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ACTE II: TEIXINT IDEES I XARXES 

 
      
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i 

experimentals. 

Amb el suport de: 
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Albert Pallares 
albert@albertpallares.com 
 

Los retos del comercio 
exterior . 
Crear una estrategia para  
internacionalizar una 
empresa. 



En la vida de toda empresa llega un 
momento en el que surge la pregunta:  
 
¿debería exportar e internacionalizarme?  

 

Bioo Lite 

EXPORTAR O NO EXPORTAR? 
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MISIÓN 

 

El proceso de abrirse a nuevos 
mercados es largo y complejo. 
 
 
Bien trabajado puede convertirse en 
un método de crecimiento que 
incluso salve a algunas empresas de 
padecer declives en sus países de 
origen. 

EXPORTAR O NO EXPORTAR? 



 
• El objetivo de la sesión de hoy es identificar los beneficios y 

los retos de las exportaciones, así como ayudaros a crear una 
estrategia para internacionalizar una empresa.  
 

• ¿Nos ajustamos el cinturón? 
• LET’S GO! 

 

EXPORTAR O NO EXPORTAR? 
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DIVERSIFICAR RIESGOS FRENTE A LA 
INESTABILIDAD DEL MERCADO 
INTERNO 

PERMITE AMPLIAR LA CARTERA DE 
CLIENTES. 

APROVECHAR MEJOR LAS 
INSTALACIONES EXISTENTES Y EL 
NIVEL DE PRODUCCIÓN CON 
MENORES COSTOS UNITARIOS 

QUE BENEFICIOS APORTA LA INTERNACIONALIZACIÓN? 
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SE MEJORA LA COMPETITIVIDAD, Y EL 
GRADO DE EXIGENCIA 

LA EMPRESA SE ACELERA EN EL 
PROCESO DE INNOVACIÓN. 

QUE BENEFICIOS APORTA LA INTERNACIONALIZACIÓN? 

MEJORAN  LA IMAGEN EN RELACIÓN CON 
PROVEEDORES, BANCOS Y CLIENTES. 



Para que todo esto suceda es 
necesario que: 
 
- La empresa entre en un 

proceso de 
concienciación/cambio. 
 

- Prepare una buena estrategia 
empresarial a medio/largo 
plazo . 

 
 

QUE BENEFICIOS APORTA LA INTERNACIONALIZACIÓN? 



El principal pensamiento que lleva a los 
empresarios a tomar la decisión de 
exportar es el razonamiento más básico y 
racional que cualquier persona hace en 
tiempos de crisis… 
 
“si aquí la cosa no funciona, habrá que 
probar en otros lugares dónde el nivel 
adquisitivo de la gente sea mayor…” 
 
“Mercados donde las ventas no se estén 
viendo afectadas, etc…“  
 
“Mi colección quizás se entienda mejor en 
otros mercados…” 

 
 

 

LOS RETOS DE LAS EXPORTACIONES PARA LAS EMPRESAS?  



 
 

 

LOS RETOS DE LAS EXPORTACIONES PARA LAS EMPRESAS?  

 ¿Mi empresa puede exportar? 
     
Hay muchas empresas pymes que 
tienen capacidad exportadora y sin 
embargo no acceden a los mercados 
internacionales por el temor que 
surge a lo desconocido. 



 
¿Cómo va afectar a la exportación 
en el día a día de mi empresa? 
     
La internacionalización va a 
cambiar la cultura de tu empresa, 
y todos y cada unos de los 
procesos que intervienen en ella. 
 
 

 

LOS RETOS DE LAS EXPORTACIONES PARA LAS EMPRESAS?  



 
¿Es difícil/caro exportar?  
 
No es difícil exportar si se tiene el 
producto adecuado y se presta 
atención a la forma correcta de 
plantearlo. 
  
Muchas empresas de su sector lo 
han conseguido. 

 

LOS RETOS DE LAS EXPORTACIONES PARA LAS EMPRESAS?  



 
 

Estamos preparados para realizar 
futuros aumentos de producción?  
 
Una vez tomada la decisión de 
exportar habría que establecer qué 
aumentos de producción supondría y 
si somos capaces de asumirlos. 
 
 
 

 

LOS RETOS DE LAS EXPORTACIONES PARA LAS EMPRESAS?  
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CREAR LA ESTRATEGIA PARA INTERNACIONALIZAR UN EMPRESA 

CREACIÓN DE UN DPTO DE 

EXPORTACIÓN 

REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS 

 INTERNO 

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN 

ELEGIR LOS MERCADOS 

BUSCAR UN CANAL DE  

COMERCIALIZACIÓN 

ES EL PASO MÁS INTUITIVO Y NATURAL 

¿PUEDE MI EMPRESA INICIAR ESTE 
CAMBIO? 

