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Al empezar los procesos de refle-
xión estratégica que hacemos en 
las empresas, los dos problemas 
habituales a los que nos tenemos 
que enfrentar son: el romper la 
inercia estratégica que se tiene 
en el modelo de negocio del que 
se viene y aportar otra visión e in-
formación de pautas de otros 
mercados que rompan la miopía 
estratégica en la que se está. 
En las acciones que implican la al-
teración del modo de competir 
en entornos plácidos de creci-
miento generalizado, los directivos 
no encuentran gran-
des obstáculos para 
que se produzca 
una adaptación y 
los repertorios estra-
tégicos suelen ser 
parecidos y recu-
rrentes. 
Sin embargo, ecosistemas alta-
mente competitivos como los ac-
tuales, marcados por una 
oposición elevada a los cambios, 
dan como resultado que el re-
planteamiento estratégico sea un 
objetivo difícil de alcanzar. Es en 
estas situaciones en las que la vi-
sión externa resulta determinante 
a la hora de ampliar miras estraté-
gicas.  
En este punto, como vía para dar 
solución a los problemas, algunos 
directivos tienden a repetir estra-

tegias del pasado basándose en 
la idea de que si fue bien antes, 
también ahora dará resultados. 
 
LA INERCIA ESTRATÉGICA 
Y es aquí donde la inercia estraté-
gica se convierte en un problema 
en un mercado como el actual, 
en el que hay que apostar por los 
cambios frente al inmovilismo es-
tratégico; un mercado en el que, 
como empresa y como directivos, 
debemos hacer frente al recelo 
dando cabida a nuevos procesos 
estratégicos y evitando priorizar la 

subsistencia de 
modelos de ne-
gocio eficientes 
en el pasado 
pero desfasados 
hoy en día.  
Por otro lado, la 
miopía empre-

sarial se refiere precisamente a no 
ser capaces de ver en la lejanía, 
al hecho de no poder anticipar el 
futuro, y que induce a una inercia 
o estatismo a nivel estratégico. Si 
las empresas no ven que aquello 
que les rodea está en constante 
cambio, seguirán valiéndose de 
las mismas estrategias y recursos 
que hasta ahora vienen usando  
Por eso hay que buscar alternati-
vas para ampliar los repertorios es-
tratégicos, analizar pautas en 
otros sectores, desarrollar la visión 

holística, tener sistemas de infor-
mación de mercado, vigilancia 
competitiva, potenciar modelos 
de open innovation,... Hay que 
proyectar los modelos a futuro y 
activarse, puede que no siempre 
acertemos y tengamos que modi-
ficar cosas, pero eso siempre nos 
mejorará la velocidad de adapta-
ción, nuestra experiencia y visión 
estratégica, ganaremos músculo 
organizativo para aumentar la ve-
locidad de cambio interno frente 
al constante proceso de evolu-
ción del mercado y el entorno.  
Sólo así mejoraremos la capaci-
dad competitiva y diferenciadora 
de la empresa frente a la apatía, 
indecisión y temor empresarial 
que provocan la inercia y la mio-
pía estratégica en estos momen-
tos. 

Tomás Guillén 
CEO Grupo IFEDES

CASOS DE ÉXITO

“La miopía empresarial 
provoca no poder  
anticipar el futuro lo que 
induce a una inercia o  
estatismo a nivel  
estratégico”



LAS CLAVES PARA EL  
DESARROLLO DE TU  

NEGOCIO

4

EL DESARROLLO DE NEGOCIO 
EN LA ERA DIGITAL 

LOS 5 PILARES DEL  
DESARROLLO DE NEGOCIO

EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN

EL CLIENTE MARCA LA PAUTA

EL ROL DE LOS DIRECTIVOS

LA INTERNACIONALIZACIÓN

PRÓLOGO

▼
▼

EL DESARROLLO DE NEGOCIO EN LA ERA DIGITAL
La digitalización es un proceso de transformación necesario en un escenario en el que la  
relación entre empresa-cliente es cambiante, y en el que la omnicanalidad es la clave.

