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El renting que
necesitas para
mover tu negocio

Con LeasePlan lo tienes todo para que
tu negocio se mueva como tú quieres:
•

Más rentabilidad. El renting te permite posibilidad de deducción en el IS, IRPF
y hasta el 100 % en el IVA. Consulta a tu asesor fiscal.

•

Más seguridad. Asistencia 24/7, vayas donde vayas dentro del territorio español.

•

Más comodidad. Servicio de recogida y entrega taller. Gestión Online.

•

Más fiabilidad. Un asesor personal de renting te ayudará en todo lo que necesites.

•

Más completo. Con todos los servicios de LeasePlan, el especialista en renting con más
de 100.000 vehículos gestionados en España.

Vehículos de todas las marcas y modelos . Solicita una oferta personalizada sin
compromiso en informacion@leaseplango.es o llama ahora al 919116328.
leaseplango.es

CON VISIOON
CAMBIA
LA MANERA
EN QUE LEES
PLAN

416 INTERACCIONES · 160 ENLACES
8 VIDEOS · 23 DOCUMENTOS · 20 CANCIONES

CARTA DEL PRESIDENTE

UN IMPULSO PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS PYMES
En los últimos años, la economía española ha registrado un
intenso proceso de apertura hacia los mercados internacionales, que se ha caracterizado por una progresiva participación
más activa de las empresas de menor dimensión.
Este proceso de internacionalización, que es enormemente
positivo para nuestra economía, ha sido además un impulso,
cuando no una tabla de salvación para la actividad de muchas
pymes en los tiempos difíciles, aún recientes, que hemos vivido.
Pese a lo positivo de este proceso y a la oportunidad que muchas pequeñas y medianas empresas han sabido encontrar en
los mercados exteriores, lo cierto es que las pymes aún no se
benefician completamente de las oportunidades del mercado
global. Además, las dificultades y obstáculos que estas empresas encuentran en su actividad exterior provocan que un elevado porcentaje de las mismas abandonen la internacionalización en sus primeros años y que, por lo tanto, el porcentaje
de ventas exteriores sobre el total de las cifras de negocios de
estas empresas siga siendo, en general, muy reducido.
En este sentido, los acuerdos comerciales internacionales y
las políticas de fomento de la internacionalización deberían
tener más en cuenta las características específicas de las empresas de menor dimensión, incrementando los recursos en
el ámbito del apoyo a la internacionalización de las pymes,
coordinando mejor la promoción internacional y los mecanismos de financiación, así como mejorando la eficiencia de
los mecanismos de financiación ya existentes.
Esto es especialmente importante en el contexto post Brexit al
que nos vemos abocados.
Sin duda, la internacionalización es una oportunidad para la
expansión y crecimiento de las pymes, puesto que los rápidos
cambios que exigen demandas singulares de grandes clientes
empresariales o de los propios consumidores en los mercados
internacionales, así como la extensa compartimentación de la
cadena de valor, requieren flexibilidad empresarial y un rápido

ritmo de incorporación de productos o procesos innovadores.
Características que son intrínsecas a la propia naturaleza de
las pymes.
Sin embargo, como mencionaba, existen algunos condicionantes, obstáculos y barreras a la internacionalización que
dificultan e impiden en numerosos casos el posicionamiento
o una mayor presencia de las pymes españolas en mercados
exteriores. Los costes asociados a la búsqueda de información
apropiada, del capital humano, a la regulación o a la fiscalidad son algunos de éstos. Por ello, es necesario un mayor apoyo que contribuya a facilitar el acceso a mercados exteriores
de las pymes españolas en igualdad de condiciones que otros
competidores, así como poner en marcha nuevos planes de
acción públicos que ofrezcan el soporte necesario a las pymes.
Igualmente, es preciso incrementar el esfuerzo presupuestario
en el ámbito del apoyo a la internacionalización de las pymes,
coordinando mejor la promoción internacional y los mecanismos de financiación existentes. Se ha de mejorar la eficiencia de los mecanismos de financiación y fomentar y promover
una mayor coordinación entre las Administraciones Públicas
evitando solapamientos.
También es necesario fomentar la creación de plataformas
comerciales en destino y, por supuesto, desarrollar un marco
fiscal que incentive la actividad de las pymes españolas en el
exterior.
Las pymes españolas han demostrado que iniciativa, proyectos e innovación no les faltan para buscar oportunidades y crecer en el exterior. Solo requieren un poco de impulso y apoyo
que les acompañe y fortalezca en este proceso. Y esto es lo
que reclamamos desde CEPYME para tener empresas cada
vez más competitivas e internacionalizadas, que son la garantía del crecimiento futuro de una economía desarrollada.

Gerardo Cuerva - Presidente CEPYME
@cepyme_
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Sin duda, la internacionalización es una oportunidad para la
expansión y crecimiento de las pymes, puesto que los rápidos
cambios que exigen demandas singulares de grandes clientes
empresariales o de los propios consumidores en los mercados
internacionales, así como la extensa compartimentación de la
cadena de valor, requieren flexibilidad empresarial y un rápido

ritmo de incorporación de productos o procesos innovadores.
Características que son intrínsecas a la propia naturaleza de
las pymes.
Sin embargo, como mencionaba, existen algunos condicionantes, obstáculos y barreras a la internacionalización que
dificultan e impiden en numerosos casos el posicionamiento
o una mayor presencia de las pymes españolas en mercados
exteriores. Los costes asociados a la búsqueda de información
apropiada, del capital humano, a la regulación o a la fiscalidad son algunos de éstos. Por ello, es necesario un mayor apoyo que contribuya a facilitar el acceso a mercados exteriores
de las pymes españolas en igualdad de condiciones que otros
competidores, así como poner en marcha nuevos planes de
acción públicos que ofrezcan el soporte necesario a las pymes.
Igualmente, es preciso incrementar el esfuerzo presupuestario
en el ámbito del apoyo a la internacionalización de las pymes,
coordinando mejor la promoción internacional y los mecanismos de financiación existentes. Se ha de mejorar la eficiencia de los mecanismos de financiación y fomentar y promover
una mayor coordinación entre las Administraciones Públicas
evitando solapamientos.
También es necesario fomentar la creación de plataformas
comerciales en destino y, por supuesto, desarrollar un marco
fiscal que incentive la actividad de las pymes españolas en el
exterior.
Las pymes españolas han demostrado que iniciativa, proyectos e innovación no les faltan para buscar oportunidades y crecer en el exterior. Solo requieren un poco de impulso y apoyo
que les acompañe y fortalezca en este proceso. Y esto es lo
que reclamamos desde CEPYME, para tener empresas cada
vez más competitivas e internacionalizadas, que son la garantía del crecimiento futuro de una economía desarrollada.
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Facilidad de hacer
negocios

NARCISO
CASADO

DTF Global

Apertura de un
negocio

OCDE

Permisos de
construcción

Obtención de
Electricidad

Registro de
Propiedades

SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB Y DIRECTOR
GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL

CLASIFICACIONES
DOING BUSINESS

Obtención
de crédito

Protección
inversionistas
minoritarios

Carla Domínguez | Directora Comunicación CEPYME

“Debemos aumentar nuestra base exportadora y diversificar
nuestras exportaciones e inversiones hacia las regiones de mayor
crecimiento”

BANCO MUNDIAL BIRF · AIF
Datos históricos y datos de tendencias

Pago de
impuestos

¿Cómo valora el proceso de internacionalización de las empresas españolas en los últimos años?

Comercio
transfronterizo

Es una realidad muy positiva. El comercio de bienes y servicios, así como
las inversiones en el exterior, tienen una dimensión que ya supera la de
alguno de los principales países europeos. No obstante, nuestro sector exterior tiene todavía margen para crecer y grandes retos que afrontar. Es un
desafío al que dedicamos gran esfuerzo en CEOE y en nuestras organizaciones territoriales y sectoriales.

Cumplimiento
de contratos

Gerardo Cuerva - Presidente CEPYME
@cepyme_
Resolución
de insolvencia
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PARA CONVERTIR
EN ÉXITO ESTE DESAFÍO

INTERNACIONALIZACIÓN
Jose Suárez
CTO - UpMedia

LA
IMPORTANCIA
DE LA CULTURA
DE NEGOCIACIóN
AL TRATAR CON
OTROS PAÍSES
Eric Thompson
Redacción - PLAN Magazine

La internacionalización es una de las principales vías de crecimiento para
las empresas. Las PYME constituyen el 96% del mercado nacional, y cada
vez son más las que buscan oportunidades en mercados externos.
Con la dinámica de la globalización, internacionalizarse se ha vuelto una
necesidad más que una opción. España ha experimentado cambios relevantes en los últimos años: en 2018 las empresas exportadoras ascendieron
a 205.000 frente a las 100.000 del año 2010 (ICEX). Datos que confirman
que las PYME españolas se han concienciado de la importancia de hacer
negocio fuera de sus fronteras, aunque pueda suponer un desafío.

El mundo empresarial vive inmerso en una economía altamente digitalizada y cada vez más globalizada, por lo que la internacionalización de las
empresas significa mucho más que el mero hecho de vender productos fuera de nuestras fronteras. A continuación, vamos a ver qué ventajas supone
la internacionalización para las empresas y cuál es el papel que cumplen
las nuevas tecnologías durante el proceso.
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DECÁLOGO
PARA LA
SELECCIÓN DE
UN PAÍS EN LA

INTERNACIONALIZACIÓN
DE UNA EMPRESA
Beatriz Gómez
Redacción - PLAN Magazine

SANTIAGO
ARENAZA
CEO / JMA ALEJANDRO ALTUNA
Alejandro Altuna S.A. es la sociedad matriz e impulsora de Altuna Group.
Fabrica todo tipo de llaves para cerradura así como máquinas duplicadoras. Sus productos van destinados al mercado OEM y a la reposición, en
este caso con la marca JMA.
La estrategia de apertura de mercados exteriores apoyada en la internacionalización y siempre basada en un enfoque innovador de los procesos
industriales, ha convertido a Altuna Group en el primer productor de llaves europeo y referente mundial en este campo.

Cuando se establece una estrategia de internacionalización es de vital importancia elegir el país apropiado. BusinessGoOn, consultora especializada en internacionalización de empresas, ha elaborado un decálogo de
normas básicas para tener en cuanta a la hora de optar por un determinado país para implantarse.

La empresa forma parte del proyecto CEPYME500, una iniciativa puesta
en marcha por CEPYME para reconocer e impulsar a las empresas españolas con mayor potencial de crecimiento y proyección exterior.

¿En qué países está presente JMA Alejandro Altuna
con oficinas o delegaciones y con qué países mantienen relaciones comerciales?
JMA Alejandro Altuna cuenta con sedes propias en Estados
Unidos, México, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Marruecos, Portugal, Italia, dos en Francia, Inglaterra, Alemania, Polonia, India y China. A ellas hay que añadir las tres
sedes que la empresa tiene en España.

empresarial, pues en algunos mercados aún se juega con estereotipos más ligados a una imagen histórica de país o ligada a
la actuación pública de dirigentes políticos.

Y de manera indirecta, a través de la red de distribución,
nuestros productos llegan a otros 115 países de todo el mundo.

¿Cree que las medianas empresas españolas valoran suficientemente la importancia de la internacionalización para su desarrollo?
Creo que la han valorado tarde; muchas de ellas, cuando la
crisis ha frenado el desarrollo interno de las compañías en el
mercado interno.

¿Qué les impulsó a bordar el proceso de internacionalización?
La ambición de seguir creciendo tras alcanzar una posición
de liderazgo en el mercado nacional. La clave principal fue
comenzar el proceso hace más de 30 años, cuando aún no se
valoraban estas realidades de negocio, con un modelo austero
e ir avanzando paso a paso.

LA CLAVE PRINCIPAL FUE COMENZAR EL
PROCESO HACE MÁS DE 30 AÑOS, CUANDO
AÚN NO SE VALORABAN ESTAS REALIDADES
DE NEGOCIO, CON UN MODELO AUSTERO E IR
AVANZANDO PASO A PASO
¿Cómo fueron los inicios de este proceso? Principales dificultades, hitos, etc.
Las principales dificultades surgieron de la Inexperiencia, la
falta de modelos a seguir y la falta de apoyos institucionales,
ya que, prácticamente, lo hicimos todo solos.
¿Qué peso tiene en estos momentos la actividad internacional en los resultados de la empresa?
Actualmente, podemos decir que prácticamente un 90% de
la cifra de negocio de nuestra compañía proviene del exterior.
¿Cuáles son sus principales proyectos en este ámbito?
En este momento, tratamos de consolidar nuestra posición en
los diferentes lugares que estamos presentes, manteniendo un
crecimiento constante.
¿Cree que los productos españoles con competitivos
y apreciado en el exterior?
Los productos son competitivos, sin duda, a pesar de que
muchas veces hay que pelear para posicionar a este país
en el lugar que le corresponde por su realidad económica-

LA
IMPORTANCIA
DE LA
TRADUCCIÓN

CREAR MECANISMOS U ENTIDADES DE APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO BIEN CUALIFICADAS

¿Cuentan con la información, asesoramiento y apoyos suficientes para dar el salto al exterior?
En realidad, nosotros al menos, hemos afrontado todo ese
proceso, en bastante soledad.
¿Qué medidas cree que serían necesarias? ¿Cuáles
han echado ustedes en falta al abordar este proceso?
Las instituciones públicas deberían crear mecanismos u entidades de apoyo y acompañamiento bien cualificadas, a través de
cámaras de comercio y/o embajadas y consulados en destino.
Según su experiencia, ¿Qué imagen tienen las empresas españolas en el exterior? ¿Cree que la marca
España está suficientemente valorada?
La marca España debería cuidarse mucho más, empezando
por la clase dirigente, dejando de agitar banderas y fomentando crispación, y trabajando para crear ámbitos de colaboración con los agentes que crean valor, más allá de su consideración como fuente de ingresos fiscales.
¿Qué aconsejaría a una empresa que se está planteando extender su actividad fuera de nuestras
fronteras?
Que comience hoy, que no espere a mañana,… Si no, es ya
demasiado tarde. Y que se prepare para un camino duro.

