
LA EMPRESA ANTE EL COMERCIO EXTERIOR (I) 

Cuando una empresa se plantea la posibilidad de iniciar una actividad de exportación debe 

analizar previamente los siguientes puntos: 

¿Tiene capacidad de producción actualmente no utilizada o, en su caso, posibilidad de 

incrementarla? Si la empresa tiene totalmente ocupada su capacidad productiva y no dispone de 

medios financieros para ampliarla no tiene sentido plantearse en ese momento la exportación ya 

que no va a ser capaz de atender la nueva demanda. 

Capacidad logística: no es lo mismo para una empresa atender un mercado regional o nacional, 

que ser capaz de gestionar eficazmente el envío de sus productos a un mercado extranjero situado 

a miles de kilómetros. 

Cuota de mercado en su mercado nacional: si su cuota de mercado es muy reducida lo lógico sería 

concentrar todos sus esfuerzos en el ámbito doméstico para tratar de fortalecer su posición, antes 

de salir al exterior. Si por el contrario, su cuota de mercado es muy elevada y muy dificil de 

incrementar e incluso de mantener, es aconsejable buscar nuevos mercados que permitan 

diversificar las ventas. 

Producto: ¿es exportable?, ¿hay demanda para el mismo en otros mercados extranjeros?, ¿cumple 

los requisitos técnicos y los estándares exigidos internacionalmente?, ¿su nivel de calidad es 

competitivo?. 

Potencial financiero: el inicio de la actividad exportadora suele exigir inversiones a veces de 

elevada cuantía (viajes, negociaciones, estudios, asesoramientos, mejoras técnicas del producto, 

inversiones en el país de destino, etc.), mientras que la rentabilidad puede tardar cierto tiempo en 

alcanzarse. La empresa debe analizar si cuenta con el potencial financiero suficiente para afrontar 

estos gastos. 

Recursos humanos especializados: la actividad exportadora va a requerir personal que domine 

idiomas y que conozca los mecanismos de la exportación, por lo que si la empresa no cuenta en su 

plantilla con este perfil de empleado tendrá que contratarlos. 

Solidez de la decisión de exportar: el inicio de la actividad exportadora hemos indicado que puede 

exigir importantes inversiones, de rentabilidad incierta y, en todo caso, normalmente a largo 

plazo; es posible que que los primeros intentos terminen en fracaso. De ahí que sea aconsejable 

que la decisión de exportar se adopte con pleno convencimiento de su importancia y potencial, de 

modo que el equipo directivo se mantenga firme en su empeño permitiéndole superar las 

primeras fases de mayor incertidumbre. 

Una vez que la empresa ha decidido que va a iniciar la actividad exportadora, debe seleccionar 

aquellos mercados a los que va a dirigirse en un primer momento. Es absurdo pretender en un 

principio abarcar un elevado número de mercados, por el contrario, la empresa debe concentrar 

todos sus esfuerzos en un número reducido, allí donde sus posibilidades de éxito sean mayores: 



Algunos criterios que pueden ayudar a seleccionar estos primeros mercados: 

Proximidad geográfica y cultural (mismo idioma, mismas costumbres, etc.): va a resultar más fácil 

en un primer momento dirigirse a mercados de países vecinos o con mayor proximidad cultural 

(p.e. la empresa española tiende a dirigir sus pasos a Latinoamérica). 

Situación política y económica del país: hay que tratar de seleccionar países con estabilidad 

económica y que se encuentren en un buen momento del ciclo económico. 

Tamaño de los mercados: la empresa debe seleccionar mercados con un tamaño que resulte 

atractivo (no es lógico poner en marcha todo el complejo mecanismo de la exportación para 

dirigirse a mercados limitados que apenas ofrezcan posibilidad de crecimiento). 

Experiencia de otras empresas exportadoras: la experiencia (positiva o negativa) acumulada por 

las empresas nacionales en los distintos mercados internacionales puede ayudar en este proceso 

de selección. 

Posibles limitaciones a la importación: si el posible país objetivo es muy dado a adoptar medidas 

que limiten o dificulten la importación, la empresa debe valorar si es aconsejable dirigir sus 

esfuerzos a dicho mercado. 

También hay otros indicadores que interesa conocer antes de decidirse por un mercado 

determinado: 

Renta per capita: es un indicador de la capacidad adquisitiva de la población. 

Ritmo de crecimiento económico: es muy diferente el interés de un mercado cuando su economía 

se encuentra en fase expansiva que cuando está en recesión. 

Imagen del nuestro país en el país de destino: si nuestro país goza de buena prensa e imagen esto 

puede facilitar la actividad exportadora. 

Posibles ayudas a la exportación: los gobiernos suelen conceder a países en vías de desarrollo 

líneas de financiación preferente con las que poder hacer frente al pago de sus importaciones. La 

existencia de estas ayudas puede facilitar enormemente la exportación a dichos países. 