Hablar de digitalización es 
hacerlo de un proceso con 
una larga vida a sus espal-

das, que comenzó en los años 40 
No obstante, en los últimos veinte 
años, ha aumentado su veloci-
dad de implementación a todos 
los niveles, en todos los sectores y 
alcanza multitud de formas: 
smartphones, robótica, IoT, Inteli-
gencia artificial, realidad vir-
tual… 
Por tanto, es evidente que este 
proceso de digitalización es hoy 
ya una necesidad clara para las 
empresas. 
No obstante, y para poder ha-
cernos una idea, hay que tener 
en cuenta que, según el Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social, 
el tejido empresarial español 
está compuesto, en el 99,8% de 
los casos, por pymes, micropy-
mes,  y autónomos. Empresas 
que, en su conjunto, dan trabajo 
al 66,6% de la población activa 

del país.  
Sin embargo, la digitalización es 
una necesidad teniendo en 
cuenta que un alza en este área 
de un 10% ayudaría a incremen-
tar un 3,2% el PIB y a crear 
250.000 empleos netos adiciona-
les en 2020. 
De hecho, y tal y como se des-
prende del estudio “Radiografía 
de la PYME 2018”, elaborado por 
SAGE, solo al 3% de las PYMES les 
preocupa la digitalización y la in-
corporación de las Nuevas Tec-
nologías. Este hecho viene 
motivado, entre otras cosas, por 
la necesidad de inversión. No 
obstante, esta digitalización de 
las pymes no tiene por qué con-
llevar una inyección de desmesu-
rada de capital. 
 
CAUSAS PARA LA DIGITALIZACIÓN 
Por eso, el proceso de digitaliza-
ción de las PYMES debe ser con-
siderado y tratado de acuerdo a 

un plan estratégico. Un itinerario 
que como indica el citado estu-
dio “Radiografía de la PYME 
2018”, satisfaga sus principales 
motivaciones: la demanda de 
sus productos (19%), la capta-
ción de clientes (15%) y la moro-
sidad (11%). 
Sin embargo, el abanico de mo-
tivaciones para llevar a cabo un 
proceso de digitalización de las 
pymes es variado. El estudio “Es-
tado de la transformación digital 
en pymes y autónomos”, basado 
en focus group de varios secto-
res, destacó que pymes, mi-
cropymes y autónomos 
reconocían los beneficios de la 
digitalización en cuanto al cono-
cimiento del mercado, la mejora 
de procesos y relaciones con 
clientes, el posicionamiento de la 
marca, la comunicación y el fo-
mento de relaciones con terce-
ros, sean partners o 
colaboradores. 

CASOS DE ÉXITO
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LA OMNICANALIDAD

La multicanalidad es la capa-
cidad de incluir varios canales 
en la interacción y la relación 

con el cliente. En este caso habla-
mos de cómo utilizamos estos ca-
nales, pero no hablamos de 
ningún tipo de estrategia relacio-
nada a los mismos. 
Una estrategia multicanal no con-
sigue crear una experiencia cohe-
rente, y aquí es donde entra en 
juego la estrategia omnicanal. 
La omnicanalidad sin embargo, 
es una estrategia de gestión en la 
que todos los canales con los que 

interactúa la empresa con su 
cliente (o potencial cliente) son 
presentados ante él de una ma-
nera homogénea y son gestiona-
dos de manera global con una 
visión alejada del tratamiento de 
canales independientes. 
El objetivo es crear una mejor ex-
periencia del cliente, lo que lleva 
a una mayor fidelidad a la marca 
y una mayor probabilidad de 
compra. 
Sin embargo, ¿cómo lograr que la 
estrategia de marketing omnica-
nal sea un éxito? Lo primero que 

hay que detectar es quién es 
nuestro cliente. El cliente debe ser 
conocido, reconocido y ser reci-
bido de forma adecuada. 
Sin embargo, ahora los consumi-
dores están en todas partes, de 
ahí la importancia de tener una 
buena estrategia de marketing 
que abarque diversos canales. 
Una de las decisiones más impor-
tantes de una empresa es a tra-
vés de qué medios va a 
relacionarse con sus clientes. De 
esto dependerá la estrategia glo-
bal. 