ESPECIAL INTERNACIONALIZACIÓN 4.0

Jose Suárez
CTO - UpMedia
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VERSIÓN ORIGINAL

CHRISTINE
LAGARDE
MANAGING DIRECTOR - IMF
By Kai Ryssdal

International trade tensions. That’s one of the big global risks on Christine
Lagarde’s list. Lagarde has been the managing director and chairwoman
of the International Monetary Fund since 2011. She’s keeping a close eye
on the current trade negotiations between the United States and China.

Externalizar el departamento de exportación es una fórmula cada vez más
utilizada por las empresas.
Si necesitas crear un departamento de exportación para abrir un
mercado fuera del territorio nacional, aumentar ventas, o simplemente
incorporar personal para cubrir un determinado mercado o mercados,
toma buena nota.

157
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DE INTERNACIONALIZACIÓN
Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

123

SGC
B2B Business Growth & Strategy

En la internacionalización de una empresa, un aspecto muy importante a
tener en cuenta es la traducción. Cuando vamos a vender un producto o
servicio fuera de nuestras fronteras, ya sea mediante la internacionalización o la exportación, es indispensable una buena traducción en el idioma
correspondiente.

LA
INNOVACIÓN
EN PROCESOS

La competitividad del mercado globalizado a la que tienen que hacer
frente las empresas es cada vez más fuerte y nos obliga a tener un conocimiento mayor y más completo del cliente. La transformación digital y la
internacionalización deben ser parte de la estrategia empresarial dirigida
a explotar el momento digital y tecnológico en el estamos.

jma.es

EXTERNALIZAR EL
DEPARTAMENTO
DE EXPORTACIÓN

Eric Thompson
Jefa de Redacción - PLAN Magazine
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LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEBERÍAN
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La geografía, el desarrollo económico, la estructura social y la historia de
las instituciones políticas son aspectos que determinan el desarrollo de una
sociedad y su cultura de negociación. Además, también se deben tener en
cuenta cinco condicionantes primarios: la raza, la lengua, la familia, la
religión y la patria.
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JUAN MANUEL
MANZANEDO
CEO Y FUNDADOR
LOGISFASHION

Eric Thompson
Redacción - PLAN Magazine

INTERNACIONALIZACIÓN
Natalia Eguidazu
Jefa de Redacción - PLAN Magazine

¿Qué es Logisfashion?
Somos una empresa multinacional líder en el sector de la logística para
la industria de la moda y lifestyle con 22 años de experiencia y especialización en una amplia gama de operaciones logísticas tanto para Retail
como para Ecommerce.

En el mundo empresarial, el hecho de negociar es algo habitual y cotidiano. El problema está cuando, en una negociación internacional, debemos establecer contacto con una cultura diferente a la nuestra. Una de
las causas por la que se fracasa en las estrategias de internacionalización
es el desconocimiento, o lo que llamamos choque cultural. Por lo tanto, es
necesario dejar a un lado los estereotipos y los convencionalismos y conocer las características de la cultura del país con el que vamos a negociar.

¿Qué soluciones logísticas omnicanal ofrecen?
En Logisfashion estamos enfocados en soluciones a medida y servicios
de alto valor añadido; desde el control de calidad durante la fabricación en Asia, la gestión de stocks y preparación de pedidos, reacondicionamiento de los artículos y servicios de valor añadido, logística inversa,

A muchas empresas les llega el momento de decidirse entre exportar o
internacionalizarse. En cualquier caso, el proceso de asentarse en un país
extranjero no deja de ser difícil y lento. Si se realiza correctamente, probablemente sea un impulso en el crecimiento de las empresas e, incluso para
algunas, puede llegar a ser la tabla de salvación en sus países de inicio.
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EL COMERCIO
INTERNACIONAL
DE LAS PYMES
ESPAÑOLAS

CUÁLES SON
LAS PEORES
Y MEJORES
AEROLÍNEAS
DEL MUNDO

CEO / ZUMMO

Eva Montero
Redacción - PLAN Magazine

Sandra García
Redacción - PLAN Magazine

“Trabajamos para ser una empresa innovadora y puntera internacionalmente y también para transmitir esa imagen de España a todos los países
del mundo”

Las estadísticas son claras al respecto y es que volar es, hoy en día, el medio
de transporte más seguro. Dicen que una persona tendría que volar durante más de 16.000 años seguidos para morir en un accidente de avión.

Era 1992 cuando, en una comida familiar, Rafael Olmos, futuro CEO
de Zummo, y Ramón Navarrete, gran visionario y experto en desarrollos
mecánicos, se plantearon porqué los zumos naturales que se ofrecían en
hostelería no eran iguales que los exprimidos en casa. Tras comentar diferentes ideas y propuestas, llegaron a la conclusión de que el sistema de
exprimido era el factor clave. Fue ahí cuando empezó a gestarse Zummo
y, en octubre de ese mismo año, se fundó la empresa.

La internacionalización comercial entraña multitud y muy diversos riesgos que, en ocasiones, las pequeñas y medianas empresas (pymes) desconocen. Para llevar a cabo una operación empresarial a nivel internacional
satisfactoria es necesario conocer en profundidad el sistema político y económico del país en cuestión, así como estar preparado ante los inconvenientes que puedan surgir.
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Orange - hablemosdeempresas.com

Natalia Eguidazu
Jefa de Redacción - PLAN Magazine

Natalia Eguidazu
Jefa de Redacción - PLAN Magazine

Steve Wozniak, uno de los cerebros detrás de la innovación de Apple, comenta de forma habitual que las empresas ya nacen globales. O que
al menos tienen esa posibilidad gracias a las telecomunicaciones. Pero, ¿es
esto cierto? ¿Aprovechan las pymes la internacionalización que ofrecen las
comunicaciones?

Financiación orientada a autónomos y empresas españolas o mixtas con
al menos un 30% de capital de empresa española que realicen inversiones
productivas fuera del territorio nacional y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez.

ICEX España Exportación e Inversiones es una entidad pública empresarial cuyo fin principal es la promoción de la internacionalización de la
economía y de la empresa española y la mejora de su competitividad, así
como la atracción y la promoción de las inversiones extranjeras en España.
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PRÓXIMO PLAN

RAY KROC
OAK PARK, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS

1902-1984

Kroc compró McDonald’s en 1961 y sus estrictas directrices operacionales ayudaron a transformar la
compañía en la franquicia de restaurantes más grande del mundo.
“Siempre he creído que cada hombre construye su propia felicidad y es responsable de sus propios problemas.”

“HAY COSAS QUE EL DINERO NO PUEDE
COMPRAR Y QUE EL TRABAJO DURO NO PUEDE
GANAR. UNA DE ELLAS ES LA FELICIDAD.”
“Toma riesgos calculados. Actúa con valentía y reflexivamente. Se una empresa ágil.”
“Si bien la educación formal es una ventaja importante, no es
una garantía de éxito ni su ausencia es una desventaja fatal.”

“Si no tomas riesgos, deberías salir de los negocios.”

“LOS DOS REQUISITOS MÁS IMPORTANTES

MANUAL DE
INTERNACIONALIZACIÓN

LA INTERNACIONALIZACIÓN
MULTILATERAL

LAS 7 ESTRATEGIAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN

PLAN DE
INTERNACIONALIZACIÓN
DELA PYME PRÁCTICA

EXPORTACIÓN PARA PYMES

EXPORTACIÓN 2.0

Jesús Arteaga Ortiz

PARA EL ÉXITO SON: PRIMERO, ESTAR EN EL

José Francisco Muro Gil

Juan Carlos Posas

LUGAR CORRECTO EN EL MOMENTO ADECUADO,
Y SEGUNDO, HACER ALGO AL RESPECTO.”
"No estamos en el negocio de las hamburguesas. Estamos en
el negocio del espectáculo."
"Creo en Dios, la familia y McDonald’s. Y en la oficina, el
orden se invierte."
"El secreto de un buen vendedor reside en el delicado arte de
conseguir que el cliente acepte hacer las cosas a tu manera."
"Puse la hamburguesa en la línea de montaje."

“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros.”

“SI SOLO TRABAJAS POR DINERO, NUNCA LO
CONSEGUIRÁS, PERO SI AMAS LO QUE HACES
Y SIEMPRE PONES PRIMERO AL CLIENTE, EL
ÉXITO SERÁ TUYO.”
“La calidad de un líder se refleja en los estándares que se
establece a sí mismo.”
“Proveemos comida que los clientes aman, día tras día. La
gente simplemente quiere más.”
“Cuanto más ayudo a otros a tener éxito, más éxito tengo.”

"TENÍA 52 AÑOS CUANDO COMPRÉ MCDONALD'S.
TENÍA DIABETES Y UNA INCIPIENTE ARTRITIS.
HABÍA PERDIDO MI VESÍCULA BILIAR Y LA
MAYOR PARTE DE MI GLÁNDULA TIROIDES, PERO
ESTABA CONVENCIDO QUE LO MEJOR ESTABA
POR LLEGAR."
“Solo eres tan bueno como la gente que contratas.”
“Todo es una cuestión de tener principios. Es fácil tener principios cuando eres rico. Lo importante es tener principios
cuando eres pobre.”
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Carlos Morales Troncoso

Rafa Olano

José María Sainz de Vicuña Ancín

187
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ASISA SALUD PYMES PLUS
VOCACIÓN PYMES

En Asisa queremos cuidar de tu salud,
la de tus empleados y sus familiares.
Con Asisa Salud Pymes Plus, si eres pyme o autónomo, disfrutarás de un seguro de salud con el que tus
empleados y sus familias tendrán acceso a una asistencia sanitaria de calidad con la cobertura más
completa. Y si lo desean, también con cobertura dental integral.

• Sin copagos
• Con periodos de carencia
• Mínimo dos asegurados en la póliza (empleados y/o
familiares de empleados o tomador-empresario)

45,00€

persona/mes*
*Prima válida para 2019 y para hombre o mujer de
hasta 64 años. Las primas tendrán un incremento del
5% en Barcelona y Baleares. Impuestos no incluidos
(actualmente el 1,5‰ de la prima para el Consorcio
de Compensación de Seguros).
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Albania

63

69,51

50

151

Armenia

41

75,37

8

98

Azerbaiyán

25

78,64

9

61

Belarús

37

75,77

29

46

Bosnia y Herzegovina

89

63,82

183

167

Bulgaria

59

71,24

99

37

Chipre

57

71,71

52

126

Croacia

58

71,4

123

159

Georgia

6

83,28

2

27

Kazajstán

28

77,89

36

35

Kosovo

44

74,15

13

100

Macedonia, ERY

10

81,55

47

13

Moldova, República de

47

73,54

14

172

Montenegro

50

72,73

90

75

República Kirguisa

70

68,33

35

29

Rumania

52

72,3

111

146

Rusia, Federación de

31

77,37

32

48

Rusia, Federación de Moscú

77,59

Rusia, Federación de S. Petersburgo

76,85

San Marino

88

64,74

113

72

Serbia

48

73,49

40

11

Tayikistán

126

57,11

60

135

Ucrania

71

68,25

56

30

Uzbekistán

76

67,4

12

134
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140

98

44

26

122

24

98

39

17

14

44

51

82

46

24

95

74

17

22

2

28

84

40

45

20

5

85

51

99

25

29

72

130

99

60

72

139

37

75

37

147

67

60

33

92

21

42

56

70

94

73

38

47

49

138

26

61

51

85

38

89

1

25

59

39

4

12

2

16

43

8

60

76

18

60

1

56

102

4

37

113

37

12

95

44

51

50

50

57

46

12

7

31

29

37

30

81

22

44

33

35

35

69

68

134

76

12

57

68

47

44

43

164

8

32

38

150

70

131

82

154

44

22

64

49

1

17

52

12

12

22

57

53

99

18

55

18

101

144

177

42

20

82

105

104

55

60

83

79

23

65

49

173

91

124

38

136

148

61

146

135

63

32

72

54

78

57

145

35

71

60

64

64

165

41

91
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Afganistán

167

47,77

49

184

Bangladesh

176

41,97

138

138

Bangladesh - Chittagong

42,89

Bangladesh - Daca

41,71

Bhután

81

66,08

91

88

India

77

67,23

137

52

India - Dehli

67,99

India - Mumbai

66,38

Maldivas

139

54,43

71

62

Nepal

110

59,63

107

148

Pakistán

136

55,31

130

166

83

65

Pakistán - Karachi

53,86

Pakistán - Lahore

57,99

Sri Lanka

16

100

61,22
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168

186

99

26

177

177

181

74

179

183

161

89

151

176

189

153

73

54

85

125

15

28

28

168

24

166

22

7

121

80

163

108

145

175

134

132

117

155

125

139

137

88

99

72

158

82

154

83

167

161

112

26

173

142

156

53

84

140

124

38

141

93

164

92
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Brunei Darussalam

55

72,03

16

55

Camboya

138

54,8

185

179

China

46

73,64

28

121

China - Pekín

73,59

China - Shanghái

73,68

Fiji

101

61,15

161

102

Filipinas

124

57,68

166

94

Hong Kong RAE, China

4

84,22

5

1

Indonesia

73

67,96

134

112

Indonesia - Surabaya

67,3

Indonesia - Yakarta

68,14

Islas Marshall

150

51,62

75

73

Islas Salomón

115

59,17

98

53

Kiribati

158

49,07

149

117
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31

142

1

48

84

149

67

64

141

124

22

110

137

115

182

79

14

27

73

64

114

65

6

61

93

57

161

99

98

79

97

96

29

116

184

132

94

104

151

63

3

53

32

11

1

27

30

44

33

100

44

51

112

116

146

36

132

187

99

180

70

75

103

167

92

154

99

110

38

160

156

144

170

149

172

125

96

131

120

168
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Lao, República Democrática

