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Introducción

INTRODUCCIÓN
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El sistema de marketing es uno de los tres grandes sistemas dentro de una
organización empresarial. Los otros dos son el sistema financiero y el sistema
de producción. Los tres están íntimamente ligados y ninguna empresa puede
funcionar si alguno de ellos falla o es inexistente.
En la actualidad, las relaciones entre países se estrechan en temas comerciales
y es por ello que se hace necesaria una nueva mentalidad en el mundo del
marketing que englobe el aspecto internacional.
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at

El objetivo de este manual es definir el marketing mix internacional, relacionado con los contratos de compraventa internacionales, que son los acuerdos
a los que distintas partes llegan para llevar a cabo una serie de transacciones
más allá de las fronteras de cada uno de los agentes económicos; así como con
las relaciones entre naciones.

ra

La gestión y el marketing de las empresas en los mercados internacionales son
más complejos que en un mercado local de carácter nacional. Por esta razón
se hace indispensable adquirir conocimientos relacionados con los procesos de
internacionalización y con la opción de sacar a una empresa de sus fronteras
nacionales, aspectos abordados en la primera unidad didáctica.
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En las siguientes unidades didácticas se analizarán las diferentes políticas
existentes en este ámbito, como aquellas que abarcan el producto, el precio,
la comunicación o la distribución; y ya en la última unidad didáctica se tratarán las diferentes herramientas informáticas necesarias para el cálculo de
valores y tendencias de mercado.
En esta obra se verá cómo los sistemas financiero y de producción apoyan y son
apoyados por el de marketing, base que se fundamenta en disponer de los sistemas de transformación necesarios para que una compañía pueda generar valor a
partir de las materias primas que adquiere a un conjunto de proveedores.
El lector adquirirá la formación necesaria para analizar las estrategias empresariales y la estructura de distribución, así como las diferentes variables del
marketing mix.
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Internacionalización de la empresa

Internacionalización de la empresa
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Políticas de marketing internacional

Objetivos

gr

- Definir el concepto de marketing mix internacional y los elementos que lo componen.

Contenidos

ra

- Identificar las fases de la planificación comercial en la estrategia de internacionalización
de la empresa.
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1. Internacionalización de la empresa
1.1. La decisión de internacionalización de la empresa
1.1.1. Motivos
1.1.2. Obstáculos
1.2. Etapas del proceso de internacionalización
1.2.1. Exportación ocasional o pasiva
1.2.2.Exportación experimental o activa
1.2.3. Exportación regular o consolidación
1.2.4. Establecimiento de subsidiarias comerciales
1.2.5. Establecimiento de subsidiarias de producción en el exterior
1.3. Las variables de marketing en la internacionalización de la empresa
1.3.1. Definición y alcance del marketing mix
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1.1.

La decisión de internacionalización de la empresa

ui
ta

Si se analiza la evolución del comercio a lo largo de la historia es fácil comprobar
que no es un nuevo fenómeno, sino que el ser humano, desde el principio de su
existencia, ha establecido relaciones de tipo comercial más allá de sus fronteras
locales o nacionales. Inicialmente estas relaciones estaban basadas en el trueque,
pero posteriormente se tornaron más complejas, debido a la progresiva transformación social y económica.

Motivos

gr

1.1.1.

at

De esta manera, en los siguientes apartados se describirán los motivos de la
decisión de internacionalización de la empresa, así como los obstáculos que ha
atravesado este proceso.