VENTAJAS DE LA OMNICANALIDAD

Más interacción con el cliente: El cliente se 
mueve de un canal a otro, difuminándose 
cada vez más las líneas de las acciones on 
line y off line. Cuantos más canales de inte-
racción tenga una empresa, más relación 
podrá tener con su cliente, y esto puede tra-
ducirse en un incremento en la tasa de con-
versión

Fidelización: Si el cliente siente que la expe-
riencia ha sido satisfactoria, eso genera unos 
lazos de unión con la marca más consolida-
dos. Él es el centro de la estrategia de la em-
presa, y así lo siente.

Satisfacción de la demanda del 
cliente: Permite a las empresas 
ofrecer servicios y productos adap-
tados al cliente, atendiendo a la in-
formación que tienen de él, de sus 
hábitos de consumo y de sus priori-
dades. La empresa, cada vez más 
hace ‘trajes a medida’ al cliente.

Incremento de las ventas: La omni-
canalidad incrementa la tasa de 
conversión. Donde un cliente multi-
canal gasta entre un 15% y un 30% 
más de media que un cliente mo-
nocanal, el cliente omnicanal le su-
pera en un 20% de más.

Hoy en día, el cliente es el centro de la estrategia pues la empresa gira en torno a él. Sin embargo, este 
cliente está presente en todos los canales y, por tanto, nuestra estrategia también debe ser omnicanal. 

CASOS DE ÉXITO
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LOS 5 PILARES DEL DESARROLLO DE NEGOCIO
¿Hacia dónde quiero dirigir mi empresa? ¿A qué retos me enfrento? responder a los interrogantes de las 
empresas es un objetivo del que dependerá justamente eso: el desarrollo de tu negocio.

Desde que el Foro Econó-
mico Mundial acuñase 
el término 4ª Revolución 

Industrial, la velocidad de 
transformación de la sociedad 
ha aumentado. Una velocidad 
que se ha trasladado, tam-
bién, al mundo empresarial 
devorando a todas aquellas 
empresas que no han sabido 
adaptarse a los nuevos reque-
rimientos.   
Aún hay empresas con “mio-
pía Empresarial”: empresas no 
conscientes de que el mer-
cado y/o los clientes han cam-
biado y tampoco tienen la 
percepción de que han de 
cambiar su modelo empresa-
rial con un nuevo plan de de-
sarrollo de negocio para ser 
competitivas. Un buen ejem-
plo de ello son Nokia y Kodak, 
dos empresas que no supieron 
adaptarse y que han visto 
cómo se ha ralentizado su de-
sarrollo en un momento en el 
que las empresas de tecnolo-
gía han dado un paso hacia 
adelante liderando mercados. 

PILARES DEL DESARROLLO DE NEGOCIO

DEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA EMPRESA. ANÁLISISDEFINICIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA EMPRESA. ANÁLISIS  
Definir un plan estratégico de desarrollo de negocio en sintonía con las deman-
das del mercado, armonizando las líneas futuras del negocio con las capaci-
dades y dimensionamiento actuales del mismo.  

SINCRONIZAR EL MODELO DE NEGOCIO A LAS DEMANDAS DEL MERCADO.SINCRONIZAR EL MODELO DE NEGOCIO A LAS DEMANDAS DEL MERCADO.  
A través del análisis exhaustivo de la empresa, de su evolución en los últimos 
años, sus partners, su estructura de costes y su fuente de ingresos, qué hace su 
competencia y cuál es su propuesta de valor, así como todos los elementos 
que confluyen en cada paso, se genera un conocimiento detallado de la em-
presa con el objetivo de saber qué posición competitiva ocupa en el mer-
cado.