154

51,26

180

99

Malasia

15

80,6

122

3

Micronesia, Estados Federados

160

48,99

170

137

Mongolia

74

67,74

87

23

Myanmar

171

44,72

152

81

Palau

133

55,59

129

95

Papua Nueva Guinea

108

60,12

143

124

Samoa

90

63,77

41

90

Singapur

2

85,24

3

8

Tailandia

27

78,45

39

67

Taiwan, China

13

80,9

20

2

Timor-Leste

178

41,6

68

161

Tonga

91

63,59

58

16

Vanuatu

94

62,87

132

147

22

ESPECIAL INTERNACIONALIZACIÓN 4.0

Obtención de
Electricidad

Registro de
Propiedades

Obtención
de crédito

Protección
inversionistas
minoritarios

Pago de
impuestos

Comercio
transfronterizo

Cumplimiento
de contratos

Resolución
de insolvencia

156

85

73

174

155

76

162

168

4

29

32

2

72

48

33

41

117

187

99

185

110

61

184

123

148

49

22

33

61

117

66

152

144

136

178

185

126

168

188

164

149

43

99

180

106

137

126

166

72

121

44

89

111

140

173

142

65

65

112

83

74

151

86

140

16

21

32

7

8

45

1

27

6

66

44

15

59

59

35

24

8

19

99

15

29

58

11

23

123

187

172

99

140

104

190

168

90

163

44

140

100

94

94

137

107

79

32

110

58

147

136

98
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Angola

173

43,86

139

87

Benin

153

51,42

61

51

Botswana

86

65,4

157

31

Burkina Faso

151

51,57

79

58

Burundi

168

47,41

17

162

Cabo Verde

131

55,95

116

43

Camerún

166

47,78

92

132

Chad

181

39,36

186

153

Comoras

164

48,66

164

85

Congo, República del

180

39,83

179

127

Congo, República Democrática

184

36,85

62

165

Costa de Marfil

122

58

26

142

Eritrea

189

23,07

187

186

Eswatini

117

58,95

159

107

Etiopía

159

49,06

167

168

Gabón

169

45,58

124

144

Gambia

149

51,72

169

123

Ghana

114

59,22

108

115

Guinea

152

51,51

111

50

Guinea Ecuatorial

177

41,94

184

163

Guinea-Bissau

175

42,85

158

178

Kenia

61

70,31

126

128

Lesotho

106

60,6

119

171

Liberia

174

43,51

80

185
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152

170

184

89

104

174

186

168

176

130

144

149

176

107

171

110

133

80

85

83

51

55

134

81

181

145

144

149

153

120

165

107

183

97

178

132

138

169

158

147

155

70

134

165

77

114

45

168

129

176

73

140

182

186

166

127

177

134

144

161

188

172

153

154

139

114

124

149

168

118

179

168

182

177

134

149

185

184

155

122

174

156

144

165

180

188

178

168

143

112

44

149

175

162

106

80

187

180

186

174

152

189

103

168

163

107

85

140

63

32

172

119

131

144

175

178

130

154

60

148

161

178

124

161

183

170

180

129

160

132

134

165

169

113

117

128

86

123

73

99

115

156

116

160

146

138

144

149

181

167

118

116

150

164

124

149

179

175

101

168

180

128

144

140

154

144

169

168

75

122

8

11

91

112

88

57

157

108

85

110

108

38

95

126

172

182

112

180

67

179

175

111
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Madagascar

161

48,89

81

183

Malawi

111

59,59

153

136

Malí

145

53,5

110

109

Mauricio

20

79,58

21

15

Mauritania

148

51,99

46

92

Mozambique

135

55,53

174

64

Namibia

107

60,53

172

83

Niger

143

53,72

27

158

Nigeria

146

52,89

120

149

Nigeria - Kano

55,51

Nigeria - Lagos

52,11

República Centroafricana

183

36,9

181

181

Rwanda

29

77,88

51

106
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185

162

124

99

132

138

150

136

169

83

8

110

134

126

145

141

159

141

144

149

165

92

159

97

34

35

60

15

6

69

27

35

151

102

144

110

178

141

72

168

100

133

161

140

125

91

167

84

71

174

73

99

81

136

58

125

162

111

144

149

161

124

119

114

171

184

12

38

157

182

92

149

184

172

144

149

187

163

183

154

68

2

3

14

35

88

78

58
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Santo Tomé y Príncipe

170

45,14

148

111

Senegal

141

54,15

64

140

Seychelles

96

62,41

145

118

Sierra Leona

163

48,74

55

182

Somalia

190

20,04

188

186

Sudáfrica

82

66,03

134

96

Sudán

162

48,84

156

105

Sudán del Sur

185

35,34

177

169

Tanzania

144

53,63

163

150

Togo

137

55,2

74

133

Uganda

127

57,06

164

145

Zambia

87

65,08

102

70

Zimbabwe

155

50,44

176

176
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125

173

161

188

135

122

185

168

127

118

144

140

171

139

142

94

118

62

134

110

31

95

129

73

178

167

161

89

88

166

105

161

187

152

186

190

190

164

114

168

109

106

73

23

46

143

115

66

120

93

161

168

163

185

144

118

187

179

178

180

66

180

85

168

83

146

60

131

167

183

64

117

105

127

144

149

172

129

137

86

175

126

73

110

87

119

71

112

128

150

3

110

17

153

130

99

166

109

85

95

145

157

168

159
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ESPECIAL INTERNACIONALIZACIÓN 4.0

ECONOMÍAS

Facilidad de hacer
negocios

DTF Global

Apertura de un
negocio

Permisos de
construcción

Antigua y Barbuda

112

59,48

131

97

Argentina

119

58,8

128

174

Bahamas

118

58,9

105

91

Barbados

129

56,78

101

154

Belice

125

57,13

162

119

Bolivia

156

50,32

178

160

Brasil

109

60,01

140

175

Brasil - Río de Janeiro

60,13

Brasil - São Paulo

59,94

Colombia

65

69,24

100

89

Costa Rica

67

68,89

142

74

Dominica

103

61,07

69

82

Ecuador

123

57,94

168

113

El Salvador

85

65,41

147

173

Grenada

147

52,71

85

130

Guatemala

98

62,17

89

122

Guyana

134

55,57

97

164

Haití

182

38,52

189

180

Honduras

121

58,22

154

116

Jamaica

75

67,47

6

76

México

54

72,09

94

93

144

177

México - Ciudad de México

71,41

México - Monterrey

75,42

Nicaragua

34

132

55,64
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63

120

161

99

144

108

34

132

103

119

85

57

169

125

107

104

87

169

144

132

50

161

84

69

114

129

144

168

93

132

170

34

91

135

172

132

52

111

133

87

111

148

134

149

186

96

113

102

40

137

99

48

184

106

48

77

80

59

3

15

146

133

177

40

38

47

12

122

57

73

121

134

50

168

144

99

75

89

83

134

94

75

112

125

143

109

79

158

97

73

22

161

62

44

109

89

89

146

144

132

142

135

80

168

44

86

22

174

102

83

176

156

165

117

85

99

119

146

93

162

142

181

178

188

147

86

124

168

153

95

12

140

164

123

152

143

115

131

12

89

123

134

127

33

99

103

8

72

116

66

43

32

110

155

99

168

160

85

87

106
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ECONOMÍAS

Facilidad de hacer
negocios

DTF Global

Apertura de un
negocio

Permisos de
construcción

Panamá

79

66,12

48

108

Paraguay

113

59,4

151

79

Perú

68

68,83

125

54

Puerto Rico (Estados Unidos)

64

69,46

53

141

República Dominicana

102

61,12

117

80

San Kitts y Nevis

140

54,36

95

47

San Vicente y las Granadinas

130

56,35

88

49

Santa Lucía

93

63,02

70

32

Suriname

165

48,05

182

114

Trinidad y Tobago

105

60,81

76

125

Uruguay

95

62,6

65

155

Venezuela, RB

188

30,61

190

152
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30

81

22

99

174

57

147

113

101

74

124

140

127

127

91

103

67

45

32

51

120

110

70

88

88

159

3

110

162

67

63

10

116

77

112

83

148

63

149

124

102

185

161

122

124

68

51

168

98

171

161

99

103

81

56

168

49

104

161

99

73

90

75

130

138

160

178

168

105

87

187

138

41

158

60

57

166

130

174

77

55

115

73

132

101

152

100

70

186

138

124

180

189

187

148

165
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ECONOMÍAS

Facilidad de hacer
negocios

DTF Global

Apertura de un
negocio

Permisos de
construcción

Arabia Saudita

92

63,5

141

36

Argelia

157

49,65

150

129

Bahrein

62

69,85

66

57

Egipto

120

58,56

109

68

Emiratos Arabes Unidos

11

81,28

25

5

Irán, República Islámica del

128

56,98

173

86

Iraq

171

44,72

155

103

Jordania

104

60,98

106

139

Kuwait

97

62,2

133

131

Líbano

142

54,04

146

170

Libia

186

33,44

160

186
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64

24

112

7

78

158

59

168

106

165

178

168

156

173

112

76

82

26

112

38

5

77

128

93

96

125

60

72

159

171

160

101

1

7

44

15

2

98

9

75

108

90

99

173

149

121

89

131

126

113

186

125

129

181

143

168

62

72

134

125

95

74

108

150

95

69

134

72

7

159

77

115

124

105

124

140

113

150

135

151

136

187

186

185

128

128

141

168
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ECONOMÍAS

Facilidad de hacer
negocios

DTF Global

Apertura de un
negocio

Permisos de
construcción

Malta

84

65,43

103

45

Marruecos

60

71,02

34

18

Omán

78

67,19

37

66

Qatar

83

65,89

84

20

República Árabe Siria

179

41,57

136

186

Ribera Occidental y Gaza

116

59,11

171

157

Túnez

80

66,11

63

77

Turquía

43

74,33

78

59

Yemen, República de

187

32,41

175

186

Yibuti

99

62,02

96

101
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77

151

134

57

71

41

39

121

59

68

112

64

25

62

68

71

66

52

134

125

12

72

73

100

69

20

124

178

2

97

122

120

158

157

175

95

85

178

161

163

85

84

22

161

107

54

123

168

51

87

99

83

133

101

80

67

60

39

32

26

80

42

19

109

187

81

186

132

83

189

139

157

119

110

161

2

108

145

140

4
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Alemania

24

78,9

114

24

Australia

18

80,13

7

9

Austria

26

78,57

118

42

Bélgica

45

73,95

33

38

Canadá

22

79,26

3

63

Chile

56

71,81

72

33

Corea, República de

5

84,14

11

10

Dinamarca

3

84,64

42

4

Eslovaquia

42

75,17

127

143

Eslovenia

40

75,61

38

120

España

30

77,68

86

78

Estados Unidos

8

82,75

53

26

Estados Unidos - Los Ángeles

80,88

Estados Unidos - Nueva York

83,99

Estonia

16

80,5

15

14

Finlandia

17

80,35

43

34

Francia

32

77,29

30

19

Grecia

72

68,08

44

39

Hungría

53

72,28

82

110

Irlanda

23

78,91

10

28

Islandia

21

79,35

59

71

Israel

49

73,23

45

41

Italia

51

72,56

67

104

Japón

39

75,65

93

44

46
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5

78

44

72

43

40

26

4

52

50

8

64

26

103

5

20

28

32

85

33

40

1

10

21

112

143

60

57

60

1

54

8

121

34

12

11

19

50

96

13

36

61

85

64

76

71

49

51

2

40

60

23

24

33

2

11

21

11

44

38

9

1

14

6

47

9

44

95

48

1

47

42

23

56

112

30

41

1

110

9

48

58

73

30

34

1

23

19

54

38

3

50

37

36

16

3

46

6

44

83

14

17

13

47

25

28

60

72

11

34

46

2

14

96

99

38

55

1

12

28

79

153

99

51

65

31

132

62

122

30

32

110

86

1

22

65

43

64

44

15

4

52

102

18

13

15

73

30

33

53

31

12

78

89

60

23

90

64

90

29

37

23

112

72

118

1

111

22

22

48

85

64

97

56

52

1
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negocios

DTF Global

Japón - Osaka

75,54

Japón - Tokio

75,71

Apertura de un
negocio

Permisos de
construcción

Latvia

19

79,59

24

56

Lituania

14

80,83

31

7

Luxemburgo

66

69,01

73

12

Noruega

7

82,95

22

22

Nueva Zelandia

1

86,59

1

6

Países Bajos

36

76,04

22

84

Polonia

33

76,95

121

40

Portugal

34

76,55

57

60

Reino Unido

9

82,65

19

17

República Checa

35

76,1

115

156

Suecia

12

81,27

18

25

Suiza

38

75,69

77

69
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53

25

12

51

13

26

20

54

26

3

44

38

18

19

7

85

41

92

175

122

22

1

15

90

19

13

85

15

30

22

3

5

45

1

1

2

10

60

21

31

56

31

112

72

21

1

74

7

58

41

32

57

69

1

53

25

32

36

112

64

39

1

35

16

7

42

32

15

23

30

32

14

10

33

44

72

45

1

99

15

9

10

85

33

27

18

38

17

11

16

73

110

20

39

55
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MEDIA GENERAL COMPARATIVA

