización?
 En los mercados en los que su empresa opera, ¿acostumbra efectuar la
investigación, el registro y monitoreo de la marca? Ante la duda, visite:
www.wipo.int/portal/index.html.es
 ¿Sabe si es posible reducir los aranceles de importación de sus productos en el
país destino hacia el cual los exporta?


¿Es Ud. competitivo en su almacén o en el almacén de su importador? (¿Utiliza los
términos de comercio internacional “Incoterms 2010”, tipo ex-works, FOB, CIF,,
etc? Para más información, visite www.incoterms.com.

 ¿Conoce por lo menos diez formas distintas de buscar un importador?
 ¿Conoce las leyes de importación del país al cual quiere exportar?
 Para quienes reciben su catálogo o visitan su sitio web, ¿están claras sus ventajas
competitivas?
 En su comunicación y promoción, ¿utiliza el criterio AIDA (Atención, Intereses,
Deseo, Acción)?
 ¿Ha implantado en sus empresas una metodología para evaluar periódicamente la
competitividad de la gerencia de exportación?
 ¿Está seguro de que opera en los mercados correctos y con los mejores socios?

¿Cómo le fue en esta maratón de preguntas?
¿Tuvo alguna duda? ¿No pudo responder algunas?
Si tuvo dudas o respuestas negativas, podrá obtener un gran provecho de este libro y
eliminar todas sus dudas, a través de los 102 Check Lists que encontrará y a través de los
centenares de links, experiencias, ejemplos, ejercicios y otros recursos didácticos muy
prácticos. Si, por el contrario, no tuvo ninguna duda y contestó positivamente todas las
preguntas, le felicito: es Ud. un especialista en comercio exterior. Por lo tanto, la lectura
de esta obra contribuirá aún más a su carrera, y podrá comparar la información y los
casos aquí relacionados con su experiencia profesional.
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Capítulo 1
Los Primeros Pasos
“Los vientos y las olas son siempre favorables a los navegantes más hábiles.”
Edward Gibbon
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Objetivos del capítulo
• Presentar los diversos temas que examinaremos a lo largo del libro.
• Exponer brevemente los diferentes aspectos que deben considerarse en la actividad de
internacionalización de la empresa.

Como podemos observar en la figura 1.1, son numerosos los aspectos de la
internacionalización. Durante todo el proceso, el exportador debe enfrentarse a múltiples
cuestiones de distinta naturaleza, como diferentes legislaciones, normas arancelarias,
diversos niveles de tecnología, mercados con mayores (o menores) exigencias, distintas
monedas y tipos de cambio, etc. Además, se encontrará con profundas diferencias
culturales, para lo cual deberá adaptar su forma de comunicación al estilo y cultura de los
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países con los que hará negocios y sortear así los retos que ha generado la globalización,
como ser:
• Menor vida útil del producto
• Mayor volumen de información
• Investigación de nuevos mercados
• Promoción más agresiva
• Nuevos competidores
• Nuevas formas de entrada a los mercados
• Logística más compleja de distribución física internacional
• Alta disponibilidad de mano de obra de bajo coste en muchos países

Figura 1.1 La internacionalización

Ante este escenario, surge la siguiente certeza: para obtener éxito en los mercados
internacionales, casi siempre debemos cambiar la forma en que hemos actuado en el
mercado interno. Pero, ¿qué tipo de cambio tenemos que hacer? Y ¿cómo los ponemos
en práctica?

La mayoría de las empresas que ha obtenido éxito en el mercado internacional se ha
basado en estos cuatro parámetros:
• Desarrollo de tecnologías de información.
• Búsqueda constante de nuevos nichos de mercado.
• Gestión de la internacionalización con presencia directa y constante en el exterior.

• Hincapié en innovación de productos, procesos y organización interna.
Para mayor información, visite:

http://www.monografias.com/trabajos82/gestion-tecnologia-y-innovacion/gestiontecnologia-y-innovacion2.shtml.

En la actualidad, la internacionalización exige un cambio fundamental: de empresas
proveedoras de productos a empresas proveedoras de soluciones, tarea que, por
supuesto, no es nada fácil.

Además del reto de asumir esta nueva actitud, tenemos que descubrir cómo dar los
primeros pasos en el tan fascinante y diversificado mundo del comercio exterior.
¿Qué soluciones le puede ofrecer su empresa al mercado? ¿Qué precios debe fijar?
¿Cuáles son y dónde están las oportunidades de éxito? ¿Cuál es la mejor forma de
conocerlas?
¿Cuáles son los mercados que prometen buenos negocios y cuáles son los obstáculos a
los que se enfrentará?
Éstas son algunas de las muchas preguntas que debe formularse la empresa o el
profesional que comienza a pensar en operar en los mercados internacionales.