ESTABLECER UNA GUÍA DE ACCIONESESTABLECER UNA GUÍA DE ACCIONES 
Definidas las líneas estratégicas y analizada la situación de la empresa, el pro-
ceso de implementación del plan de desarrollo de negocio debe establecer 
las acciones a llevar a cabo que permitan a la empresa ganar en competitiar en competiti --
vidadvidad ..

ANÁLISIS FINANCIEROANÁLISIS FINANCIERO  
El plan de desarrollo de negocio debe cubrir aspectos financieros que asegu-
ren el crecimiento sostenido y sostenible de la empresa a través de la rentabili-
dad. En este punto, no solo entran recursos económicos sino también los 
recursos materiales y el capital humano.

SEGUIMIENTO Y CONTROLSEGUIMIENTO Y CONTROL  
Todo plan debe estar en constante medición, determinar si las fases se están 
cumpliendo para poder optimizar los procesos y procedimientos de la em-
presa.

CASOS DE ÉXITO
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EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN
La innovación es fundamental en el proceso de Desarrollo de Negocio. Un camino en el que la experiencia 
de cliente delimita la influencia del I+D+i en productos, procesos y servicios. 

La innovación es un camino 
para emprender en el mer-
cado, una vía para innovar el 

modelo de negocio ofreciendo 
una propuesta de valor que ge-
nere mayor competitividad a la 
compañía. No obstante, cuanto 
mayor sea la competitividad y 
cuanto mayor sea la inestabilidad 
del mercado, más protagonismo 
cobra la innovación, una innova-
ción que debe estar orientada al 
mercado.  
 
ORIENTARSE A LA DEMANDA 
En este punto, la experiencia de 
cliente tiene un protagonismo fun-
damental en el proceso de inno-
vación pues marca las pautas a 
seguir haciéndolo de una manera 
inversa.  
El formato de innovación hoy en 
día, es al contrario de los hitos tra-
dicionales y para eso debemos 
tener claro a quién me voy a diri-
gir, y a partir de ahí hacer el ejer-
cicio de diseño a la contra.  
Primero, por tanto, debes definir el 
microsegmento al que quieres tra-

bajar teniendo en cuenta que 
hoy hay muchísimos tipos de pú-
blicos con diferentes tipos de há-
bitos de consumo.  
Teniendo en cuenta este conoci-
miento, en el que ya están locali-
zadas  e identificadas las 
necesidades de los consumidores, 
ya puedo comenzar a desarrollar 
un modelo de inno-
vación orientado 
alimentado, previa-
mente, por la bús-
queda en el 
ecosistema empre-
sarial de soluciones 
y herramientas ad 
hoc a las necesidades de mi 
cliente. 
Por tanto, aún teniendo en 
cuenta que hay un componente 
de Investigación y Desarrollo im-
portante, al final lo importante es 
innovar orientado al mercado.Es 
decir, está claro que la Investiga-
ción y el Desarrollo tienen como 
objetivo el convertir el dinero en 
conocimiento pero el papel de la 
innovación es el inverso: convertir 

ese conocimiento en dinero. Sin 
embargo, esta última conversión 
no debe venir siempre por el área 
del I+D, algo que debe seguir 
siendo potenciado, pero también 
debe nutrirse de la búsqueda de 
otros mercados, otros segmentos 
y otras tipologías de clientes que 
también son importantes.  

Por tanto, el con-
cepto de innova-
ción no tiene por 
qué venir del área 
de I+D sino que se 
trata de saber 
cómo convertir un 
conocimiento de 

mercado, nuevos nichos, nuevas 
oportunidades y nuevos públicos, 
en negocio. Es aquí donde la na-
turaleza intrínseca de la PYME es 
una ventaja competitiva ya que 
tiene recursos y capacidad de-
bido a que depende más de las 
personas que toman las decisio-
nes y definen la estrategia que no 
tanto de los recursos de los que 
puede hacer uso en un momento 
determinado. 