ra

La decisión de internacionalización de la empresa surge como respuesta a las
nuevas necesidades del mercado y de la sociedad. El motivo principal es la globalización, causada principalmente por la destrucción de las barreras políticas,
económicas y sociales y el desarrollo tecnológico; y las consecuencias que derivan de la misma. La destrucción de las barreras políticas, económicas y sociales;
además del desarrollo tecnológico son las principales causas de la globalización.
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Por un lado, la destrucción de las barreras políticas, económicas y sociales ha
contribuido a la expansión del comercio y a la supresión de economías cerradas, lo que posibilita el uso y aprovechamiento de los potenciales disponibles y
la aproximación de las organizaciones y de las personas en lo económico y en
lo social.
Así, existe una tendencia cada vez mayor a la liberalización del comercio, que
puede llevarse a cabo mediante la rebaja de aranceles o a través de la organización en bloques regionales, como por ejemplo, la UE (Unión Europea) o la
desaparecida CEE (Comunidad Económica Europea).
Por otro lado, el desarrollo tecnológico ha impulsado un gran avance en el
campo de las telecomunicaciones. Esto ha facilitado e incrementado el acceso a
diversos medios de comunicación, con la reducción progresiva de los costes asociados al comercio que estos conllevan. Por ende, ha surgido una nueva forma
de entender los negocios, en la que la libertad de comercio es sinónimo de competencia abierta, ya no solo por zonas, regiones o países, sino a nivel mundial.
16

Internacionalización de la empresa

Actualmente, las empresas tienden a internacionalizar el capital económico, al
igual que las industrias y los procesos mercantiles. Se producen nuevos vínculos políticos entre países y aparecen nuevos medios de producción, distribución
o consumo que ya no se encuentran ligados a un lugar exacto, todo ello debido
en buena parte a un desarrollo y uso intensivo de la tecnología.

ui
ta

Con la integración de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación)
en las empresas se ha logrado reducir el tiempo invertido en procesos complejos, y con ello, ha sido posible reducir sus costes. De esta forma se ha logrado
alcanzar una mejor atención, satisfacción y fidelización de los clientes.
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La globalización conlleva múltiples consecuencias, que a lo largo de los próximos
años se verán acrecentadas.

En primer lugar, la pérdida de relevancia de las fronteras implica que las características que diferencian a las diversas culturas tiendan a disminuir y se cree
un estándar en torno a las culturas que se posicionan como dominantes. Esta
transición se ve favorecida gracias a la identificación de nuevas necesidades a
nivel global provocadas, en gran medida, por los medios de comunicación y las
grandes multinacionales.
Es interesante cuestionarse la repercusión de la globalización en las culturas y
los pueblos minoritarios. Es decir, cómo determina y condiciona su identidad, al aceptar como una situación inevitable la evolución hacia un ideal de
aldea global, como símbolo de la estructura de la sociedad en lo político, lo
económico y lo social.
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La idiosincrasia de un pueblo está determinada por lo que simboliza cualquier persona como miembro de dicho pueblo. Sin embargo, la globalización
provoca un proceso de homogeneización, de unificación de las características
de las diversas culturas minoritarias, lo que hace que se debilite este sentido
de pertenencia.

at
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En segundo lugar, el incremento de la competitividad está ligado al cambio en
las condiciones del mercado, pues la supresión de las fronteras ha provocado
que las empresas ya no compitan con las que tradicionalmente han sido sus
rivales. Se puede comprobar cómo nuevas compañías se están expandiendo
por todo el mundo y expulsan del mercado a empresas que durante décadas
habían sido líderes indiscutibles.

gr

También existen empresas que en el entorno en el que han surgido no han
alcanzado el éxito anhelado, de forma que se han visto forzadas a buscar esa
relevancia en otros segmentos de mercado.

