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Queremos, podemos, sabemos
Una treintena de pymes lucenses conocieron ayer los principales factores
que intervienen en el proceso de internacionalización en el foro «Atrévete a
exportar»
Cristina López

15/10/2009

Valoración

Queremos, podemos, sabemos. Estas tres palabras encierran la clave de lo que
una empresa debería plantearse a la hora de lanzarse al mercado exterior. El
siguiente paso llevaría a la firma en cuestión a preguntarse qué la motiva a
exportar, cuáles son sus potencialidades, hacer una selección del que será su
mercado y del modo de presencia en él.

Víctor Rodríguez hablando a los asistentes de los
puntos fuertes y débiles de la exportación
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Para Víctor M. Sixto Sanjosé, del Grupo Proxectos, que ayer intervino en una
de las ponencias del segundo foro sobre exportación organizado por la Cámara
de Comercio de Lugo, las empresas que se decidan a exportar, dependiendo de
su tamaño, pueden optar por una estrategia de concentración o de
diversificación. Si se decantan por esta, podrán posicionarse en un elevado
número de mercados, pero con una presencia no muy destacada en cada uno
de ellos, lo que les permitirá eliminar riesgos y que las demás no las vean
como competidoras.
Tres son las opciones de internacionalización: la exportación, la inversión y las
licencias o franquicias, y cada una de ellas presenta diferentes variantes. Es el
caso, por ejemplo, de la exportación indirecta (no vendo, sino que me
compran); los agentes o representantes de la empresa, a los que se les paga
una comisión por venta; y los distribuidores, con los que contacta la empresa,
siendo ellos los que asumen los riesgos.
Las empresas también pueden recurrir a la utilización de un canal de
distribución de otra empresa, aunque en este caso se recomienda hacerlo con
la marca propia, de un consorcio de exportación, o de una asociación con
empresas locales del país de destino. En cualquier caso, Sixto Sanjosé señaló
que «a presenza de empresas galegas en licitacións internacionais é baixa».
Pensar de fuera a dentro
De los obstáculos y habilidades en la exportación hablaron Ainhoa Mallo
Martínez y Víctor M. Rodríguez Pérez, quien apuntó que para exportar es
fundamental tener claro el objetivo. A partir de ahí se definirá el mercado, el
producto y la estrategia. Eso sí, la empresa «puede cambiar de estrategia, pero
nunca de objetivo». En cuanto a este, uno de los obstáculos a los que habrá
que enfrentarse será el exceso de datos.
En cuanto al mercado, las habilidades que habrá que trabajar son básicamente
datos útiles, mensaje simple y una visión global, es decir, «pensar de fuera a
dentro». Por lo que al producto respecta, los obstáculos con los que la empresa
puede enfrentarse son: que se trate de un producto demasiado innovador y
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que no se piense en el mercado. Si de habilidades se trata, habría que referirse
a la adaptación a las necesidades del mercado (por ejemplo, el Smart) y a la
anticipación a esas necesidades (el Toyota Prius).

Presentan un proyecto para construÃr edificios
por el tejado
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Al referirse a la estrategia, el ponente dejó a los representantes de las
empresas dos ideas básicas: «no se trata de conocer al cliente, sino de que el
cliente nos conozca» y «la marca influye en la mente del consumidor». Por
último, frente a la adaptación al cambio, la constancia, la flexibilidad, la
persistencia, la tenacidad y una visión global -habilidades ante la exportaciónpueden encontrarse el miedo y la tozudez, obstáculos habituales en ese
proceso.
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En proceso en el que, según Mallo, pueden darse barreras internas, en el seno
de la propia empresa, y externas, relacionadas sobre todo con la cultura, la
comunicación y el protocolo.
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