El I+D tiene como objetivo 
convertir el dinero en  
conocimiento pero el papel 
de la innovación es el  
inverso: convertir ese  
conocimiento en dinero

CASOS DE ÉXITO
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EL PAPEL DE LA INNOVACIÓN

CASOS DE ÉXITO
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EL CLIENTE MARCA LA PAUTA
La experiencia de cliente es la base que sustenta todos los procesos de desarrollo de negocio en un ecosis-
tema que ya es completamente digital y en el que el consumidor es omnicanal. 

El cliente de hoy en día –y más 
en el caso de los nuevos con-
sumidores que tendrán que 

aterrizar durante los próximos 
años-, apuesta por un tipo de 
transacción en la que prepon-
dera más la experiencia vivida 
que el producto en sí mismo. 
Según un estudio de Nielsen, el 
87% de los consumidores confía 
más en los comentarios de otros 
consumidores (comentarios naci-
dos de su propia experiencia), 
que de lo que comunican las pro-
pias marcas. De ahí el éxito alcan-
zado por algunas aplicaciones 
como Tripadvisor o del auge de 

los comentarios de clientes en los 
e-commerce. 
 
MODELO DE CX 
Las empresas no pueden mante-
nerse al margen de este hecho y 
su planificación estratégica ya no 
se traza de arriba hacia abajo 
sino al revés: nace de la experien-
cia del propio cliente y condi-
ciona todos los procesos de la 
planificación. Es lo que se conoce 
como Design Thinking, una vía de 
aportar soluciones innovadoras y 
procesos centrados en dar solu-
ciones reales a los usuarios. 
Por tanto, tecnologías aplicadas, 

innovación enfocada al Design 
Thinking, y Customer Experience 
son las tres palancas de desarrollo 
del Modelo de Experiencia de 
Cliente (MEC).  
Dicho modelo tiene tres objetivos: 
relacionarnos con el cliente de 
una forma integrada para dar res-
puesta a qué espera. Después, fi-
delizar activamente para pasar 
de receptivos a promotores. Y, por 
último, conocer al detalle a cada 
cliente a través de indicadores de 
explotación en tiempo real de 
datos que aporte el valor de co-
nocimiento sobre la conducta del 
cliente.

CASOS DE ÉXITO
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Hay que señalar, en este sen-
tido, la importancia que 
tiene esta reorientación de 

la planificación estratégica a la 
experiencia de cliente, una impor-
tancia que tiene su eco en el re-
torno de la inversión (ROI) tal y 
como señala el Forrester Custo-

mer Experience Index. Forrester, 
empresa americana de marke-
ting, ha analizado el retorno de la 
inversión de aquellas empresas 
que han implementado estrate-
gias de mejora de la experiencia 
de cliente de 2004 a 2014,  frente 
a las 500 empresas de 

Standars&Poor. En su investiga-
ción resalta un hecho sobre el 
resto: las empresas conscientes de 
mejorar la experiencia de cliente 
y que han liderado esa reorienta-
ción hacia el cliente, han tenido 
un retorno de la inversión del 213% 
frente al 75% de S&P 500.

EL ROI DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE

Fuente: West Monroe

ANÁLISIS DEL ROI DURANTE 10 AÑOS

Teniendo en cuenta la importancia de la experiencia de cliente en nuestra planificación estratégica, no 
menos importante es saber el retorno de la inversión que tiene este proceso en la cuenta de resultados.