ra

Todos los cambios que se producen con respecto a las condiciones competitivas afectan a la mayoría de las empresas y provocan que, de una manera u
otra, aquellas que no son capaces de adaptarse y mantener su posición, sufran
un deterioro importante de las cuentas de resultados.
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En tercer lugar, el aumento de la importancia de las alianzas estratégicas viene
determinado por el cambio en los tipos de mercado y por el incremento de la
competitividad. Donde antes solo había monopolios, ahora pueden generarse
alianzas entre empresas que se posicionan con un rol retador frente a las compañías líderes del sector.
Por último hay que situar el capital intelectual como el recurso más importante de cualquier organización, ya que en muchas ocasiones, la diferencia
competitiva está en el conocimiento y en las marcas. Esto deberá originar
cambios profundos, por ejemplo, en los sistemas de información contable que,
actualmente, no miden de manera precisa el valor del capital intangible.
Tras conocer las consecuencias de la globalización, se puede deducir que la
posibilidad de subsistencia de una empresa dependerá de su capacidad de
adaptación al entorno cambiante en el que opera.
Pueden distinguirse dos condicionantes del entorno que son críticos para el
funcionamiento de la misma: la medida de la escasez de recursos y el grado
de incertidumbre.
18
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Ambos aspectos afectan al modo en que la empresa puede responder eficientemente a las solicitudes del entorno y adaptar su organización a las
condiciones más adecuadas. Siempre y cuando haya una escasez de los recursos, se generarán tensiones por el dominio de los mismos. Mientras tanto, el
grado de incertidumbre provocado por los momentos de transición producirá
una barrera en la gestión de la información, que dificultará la formulación y
puesta en práctica de estrategias adecuadas.

1.1.2. Obstáculos

gr

at

La internacionalización exitosa de las empresas pasa por adaptarse al nuevo
entorno mundial de los negocios. Así, se puede afirmar que los principales
obstáculos de la internacionalización empresarial son de tipo financiero y
económico.
Ejemplo

ra

Los costes salariales entre un país europeo, como España, y los de un país
emergente, como la India, pueden ser diez veces menores.

st

Por este motivo, el proceso de internacionalización de las empresas suele ir
acompañado de otras estrategias para hacer frente al deterioro de los resultados y aumentar sus beneficios.

M
ue

Estrategias

Ejemplos

Reducir costes e incrementar
la rentabilidad

Una empresa industrial que para reducir
los gastos en nóminas y seguros sociales
decide deslocalizar sus factorías a países
donde los salarios y costes sociales son
más bajos

Disminuir el volumen de activos
productivos necesarios y reducir
las necesidades de recursos propios

Empresas que para abordar mercados
internacionales optan por subcontratar
muchas de las tareas que requieren
de una gran inversión

Desarrollar nuevos productos
o actividades que permitan aumentar
el volumen de beneficios

Fabricar nuevos y novedosos productos
que sean competitivos en los nuevos
mercados internacionales

19
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Estas opciones o alternativas que las empresas toman para ser competitivas y
superar los obstáculos de la internacionalización pueden dar lugar a diferentes
reacciones empresariales, como: reestructuración de la compañía, reconfiguración de la empresa y renovación de esta.

ui
ta

Por un lado, para abordar un enfoque de reestructuración de la compañía se
suelen aplicar medidas orientadas a rebajar los gastos empresariales. También
se pueden convertir determinados gastos fijos en gastos variables, por ejemplo,
mediante la contratación de agentes comerciales a comisión, en lugar de personal laboral en nómina, o a través de la subcontratación de algunos procesos de
negocio a empresas externas. El fin de estas medidas es buscar un incremento
de la rentabilidad.

gr

at

Cuando la situación es más complicada, otra posible medida es vender activos
de la empresa para obtener liquidez o reducir las deudas, por ejemplo, los inmuebles propiedad de la empresa. Otras opciones pasan por cerrar líneas de
negocio que resulten menos rentables o trasladarlas a países en vías de desarrollo, donde el coste de la mano de obra es inferior.

st

ra

El problema de este tipo de decisiones es que pueden debilitar a la compañía
o hacer que pierda volumen de negocio. Normalmente, en situaciones de crisis
económica este tipo de medidas de reestructuración son las que primero se ponen en marcha porque funcionan relativamente bien y se obtienen resultados
a corto plazo. Cuando la situación mejora, lo normal es optar por reestructurar
de nuevo la empresa para recuperar aquellos activos que se perdieron durante
la época de crisis.