Trataremos de dar una respuesta preliminar a las preguntas más frecuentes.

Check up N° 2: Los primeros pasos
 Participar como expositor de una feria internacional, ¿puede ser el primer paso
para iniciar un proceso de internacionalización?
 ¿Sabe evaluar su capacidad exportadora para determinar si está preparado para
hacerlo?
 ¿Conoce cuáles son las principales etapas de un plan de exportación?
 ¿Conoce cuáles son las organizaciones de su país y del país importador que
pueden brindarle asistencia para exportar?
 ¿Es determinante la dimensión de las empresas para lograr una operación exitosa
en comercio exterior?
 ¿Cuándo debe empezar a exportar?
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 ¿Cuáles son los cuatro pilares de la exportación?
 ¿Cuáles son los errores más comunes en un proceso de exportación?
 ¿Qué barreras pueden obstaculizar la exportación?

Para más información, visite:
http://www.gestion.org/estrategica/comercio-internacional/pasos-para-exportar-con-exito/

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/comercio/pdf/Guia_Servicios_Internacionalizacion_
2014.pdf

Para su información, esta es parte de la introducción de la guía de servicios del ICEX
(Instituto de Comercio Exterior Español para la exportación).

Iniciaremos ahora nuestro largo camino en el universo del comercio exterior.

1.1 ¿Por qué exportar?

Son varios los motivos que llevan a miles de empresas a incursionar en el mercado
internacional.
Los principales motivos para exportar se presentan en el siguiente Check-list:
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Checklist Nº 1: ¿Por qué exportar?
 Por una estrategia de desarrollo de la empresa.
 Para dar un mejor uso a las instalaciones, incrementar la productividad y optimizar
los costes de producción.
 Para superar posibles dificultades de ventas en el
mercado interno (pero cuidado: no considerar la
exportación como una “salida a la crisis”. Hay que
pensar en exportar antes de que sobrevenga una
crisis)
 Por la posibilidad de obtener precios más
competitivos en otros mercados.
 Para prolongar el ciclo de vida del producto.
 Para diversificar los riesgos, que dejan de
concentrarse sólo en el mercado interno.
 Para mejorar el nivel de los recursos humanos pues, por lo general, en las
empresas internacionales se forma mejor al personal.
 Para un mayor desarrollo tecnológico e incremento de la rentabilidad.
 Para mejorar la calidad del producto, pues la empresa estará obligada a adaptar la
calidad en base a las diferentes exigencias de los distintos mercados.
 Para una posible diminución de la carga impositiva por medio del uso de incentivos
fiscales (lo cual depende de la política de cada país).

La mayor ventaja de la exportación es que permite confrontar la realidad de la
empresa con otras realidades, competidores, y exigencias: es una forma de
elevar el nivel de conocimientos. Es la mejor escuela de la competitividad.
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1.2 ¿Quién puede exportar?

Muchas empresas tienen miedo a exportar. Es muy común escuchar afirmaciones como
“Mi empresa es demasiado pequeña para internacionalizarse” o “No tengo recursos para
invertir en exportación” o bien, “No tengo precio para competir”.

Capacidad exportadora no es capacidad de producción: es la
actitud de la empresa para buscar la excelencia e involucra a
todos los departamentos.

Con frecuencia, lo único que les falta a esas empresas es información. La exportación
tiene una escasa vinculación con las dimensiones de la empresa, esto es, es mucho más
importante la actitud de los empresarios (claro que quien quiera exportar ciertos productos,
como los automóviles, por ejemplo, debe contar con una empresa de grandes
dimensiones). En Italia, por ejemplo, más del 75% de la exportación la realizan pequeñas
y medianas empresas (si agregamos más valor a nuestros productos, tendremos mayores
posibilidades de exportar).