CASOS DE ÉXITO
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EL VIAJE DEL CLIENTE MÁS ESTRATÉGICO

Analizar esta experiencia de 
cliente pasa por hacer un 
completo análisis del Cus-

tomer Journey o Viaje del Cliente, 
el itinerario completo de la inte-
racción del consumidor con tu 
marca: desde que recibe el pri-
mer impacto hasta que realiza la 
compra o se cierra la transacción. 
Este método de mapeado del 
Viaje del Cliente, conocido como 
Costumer Journey Map, es un pro-
ceso de Design Thinking, en el que 
se analizan los puntos de con-
tacto del cliente en cada fase del 
proceso de compra, y se clasifi-
can en puntos buenos (de poten-
ciación), y puntos de dolor (de 
refuerzo).    
Sin embargo, esta experiencia de 
cliente no es la misma para todos 
los modelos de negocio sino que 
cada empresa tiene el suyo pro-
pio. No obstante, ESTE MAPEADO 
DE LA EXPERIENCIA DE CLIENTE ES 
UN CICLO CERRADO QUE TIENE 
CINCO FASES COMUNES a la ma-
yoría de los modelos de negocio. 

CONCIENCIA 
 
El momento en que el consumidor conoce de la existencia de tu marca y del 
producto/servicio que mueves, bien por la comunicación controlada por la 
empresa, bien por la comunicación sobre la que no tiene poder la empresa: el 
boca a oreja, las recomendaciones externas.

RETENCIÓN 
 
En esta fase, en la que tienes clientes 
ya fidelizados, el objetivo es seguir 
siendo atractivos para ellos favore-
ciendo que continúen siendo tus 
clientes y no se vayan a la competen-
cia.

RECOMENDACIÓN 
 
Es en esta fase, junto con la primera, 
cuando la experiencia de cliente 
tiene mucha importancia porque tu 
cliente se puede convertir en pres-
criptor de tu marca favoreciendo tu 
ahorro de tiempo y de costes.

CONSIDERACIÓN 
 
El consumidor, una vez sabe de tu 
existencia, considera la posibilidad de 
comenzar una relación comercial 
con tu empresa.

COMPRA 
 
El consumidor convencido de las ven-
tajas de tu producto/servicio, realiza 
una compra. Es el Zero Moment of 
Truth (ZMOT), el instante en el que se 
toma la decisión de compra.

FASES COMUNES MAPEADO DEL CX

1
2 3
4 5

Dentro del proceso estratégico, el cliente tiene un papel protagonista. Por eso, tener un mapa que contemple 
todas las fases de la interacción del mismo con la compañía es clave para mejorar tu competitividad.
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EL ROL DE LOS DIRECTIVOS
Hablar de Desarrrollo de Negocio es hacerlo de un proceso con varios factores pero, sin duda, una de las 
piezas fundamentales la conforman los directivos, engranaje vital para el éxito.

Cuando observamos y nos fi-
jamos en un directivo, 
siempre ponemos la vista 

en su curriculum vitae, su forma-
ción y los puestos que ha desem-
peñado a lo largo de su 
trayectoria profesional. Sin duda, 
todo ello es muy importante y son 
aspectos fundamentales, pero en 
ocasiones nos olvidamos de cosas 
como las ‘otras’ competencias.  
Cuando se necesita incorporar a 
un nuevo directivo a una em-
presa por expansión o desarrollo 
del negocio observamos que mu-
chos de ellos cuentan con una 
excelente trayectoria y experien-

cia y han logrado éxitos profesio-
nales.  
No obstante, existen otros rasgos 
que ese directivo debe tener, una 
serie de cualidades transvesales 
que ayudan a dicho mando a di-
señar e implementar el proceso 
estratégico más acorde a los inte-
reses de la empresa.  
 
CUALIDADES DEL BUEN DIRECTIVO 
Sin embargo, hay algunas cuestio-
nes también muy importantes a 
tener en cuenta, como la orienta-
ción al negocio de la empresa, a 
innovar y a ser capaces de hacer 
frente a las adversidades desarro-

llando proyectos y personas.  
Más concretamente, los directivos 
que lideren un proceso de cam-
bio deben llevar en el ADN la 
orientación a la GESTIÓN DE PRO-
YECTOS. Además, deben contar 
un nivel de RESILIENCIA elevado 
así como una AUTOMOTIVACIÓN 
a prueba de fracasos. Y si a esto 
le añadimos OPTIMISMO y EFICA-
CIA, tenemos todos los ingredien-
tes.  
Pero no solo. Como veremos en la 
página siguiente existen otras 
cualidades que “visten” al direc-
tivo convirtiéndolo en pieza clave 
del proceso estratégico. 
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CUALIDADES DE LOS DIRECTIVOS DE ÉXITO