M
ue

Por otro lado, también cabe la posibilidad de efectuar una reconfiguración de
la empresa. Este enfoque no es tan drástico como el anterior, ya que en vez
de renunciar a determinados activos o a ciertas líneas de negocio, lo que se
pretende es aumentar la eficiencia y la rentabilidad.
Un proceso de reconfiguración empresarial parte de un análisis global del
funcionamiento de la compañía y de un análisis de las etapas o eslabones del
proceso que se pueden mejorar. Para llevar a cabo este análisis, la herramienta de la cadena de valor es muy interesante, ya que permite identificar qué
ámbitos de la producción, el marketing o la gestión son más valiosos para
cada empresa.
Estos ámbitos de mayor valor son los que definen las actividades primarias de
la empresa o, lo que es lo mismo, las actividades que generan valor para el
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cliente. Frente a las actividades primarias se encuentran las tareas de apoyo,
que no aportan valor al cliente pero resultan indispensables para el negocio.
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La labor de reconfiguración es especialmente compleja en empresas que son
grandes conglomerados con multitud de productos o servicios heterogéneos, ya
que determinadas tareas pueden ser primarias para una línea de negocio pero
secundarias para otra.
En ocasiones, la reconfiguración de la empresa pasa por la segregación, es decir, por dividir una empresa en diversas compañías de menor tamaño, de forma
que sean más ágiles, ligeras e independientes.

at

En otras ocasiones la reconfiguración lleva a lo contrario, que es la fusión de
empresas para buscar economías de gran escala y compartir costes entre ellas.

gr

La innovación en los procesos también es un modo de reconfigurar compañías. Consiste en establecer nuevas pautas de trabajo para desarrollar cada
actividad empresarial.

st

ra

Por último, los procesos de renovación de la empresa implican un cambio
más profundo que la reestructuración o la reconfiguración, ya requieren cambiar el planteamiento inicial, entrar en nuevos negocios, modificar la cartera
de productos, etc. De alguna manera se trata de crear una nueva empresa a
partir de los elementos que componen la actual.

M
ue

En los últimos tiempos se han visto multitud de situaciones de este tipo, en
muchas ocasiones motivadas por los cambios sociales o tecnológicos. Por ejemplo, empresas del sector del entretenimiento o los medios de comunicación
que se han convertido en negocios on-line o entidades financieras que se han
convertido en asesores financieros.
La ventaja de abordar un proceso de renovación es que es difícil de imitar por
la competencia. Por lo tanto, si una empresa es capaz de renovarse hasta el nivel de haberse reinventado es muy posible que consiga una ventaja competitiva
sostenible, difícil de imitar por otras.
El problema es que no todas las empresas son capaces de renovarse profundamente. Algunas carecen de ideas, no cuentan con personal o directivos
adecuados para ello, no están convencidas, etc. La renovación empresarial
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implica olvidar el pasado y pensar bajo un nuevo prisma, requiere de creatividad, talento y compromiso para enfrentarse al reto, así como de una inversión
económica importante.

ui
ta

Existen tres estrategias de renovación: el downsizing o rightsizing, la reingeniería
y la mejora de los ingresos.

at

La estrategia del downsizing o rightsizing solo se focaliza en la reducción
estructural de costes y gastos en pos de estabilizar el negocio o hacerlo más eficiente. En algunas industrias, y en especial a causa de la apertura económica
y el crecimiento de la competencia de cada sector, han eliminado este proceso
del foco principal de su estrategia, y están más movilizadas para trabajar en
estrategias de crecimiento y competitividad.

ra

gr

En la estrategia de reingeniería se revisan todos los procesos de negocio en
función de las estrategias definidas, teniendo en cuenta tanto los recursos
adecuados para cada proceso, como la calidad del producto o servicio y la
motivación de los recursos empleados para obtener estos resultados. Esta
estrategia consiste en reinventar los procesos de la organización sin ideas preconcebidas y permite introducir las mejoras prácticas de cada proceso.