Media general comparativa

2018

2019

África Subsahariana

50,43

51,61

América Latina y el Caribe

58,73

58,97

Asia Meridional

53,89

56,71

Asia Oriental y el Pacífico

62,45

63,41

Europa y Asia Central

71,23

72,34

OCDE

77,61

77,8

Oriente Medio y Norte de África

56,85

58,3

MEDIA GENERAL APERTURA NEGOCIO

Media general apertura negocio

2018

2019

África Subsahariana

50,43

51,61

América Latina y el Caribe

58,73

58,97

Asia Meridional

53,89

56,71

Asia Oriental y el Pacífico

62,45

63,41

Europa y Asia Central

71,23

72,34

OCDE

77,61

77,8

Oriente Medio y Norte de África

56,85

58,3
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MANEJO DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN

Permisos de construcción

2018

2019

África Subsahariana

57,12

58,59

América Latina y el Caribe

63,27

63,48

Asia Meridional

56,54

61,85

Asia Oriental y el Pacífico

69,28

70,71

Europa y Asia Central

67,49

69,02

OCDE

75,3

75,41

Oriente Medio y Norte de África

59,04

59,17

OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD

Obtención electricidad

2018

2019

África Subsahariana

46,01

49

América Latina y el Caribe

71,03

70,59

Asia Meridional

58,15

59 %

Asia Oriental y el Pacífico

71,94

75,06

Europa y Asia Central

70,91

71,66

85

85,47

68,7

69,45

OCDE
Oriente Medio y Norte de África
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REGISTRO DE PROPIEDADES

Registro de propiedades

2018

2019

África Subsahariana

51,54

52,62

América Latina y el Caribe

55,28

55,25

Asia Meridional

45,56

47 %

Asia Oriental y el Pacífico

56,99

57,56

Europa y Asia Central

75,64

75,57

OCDE

77,22

77,17

Oriente Medio y Norte de África

61,01

62,11

OBTENCIÓN DE CRÉDITO

Obtención de crédito

2018

2019

África Subsahariana

40,31

42,08

América Latina y el Caribe

51,09

51,56

Asia Meridional

46,25

47,5

Asia Oriental y el Pacífico

56

56,4

Europa y Asia Central

65

68,7

OCDE

63,53

64,12

Oriente Medio y Norte de África

32,5

36

52

ESPECIAL INTERNACIONALIZACIÓN 4.0

PROTECCIÓN INVERSIONISTAS MINORITARIOS

Protección inversionistas min.

2018

2019

África Subsahariana

43,82

44,55

América Latina y el Caribe

47,34

47,5

Asia Meridional

53,96

61,67

Asia Oriental y el Pacífico

52,87

53,33

Europa y Asia Central

64,35

65,29

OCDE

64,16

64,21

Oriente Medio y Norte de África

48,33

51,83

PAGO DE IMPUESTOS

Pago de impuestos

2018

2019

África Subsahariana

57,6

57,52

América Latina y el Caribe

60,07

60,49

Asia Meridional

59,42

60,02

Asia Oriental y el Pacífico

72,56

72,98

Europa y Asia Central

75,39

75,8

OCDE

83,32

83,32

Oriente Medio y Norte de África

74,12

74,52
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ESPECIAL INTERNACIONALIZACIÓN 4.0

COMERCIO TRANSFRONTERIZO

Comercio transfronterizo

2018

2019

África Subsahariana

52,9

53,59

América Latina y el Caribe

68,95

69,15

Asia Meridional

60,21

62,57

Asia Oriental y el Pacífico

70,92

71,55

Europa y Asia Central

84,92

86,17

OCDE

94,22

94,21

Oriente Medio y Norte de África

58,27

60,17

CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

Cumplimiento de contratos

2018

2019

África Subsahariana

48,21

48,87

América Latina y el Caribe

53,15

53,39

Asia Meridional

43,21

43,44

Asia Oriental y el Pacífico

52,52

52,75

Europa y Asia Central

64,72

65,65

OCDE

67,16

67,65

Oriente Medio y Norte de África

54,58

55,04
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ESPECIAL INTERNACIONALIZACIÓN 4.0

RESOLUCIÓN DE LA INSOLVENCIA

Resolución de la insolvencia

2018

2019

África Subsahariana

30,05

30,8

América Latina y el Caribe

38,85

38,91

Asia Meridional

33,04

38,3

Asia Oriental y el Pacífico

40,15

40,4

Europa y Asia Central

54,26

55,58

OCDE

75,08

75,21

Oriente Medio y Norte de África

31,03

32,69

REGULACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO

Regulación mercado trabajo

2018

2019

África Subsahariana

30,05

30,8

América Latina y el Caribe

38,85

38,91

Asia Meridional

33,04

38,3

Asia Oriental y el Pacífico

40,15

40,4

Europa y Asia Central

54,26

55,58

OCDE

75,08

75,21

Oriente Medio y Norte de África

31,03

32,69

55

ESPECIAL INTERNACIONALIZACIÓN 4.0

CONTRATACIÓN CON EL GOBIERNO

Contratación con el gobierno

2018

2019

África Subsahariana

30,05

30,8

América Latina y el Caribe

38,85

38,91

Asia Meridional

33,04

38,3

Asia Oriental y el Pacífico

40,15

40,4

Europa y Asia Central

54,26

55,58

OCDE

75,08

75,21

Oriente Medio y Norte de África

31,03

32,69

Clasificación de las economías
Las economías están clasificadas entre el puesto 1 y 190 en
la facilidad para hacer negocio. La clasificación más alta, es
decir, más próxima al 1, significa que las regulaciones en el
ámbito de los negocios de esa economía facilitan la apertura
de empresas locales y sus actividades.
Las clasificaciones se determinan en base a la media de las
puntaciones obtenidas en los 10 indicadores que componen
Doing Business.

Puntuación en la facilidad para hacer negocios
La puntuación en la facilidad para hacer negocios ayuda a
evaluar el desempeño de las economías en las regulaciones
del ámbito de los negocios en un determinado periodo de
tiempo.
Esta puntuación captura la distancia entre cada economía
analizada por Doing Business desde 2005 y el mejor desempeño en cada uno de los indicadores que componen la puntuación. A través de esta puntuación, es posible verificar la
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distancia entre el desempeño de una economía y el mejor desempeño en un determinado periodo de tiempo, y cuanto ha
evolucionado la puntuación de una economía a lo largo de los
anos. La puntuación en la facilidad para hacer negocios varía
entre 0 y 100, siendo 0 el desempeño o rendimiento más bajo
en términos de facilidad para hacer negocio, y 100 el mejor
desempeño o rendimiento.
Por ejemplo, una economía con una puntuación de 75 en
2017 significaba que esta economía se encontraba a 25 puntos porcentuales de distancia del mejor desempeño entre todas las economías en ese periodo de tiempo. Una puntuación
de 80 en 2018 indicaría que la economía está mejorando.
El proyecto DOING BUSINESS proporciona una medición
objetiva de las regulaciones para hacer negocios y su aplicación en 190 economías y en algunas ciudades seleccionadas
en el ámbito subnacional.

espanol.doingbusiness.org
@wb_research
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NARCISO
CASADO
SECRETARIO PERMANENTE DE CEIB Y DIRECTOR
GENERAL DE CEOE INTERNACIONAL
Carla Domínguez | Directora Comunicación CEPYME

“Debemos aumentar nuestra base exportadora y diversificar
nuestras exportaciones e inversiones hacia las regiones de mayor
crecimiento”
¿Cómo valora el proceso de internacionalización de las empresas españolas en los últimos años?
Es una realidad muy positiva. El comercio de bienes y servicios, así como
las inversiones en el exterior, tienen una dimensión que ya supera la de
alguno de los principales países europeos. No obstante, nuestro sector exterior tiene todavía margen para crecer y grandes retos que afrontar. Es un
desafío al que dedicamos gran esfuerzo en CEOE y en nuestras organizaciones territoriales y sectoriales.
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Los beneficios obtenidos por nuestras empresas a través de
la internacionalización de sus actividades en el transcurso
de la última década han sido más que notables. Este hecho
ha permitido a muchas de ellas superar la última crisis de la
economía española y compensar las bajas rentabilidades del
mercado nacional, caracterizado por su alto grado de madurez y atonía inversora en algunos sectores, como el de las
infraestructuras.

LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR
NUESTRAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES
EN EL TRANSCURSO DE LA ÚLTIMA DÉCADA
HAN SIDO MÁS QUE NOTABLES
¿Y de cara al futuro?
La ralentización de las exportaciones y el incremento del déficit en la balanza comercial de bienes representa un serio aviso
de que los avances logrados desde la última crisis económica
han sido resultado de una serie de reformas estructurales y de
una combinación de factores que nos han beneficiado, como
han sido la buena coyuntura de la economía internacional o
el precio de la energía y de las materias primas.
Consideramos fundamental impulsar las reformas en los
ámbitos relacionados con la digitalización, la innovación, la educación y la formación, para que una economía como la nuestra, acelere su transformación hacia un
modelo de crecimiento basado en el conocimiento.
Nuestras empresas han realizado un gran esfuerzo en los
últimos años para incrementar el grado de sofisticación
de sus productos; pero la encomiable labor que han desempeñado hasta ahora tiene que ser respaldada mediante
la adopción de políticas y programas más ambiciosos en las
áreas antes mencionados si queremos evitar quedar más aún
rezagados en la carrera tecnológica.

ES FUNDAMENTAL FACILITAR EL ACCESO
DE NUESTRAS EMPRESAS A LOS MERCADOS
EXTERNOS
Este empeño debe ir acompañado de una política comercial
más asertiva en la identificación de proyectos que tengan un
efecto arrastre en nuestras empresas y en la urgente readaptación de nuestros instrumentos financieros, sobre todo en lo
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que respecta a los estudios de viabilidad y de ingeniería, que
son fundamentales para facilitar el acceso de nuestras empresas a los mercados externos.
Parece que, pasada la crisis, este sector ha perdido
algo del protagonismo alcanzado. ¿Cuál es el papel
que la guerra comercial ha tenido en ello?
Lo comentaba anteriormente. En cuanto a la guerra comercial, esta aún no ha tenido serias repercusiones en nuestras
exportaciones. Ahora bien, la incertidumbre general causada
por este tipo de políticas y el riesgo de que se desencadene
una espiral ascendente de medidas proteccionistas podrían
influir de forma muy negativa en el comercio mundial.
¿Existe un clima de incertidumbre que amenaza a
nuestra actividad exterior? ¿Es un peligro real?
El clima de incertidumbre generada es real. Atravesamos un
momento donde el orden de normas multilaterales garantizado por la Organización Mundial del Comercio (OMC)
está siendo socavado por medidas unilaterales: los aumentos
arancelarios, el creciente uso del comercio como un arma de
presión política y el uso abusivo de la seguridad nacional para
limitar las inversiones extranjeras, reducir las importaciones e
intervenir en la economía.
Desde las organizaciones empresariales, estamos haciendo todo lo posible para convencer a los gobiernos de que
ni el unilateralismo ni el proteccionismo son las respuestas
adecuadas para resolver problemas domésticos que deben
ser afrontados de otra manera. El comercio internacional,
que ha sido el principal motor de reducción de la pobreza
en el mundo, no es el causante de problemas económicos
y sociales originados por la falta de reformas económicas
estructurales, la existencia de un marco regulatorio que
inhibe el emprendimiento, la inadecuación de los modelos educativos y formativos a las nuevas exigencias de la
sociedad y la economía, las trabas a la digitalización y la
insuficiente inversión en innovación, entre otros factores.
Por ello, debemos defender el multilateralismo y un conjunto de reglas que garanticen una competencia abierta y leal.
En este sentido, las principales organizaciones empresariales
de los países del G20 hemos expresado en la Cumbre del
B20, celebrada el pasado mes de marzo en Tokio, nuestro
pleno apoyo al multilateralismo, la OMC y al mantenimiento
de un acervo de reglas compartidas por todos.
La defensa de este modelo, que ha ido perfeccionándose a
lo largo de las últimas siete décadas, es fundamental para
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las empresas españolas. De lo contrario, nuestras empresas
se verán forzadas a operar en un mercado cada vez más fragmentado, y en condiciones de mayor desigualdad frente a sus
competidoras.

DEBEMOS DEFENDER EL MULTILATERALISMO
Y UN CONJUNTO DE REGLAS QUE GARANTICEN
UNA COMPETENCIA ABIERTA Y LEAL
Volviendo a la internacionalización, ¿qué están haciendo las organizaciones empresariales?
Representamos una plataforma única al servicio de la internacionalización de la empresa. Reforzamos la colaboración
entre las organizaciones y empresas de todo el mundo para
que intercambien experiencias y buenas prácticas en diversas facetas de actividad, contribuimos a la definición de
políticas en los ámbitos internacional y nacional con el fin
de mejorar el entorno de negocios e impulsar el comercio
y las inversiones internacionales y finalmente desarrollamos
muchas iniciativas y actividades encaminadas a fomentar la

internacionalización de las empresas españolas. Contamos
para ello con una red única de organizaciones territoriales
y sectoriales en nuestro país, que nos permiten interactuar
con todo el tejido productivo nacional y , a su vez pertenecemos a la Organización Internacional de Empleadores
(OIE), que representa a 150 organizaciones empresariales
de 140 países y que nos representa ante Naciones Unidas
y organizaciones especializadas como la Organización Internacional del Trabajo (OIT); a BIAC que representa a
las organizaciones empresariales ante la OCDE; a Businesseurope que representa a las organizaciones empresariales europeas ante la UE; a Global Business Coalition que
defiende los intereses empresariales en el B20 y al Consejo
Empresarial Iberoamericano (CEIB) que agrupa a todas
las organizaciones empresariales de la zona.
Asimismo, copresidimos con nuestra organización homóloga
tunecina UTICA OCDE-MENA, una iniciativa que persigue
reforzar el diálogo entre las organizaciones empresariales y
los gobiernos de la región con el fin de mejorar la gobernanza
económica y el entorno de negocios en la región.
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En cuanto a las políticas y medidas necesarias para impulsar
la internacionalización de la economía española hay que actuar desde una doble vertiente.
Por un lado, es necesario reactivar las reformas estructurales
para mejorar el entorno de negocios y apostar de una manera
decisiva por la digitalización, la innovación, la educación y
formación, todos ellos factores decisivos para acelerar el proceso de transformación de nuestra economía hacia un modelo de crecimiento basado en el conocimiento, que sea capaz
de producir bienes y servicios de alto valor añadido.