DIRECCIÓN DE PROYECTOS CON  
ORIENTACIÓN A LOGRO Y RESULTADOS  
 
Trabajar por objetivos, con un plan y unos 
resultados es fundamental junto a la direc-
ción de equipos. Debemos conseguir que 
nuestros directivos sepan dirigir personas, 
además de estar claramente orientados a 
los resultados.

FOCO EN EL MODELO DE NEGOCIO 
 
Tenemos al mejor directivo pero, ¿re-
almente tiene el foco en el modelo 
de negocio? ¿Es capaz de poner el 
foco en el modelo de negocio y ha 
podido evolucionarlo, cuando ha 
sido necesario? ¿Está orientado a la 
demanda al mercado y es capaz de 
transmitir esa visión al resto de direc-
tivos y al equipo?

CONOCER A LAS PERSONAS 
 
Es fundamental conectar con las 
personas, con sus intereses y actitu-
des, para que demuestren habilida-
des y se potencie las capacidades y 
el talento. Los directivos deben saber 
cómo potenciar cualidades y el ta-
lento.

CAPACIDAD TÉCNICA 
 
Es indudable y necesaria para su de-
sarrollo. El directivo debe poseer co-
nocimientos técnicos y tecnológicos 
relacionados con su puesto, estar 
conectado para acceder a nuevos 
contenidos y la forma de desempe-
ñarlo de la mejor manera posible.

CAPACIDAD DE ANÁLISIS 
 
Saber obtener o definir las variables 
que condicionan una situación de 
mercado, además de saber parar a 
pensar y evaluar si lo que se está ha-
ciendo y las decisiones que se 
toman son las adecuadas. Si esta 
capacidad la unimos a la orienta-
ción al modelo de negocio surge la 
innovación y la creatividad.

COMPETENCIAS INTERPERSONALES 
 
Saber relacionarse con personas 
muy distintas y con diferentes pues-
tos en la empresa nos muestran flexi-
bilidad mental, apertura e 
inteligencia emocional.

GENERAR VELOCIDAD INTERNA 
 
Debe saber generar velocidad 
interna así como implantar una 
metodología que le ayude a 
mejorar su negocio.

El talento es, hoy por hoy, una de las cualidades más apreciadas en las empresas. Un rasgo que incumbe, 
sobre todo, a los directivos. Sin embargo, este talento se traduce en siete características imprescindibles.
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LA INTERNACIONALIZACIÓN
El proceso de internacionalización se ha convertido en una vía natural para algunas empresas. Sin embargo, 
conlleva una serie de pasos que es recomendable reconocer y trabajar.

Las razones para llevar a cabo 
un proceso de internacionali-
zación son tan numerosas 

como empresas existen en el 
mundo. Sin embargo, esta estra-
tegia de internacionalización se 
ha convertido casi en una necesi-
dad en el desarrollo de algunas 
empresas. 
No obstante, antes de iniciar esta 
vía de expansión internacional es 
recomendable tener una planifi-
cación; una guía que debe con-
templar, a grandes rasgos, 
proceso de apertura, estabiliza-
ción de las ventas y seguimiento y 
control del plan. 
Existen indicadores que eviden-
cian una necesidad de abrir nue-

vas vías de expansión a mercados 
internacionales. 
En primer lugar, contar con un 
mercado muy maduro en el que 
la tasa de crecimiento es limi-
tada.  
Otro de los motivos puede estar 
desencadenado por la venta 
puntual puntual y de escasa recu-
rrencia a otros países.  
En tercer lugar hay que destacar 
la estacionalidad de tu producto 
y la consiguiente merma de tu 
capacidad productiva. Un hecho 
que solo tiene dos salidas posibles: 
cambiar los hábitos de consumo 
de tu público e intentar abrir nue-
vas vías de expansión.  
Además, otra de las causas posi-