M
ue

st

Una compañía que se embarca en un proceso de mejora en los ingresos se lanza a identificar y analizar todas las fuentes de ingresos potenciales con las que
cuenta sin dejar ninguna sin probar. Esto se logra analizando o redefiniendo
las estrategias de crecimiento y revisando en detalle aquellos procesos que intervienen más directamente en la generación de ingresos.

1.2. Etapas del proceso de internacionalización

La realidad actual es que cada compañía aborda su proceso de internacionalización de un modo diferente. Esto se debe principalmente a su cultura empresarial,
a la calidad de los productos y servicios y a la disponibilidad de recursos.
Sin embargo, la experiencia de las empresas que se han internacionalizado en
todo el mundo demuestra que hay una serie de etapas que todas siguen de un
modo similar.
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Así, en los siguientes apartados se identificarán estas etapas de la planificación
comercial, desde que las empresas inician el proceso de internacionalización
mediante la exportación ocasional, hasta que se instauran plenamente en países extranjeros a través de la constitución de filiales de producción.

ui
ta

1.2.1. Exportación ocasional o pasiva

at

La exportación ocasional o pasiva es la etapa inicial o la primera fase del
proceso de internacionalización de prácticamente todas las empresas. Estas
comienzan a responder a oportunidades que surgen en el mercado, pero no
llevan a cabo una búsqueda sistemática de nuevos negocios o clientes.

gr

Las oportunidades de internacionalización pueden nacer a raíz de una visita de un cliente potencial a la página web de la empresa, por el inicio de un
contacto a través de correo electrónico o por la visita a la caseta del negocio
en una feria comercial o congreso.

st

ra

A veces, los únicos productos y mercancías que se destinan a la exportación
ocasional son aquellos que se consideran sobrantes en el mercado nacional, de
modo que la empresa no adquiere el compromiso de continuar desarrollando
una actividad de comercio exterior a largo plazo.

M
ue

Para conseguir que cada vez más compañías se incorporen a esta etapa o dirijan
su negocio hacia otras más avanzadas, distintas instituciones, como el ICEX
(Instituto de Comercio Exterior de España), fomentan una serie de iniciativas
con el propósito de que las empresas se sensibilicen, según corresponda, con la
importancia de iniciar exportaciones o con un proceso de internacionalización.
Ejemplo

Entre estas iniciativas destacan seminarios de promoción al comercio exterior y cursos de formación en materia de internacionalización; servicios de
consultoría que permiten realizar el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas, Oportunidades) de empresas potencialmente exportadoras; subvenciones para el desarrollo de planes de negocio internacional, etc.
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1.2.2. Exportación experimental o activa
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La exportación experimental o activa constituye la segunda etapa o fase del
proceso de internacionalización. Es más proactiva que la anterior, y se fundamenta en que la empresa decide llevar a cabo acciones para la búsqueda de
nuevas oportunidades de mercado.

at

Debido a que los recursos de todo tipo (financieros, humanos, técnicos, etc.)
son limitados, normalmente las empresas se concentran en una serie de mercados o países que consideran más interesantes y atractivos.

gr

Durante esta etapa, las compañías pueden desarrollar diversas acciones para
potenciar sus éxitos internacionales.
Ejemplo

st

ra

Es posible que estudien y analicen documentos e informes sobre distintos mercados y países; incrementen el número de viajes y visitas al extranjero para
localizar nuevos clientes, socios, distribuidores, agentes comerciales, etc.; establezcan mecanismos para proteger la propiedad intelectual e industrial de los
productos y servicios comercializados en el extranjero mediante registros de
marcas, patentes, diseños, contratos, etc.