La exportación exige un gran compromiso con algunos conceptos como calidad,
creatividad, innovación y profesionalismo, a la vez que, con frecuencia, el tamaño de la
empresa es un elemento coadyuvante en esta historia.
La exportación no es apenas una meta de facturación: es
un aliado importante en la estrategia de la empresa para
tornarse más competitiva.
Usted puede conocer qué empresas de su país exportan a través de las diversas
instituciones de promoción del comercio exterior. Sólo por mencionar algunas de ellas:
Icex (España), Fundación Exportar (Argentina), ProMéxico y Bancomext (México),
ProExport (Colombia), ProChile (Chile), etc. (En los capítulos 2 y 3, analizaremos con
detalle varias instituciones de promoción del comercio exterior de varias regiones,
especialmente de España y de América Latina).
Es fundamental que, como primera medida del proceso de internacionalización se
evalúe la capacidad exportadora de la empresa, y no sólo la capacidad de producción.
Capacidad exportadora es la capacidad que tiene la empresa de adecuarse a las

variables del mercado internacional, para lo cual debe realizar una serie de cambios
internos, tanto en el área de recursos humanos como en la de proyectos, productividad,
comunicación y gestión.
Visite

https://www.youtube.com/watch?v=IhU_0S3SsZI

“Cómo

evaluar

la

capacidad exportadora”, de Nicola Minervini.

Existen también numerosas empresas que, cuando fracasan en el mercado interno,
intentan tomar el camino de la internacionalización. De esta forma, intentan vender en el
exterior (sin investigar, sin cambiar el producto ni el estilo de comunicación) lo que no
logran vender en su propio país. En este caso, la exportación es sólo una “válvula de
escape” y difícilmente producirá resultados. Esto ocurre porque muchas empresas no
saben que (casi siempre) es más fácil mejorar la participación en el mercado interno que
enfrentarse al mercado externo, en cual existen variables inicialmente desconocidas,
como cultura, moneda, competencia, normas, etcétera.
Es obvio que hay casos en los cuales es posible obtener mejores resultados en el
exterior (existen incluso algunas empresas que destinan toda su producción al mercado
externo), pero ésta es la excepción que confirma la regla.

¿Cuáles son, entonces, las exigencias y requisitos para que una empresa se
convierta en una entidad exportadora? En principio, cada país establece una serie de
condiciones administrativas para que las empresas puedan llamarse “exportadoras” (en
los capítulos 2 y 3 se encuentran varias direcciones de instituciones de apoyo al comercio
exterior de España y América Latina que proporcionan información sobre las condiciones
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que debe cumplir una compañía para obtener el registro de exportador. Por ejemplo,
puede visitar:
http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5601903_560
1882_0_0_-1,00.html
Para conocer las que existen en España y

América Latina, como Icex, Promperú,

Prochile, Proexport, Pro Ecuador, Corpei, Fundación Exportar, ProMéxico, etcétera.
Pero por supuesto, esto no es suficiente como para suponer que la empresa ya
esté en condiciones de tener éxito en el mercado externo. Además de cumplir con las
exigencias burocráticas y administrativas de cada país, la empresa debe crear una
capacidad exportadora que le permita tener creatividad, diseño, tesón, paciencia,
persistencia y fe en sí misma.
En el Capítulo 2 describiremos cómo hacer una evaluación inicial de una empresa
que quiere exportar.
•

Sugerimos el estudio de los diversos sitios web de las instituciones de apoyo al
comercio exterior, donde se encuentra mucho material para responder la pregunta
“¿Quién puede exportar?”.

1.3 ¿A qué país exportar?

No podemos considerar el mercado externo como una sencilla extensión del mercado
interno, pensando que “lo que sirve para nuestro mercado también sirve para el mundo”.
Por lo tanto, no es posible exportar a cualquier país lo que vendemos en el nuestro. Es
necesario identificar, dentro de la gama de nuestros productos, cuáles tienen mayores
ventajas competitivas y satisfacen las necesidades y preferencias de los consumidores de
ciertos mercados extranjeros, que previamente deben ser investigados.
Internet es una de las herramientas para conseguir más información respecto de las
necesidades, costumbres y gustos de estos consumidores. En la actualidad, está claro
que la Red no sólo es una poderosa e inmensa fuente de información sino que además, la
forma más rápida y concreta de medir la competitividad de nuestra empresa es visitar una
gran feria internacional del sector en el que la empresa opera (Uno de los sitios web para
conocer las ferias es www.expofairs.com).
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En ellas, es posible saber si las soluciones que ofrece una empresa tienen un
diseño, presentación, utilidad, tendencia y otras características que requieren los
consumidores globales. (El capítulo 7, en la parte 3, está íntegramente dedicado al tema
de las ferias internacionales).

Recuerde este consejo básico:
Nunca se va a una feria como expositor si todavía no la
conoce como visitante: ¡Ud. puede acabar yendo a la feria
equivocada!