DEBEMOS ACELERAR EL PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN DE NUESTRA ECONOMÍA
HACIA UN MODELO DE CRECIMIENTO BASADO
EN EL CONOCIMIENTO, QUE SEA CAPAZ DE
PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR
AÑADIDO
Por otro lado, debemos aumentar la base exportadora, focalizar muestras de apoyo en aquellos exportadores eventuales
con potencial de desarrollo, diversificar nuestras exportaciones e inversiones hacia las regiones de mayor crecimiento
económico y demográfico, reformar la Ley de la Deuda
para equiparar nuestros instrumentos de financiación a las de
nuestros socios, mejorar la identificación de proyectos con un
fuerte efecto arrastre en las empresas españolas, aprovechar
mejor las oportunidades que nos ofrecen los acuerdos comerciales y reforzar nuestra diplomacia económica para garantizar la defensa y expansión de nuestros intereses económicos
y empresariales en el exterior.
¿Qué medidas deben ponerse en marcha para apoyar
la internacionalización especialmente de las pymes?
Sin ánimo de repetirnos en muchas medidas ya expuestas,
que son aplicables a todas las empresas, consideramos esencial aumentar el tamaño de muchas pymes para que alcancen
la dimensión necesaria para competir en los mercados internacionales.

Al mismo tiempo, se deben identificar y acompañar a las pymes que sean exportadoras ocasionales y tengan un alto potencial de desarrollo para convertirse en exportadoras regulares, adaptar los instrumentos financieros a las necesidades de
las pymes, mejorar el grado de formación de su personal en
materia de internacionalización, difundir mejor el contenido
de los acuerdos comerciales mediante guías que expliquen de
una manera sencilla y didáctica las oportunidades de negocio.
Mencionaba actividades de apoyo a las pymes en regiones como Latinoamérica ¿qué se está haciendo?
En 2015, tras la Cumbre Iberoamericana de Veracruz,
creamos el Consejo de Empresarios Iberoamericanos–
CEIB, cuya Secretaría Permanente recae en la CEOE, una
institución que en el seno de la Organización Internacional
de Empleadores (OIE), aglutina a las 23 organizaciones
empresariales más representativas de la Región, España,
Principado de Andorra y Portugal con un objetivo común: poner en valor los factores de competitividad comunes
a los empresarios iberoamericanos y contribuir al desarrollo
económico y social, prestando especial atención a las pymes.
Todo ello con el respaldo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), con la que trabajamos muy estrechamente.
En este sentido, hemos reforzado, con la participación de empresarios de todos los países, los Encuentros Empresariales Iberoamericanos que se organizan en el marco de las
Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, convirtiéndolos en una herramienta cada vez más útil. Además, desarrollamos un intenso programa de actividades empresariales antes
y después de las Cumbres, como los Foros de Innovación y
Sostenibilidad o reuniones específicas de seguimiento.
En materia de pymes, el año que no hay Cumbre organizamos el Foro Iberoamericano de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, un espacio de reflexión, intercambio de
buenas prácticas y discusión sobre la realidad de la pyme iberoamericana, sus políticas de apoyo, los nuevos modelos organizacionales y el fomento de alianzas estratégicas entre países.

SE DEBEN IDENTIFICAR Y ACOMPAÑAR A
LAS PYMES QUE SEAN EXPORTADORAS
OCASIONALES Y TENGAN UN ALTO POTENCIAL
DE DESARROLLO PARA CONVERTIRSE EN
EXPORTADORAS REGULARES

62

ceoe.es
@CEOE_ES

ESPECIAL INTERNACIONALIZACIÓN 4.0

EL CONOCIMIENTO
DE OTRAS
CULTURAS: CLAVE
PARA AFRONTAR
UNA NEGOCIACIÓN
INTERNACIONAL
CON ÉXITO
Eric Thompson
Redacción - PLAN Magazine

En el mundo empresarial, el hecho de negociar es algo habitual y cotidiano. El problema está cuando, en una negociación internacional, debemos establecer contacto con una cultura diferente a la nuestra. Una de
las causas por la que se fracasa en las estrategias de internacionalización
es el desconocimiento, o lo que llamamos choque cultural. Por lo tanto, es
necesario dejar a un lado los estereotipos y los convencionalismos y conocer las características de la cultura del país con el que vamos a negociar.
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Cada cultura afronta y entiende la confianza, que es la base
de toda negociación, de manera diferente. Por eso, comprender la opinión y el punto de vista de otras culturas es básico
para desenvolvernos adecuadamente durante todo el proceso
y garantizar el éxito de una negociación internacional.

EL LENGUAJE NO VERBAL;
UNA BARRERA AÑADIDA AL
IDIOMA
En muchos casos, a la hora de iniciar un proceso de internacionalización, nos encontramos con la barrera de idioma.
Pero no es el único escollo, ya que el significado del lenguaje
no verbal también es diferente y su significado varía de unas
culturas a otras.
Vamos a verlo:

La sonrisa
• Tailandeses, coreanos, malayos y filipinos utilizan la
sonrisa para indicarnos que no quieren enfrentamientos. Si no sonríen puede significar que están enfadados.
• Los japoneses sonríen para expresar alivio, vergüenza
o tristeza.
• En Rusia, Estados Unidos y Europa la sonrisa no se regala fácilmente, son más serios.

Expresiones faciales
• En China y en los países musulmanes es de mala educación sonarse, escupir, gesticular y dar la espalda.
• En China, para
ruidosamente.

mostrar

desacuerdo,

respiran

• En los Emiratos Árabes no es aconsejable mantener la
mirada a otra persona ya que significa desafío.
• En Australia y Taiwan se considera de muy mal gusto
pestañear.
• En India está prohibido guiñarle el ojo a alguien en
público.
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Manos y pies
• En China es de mala educación gesticular con las manos
y mover mucho los pies. A la hora de señalar algo, no se
debe hacer nunca con el dedo sino con la mano.
• En los países musulmanes nunca debemos utilizar la
mano izquierda, sobre todo para comer.
• En India nunca tocaremos a alguien con el pie, ya que
consideran esta parte del cuerpo como algo sucio.
• En Rusia es de mala educación cruzar las piernas.

REUNIONES Y COMIDAS
EN LA NEGOCIACIÓN
INTERNACIONAL
• En Japón y China la puntualidad es algo que tiene un
gran valor. Nunca cierran un trato en la primera reunión. Tanto en Japón como en China, da muchísima
importancia a la jerarquía y las reuniones suelen ser largas y con muchos miembros de la empresa. También
dan mucha importancia a la imagen.
• En Japón no es recomendable dar propinas porque está
mal visto. No se debe empezar a comer hasta que todo
el mundo esté servido y no se utilizan servilletas. Tampoco debe servirse la bebida uno mismo. Durante la
comida no se conversa, se hace después, durante el té.

EN JAPÓN NO SE CONVERSA DURANTE LA
COMIDA, SE HACE DESPUÉS, DURANTE EL TÉ.
• En China es el anfitrión el primero que comienza a comer, dando paso a que comiencen los demás. Es una
norma de cortesía dejar algo de comida en el plato y,
durante la comida, no se habla de negocios.
• En India las agendas son muy flexibles, por lo tanto la
puntualidad no es importante para ellos y las reuniones son tranquilas. En el caso de que nos ofrezcan una
bebida, la primera vez debemos rechazarla. Si insisten
debemos aceptarla ya que se considera de mala educación no hacerlo.
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• En los países árabes, a pesar de que ellos no son puntuales, esperan puntualidad. En las comidas no participan
las mujeres y se debe comer únicamente con la mano
derecha. Hacerlo con la izquierda está muy mal visto.
• En Rusia las reuniones suelen ser largas. Es importante la
puntualidad y valoran los acuerdos por escrito, la concreción y la exactitud. Si nos invitan a beber, debemos hacerlo.

Obsequios y regalos
• En Japón los regalos deben ser individuales y dan mucha importancia al envoltorio. Nunca regalaremos objetos con el logotipo o nombre de nuestra empresa, flores,
objetos afilados, té verde o peines. Aceptan con agrado
los vinos españoles, los productos gastronómicos típicos
españoles, el whisky…
• En China los regalos serán de empresa y no personales.
Dan importancia a la jerarquía por lo que entregaremos los regalos comenzando por el directivo de rango
más alto y terminando con la entrega de pequeños obsequios a los empleados. Agradecen el whisky y el coñac, las plumas estilográficas, cuadros y puros. Es preferible no hacer regalos que simbolicen el dinero. Evitar
los números 4 (muerte), 73 (funeral) y 84 (desgracia).
Nunca regalaremos queso (no les gustan los productos
fermentados), relojes (significan poco tiempo de vida),
objetos verdes (simbolizan adulterio), o comestibles (simbolizan caridad). También debemos evitar el color amarillo y el negro.

• En los países árabes suelen regalarse objetos de poco
valor.
• En India no abren los regalos en el momento de recibirlos. No se deben envolver en papel blanco o negro.
Nunca regalaremos alcohol, carne, flores o animales.
• En Rusia siempre deben de llevarse regalos. El directivo
tendrá un regalo empresarial y los empleados pequeños
detalles. No regalar vodka.
En la Teoría de Hall encontramos culturas de contexto alto
y culturas de contexto bajo. Esto puede ayudar, a grandes
rasgos, a hacernos una idea del estilo de negociación que debemos seguir.

Culturas de contexto alto
• Por lo general la integran los países árabes, africanos
y latinos.
• La comunicación es indirecta.
• La confianza es afectiva y la basan en la empatía y la
familiaridad.
• Sus normas y valores son ambiguos y expresados mediante el lenguaje corporal y gestual.
• Consideran que la comunicación directa es fría.
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• Entienden la sinceridad como algo arriesgado, que puede herir sensibilidades.
• Los procesos son lentos y dan más importancia a la palabra que a la burocracia.

EN LAS CULTURAS DE CONTEXTO ALTO,
LOS PROCESOS SON LENTOS Y DAN MÁS
IMPORTANCIA A LA PALABRA QUE A LA
BUROCRACIA
• Tratan de crear una relación afectuosa.
• Poseen cultura policrónica. Para ellos el tiempo es un
medio, no un recurso. Las agendas son flexibles las
adaptan según la urgencia de los asuntos a tratar.

Culturas de contexto bajo
• Por lo general la conforman los países anglosajones, escandinavos y europeos.
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• La comunicación es directa.
• Utilizan un lenguaje explícito y transparente.
• La confianza es cognitiva y la basan en la habilidad de
cada individuo.
• Dan mucha importancia a la burocracia y se rigen por
procedimientos legales.
• Entienden la sinceridad como la garantía de una comunicación óptima y precisa.
• No acostumbran a mezclar los negocios con la vida
personal.
• Nunca se involucran sentimentalmente.
• Cultura monocrónica. Tienen una programación estricta de las agendas. Para ellos el tiempo es dinero.
Por ejemplo, en el gráfico del grupo Iceberg, que se muestra
en la página siguiente, aparecen algunos países ordenados
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según el tipo de confianza en el que se basan, podemos observar
que la confianza afectiva se da en las culturas de contexto alto.
Al contrario que la confianza cognitiva, que se relaciona con
las culturas de contexto bajo. Con esta información a nivel
genérico nos será mucho más fácil llevar con éxito una negociación intercultural.
Por otro lado, la Teoría de Hofstede detalla variables con las
que podemos comprender las relaciones interculturales en las
negociaciones internacionales de una forma más específica.
Por ejemplo:

CARACTERÍSTICAS DEL
BUEN NEGOCIADOR
INTERNACIONAL
Además de tener presente todo lo anterior, un buen negociador internacional debe contar con las siguientes características:
• Conocer las costumbres y usos sociales de la otra parte.

• Distancia y distribución del poder.

• Evitar los estereotipos y los prejuicios.

• Tolerancia y manejo de la incertidumbre.

• Conocer la materia sobre la que negocia.

• Individualismo y colectivismo.

• Tener claros los objetivos que persigue su empresa.

Estas teorías no ayudan, pero en la práctica hay que tener en
cuenta otros aspectos más delicados como lo son las costumbres y los tabúes.

• Saber desarrollar las relaciones con otras culturas.

Por ejemplo, en Francia es normal comer con vino pero en
Estados Unidos lo normal es hacerlo con una Cola. También
en Rusia es común que dos hombres se besen pero en México
este hecho es inaceptable.

• Conocer quién toma las decisiones y cómo en la otra parte.
• Analizar los objetivos de la otra parte.
• Saber escuchar y valorar la información que transmite
la otra parte.
• Soportar bien la ambigüedad y la incertidumbre.

España

Polonia
Reino Unido
Australia
Noruega

México

Nigeria
Catar
China
Turquía

CONFIANZA
AFECTIVA

CONFIANZA
COGNITIVA

En definitiva, parecen detalles intrascendentes pero pueden
ser de gran ayuda, por ejemplo, a la hora de sentarnos a comer con personas de otra cultura.

• Ser paciente durante todo el proceso.

