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        ¿Lo que es capacidad exportadora? 
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Competitividad	  del	  país	  

Competitividad 
 de la empresa  
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gestión 
        del mercado  

	  	  	  	  	  	    Transferencia  
      del  producto  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Empresa 
     competitiva 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Capacidad  
                 exportadora  

La clave del éxito en la internacionalización 



Deslizes y errores al enfrentar 
el mercado externo  
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Comunicación	  



	  	  	  	  	  	  	  	   El 70% de  los fracasos en las  negociaciones  
internacionales  

tiene un origen en las diferencias culturales  
 



 
Ser bien aceptado por los demás es ya  

el primer paso para llegar a convencerlos 
 
 

                                              Lord Chester Field 





La marca  es un depósito de confianza. 
    (Kotler)  

 





•  En	  un	  bar	  noruego,	  "	  Ladies	  are	  requested	  not	  
to	  have	  children	  at	  the	  bar”,	  que	  podría	  

traducirse	  como	  	  

•  "Le	  pedimos	  a	  las	  mujeres	  que	  no	  den	  a	  luz	  en	  

el	  bar."	  

	  



•  En un hotel japonés, había un letrero que 

decía “You are invited to take advantage 

of the chambermaid between 11 and 12 

a.m.”, que podría traducirse como 

•   "Usted está invitado a abusar de la 

camarera entre las 11:00 y 12 de la 

mañana ".  



Listado de precios 
 
 

Formación de precios X  ingeniería de precios  
¿Cuantos listados tienes?  



La feria internacional 
es la síntesis de su empresa: su  mostrador al mundo 
	  



Medición de los resultados de la feria 
www.auma-messen.de/mnc/s/mnc2s.html 
(medidor de rentabilidad ferial ) 
	  





La	  gestión	  de	  la	  información	  







La	  gestión	  del	  mercado	  



¿Nos compran o les vendemos? 
 
 
 
¿Despachamos el producto o exportamos 
nuestra competitividad? 
 
 
 
¿Trabajamos como tienda o como gestores?  



•  No exporte por precio 

•   Exporte servicio, tecnologia, 

innovacion, confiabilidad	  



No	  eliminar	  a	  priori”	   No	  empiece	  por	  lo	  más	  difícil	  	  	  	  





Cuando no vendemos ¿ sólo falla nuestro agente comercial?    

La correcta selección del socio o falta de la misma puede ser 
fundamental para el éxito o el fracaso en un mercado. 



El	  perfil	  de	  la	  empresa	  

•  Beneficios que ofrece con su empresa 

(¿Las argumentaciones son correctas? ) 

•  Factores de competitividad de la empresa 

•  Objetivos de mediano-largo plazo 

  

•  ¿ Lo que queremos hacer para que el 

socio  sea competitivo con nuestro 

producto? 

  





Estructura interna  para exportar 
¿Como lo hacemos?   

 •  ¿Contratamos un becario? 

•  ¿Contratamos un experto en idiomas 

extranjeros? 

•  ¿Contratamos  los servicios de una comercial 

exportadora?   

•  ¿Implantamos un departamento de exportación?  

•  ¿Contratamos una consultoría? 

•  ¿Buscamos un agente de ventas?   





Redes	  de	  pymes	  

Pensando y actuando como “grandes”  
pero con la flexibilidad de ser pequeñas  
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Cuantas pymes cierran por ser pequeñas   

Y cuantas cierran por pensar pequeño  



Pensar pequeño 

•  No confrontarse 

•  Pensar que aliarse con alguien le va más 

a quitar algo y menos a adicionar mucho  

•  No querer contar con ayuda externa 
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Es	  necesaria	  una	  mayor	  
eficiencia	  y	  más	  capitalización	  	  	  

 

Integrando	  	  
experiências 

Aumentar	  el	  tamaño	  	  
de	  la	  pyme  

 

Invertir en nichos  
de mercados  

 



A	   B	   C	   N	  

Consorcio	  	  	  

Mercado externo  



S.I.P.E.	  

A	   B	   C	   N	  

Mercado	  externo	  	  



   Agrupación complementaria  

Joyas	  

Vestuario	  	  
	  

Acessorios	  	   
 

Marroquineria  







•  Valorizar las calidades de cada uno de los 

integrantes 

•  Superar las limitaciones  de ser pequeñas, 

mismo guardando la propia  identidad 

•  Obtener resultados que no se consiguen de 

forma individual.  

•  Solución de carencias en común 

 



Export	  check-‐up	  	  
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Como medir la competitividad de la gestión de la 
exportación?  





Algunas de las 60 preguntas del Export check-up 





Producto 

Profesionalidad   Perseverancia  

Paciencia  

La	  	  internacionalización	  	  



•  Más	  valor	  añadido	  a	  la	  exportación	  

•  Hacer	  ingresar	  más	  empresas	  en	  el	  mercado	  

internacional	  

•  Diversificar	  mercados	  

•  Diversificar	  productos	  	  	  	  

   Para pensar  



•  Perder el miedo al miedo  

•  Salir de la” zona de conforto” 

(Más	  vale	  lo	  malo	  conocido	  que	  lo	  bueno	  por	  

conocer)	  	   

•  Confronto con el mundo 

•  Más pasión y entrega  en lo que hacemos 

•  Invertir en innovación y equipo humano 

•  Visión “largoplacista” 

	  



Improvisar	  menos	  	  	  	  	  y	   planificar	  más	  
	  



        ¿Lo que es capacidad exportadora? 



Propiciar un cambio de actitud  hacia la 
internacionalización  

	  

Propiciar	  para	  que	  la	  profesionalidad	  sea	  el	  ADN	  de	  
las	  empresas	  a	  la	  hora	  de	  ser	  identificadas	  por	  el	  

importador	  	  	  



      ¡ Tareas para hacer ...en casa! 



Plan de trabajo  

 

•  ¿Qué	  se	  debe	  hacer?	  

•  ¿Lo que hago bien ? 

•  ¿Lo que necesita mejorar?  

•  ¿Lo que no hice y debería haber hecho?  

•  ¿Lo que no debo hacer ? 



  
 
 
¿Por dónde empezamos?  
 
 



•  Hay que estar listo para  cambiar: 

   lo único constante es el cambio 	  
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