bles es la posibilidad de que la 
tuya sea una empresa familiar en 
un mercado muy focalizado geo-
gráficamente. una de las grandes 
ventajas de las empresas familia-
res radica en su área de acción 
que, por regla general, es de ca-
rácter regionalista. Es una ventaja 
y uno de los grandes retos: la In-
ternacionalización, una nueva vía 
de aprovechamiento de la globa-
lización para abrir nuevos merca-
dos más allá de fronteras físicas.  
Así mismo, existe la posibilidad de 
que tu cartera de clientes co-
mience a reducirse y que la renta-
bilidad de tu empresa en el 
mercado nacional sufra también 
ese descenso. 

CASOS DE ÉXITO
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LA INTERNACIONALIZACIÓN: PUNTOS CLAVE

ESTUDIAR Y DESARROLLAR FILIALES 
 
Es necesario contar con un punto físico 
en el mercado de destino. Para ello, es 
clave analizar y desarrollar la estructura 
más eficiente desde el punto de vista 
mercantil, fiscal y laboral.

ESTUDIOS DE MERCADOS INTERNACIONALES 
 
Resulta imprescindible analizar el micro-
entorno de los países para adaptar la es-
trategia a las características intrínsecas 
de cada mercado, así como definir e im-
plantar el plan de acción operativo.

DESARROLLAR EL PLAN INTERNACIONAL 
 
Analizar si la internacionalización es via-
ble y si tu empresa puede afrontar el plan 
con garantías de éxito siendo capaz de 
dar respuesta a los interrogantes que sur-
jan durante el proceso. Del mismo modo, 
es clave analizar qué mercados son más 
interesante, qué competencia vamos a 
encontrar, así como definir la estrategia 

de entrada más adecuada.

GESTIONAR Y TRAMITAR SUBVENCIONES 
 
Es un punto clave conocer con qué in-
yecciones de capital se pueden contar 
para impulsar esta apertura a nuevos 
mercados así como su posicionamiento 
en el destino.

PLAN DE MARKETING INTERNACIONAL 
 
Cada país tiene una cultura y unos há-
bitos de consumo diferentes y es preciso 
desarrollar un plan de marketing ade-
cuado que permita competir con éxito 
en innovación, eficacia y orientación al 
nuevo mercado. En este punto, también 
es importante conocer cómo, dónde y 
a quién vas a vender tu producto o ser-

vicio. Este último dato tendría que estar recogido en tu pla-
nificación de ventas.

HACER SEGUIMIENTO 
 
Un plan debe contar con un segui-
miento para determinar si la hoja de 
ruta que se está siguiendo está dando 
los resultados esperados.

Afrontar un proceso de internacionalización no es tarea fácil. Se han de conocer los puntos clave que  
dibujarán el mapa del proceso como si de una hoja de ruta se tratase.

CASOS DE ÉXITO
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En Ifedes contamos con más de 25 años de expe-
riencia en los que hemos ayudado a todo tipo de 
empresas de diferentes sectores a solucionar sus pro-
blemas y a seguir desarrollando de forma efectiva su 
negocio. 

Si quieres saber cómo podemos ayudarte déjanos 
tus datos y nos pondremos en contacto contigo 
para empezar a mejorar tu negocio dotándole de la 
agilidad que precisan actualmente los mercados.
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https://www.grupoifedes.com/recursos-empresas/operacion-corporate-spin-off-valencia-salud-digital/
https://www.grupoifedes.com/recursos-empresas/plan-estrategico-consultoria-sector-construccion/
https://www.grupoifedes.com/recursos-empresas/c-exito-desarrollo-sistema-gestion-personas-objetivos-competencias/
https://www.grupoifedes.com/recursos-empresas/exito-plan-innovacion-empresa-alimentacion/
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