M
ue

A medida que la empresa va obteniendo una serie de resultados que considera
óptimos, va aumentando su actividad internacional.
1.2.3. Exportación regular o consolidación

La tercera etapa o fase en el proceso de internacionalización es la de exportación regular o consolidación. Está marcada por el incremento en el número
de mercados de destino, sobre los cuales la empresa fija su atención.
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La etapa de consolidación, como su propio nombre indica, suele estar definida
por la reiteración de acciones emprendidas en etapas anteriores, incrementando la inversión y redoblando la apuesta por los mercados internacionales.
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Es una etapa a la que llega un porcentaje bajo de las empresas que inician su
aventura internacional, pero que suele delimitar un punto de no retorno. Es
decir, los esfuerzos realizados hasta este momento tienden a perdurar de forma
indefinida en el tiempo y para las compañías el comercio exterior se asimila
como una actividad tan propia de la organización como el comercio nacional.

gr

at

Durante esta etapa las empresas tienden a invertir más dinero en la formación
de sus recursos humanos (vinculada a la internacionalización), para que el equipo internacional de la empresa sea lo más autosuficiente posible, o a expatriar
a determinados miembros del equipo a países del extranjero. También puede
ocurrir que aumente la presencia en las ferias y se incrementen los recursos y el
personal dedicado a este tipo de eventos, que los modelos de intermediación se
hagan más complejos y que sea el momento de optar por disponer de una red de
distribución propia o de plantear un esquema de franquiciados.

ra

1.2.4. Establecimiento de subsidiarias comerciales

M
ue

st

El establecimiento de subsidiarias comerciales es la cuarta etapa o fase del
proceso de internacionalización. Se trata de un salto importante en la evolución de cada empresa, ya que consiste en la constitución de filiales, es decir, de
nuevas sociedades mercantiles en los mercados de destino.

Normalmente, la puesta en funcionamiento de empresas filiales se realiza en
los mercados donde el volumen de negocio es mayor o en aquellos donde las
perspectivas de futuro son más esperanzadoras.
Esta mayor cercanía al mercado de destino permite a las empresas controlar de
manera más eficiente los procesos de la gestión comercial, así como mejorar la
gestión y fijación de los precios, tanto si se trata de PVD (Precio de Venta al
Distribuidor) como si se trata de PVP (Precio de Venta al Público).
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Otro beneficio común en esta etapa suele ser la optimización de la gestión de
los procesos logísticos y el préstamo de un servicio de atención posventa. Esto
permite reducir el número de incidencias con los clientes y potenciar la imagen
de la empresa.
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A medida que las compañías alcanzan esta etapa o nivel de maduración en
su proceso de internacionalización, se ven obligadas a modificar su estructura
empresarial y organizativa para poder responder a los retos y contextos de los
nuevos mercados. Muchas de las decisiones relativas a este tipo de cambios
son críticas, porque si la empresa no es capaz de adaptarse a la nueva realidad
internacional puede acabar fracasando por no haber sido capaz de gestionar el
éxito comercial.

gr

at

En gran medida, las decisiones organizacionales al respecto están relacionadas
con la idiosincrasia y la cultura empresarial de cada empresa.
Ejemplo

st

ra

Las pequeñas empresas de EE. UU. tienden a ser conscientes, desde el primer
momento, de la importancia del proceso de internacionalización y optan por
crear dos áreas dentro del departamento de marketing: una de ellas orientada
al mercado interno (el norteamericano) y otra dedicada al mercado internacional. De esta forma, aun cuando su volumen de ventas es bajo, ya tienen una
visión global de los mercados.

M
ue

Por el contrario, las pymes (pequeñas y medianas empresas) españolas han
sido más conservadoras y el departamento de marketing y su proyección internacional suelen estar supeditados a las directrices de otras áreas de decisión.