Como alternativa a las visitas a las ferias, podemos realizar una investigación
previa para identificar mercados en los que quizá encontraremos condiciones de entrada
más rentables, a un coste y riesgo mínimos.
Por lo general, los Ministerios de Relaciones Exteriores y las entidades de
promoción del comercio exterior de cada país elaboran estudios y documentos sobre la
materia en los cuales se encuentra información práctica y actualizada acerca de las
características principales de la economía, la infraestructura y las condiciones específicas
de acceso a muchos mercados.
He aquí algunos links:
http://www.cesce.com/web/sp/
http://www.icex.es/icex/es/index.html
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http://www.minetur.gob.es/en-US/Paginas/index.aspx
http://internacional.ivace.es/home.html
http://www.camerdata.es/php/Home/camaras_comercio.php
http://www.comercio.mineco.gob.es/en/Pages/default.aspx

Comience con los mercados en los que la empresa puede
adquirir experiencia a un menor coste.

En los Capítulos 2 y 3, encontrará un gran número de fuentes de información al
respecto.
Casi siempre, las empresas comienzan a exportar dando una respuesta a pedidos
de las más variadas procedencias o después de participar en ferias internacionales. Por lo
general, exportan hacia mercados:
• Próximos
• En rápido crecimiento
• Con una cultura similar al país donde ya operan
• Donde la competencia es menos agresiva
• Grandes (como Estados Unidos, China, India, etcétera).
En la Parte 3 estudiaremos cómo seleccionar mercados y socios. La sugerencia
inicial es:

1.4 ¿Cuándo exportar?

En muchos países es común que las empresas que nunca han exportado quieran ingresar
a los mercados extranjeros cuando el mercado interno está en crisis (como ha sido
evidente en el caso de España). No podemos encarar la exportación como una acción de
vender en el exterior todo lo que sobra en el mercado interno. Ni existe incluso peor
momento para comenzar a exportar que cuando la empresa siente las consecuencias
negativas de una crisis del mercado interno.
La exportación es una actividad de mediano o largo plazo. Cuando la empresa
pasa por un periodo de crisis, la prioridad es sobrevivir; no hay tiempo ni recursos para
planear, adecuar el producto ni casi para pensar. A menudo, varios “aspirantes”
exportadores empiezan en esta forma, y consiguen exportar, pero suele suceder que

cuando termina la crisis interna, termina también la exportación, pues les interesa más
reconquistar los antiguos clientes que conquistar nuevos compradores.
Ahora vivimos en la era de la globalización y la exportación no puede ser una salida
para la crisis ni una moda pasajera: hoy está en la base de la competitividad de muchas
empresas. Entonces, ¿cuándo es el momento de exportar? La respuesta es: cuando la
empresa tenga capacidad competitiva suficiente para enfrentar el mercado internacional y
esté preparada para enfrentar las variables de este mercado, que requiere planificación y
profesionalismo.
Las entidades de apoyo a la exportación pueden ayudarle a evaluar su capacidad
competitiva a través de programas de formación, consultoría, asistencia personalizada y
otros medios.

1.5 ¿Cómo exportar?
Una empresa brasileña fabricante de muebles fue “descubierta” por un importador
estadounidense cuando, en un viaje de avión de São Paulo a Porto Alegre, vio un anuncio
publicitario en una revista de productos de decoración de interiores. El importador fue al
taller del productor y le solicitó muestras de tres piezas, y hoy la empresa brasileña
exporta regularmente a Estados Unidos. ¿Mucha suerte? Puede ser, pero con frecuencia
lo que llamamos suerte es talento, planificación, preparación…
Un grupo de empresarias mexicanas del sector de la confección fue a Italia a
participar en un curso de diseño, experiencia que les aportó enormes enseñanzas.
Después de visitar una feria internacional del sector y algunas empresas italianas,
descubrieron un nicho de mercado en el sector de ropa “casual”, pero primero tenían que
invertir en calidad, adecuación de los modelos e información comercial. Hoy, las
empresarias trabajan juntas en un consorcio que promueve la exportación y venden a más
de diez países, incluso a la misma Italia. Ellas no exportan capacidad de producción, sino
capacidad exportadora (En el capítulo 11, en la parte 4, se estudian la “asociatividad” y los
consorcios de promoción del comercio exterior).
Se puede observar que, en los dos casos anteriores, tanto en el caso de los
muebles como en el de la confección, las empresas estaban preparadas para exportar. La
primera invirtió en comunicación y cosechó sus resultados. El grupo de empresas
investigó, estudió el mercado y adaptó su producto para exportarlo. Ante estos dos casos
de éxito, se plantea la pregunta: ¿cómo exportar?
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