¿EN QUE PUEDO SER DIFERENTE? 

¿CUALES SON LOS MEJORES SITIOS 
POR LOS QUE EMPEZAR? 

¿CUALES VAN A SER NUESTROS CANALES DE 
VENTA? 
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CREAR LA ESTRATEGIA PARA INTERNACIONALIZAR UNA EMPRESA 

EMPEZAR CON LA PROMOCIÓN 

AFIANZAR LA INTERNACIONALIZACIÓN  

DE LA EMPRESA 

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN 

ELEGIR LOS MERCADOS 

BUSCAR UN CANAL DE  

COMERCIALIZACIÓN 

¿CUAL VA A SER NUESTRA ESTRATEGIA 
ONLINE ? 
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CREAR LA ESTRATEGIA PARA INTERNACIONALIZAR UN EMPRESA 

CREACIÓN DE UN DPTO DE 

EXPORTACIÓN 

 

  

ES EL PASO MÁS INTUITIVO Y NATURAL 



 
 
Es el paso más intuitivo y natural; sin un 
departamento que gestione la nueva 
fase de la empresa será complicado 
hacer frente a los retos que están por 
venir.  
 

 

CREACIÓN DE UN DPTO DE EXPORTACIÓN  



 
Qué cualidades tiene que tener un 
buen Responsable de Exportación: 
 
A)  Formación especializada 
B) Idiomas e interculturalidad 
C) Perfil comercial 
D) Especialización en un sector o 
mercado 
E) Experiencia 
 
 

 

CREACIÓN DE UN DPTO. DE EXPORTACIÓN.  



Le gusta negociar 
Entusiasta 
Gran Comunicador 
Persuasivo 
Muy Observador 
Psicólogo 
Sociable 
Honesto 
Acepta el riesgo 
 
 

 

CREACIÓN DE UN DPTO. DE EXPORTACIÓN 

Creativo 
Paciente  
Respetuoso 
Profesional 
Firme, Sólido 
Autoconfianza 
Ágil 
Resolutivo 



Joan Romero, Director ejecutivo de Acció, 
aseguraba en la revista Cataluña Económica, que 
conseguir tener un cliente en el mercado exterior 
requiere : 
-Una media de 2 años de trabajo previo.  
-Inversión mínima de 20.000 euros.  
 
-La inversión incluye gastos como la creación de 
una página web, conseguir su posicionamiento 
en los buscadores, participar en ferias 
internacionales o los gastos de viajes. 
 
 
 
 

 

CREACIÓN DE UN DPTO DE EXPORTACIÓN  



PUEDE 
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CREAR LA ESTRATEGIA PARA INTERNACIONALIZAR UN EMPRESA 

REALIZACIÓN DE UN ANÁLISIS 
INTERNO 

 

  



CAPACIDAD PRODUCTIVA 
 

REALIZAR UN ANÁLISIS INTERNO 
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CAPACIDAD FINANCIERA 

PRODUCTO/SERVICIO 

El primer paso será evaluar hasta qué punto 

está la empresa lista para adquirir la capacidad 

productiva necesaria para dar respuesta a las 

nuevas demandas que se avecinan  

El factor más importante es el dinero: ya os 

hemos planteado una media (básica) de lo que 

hay que invertir para arrancar el proceso, así 

que en base a ello hay que plantearse si se 

tendrá la capacidad financiera para asumir los 

gastos.  

¿Es apto para todos los mercados? ¿Tiene 

potencial suficiente como para destacar? Si la 

empresa ofrece más de un producto lo ideal y 

recomendable es apostar por el que más 
opciones tiene de “triunfar”.  



 
 
 
 

 

REALIZAR UN ANÁLISIS INTERNO  

Una cosa relevante a tener en cuenta son 

las características sociales, políticas y 

económicas de cada país. 

 

Tal vez el producto o servicio que 

funciona en uno, no funciona en otro. 

 

 Por eso en este paso de la estrategia 

tocaría realizar un estudio de los 

mercados y gustos de los sitios a los que 
nos interese llegar. 



PUEDE 
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CREAR LA ESTRATEGIA PARA INTERNACIONALIZAR UN EMPRESA 

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN 

 

  



La mayoría de empresas que se han 
internacionalizado se caracterizan 
por ser innovadoras y llevar a cabo 
proyectos que apuesten por la 
innovación . 
 

 

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN  



APOSTAR POR LA INNOVACIÓN 

En la politica de la 
empresa…  

En un packaging 
 más llamativo… 

En una comunicación 
disruptiva… 

En nuestros metodos de 
pagos… 

En cómo vamos a desfilar.. 

En la utlización de 
materiales …. 