Obviamente, la estructura y el organigrama de cada empresa son diferentes a los
de cualquier otra, pero de forma general se puede decir que las organizaciones
empresariales, al implantarse en otros mercados internacionales, optan por crear
una nueva área. Normalmente, se denomina departamento de comercio exterior,
departamento de ventas internacionales o departamento de exportación. En algunas ocasiones tiene una mayor independencia del resto de áreas de la empresa,
y al frente del mismo, se encuentra un profesional con el rango de gerente o director. En otras ocasiones, el área de nueva creación tiene menos peso específico
en la empresa y el responsable de la misma tiene un rango inferior, como el de
jefe o encargado.
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Cuando el peso de la actividad comercial en los mercados internacionales
aumenta, las empresas suelen optar por convertir este departamento en una
división. Es decir, lo dotan de todos los recursos necesarios para poder operar
prácticamente como una empresa independiente y disponer así de su propio
personal de administración y finanzas o de libertad para desarrollar y gestionar
sus propios presupuestos.

at

Aunque se trate de un departamento propio o de una división, de él dependerán las filiales o las sociedades mercantiles constituidas en cada uno de los
países en los que se tiene presencia directa, tanto las que se dediquen exclusivamente al marketing y comercialización de productos como aquellas con
responsabilidades y tareas en la fabricación de los productos.

st

Ejemplo

ra

gr

Cuando la división internacional es especialmente significativa, puede darse el
caso de que se separe de la empresa matriz y se constituya una nueva sociedad
o, incluso, que traslade los centros de poder y decisión a los mercados internacionales donde el negocio sea más importante. De este modo, las decisiones ya
no se tomarán únicamente en el país donde la empresa fue fundada, sino que
se contará con la opinión de los responsables in situ de cada uno de los países
donde haya presencia.

M
ue

La empresa Telefónica™ ha pasado, en pocos años, de ser una sociedad netamente centrada en el mercado español a convertirse en una compañía con
intereses en múltiples mercados, especialmente de Europa y América.
Cuando el negocio internacional de Telefónica comenzó a ser significativo,
sus directivos optaron por constituir una empresa, denominada Telefónica
Internacional, que se hizo cargo de todos los departamentos y áreas de la compañía orientados a hacer negocios fuera de España. Finalmente, debido a que
el volumen de negocio en Latinoamérica superó en importancia al obtenido
en España, Telefónica optó por la histórica decisión de situar la sede central
de Telefónica América en Brasil, para que todos los directivos, ejecutivos y
profesionales estuviesen más cerca de sus clientes y, por tanto, pudiesen tomar
decisiones más adecuadas.
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Obviamente no todas las empresas alcanzan un nivel de globalización como
el que se ha descrito para el caso de Telefónica. Por tanto, cada situación
particular es la que permitirá determinar el punto de equilibrio adecuado entre
una centralización total, en la que los recursos y decisiones internacionales se
toman en el país de origen de la empresa, y una descentralización total, donde
los recursos se sitúan en cada país para la correspondiente toma de decisiones
de modo local.

at

1.2.5. Establecimiento de subsidiarias de producción
en el exterior

gr

La última etapa o fase dentro del proceso de internacionalización hace referencia al establecimiento de subsidiarias de producción en el exterior. Tiene
lugar cuando una empresa pone en marcha fábricas en mercados extranjeros.

ra

Normalmente se decide tomar esta decisión para tratar de alcanzar una reducción de los costes de producción y, por tanto, una mayor competitividad
derivada de la rebaja de los precios, o un mayor beneficio, procedente del incremento del margen comercial obtenido con cada unidad de producto vendida.

M
ue

st

También es verdad que, en ocasiones, en países que ostentan un mayor proteccionismo de sus mercados, el establecer una factoría en el extranjero no
persigue tanto la reducción de costes como el poder sortear o superar trabas
burocráticas.
En otras ocasiones, los beneficios potenciales de esta etapa de internacionalización se consiguen mediante la reducción de los costes de transporte. Esto
ocurre especialmente en aquellos productos que presentan dificultades técnicas para el transporte o cuando este es muy costoso en términos relativos, es
decir, cuando lo que incrementa el coste son el peso y el volumen del producto.
Ejemplo de ello son las empresas cementeras, que necesitan disponer de multitud de centros de producción para poder atender las demandas locales de su
producto. Por el contrario, los bienes con poco tamaño, volumen o peso, pero
un precio elevado, son más fáciles de transportar. Esto ocurre, por ejemplo,
con los metales preciosos.
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Otro beneficio de esta etapa es la facilidad que aporta para abastecer mercados
en crecimiento. Así, una empresa situada en España dedicada a la fabricación
de mobiliario de oficina podrá aumentar su capacidad de producción contratando más carpinteros o comprando más maderas, pero llegará a un nivel de
saturación donde le resulte imposible atender la demanda agregada de sus nuevos clientes. Sin embargo, si opta por implantarse en el país del cual provienen
sus nuevos clientes, podrá atender las demandas futuras de ese mercado con
mucha más soltura.