Canadá
USA
Grupo Iceberg. Basado en la investigación de Erin Meyer "Getting to Si, Ja, Hai, anda Da."
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JUAN MANUEL
MANZANEDO
CEO Y FUNDADOR
LOGISFASHION
¿Qué es Logisfashion?
Somos una empresa multinacional líder en el sector de la logística para
la industria de la moda y lifestyle con 22 años de experiencia y especialización en una amplia gama de operaciones logísticas tanto para Retail
como para Ecommerce.
¿Qué soluciones logísticas omnicanal ofrecen?
En Logisfashion estamos enfocados en soluciones a medida y servicios
de alto valor añadido; desde el control de calidad durante la fabricación en Asia, la gestión de stocks y preparación de pedidos, reacondicionamiento de los artículos y servicios de valor añadido, logística inversa,
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hasta la distribución en tiendas o al cliente final. También
ofrecemos consultoría y logística inhouse.

ENFOCADOS EN SOLUCIONES A MEDIDA
Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AÑADIDO
Detrás de la logística omnicanal se encuentra la necesidad de
cuidar la experiencia de compra del usuario independientemente del canal con el que se interactúe (retail, wholesale,
ecommerce).
¿Cuál su "killer application", aquello que les hace
diferentes de su competencia?
Sin duda contar con el expertise y las herramientas de IT
necesarias. Nuestro SGA sistema de gestión de almacén es
propietario; WMS Logiscore lo que nos permite ofrecer soluciones con los estándares tecnológicos más avanzados y que
va evolucionando para dar servicio a las empresas más exigentes en el mundo de la moda y con la máxima flexibilidad.

EL EXPERTISE Y LAS HERRAMIENTAS IT
NECESARIAS ES LO QUE NOS HACE DIFERENTES
Trabajan con marcas españolas e internacionales
como C&A, Bestseller, Tous, Tommy Hilfiger, La
Perla, Gocco, Hackett, Perry Ellis, Amazon, Privalia, Salvatore Ferragamo, Castañer, Steve Madden,
Decathlon y muchas otras. ¿Cómo se consigue ser
un referente internacional?
Ofreciendo un servicio de alta calidad vinculado con la especialización en el sector de la moda (textil, calzado, accesorios,
joyería, etc.).
“Somos capaces de ofrecer a las empresas de moda un servicio especializado, global -en cualquier país del mundo donde
fabriquen o vendan nuestros clientes- e integral.” Con nuestros centros de fulfillment repartidos por el mundo y los Hub
crossborder en Hong Kong cubriendo el eje Asia Pacífico y
Panamá como puerta de entrada a las Américas.

“SOMOS CAPACES DE OFRECER A LAS
EMPRESAS DE MODA UN SERVICIO
ESPECIALIZADO, GLOBAL -EN CUALQUIER PAÍS
DEL MUNDO DONDE FABRIQUEN O VENDAN
NUESTROS CLIENTES- E INTEGRAL.”
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Cuentan con 22 centros repartidos en 11 países y
más de 340.000 m2 de superficie operativa. ¿Qué
papel juega la tecnología en la gestión de Logisfashion?
Estamos presentes en Europa, América y Asia. Hemos iniciado operaciones en un nuevo centro en Ontígola de 34.000m2
y otro en Toledo capital con 80.000m2. La tecnología es uno
de los pilares de nuestra empresa y sin ella esta expansión no
sería posible.

LA TECNOLOGÍA ES UNO DE LOS PILARES
DE NUESTRA EMPRESA Y SIN ELLA ESTA
EXPANSIÓN NO SERÍA POSIBLE
Tendemos a que nuestros centros de distribución sean cada
vez más inteligentes, a medida que las operaciones de almacén se están volviendo más complejas por la alta estacionalidad y el flujo tenso, nuestro rendimiento debe ser más rápido,
los costos más justos y la calidad del servicio debe ser de los
más altos estándares.
El 50% de su negocio a nivel internacional proviene de la logística ecommerce ¿qué ha cambiado el
ecommerce? ¿Todas las empresas deberían vender
por internet?
El ecommerce es la fuerza disruptiva que obliga a cambiar
el chip para mantener la competitividad. Hoy las compras
se realizan 24/7 gracias a internet y nos enfrentamos a un
cliente omnicanal cada vez más exigente.

HOY LAS COMPRAS SE REALIZAN 24/7 GRACIAS
A INTERNET Y NOS ENFRENTAMOS A UN
CLIENTE OMNICANAL CADA VEZ MÁS EXIGENTE
Hay una tendencia imparable que pasa por acortar los plazos
de entrega “Need for speed”. Para conseguir la satisfacción
del cliente, todo lo que ocurre después del click es fundamental y es necesario cambiar el paradigma logístico tradicional
de almacenes centralizados para grandes regiones. Esto ha
provocado la necesidad de acercar los stocks al cliente final
y la aparición de centros de fulfillment cerca de las grandes
ciudades.
Vender por internet implica no solo hacer buen marketing
sino contar con una logística impecable. En mi opinión, no
te puedes plantear no estar presente en internet, pero debes
prepararte para gestionarlo adecuadamente.

ENTREVISTA

ALEMANIA
FRANCIA
EEUU

ESPAÑA
CHINA

MÉXICO
PANAMÁ
COLOMBIA

CHILE

+1.000 PROFESIONALES
22 CENTROS LOGÍSTICOS
+340.000 M2
Desde su perspectiva de negocio, ¿qué ventajas tiene vender por internet para una pyme?
La principal ventaja y a la vez el gran reto es que te enfrentas
a un mercado global.
Hay nuevos competidores, nuevos canales de venta y nuevos
consumidores por lo que las pymes están obligadas a adaptar
toda su estructura empresarial al comercio online internacional y la omnicanalidad para mantenerse en el juego.
La logística es una de las industrias que más está
creciendo a nivel internacional para dar respuesta a
los nuevos hábitos de consumo y a las nuevas necesidades de las empresas ¿Dónde ve a Logisfashion
dentro de 5 años?
Somos muy optimistas y esperamos seguir creciendo junto
con nuestros clientes. Para ello es necesario entender bien las
tendencias y hacia donde va su negocio, claramente apostando por los centros de fulfillment más cerca del cliente final
que es lo que permitirá mantener los ritmos de crecimiento
actuales de la compañía por encima del 30% anual.

Ya estamos inmersos en nuestro plan estratégico 2025 para
sentar las bases de los próximos años y esperamos que este
ritmo de crecimiento se mantenga en los próximos años basados en el servicio especializado al cliente, la apuesta por
el online y los centros de cercanía y la automatización y los
sistemas.

SOMOS MUY OPTIMISTAS Y ESPERAMOS
SEGUIR CRECIENDO JUNTO CON NUESTROS
CLIENTES. PARA ELLO ES NECESARIO
ENTENDER BIEN LAS TENDENCIAS Y HACIA
DONDE VA SU NEGOCIO, CLARAMENTE
APOSTANDO POR LOS CENTROS DE
FULFILLMENT MÁS CERCA DEL CLIENTE FINAL

logisfashion.com
@Logisfashion
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EL RETO DE
EXPORTAR Y
ESTRATEGIAS
PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
Natalia Eguidazu
Jefa de Redacción - PLAN Magazine

A muchas empresas les llega el momento de decidirse entre exportar o
internacionalizarse. En cualquier caso, el proceso de asentarse en un país
extranjero no deja de ser difícil y lento. Si se realiza correctamente, probablemente sea un impulso en el crecimiento de las empresas e, incluso para
algunas, puede llegar a ser la tabla de salvación en sus países de inicio.
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CÓMO CREAR UNA
ESTRATEGIA PARA
INTERNACIONALIZAR UNA
EMPRESA
A continuación, te contamos cómo internacionalizar una empresa y cuáles son los aspectos legales que hay que tener en
cuenta.

¿Por qué crecen las exportaciones y qué
beneficios aporta la internacionalización?
En los últimos años, sobre todo a raíz la crisis económica, la
apuesta por la internacionalización ha supuesto un empuje
para todas las empresa, en especial para las pymes, a la hora
de buscar opciones de negocio fuera de nuestras fronteras.
A consecuencia de la tendencia al alza en materia de exportación, los empresarios españoles han observado que es una
opción que les abre puertas en otros mercados.
Los beneficios de la exportación son muchos pero la mayor
parte radica en que las empresas se ven empujadas a cambiar
y mejorar muchas de sus áreas para poder crecer en un mercado globalizado y altamente competitivo.
Otros de los beneficios que aposta la exportación son:
• La cartera de clientes se amplía.
• Se mejora en la gestión de los recursos.
• Se agiliza la capacidad y rapidez industrial.
• Se mejora la competitividad, lo que implica una mejora en los productos que se ofrecen para ser capaces de
destacar.
• Se generan nuevas oportunidades de negocio.
• La empresa agiliza su proceso de innovación. Esto se
evidencia en sus dinámicas de gestión y en sus productos, ya que se obtiene una idea más precisa de que lo se
lleva a cabo e otros mercados.
• Se incrementan las ventas.

76

Para que la empresa obtenga todos estos beneficios es fundamental una estrategia empresarial a largo plazo.

¿QUÉ NECESITA UNA
EMPRESA PARA
INTERNACIONALIZARSE?
A la hora de comenzar el proceso de internacionalización de
una empresa hay que tener muy claros algunos requisitos necesarios. Estos son algunos de los más importantes:
1. Capacidad para identificar los obstáculos: es fundamental que la empresa haga un análisis y vea si es capaz de cubrir las demandas del mercado. Tiene que ser
capaz de identificar los obstáculos que se pueden interponer en su crecimiento.
2. Conocer la viabilidad del producto que se va a
vender: La empresa debe hacer un estudio sobre la viabilidad del producto que quiere ofrecer en otros países.
Que un producto tenga éxito en un país no significa que
vaya a ser tener el mismo éxito en otro país.
3. Destacar sobre la competencia: La empresa que
decida internacionalizarse tiene ofrecer un producto o
servicio que sobresalga, que sea mejor que el de la competencia. Hay que estar muy al corriente de lo que hacen
las otras empresas del sector, y conocer el nivel de consumo de tu competencia puede ser un dato que te de pistas
sobre las oportunidades de ventas que te puede ofrecer
dicho mercado.
4. Configurar una guía: Cualquier empresa que quiera
internacionalizarse tiene que tener una guía donde se determinen los pasos a seguir, los tiempo, las acciones, los
errores, los aciertos, las estrategias a seguir, etc.
5. Mentalizarse: El proceso de internacionalización es,
generalmente, largo y costoso, por lo tanto, hay que tener
en cuenta que los beneficios serán a largo plazo. Además,
hay que trabajar con un margen de maniobra por si surgen fallos o problemas.
La capacidad de la empresa es un factor determinante cuando se va a exportar, por lo tanto, analizar la situación de la
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empresa en el mercado posibilitará saber si puede internacionalizarse sin la ayuda de agentes externos, tiene que asociarse
con otras empresas u optar por la contratación de una consultora de exterior.

ASPECTOS LEGALES PARA
INTERNACIONALIZAR UNA
EMPRESA
Una vez que una empresa ha decidido internacionalizarse,
conocer y tener en cuenta los aspectos legales es básico.
A continuación, te hablamos de algunos de los requisitos legales más importantes a tener en cuenta a la hora de internacionalizar una empresa:
• Conocer las normas que regulan el comercio internacional. La OMC (Organización Mundial del
Comercio) gestiona estas normas.
• Tener en cuenta los medios de cobro en las transacciones a nivel internacional, que estará determinado por los acuerdos que se hayan hecho entre importador y exportador.
• Conocer el Derecho Arancelario y las normas que
regulan las operaciones de comercio internacional en el

IVA, con las exenciones en las entregas intracomunitarias de bienes y exportaciones.
• Conocer la fiscalidad del país donde se quiere expandir el negocio. Es importante saber las normativas
que rigen tanto el país de salida como el de destino.
• Acudir a eventos y encuentros de gente del sector
para realizar networking y conocer las oportunidades en otros países.

LOS RETOS DE LAS
EXPORTACIONES PARA LAS
EMPRESAS
En tiempos de crisis, algunos empresarios toman la decisión
de expandirse fuera de sus fronteras y lo hacen con la idea de
que el poder adquisitivo del país donde han puesto sus expectativas es mayor, por lo tanto, su producto se venderá mejor.
Este planteamiento puede ser aceptado pero el éxito no radicará tanto en el país al que se va a exportar sino en el proceso
que se lleve a cabo.
Las pymes que deciden exportar tienen que tener claro que,
irremediablemente, van a tener que crecer y es necesario que
acepten el reto con ganas y sin miedos ni limitaciones.
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En el caso de una pequeña empresa, el hecho de crecer y
enfrentarse al mercado internacional conlleva una serie de
cambios y objetivos a los que tendrá que hacer frente:
• Tendrá que ser más competitiva, por lo que tendrá
que optimizar y mejorar todos sus procesos. Si la competencia crece, es indicador de que el mercado crece. Esto
implica que habrá más productos y más pedidos, y que la
empresa tendrá que invertir en producción y distribución.
• En caso de que la empresa venda productos estacionales, deberá ser capaz de compensarlo con la opción de
vender a otros países y sincronizar la demanda
del producto durante todo el año.