 
 
 
 

 

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN  

EJEMPLOS: 

 

BORIS BIDJAN SABERI 

SPRING/SUMMER 2011 

 

- https://vimeo.com/15875043 

 

 

  

https://vimeo.com/15875043
https://vimeo.com/15875043
https://vimeo.com/15875043


 
 
 
 

 

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN  

 

 
  



 
 
 
 

 

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN  

 

 
  



PUEDE 
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CREAR LA ESTRATEGIA PARA INTERNACIONALIZAR UN EMPRESA 

ELEGIR LOS MERCADOS 

 

  



 
 

 

ELEGIR LOS MERCADOS  

Tener en cuenta los 

factores sociales, 

culturales, políticos, 

económicos y legales de 

los países a los que se 
piensa exportar.   

 

Por ejemplo, se deben 

considerar las leyes de 

aduanas, el tipo de moneda y 

el cambio de la misma, 
¿beneficia a la empresa? 



 
 
 
 

 

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN  

Por otra parte entran en juego también 
las consideraciones propias del producto 
o servicio.  
 

Un buen consejo, es que después de 
haber realizado un buen estudio de 
mercado, concentremos nuestros 
esfuerzo en pocos países, y que a nivel 
cultural nos sean más cercanos. 
 

 

 

  



PUEDE 
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CREAR LA ESTRATEGIA PARA INTERNACIONALIZAR UN EMPRESA 

BUSCAR UN CANAL DE 
COMERCIALIZACIÓN 

 

  



 
 

 

BUSCAR UN CANAL DE COMERCIALIZACIÓN  

Es con diferencia una de las 

partes más criticas del 

proceso. 

De su correcta elección va a 

depender en gran manera el 
éxito de nuestras ventas 

 

 

 

Vamos a ver algunos de estos 

canales centrándonos en el sector 
de la moda 



 
 

 

BUSCAR UN CANAL DE COMERCIALIZACIÓN  

- MULTI-LABEL SHOWROOMS 

 

http://www.modemonline.com/fashion/mini

-web-sites/multilabel-showrooms 

 

 

- SHOWROOM PRIVADOS 

 

- SHOWROOMS COMPARTIDOS CON 

OTRAS MARCAS 



 
• Ferias Internacionales: 
• Tranoi ( Paris) 
• Pitti Uomo ( Florencia) 
• CPM ( Moscu) 

 

BUSCAR UN CANAL DE COMERCIALIZACIÓN  

 

 

 

  



 
 
 

BUSCAR UN CANAL DE COMERCIALIZACIÓN  

 

 

 

  



 
 
 

BUSCAR UN CANAL DE COMERCIALIZACIÓN  

 

 

 

  

Puntos a negociar con un Distribuidor: 
 
- Area Geográfica 
- Gama de productos 
- Objetivos comerciales 
- Excusividad 
- Condiciones de entrega y de pago 
- Precios y descuentos.... 
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EMPEZAR CON LA PROMOCIÓN 

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN 

ELEGIR LOS MERCADOS 

BUSCAR UN CANAL DE  

COMERCIALIZACIÓN 

¿CUAL VA A SER NUESTRA ESTRATEGIA 
ONLINE ? 



 
 
 
 

 

EMPEZAR CON LA PROMOCIÓN  

 

 

 

  

Desde el inbound marketing , 

las RRSS, al growth hacking y 

el SEO. 

 

Las nuevas tendencias explotan 

al máximo los canales gratuitos 

y la sutilidad, para dar más 

énfasis a la marca que a los 

productos en sí mismos, dando 

lugar al ya famoso branding o 
imagen de la empresa. 
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AFIANZAR LA INTERNACIONALIZACIÓN  

DE LA EMPRESA 

APOSTAR POR LA INNOVACIÓN 

ELEGIR LOS MERCADOS 

BUSCAR UN CANAL DE  

COMERCIALIZACIÓN 



• Tras un tiempo la pequeña empresa que 
había empezado a soñar en grande, se 
habrá convertido en una empresa 
grande e internacional. 
 

• La última fase del proceso, y la que 
afianza por completo el cambio de 
empresa nacional a internacional, es la 
implantación física en otros países; ya 
sea con filiales o franquicias. 
 

AFIANZAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA  

 

 

 

  



5 HABITOS DEL EXPORTADOR EXITOSO 

Evalúa el o los productos 
adecuados para su 

comprador. 

Estudia el mercado de  
destino. 

Asiste a ferias y misiones 
internacionales. 

Prepara una buena oferta 

Es serio y profesional en 
su trato comercial 
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Albert Pallarès 
albert@albertpallares.com 
 

Gràcies per la vostra atenció!  

      
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i 

experimentals. 