at

1.3. Las variables de marketing en la internacionalización
de la empresa

gr

Cualquier empresa que pretenda desarrollar un proceso de internacionalización debe definir la estrategia de marketing que quiere ejecutar. Para ello ha de
llevar a cabo, en primer lugar, un análisis previo del entorno internacional al
que se va a enfrentar.

ra

A este respecto, si bien es cierto que se han abierto las fronteras para los
mercados, hay que tener presente que siguen existiendo muchas diferencias
económicas, demográficas, legales, etc. que vuelven el entorno internacional
cada vez más complejo.

st

La competencia internacional es más numerosa y desconocida, por lo que
resulta más complicado determinar cómo y en qué mercados se compite.

M
ue

El siguiente apartado tratará de recopilar las variables de marketing que más
influencia tienen en los procesos de internacionalización de las empresas.
Además, se definirá el concepto de marketing mix y se ahondará en el alcance
de las estrategias impulsadas por este proceso.

1.3.1.

Definición y alcance del marketing mix

Se define marketing mix como el conjunto de estrategias que afectan al producto, al precio, a la distribución y a la promoción.
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Esta disciplina, tal y como recoge su descripción, tiene en cuenta cuatro variables, conocidas como las 4 P, que pueden influir en una empresa a la hora de
optimizar su éxito comercial:
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El producto (product) es la oferta que cada empresa sitúa en un mercado determinado para cubrir una necesidad insatisfecha en un momento dado. Aunque
normalmente se habla de producto de forma genérica, es necesario recordar
que la oferta de una empresa se puede conformar por un servicio o por una
agrupación de productos y de servicios de forma simultánea.

at

Por su parte, el precio (price) es el importe en unidades monetarias por la cual
la empresa está dispuesta a realizar el intercambio de valor. Es decir, es el dinero, en una moneda o divisa concreta, a cambio de la cual cada compañía
entregará a sus clientes una unidad del producto o del servicio.

gr

Finalmente, la distribución (placement) es el conjunto de recursos humanos,
técnicos, logísticos, etc. que la empresa necesita para conseguir que sus productos o servicios lleguen a cada cliente en el tiempo y la forma adecuada,
es decir, que estén a disposición del cliente en el momento, el lugar y con las
garantías de calidad que el mercado demanda.

st

ra

La promoción (promotion) es el conjunto de herramientas que una compañía
puede utilizar para dar a conocer sus productos y servicios en el mercado, siendo estas herramientas tan variadas como la publicidad, las relaciones públicas
o los patrocinios.

M
ue

El conjunto de decisiones que se toman sobre estas variables deben volcarse
en un documento llamado plan de marketing internacional, que sirve como
herramienta para la gestión. En un plan de marketing se deben reflejar las acciones que se van a realizar, qué métodos se pretenden utilizar y una fijación
de objetivos a lo largo del tiempo.
Igual que a la hora de realizar la planificación estratégica de una compañía
es imprescindible tener en cuenta el plan financiero o el plan de producción,
las empresas también deben ocuparse de una adecuada planificación de marketing para todos aquellos mercados geográficos en los que tienen presencia.
Asimismo, también es importante que esta planificación esté integrada y unificada con el resto de planes de la compañía.

El plan de marketing se suele realizar o actualizar de forma anual, aunque
dependiendo del tamaño de la empresa o del sector de actividad esta periodicidad puede variar.
30