CREAR LA ESTRATEGIA PARA
INTERNACIONALIZAR UNA
EMPRESA
Creación de un departamento de exportación
Para esta nueva fase en la que se inicia la empresa, es necesaria la creación de un departamento que se encargue y gestione las acciones de mercado exterior. Se estima que hacen
falta una media de dos años de trabajo previo para
conseguir un cliente en el mercado exterior, además
de una inversión económica en la que se incluya la creación
de una página web, posicionamiento en buscadores, viajes,
asistencia a ferias internacionales del sector, etc.
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Realizar un análisis interno
Para que una empresa se internacionalice lo primero que
hay que hacer es analizar si está capacitada para comenzar
el proceso. Conocer hasta qué punto la empresa tiene la capacidad de producción necesaria para hacer frente a
la demanda. También, si tiene la capacidad económica
para asumir la inversión necesaria al inicio. Si estos dos
puntos están resueltos, a continuación hay que saber si el
producto o servicio es vendible en el mercado que queremos
entrar y si tiene suficiente potencial. En el caso de tener varios productos, obviamente lo más aconsejable es apostar por
el que más posibilidades de éxito tiene. Pero ojo, porque un
producto puede funcionar en un país y en otro no en función
de la cultura o características sociales o económicas de cada
país. Por lo tanto, es preferible realizar un estudio de los
mercados y gustos del país al que queremos entrar.

Apostar por la innovación
A nivel general, las empresas que llegan a internacionalizarse
tienen en común ser innovadoras y apostar por ello. Para salir
de nuestras fronteras es necesario tener una visión global más
abierta y moderna.
Esta innovación puede darse de varias formas; en los recursos
humanos, en los métodos de pago, en la atención al cliente, etc.

Elegir los mercados
Como comentábamos anteriormente, obviamente no todos
los países son iguales. Cada uno tiene sus particularidades de carácter social, económico, político y/o cultural
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También debemos tener en cuenta las leyes fiscales, el tipo
de moneda, las leyes aduaneras...
Por otro lado, también tenemos que contar con las particularidades propias de producto que queremos vender. Si debemos tener el producto en varios idiomas, si es perecedero, si
es refrigerado, etc.
Por todo ello, la más aconsejable es realizar una tabla estadística en la que se establezcan los factores a tener en
cuenta y las posibilidades de éxito de cada país. Así podremos visualizar de manera más clara los países mejores para
comenzar.También, según el presupuesto, se podrán abrir
una o varias oficinas en el país en el que queramos vender.

Buscar un canal de comercialización
El canal de comercialización va a depender de si se vende un
producto o un servicio. En el caso de necesitar una presencia física para la venta, lo más aconsejable es asociarse con
una empresa local o hacerlo de forma directa.
Por supuesto, si contamos con presencia física, contamos con la
ventaja de ir recopilando información y conocimientos sobre el
nuevo mercado y la demanda y, así, ir identificando las tendencias y preferencias de los consumidores. Tiene algo en contra,
y es que la logística se complica dando lugar a posibles problemas relacionados con la falta de comunicación o con el cobro.
Si optamos por un distribuidor comercial local, se gana en
funcionalidad y en control de riesgos, ya que permite hacer
envíos más grandes y programados, aunque perdamos el control sobre el mercado.

Empezar con la promoción
Durante los últimos años el marketing y la comunicación de las
empresa ha cambiado radicalmente. El neuromarketing,
inbound, posicionamiento SEO, etc., son las técnicas que
se utilizan actualmente las empresas. Las nuevas tendencias
se centran en explotar los canales gratuitos y dan más énfasis
a la marca que a los productos en sí, dando lugar a lo que actualmente conocemos como imagen de empresa o branding.
Para comenzar, el necesaria una página web o ecommerce en la que se vendan los productos, gestionar perfiles
en las redes sociales de cara a la promoción, y averiguar a
qué eventos y ferias internacionales nos interesa asistir
para presentar nuestra empresa y sus productos.

Afianzar la internacionalización de la empresa
Llegados a este punto, la empresa ya tendrá un director de
exportación y es posible que se vea inmersa en nuevos frentes
de inversión.
La ultima fase del proceso de internacionalización que afianza
el cambio de empresa nacional a internacional es la implantación física en otros países a través de filiares o franquicias.
Hoy en día, gracias a la digitalización de las empresas a nivel global, la internacionalización es mucho
más factible. Teniendo en cuenta todos los factores que influyen en el éxito o fracaso de la internacionalización, las nuevas conexiones con las que contamos en la actualidad ofrecen
muchas posibilidades y dan lugar a un momento propicio
para salir de nuestras fronteras.
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LA
IMPORTANCIA
DE LAS TIC
Y CLAVES
PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
Jose Suárez
CTO - UpMedia

El mundo empresarial vive inmerso en una economía altamente digitalizada y cada vez más globalizada, por lo que la internacionalización de las
empresas significa mucho más que el mero hecho de vender productos fuera de nuestras fronteras. A continuación, vamos a ver qué ventajas supone
la internacionalización para las empresas y cuál es el papel que cumplen
las nuevas tecnologías durante el proceso.
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Actualmente vivimos en una sociedad donde la economía está
cada vez más globalizada y la apertura de nuevos mercados
ha pasado a ser una necesidad para las empresas. Gracias a
las nuevas tecnologías establecer oportunidades de
negocio fuera de nuestro país también se hace posible para las medianas y pequeñas empresas.
La internacionalización de las empresas se ha convertido en
uno de los retos del conjunto de la economía española para
los próximos años.
Actualmente no encontramos en un marco más favorable que
hace algunos años. Por ejemplo, en 2016 se registró el mayor
dato de la historia en exportaciones y, en los últimos años, el
crecimiento de la internacionalización de las empresas españolas se ha elevado un 33% del PIB.

EN 2016 SE REGISTRÓ EL MAYOR DATO DE
LA HISTORIA EN EXPORTACIONES Y, EN LOS
ÚLTIMOS AÑOS, EL CRECIMIENTO DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
ESPAÑOLAS SE HA ELEVADO UN 33% DEL PIB
La Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027, elaborada por el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, señala como aspectos clave la
innovación, la tecnología, la marca y la digitalización en la
internacionalización de las empresas españolas. El texto
también indica que para afrontar con éxito la internacionalización es necesario un giro disruptivo para incorporarse al
mundo digital, no solo para las nuevas empresas y sino también para las más tradicionales
La transformación digital es básica para que “la empresa española gane en competitividad si aprovecha las
oportunidades que ofrecen la tecnología, las redes sociales y
las nuevas formas de comunicación para desarrollar nuevos
productos y modelos de comercialización, así como para conectar a los emprendedores, inversores y empresarios entre
ellos y con otros operadores en un entorno competitivo global”, señala el texto.

Claves para afrontar con éxito el reto de la
internacionalización de las empresas
Como hemos dicho, el papel de las nuevas tecnologías a la
hora de comenzar un proceso de internacionalización es fun-

82

damental. Pero también es básico diseñar una planificación y una estrategia en la que se tengan en cuenta
los siguientes aspectos:
• La internacionalización de las empresas no consiste solamente en vender productos o servicios en el exterior.
Conlleva tener presencia física en el nuevo mercado, país o continente.
• Es imprescindible una adecuada y detallada planificación, así como un conocimiento pormenorizado del
nuevo mercado para comprobar que reúne los requisitos
que justifiquen la estrategia de implantación.
• Es una cuestión principal contar con la normativa
legal y los aspectos empresariales que definen y diferencian el mercado objetivo al que entramos.
• Debemos tener presente que nos encontramos en un
entorno de máxima competitividad por el impulso
de las nuevas tecnologías a nivel global y la consolidación de la economía digital.
• La captación de talento digital es indispensable
en cualquier estrategia de internacionalización.
• La especialización es uno de los motores para impulsar el cambio y afrontar con éxito los procesos
de transformación digital. Por ejemplo, en el caso
de los nuevos emprendedores, es clave para el éxito o el
fracaso de cualquier estrategia de búsqueda de nuevos
mercados.
• La apuesta por la innovación debe concretarse en el impulso de la disrupción digital para la apertura de
nuevos mercados e ideas de negocio.
• Es fundamental estudiar el nuevo perfil del consumidor
digital. La fidelización del cliente 2.0 es más importante que nunca en el proceso.
• Nada de esto sería posible sin las adecuadas herramientas TIC, que impulsan un nuevo modelo de comunicación, trabajo y roles dentro de las empresas que,
en los próximos años, deben apostar por la consolidación del puesto de trabajo digital.

EL NUEVO ESTÁNDAR
PARA LA GESTIÓN DE TU
NEGOCIO YA ESTÁ AQUÍ
El mejor momento es ahora.
Gestiona la contabilidad de tu empresa
con Sage 50cloud, una solución que
reúne lo mejor de ContaPlus con nuevas
herramientas aún más potentes, más
móviles y más digitales.
Sage 50cloud, el nuevo estándar.

50cloud

Consigue más
información en:

900 878 847
sage.com/es

MAPFRE

UNA
ESTRATEGIA

DE INTERNACIONALIZACIÓN

PARA CONVERTIR
EN ÉXITO ESTE DESAFÍO
Mapfre

La internacionalización es una de las principales vías de crecimiento para
las empresas. Las PYME constituyen el 96% del mercado nacional, y
cada vez son más las que buscan oportunidades en mercados externos.
Con la dinámica de la globalización, internacionalizarse se ha vuelto una
necesidad más que una opción. España ha experimentado cambios relevantes en los últimos años: en 2018 las empresas exportadoras ascendieron
a 205.000 frente a las 100.000 del año 2010 (ICEX). Datos que confirman
que las PYME españolas se han concienciado de la importancia de hacer
negocio fuera de sus fronteras, aunque pueda suponer un desafío.
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El 66% de las multinacionales españolas son PYMES
y tienen menos de 250 empleados.
Según un informe de Data Invest, en el año 2016 se contabilizaron 5.851 filiales de empresas españolas en el
exterior en los sectores de Industria, Construcción, Comercio y otros servicios de mercado no financieros. La cifra de
negocios generada por estas filiales supuso 195.093 millones de euros. En cuanto al empleo, ocuparon a 737.562
personas.

La mayoría de estas pymes españolas esperan un crecimiento
internacional mayor que el nacional y un 32% de las empresas tienen firmes ambiciones de crecer internacionalmente,
sobre todo en el continente Latinoamericano como indica un
informe elaborado por el IE, en el que asegura que esta región es una apuesta "decidida y a largo plazo”.
Exportar ha sido, para muchas empresas españolas un proceso fundamental para mantenerse en el mercado durante
los últimos años. La crisis de 2008 y el auge de las nuevas
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tecnologías crearon un escenario incierto que empujó a muchas empresas a externalizarse. No obstante, la búsqueda de
negocio en mercados transfronterizos no está exenta de peligros, elaborar una estrategia de internacionalización es
fundamental para convertir el desafío en oportunidad.

MAPFRE ACOMPAÑA A
SUS CLIENTES EN SU
CRECIMIENTO EXTERIOR

DESAFÍOS DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN

Desde MAPFRE ofrecemos un servicio para nuestros clientes
que, estando en proceso de internacionalización, necesitan
asesoramiento y protección para el desarrollo de su actividad
en otros países, bien sea por la implantación de filiales o por la
importación y exportación de bienes o servicios que realicen.

El proceso debe empezar por una planificación interna, un
estudio de necesidades, fortalezas, oportunidades y amenazas
que dibujen las líneas adecuadas para abordar el reto. El elemento estratégico clave es tener una visión a largo plazo
y toda la información necesaria para abordar el desafío. Según el estudio realizado por Analistas Financieros
Internacionales para el ICEX, para que una empresa pueda
externalizarse debe desarrollar estrategias basadas en la calidad y la innovación, una explotación intensiva de las TICs y
la adecuada dotación en recursos intangibles. Sin embargo,
también existen barreras importantes, entre ellas la falta de financiación, la dificultad para encontrar potenciales clientes o
socios en otros países, o el desconocimiento de una legislación
diferente. También existen riesgos adicionales, como son los
políticos, los riesgos de divisas, los administrativos o la falta de
preparación del capital humano.

Cualquier empresa que vaya a abordar un proyecto de internacionalización, debe contar con el apoyo de partners
solventes, conocedores del mercado donde se vaya a trabajar: legislación, normativa aduanera y administrativa, costumbres y usos locales, especificidades del mercado, etc.
En este sentido, MAPFRE está presente en 45 países de
los cincos continentes, siendo la primera multinacional
del sector seguros en Latinoamérica. Esta implantación internacional nos permite dar solución a las pymes que tengan
necesidad de proteger sus activos en el extranjero.
En concreto acabamos de lanzar el Proyecto "Desarrollo
Internacional de las PYMES en MAPFRE”, dirigido
a los clientes de la aseguradora en España que tengan la
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necesidad de asegurar sus activos y responsabilidades en el
extranjero, dando soluciones, por ahora, en los ramos de daños materiales, RC general, transportes, construcción y montaje, abordando el resto de ramos, caso a caso.
De este modo, nuestros clientes con filiales internacionales serán atendidos por nuestras compañías
locales y podrán beneficiarse de pólizas con primas
de muy competitivas en esos mercados. Actualmente
aseguramos la actividad y riesgos personales y profesionales
de más de 700.000 pymes y autónomos.

CÓMO MINIMIZAR EL
RIESGO DE IMPAGO EN LA
EXPORTACIÓN

Es evidente que una de las mayores preocupaciones de cualquier empresa exportadora es la solvencia de sus clientes
y el riesgo de impago. Vemos a continuación las claves
para minimizar este riesgo.