¿Dónde se puede obtener esta información? Para realizar toda esta labor inicial de estudio y 

posterior selección hay que obtener:  

Cámaras de comercio 

Asociaciones gremiales 

Asociaciones de empresas exportadoras 

Organismos públicos de apoyo a la exportación (p.e. el ICEX en España) 

Bancos y entidades financieras 

Prensa, Internet y otras fuentes de información 



La Empresa Ante El Comercio Exterior (II) 

Una vez que se han seleccionado aquellos (pocos) mercados objetivos hay que tratar de 

conocerlos en profundidad. Entre otros muchos aspectos habrá que analizar: 

Los productos que se están comercializando y con los que se va a competir (ver sus puntos fuertes 

y débiles en comparación con el nuestro). 

Posibles adaptaciones que habría que realizar en nuestro producto para poder comercializarlo con 

cierta garantía de éxito en este nuevo mercado (bien ajustándolo al gusto de los consumidores, 

bien ante la necesidad de cumplir las normativas locales). 

Estas adaptaciones pueden afectar: al envase, a la presentación, a la etiqueta, al tamaño, a las 

capacidades, a la calidad, etc. 

Formación de los precios: cuales son los márgenes que se llevan los distintos intermediarios 

(mayorista, distribuidor, comerciante, etc.) y que van a determinar el precio final del producto. 

Rango de precio: ver en que segmento de precios se viene moviendo nuestros futuros 

competidores. 

Análisis de la competencia, tanto de las empresas locales (número, fortaleza, cuota de mercado, 

organizaciones patronales, etc.), como de las extranjeras (forma de implantación, cuota de 

mercado, segmentos del mercado cubierto, técnicas de marketing, etc.) 

Análisis de los potenciales consumidores: motivaciones de compra, ritmo, hábito, segmentación, 

fidelidad al producto, etc. 

Canales de distribución: censo de mayoristas y detallistas, grado de desarrollo y eficiencia del 

aparato distributivo, principales empresas importadoras y distribuidoras, etc. 

Usos comerciales: calendario (época de ofertas, de compras, de entregas), forma de pago (plazo, 

descuento por pronto pago, medios de pagos empleados, tasa de impagados, etc.); idioma de 

trabajo, servicios que ofrecen las entidades financieras. 

El comienzo de la actividad exportadora exige a la empresa adaptar su estructura a las nuevas 

circunstancias. No es lo mismo para una empresa operar exclusivamente en su mercado local, que 

comenzar a diversificar sus ventas, abarcando distintos mercados, cada uno de ellos con su 

particular problemática. 

Existen distintos modelos organizativos, sin que se pueda calificar a uno superior al resto; el mejor 

modelo para cada empresa va a depender de su estilo directivo y del volumen y diversificación de 

su negocio. Básicamente se podría hablar de 3 grandes esquemas organizativos: 



Por funciones (Comercial, Producción, Finanza, Investigación y Desarrollo, etc), ideal para 

empresas con un número limitado de productos, que actúan con una dirección centralizada y con 

una sola fuerza de venta. 

Por líneas de productos (Producto A, Producto B, Producto C, etc), ideal para empresas con una 

gama extensa de productos y con distinto tratamiento de marketing (product-manager). 

Por mercados geográficos (Mercado A, Mercado B, Mercado C, etc.), típico de empresas que 

cuentan con importantes grupos de clientes con necesidades muy diferenciadas y que exigen 

atención individualizada. 

El esquema organizativo puede ir evolucionando a medida que la actividad exportadora vaya 

ganando dimensión. 

En esta actividad exportadora, la empresa puede adoptar dos enfoques de marketing: 

Marketing mix a medida para cada mercado. Ello implica que para cada mercado se toman 

decisiones independientes sobre producto, precio, comunicación, distribución, equipo comercial, 

etc. 

Marketing mix normalizado, común para todos los mercados. 

La empresa también tiene que decidir sobre la forma de implantación que va a adoptar en estos 

nuevos mercados. Básicamente éstas pueden ser: 

Directa: la empresa establece un canal exclusivo para ella, bien mediante red propia, filial 

comercial, representante asalariado, agentes a comisión, etc. 

Esta opción le permite controlar directamente su canal y tener información de primera fuente 

sobre el mercado. Como aspecto negativo la empresa tiene que correr con la totalidad de los 

gastos. 

Compartida: la empresa comparte con otra entidad el canal de distribución, bien mediante JV 

comercial, consorcio de empresas para exportar, etc. 

La empresa comparte también los gastos del mismo, pero pierde poder de decisión. 

Subcontratada: la empresa subcontrata su distribución a un tercero, lo que resulta normalmente 

en la opción de menor coste. 

No obstante, su poder de decisión prácticamente desparece, lo mismo que su contacto con la 

clientela. Además, si el distribuidor subcontratado rompe con la empresa, ésta se puede ver de un 

día para otro fuera del mercado. 

El canal de distribución puede ir cambiando a medida que la implantación de la empresa en el 

nuevo mercado se va consolidando. Puede comenzar con un canal subcontratado y terminar con 

una red propia, si el volumen de negocio lo justifica. 