Asesoramiento experto
Es recomendable contar con el asesoramiento por parte de
expertos en comercio internacional que puedan proporcionar un conocimiento directo del mercado exportador y de las
necesidades que tiene una pyme cuando quiere expandir o
dirigir su negocio al mercado exterior ya que una de las grandes preocupaciones de cualquier empresa, es que sus clientes
ofrezcan las garantías de pago necesarias para poder desarrollar una relación comercial. En este sentido, el seguro
de crédito se presenta como una valiosa herramienta de acompañamiento para las pymes, que puede
dar respuesta a sus inquietudes, ofreciendo el conocimiento

Compañías Mapfre
Fuente: Mapfre
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Ámbito LPS

Compañías Asociadas

MAPFRE

Garantías y minimización de impactos
En el caso de que se produzca un impago, las empresas deberán iniciar sus gestiones de recobro. Se recomienda contar
con ayuda experta, conocedora de los mercados en cuestión,
sus leyes, y con experiencia acreditada. Las empresas especialistas en recuperaciones, como las aseguradoras de crédito, son una opción que no se debe descartar. Si el impago
llega a producirse, la información y documentación recabada
por las áreas correspondientes de la aseguradora, unida a la
proporcionada por la propia empresa, ayudan a conocer en
qué contexto se ha producido el siniestro. Si hemos optado
por la contratación de un seguro de crédito, este incluye el
servicio de indemnización, en caso de que fracasen las gestiones de recobro, lo que minimiza el impacto en las cuentas
de la empresa.
En definitiva, si una empresa quiere expandir su negocio
en mercados exteriores, debe encontrar el aliado perfecto para hacer una gestión eficaz del riesgo comercial. Esto será lo que marque la diferencia en los resultados a
corto plazo y la viabilidad del proyecto empresarial en el largo.

SOLUNION acaba de lanzar Py, una póliza de operativa
ágil y sencilla especialmente diseñada para empresas
pequeñas, para las que es difícil gestionar una póliza de seguro
de crédito tradicional. Este es solo uno de los ejemplos de productos ad hoc creados por SOLUNION, que también abarca
el espectro multinacional y de grandes y medianas empresas.

Datos de cartera de Mapfre por tipo de cliente
7mill

0.42

-0.08

0.63

6mill
5mill
4mill
3mill
2mill
1mill
0

366.463

Evidentemente, es necesario conocer la situación del mercado internacional con el fin de identificar la demanda de
determinados productos o servicios que una empresa pueda
exportar. Para ello, se deben recopilar y analizar las estadísticas referentes a los niveles de importación y exportación de
los últimos años, con el fin de detectar tendencias favorables.
Además de conocer la información económica de un mercado determinado, es importante conocer la solvencia que
tienen los clientes en cada momento. De esta manera se reducen las posibilidades de incurrir en un impago. El asesoramiento logístico y jurídico es un extra para conocer
la administración local y su operativa, lo que permitirá
acelerar el proceso de venta y prevenir la concurrencia de
problemas imprevistos.

349.116

Infraestructura internacional y análisis de
mercado

SOLUNION(1), como compañía experta en seguros de crédito y de caución y en servicios de gestión del riesgo comercial, acompaña a las pymes en su proceso de apertura a nuevos mercados y en el desarrollo de relaciones comerciales con
nuevos clientes, con mayor confianza y seguridad, poniendo
a disposición de las compañías un servicio de información y
análisis del riesgo comercial que permite realizar el proceso
de decisión estratégica con datos y estadísticas actualizadas
constantemente, algo cada vez más necesario en un contexto
global en cambio permanente. Esta información, monitorizada desde el lugar de origen del riesgo mediante una red de
analistas locales que conocen perfectamente el contexto comercial al que nos enfrentamos, ayuda a delimitar geográficamente el ámbito de búsqueda del mercado que pueda resultar
potencialmente interesante para la compañía.

6.089.366

necesario sobre el mercado y el comportamiento de sus clientes y sobre todo, cubriendo situaciones inesperadas de impago que puedan surgir durante el proceso comercial, minimizando los riesgos en los procesos de exportación.

Particulares

Autónomos

Empresas

Clasificación de cartera por tipo de cliente. Fuente: Mapfre

Platino | 121.497

4.84

Oro | 408.221

2.08

Plata | 6.275.227

0.22

Composición de cartera por clasificación de cliente. Fuente: Mapfre

(1) SOLUNION es una join venture formada por MAPFRE, con quien está desarrollando el negocio de seguro de crédito en Latinoamérica, y Euler Hermes, líder
mundial en seguro de crédito, que aporta a la compañía su conocimiento experto en la gestión del riesgo comercial, y una base de datos, la más grande del mundo,
con registros de más de cuarenta millones de empresas de todo el planeta.
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LA
IMPORTANCIA
DE LA CULTURA
DE NEGOCIACIóN
AL TRATAR CON
OTROS PAÍSES
Eric Thompson
Redacción - PLAN Magazine

La geografía, el desarrollo económico, la estructura social y la historia de
las instituciones políticas son aspectos que determinan el desarrollo de una
sociedad y su cultura de negociación. Además, también se deben tener en
cuenta cinco condicionantes primarios: la raza, la lengua, la familia, la
religión y la patria.
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Los seres humanos nos basamos en creencias y valores para
dar sentido a nuestra vida. Estas creencias y valores establecen lo que es importante para nosotros pero, en ocasiones,
pueden hacernos chocar con otros al creer que lo que es importante y positivo para nosotros lo es también para el resto.
Sin embrago, podemos establecer algunas pautas que nos
permitan ponernos de acuerdo sobre diferentes puntos de
vista que surgen ineludiblemente en el mundo empresarial.

1. NEGOCIACIÓN, ASPECTOS
GENERALES
La negociación es un medio que el ser humano utiliza para
poder lograr lo que desea de otros. Puede describirse como
un proceso de comunicación entre dos partes donde, utilizando el diálogo y la discusión sin violencia, avanzan hacia un
acercamiento mediante concesiones mutuas.
La negociación en sí misma es una actividad que desempeñamos a diario y en todos lo ámbitos de nuestra vida. Todas
las personas negociamos, también lo hacen los gobiernos, los
empresarios, padres e hijos, los cónyuges, las asociaciones de
padres, los amigos, los compañeros de trabajo... En el mundo
laboral cada vez se negocia más. En la actualidad, la mayor
parte de las acciones que desempeña un trabajador, desde la
compra de un material hasta el acuerdo de una cita, requieren dotes negociadoras.

LA MAYOR PARTE DE LAS ACCIONES QUE
DESEMPEÑA UN TRABAJADOR, DESDE
LA COMPRA DE UN MATERIAL HASTA EL
ACUERDO DE UNA CITA, REQUIEREN DOTES
NEGOCIADORAS
Cada individuo tiene una manera de ser que se refleja en las
diferentes actuaciones a lo largo de su vida. La educación, las
creencias, los prejuicios, la escala de valores, etc., determinan
una manera propia de sentir, percibir y reaccionar ante los
acontecimientos. Estas variables individuales determinan la
estrategia de negociación, el clima de diálogo y el nivel de
exigencia en el logro de los objetivos.
Saber negociar favorece la convivencia, hace que las relaciones interpersonales sean mejores y facilita el logro de metas
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personales y profesionales. En general, la negociación ayuda a afrontar y resolver conflictos, y propicia unas relaciones
más armoniosas entre las personas, las organizaciones y los
pueblos.
Según las variantes que se tengan en cuenta, las negociaciones pueden ser de diferente tipo: interpersonales, internacionales, interorganizacionales, etc.
También difieren según el tema que traten pudiendo ser comerciales, políticas, sociales, laborales, nacionales o diplomáticas.
Hay dos tipos de negociación que se basan según el
enfoque que se adopte: las negociación distributiva y
la negociación integradora. La negociación distributiva
es en la que una parte obtiene ventajas a expensas de que la
otra parte pierda. Por el contrario, la negociación integradora
se basa en llagar a un acuerdos en el que ganen ambas partes.
La negociación se prepara mediante sesiones de trabajo dirigidas a esclarecer y dominar la estrategia, buscar información y establecer los roles de cada uno de los integrantes del
equipo para establecer una plena coherencia e integración de
los mismos.

Negociación Cooperativa
Antonio Valls, profesional de la Formación en Habilidades
Personales y de Dirección, apunta que la negociación cooperativa es “aquella en la que los negociadores manifiestan deseos de llegar
a un acuerdo beneficioso para ambos y una alta cooperación. La máxima
prioridad es el respeto por el beneficio mutuo. Su meta es que todos ganen
y se caracteriza por la búsqueda de objetivos compartidos. Implica que las
partes involucradas inviertan todas sus habilidades y medios para poder
obtener en conjunto beneficios que no alcanzarían por sí solas”. Por lo
general, este tipo de negociación se da, por ejemplo, entre
proveedores y clientes, donde es más importante su relación a
lo largo del tiempo que la ganancia a corto plazo.
Según Sergio Palacios, autor del libro “Técnicas avanzadas de negociación. Estrategias, tácticas y trucos para
negociar con éxito”, las características principales de la negociación cooperativas son las siguientes:
• Generalmente los participantes son amigos o conocidos.
• El objetivo es lograr un acuerdo.
• Hace concesiones para cultivar la relación.
• Es suave con las personas y el problema.
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• Cede ante la presión.
• Confía en los otros.
• Cambia su posición fácilmente.
• Hace ofertas.
• Da a conocer su última posición.
• Acepta perdidas unilaterales para llegar a un acuerdo.
• Busca la única respuesta que ellos aceptarán.
• Insiste en lograr un acuerdo.
• Trata de evitar un enfrentamiento de voluntades.

Negociación Competitiva
Este es otro tipo de negociación y Valls indica que “es aquella
en la que los negociadores demuestran una débil cooperación e incluso no
colaboran. Lo importante en este tipo de negociaciones es la victoria final
y conseguir el objetivo previsto sin importar el de la otra parte. Es en este
tipo de negociaciones cuando los poderes de ambas partes entran en juego
y se utiliza la información que se tenga sobre la otra parte”. Suele darse, por ejemplo, entre compradores y vendedores en los que
su relación no es duradera en el tiempo. Para Palacios, las
características de este tipo de negociación son:
• Los objetivos de cada parte están enfrentados.
• Los recursos y valores que se intercambian son fijos y
limitados.
• Las partes no pueden hacer nada para agregar valor a lo
que se intercambia.

• Cada parte reclama y presiona por obtener una parte
mayor de lo que se negocia.
• Las relaciones no son importantes.
• Los participantes son adversarios.
• El objetivo es la victoria.
• Exige concesiones como condición para la relación.
• Es duro con los problemas y con las personas.
• Desconfía de los otros.
• Mantiene su posición.
• Se amenaza.
• Engaña con respecto a su última posición.
• Exige ventajas unilaterales como precio del acuerdo.
• Busca la única respuesta que usted aceptará.
• Insiste en su posición.
• Trata de ganar un enfrentamiento de voluntades.
• Aplica presión.

Negociación Harvard
José Ignacio Tobón, autor de “Método Harvard de Negociación. Cómo negociar con inteligencia”, indica que
“este principio está basado en que los negociadores manifiestan deseos de
ganancias mutuas y una alta cooperación entre ellos”. Este método
de negociación “enfatiza el aspecto comunicacional de la negociación,
procurando arreglar un resultado beneficioso para todas las personas involucradas en el conflicto, en el esquema de ganar-ganar. No implica que
todas las partes obtengan todo lo que deseen, sino que obtendrán más de lo

93

ESPECIAL INTERNACIONALIZACIÓN 4.0

que podrían conseguir a través de otro modo que pudieran elegir para la resolución de su disputa”. Para Tobón, sus características son estas:

sentimientos y dejar que la otra parte dé salida a sus
emociones y sentimientos.

• Sugiere que se busquen ventajas mutuas siempre que sea
posible.
• Cuando haya un conflicto de intereses debe insistirse en
que el resultado se base en algún criterio justo, independientemente de la voluntad de las partes.
• Duro con los argumentos, suave con las personas.
• Separa las personas y el problema.
• No emplea trucos, ni poses.
• La negociación según principios muestra cómo obtener
sus derechos y ser decente.
• Si la otra parte descubre su estrategia, es más fácil usarla.
• Se concentra en los intereses, no en las posiciones.

• Centrarse en los intereses y no en las posiciones. No se debe asumir que los intereses no coincidan
entre ambas partes, por lo que la técnica más adecuada
consiste en preguntar a la otra parte y al mismo tiempo
explicitar nuestros intereses.

Fisher y Ury, que difundieron este método mundialmente con
su obra “Cómo obtener él Sí”, añaden otras características.
• Separar a las personas del problema. Es importante ponerse en el lugar del otro, ver cómo percibe el
problema, entender su posición. En muchas ocasiones,
las emociones se superponen al problema real de la negociación. Es necesario analizar las emociones y una
buena técnica para ello consiste en hacer explícitos los

• Generar el mayor número de opciones posibles
antes de decidir un curso de acción. Para ello es
necesario:
-- Separar el acto de crear opciones del de juzgarlas.
-- Enriquecer las opciones apuntadas en lugar de buscar una respuesta única.
-- Buscar ganancias conjuntas.
-- Buscar procedimientos que faciliten las decisiones
del otro.
• La solución o resultado de la negociación ha de
buscarse en algún criterio objetivo. Lo contrario
supondría la imposición de la voluntad de alguna de las
partes y por lo tanto la sensación de manipulación. La
objetividad refuerza la argumentación.

Comparación de los Tipos de Negociación
CRITERIO

N. COOPERATIVA

MÉTODO HARVARD

Participantes

Amigos

Adversarios

Solucionadores

Meta

Acuerdo

Victoria

Buen acuerdo

Relación

Cultivan

Condicionan

Cultivan

Concesiones

Hacen

Demandan

Hacen / Demandan

Con el problema

Suaves

Duros

Duros

Con la gente

Suaves

Duros

Suaves

Con los otros

Confían

Desconfían

Neutrales

Posición

Muy flexibles

Muy rígidos

Intereses

Avance

Hacen ofertas

Hacen amenazas

Exploran intereses

Límites

Los muestran

Los esconden

Evitan tenerlos

Unilateralidad

Aceptan pérdidas

Demandan ganancias

Mutua ganancia

Insistencia

Acuerdo

Posición

Criterios

Lucha de voluntad

La evita

La promueve

Criterios

Presión

Ceden

Aplican

No aceptan

Tabla 1. Comparación de los Tipos de Negociación
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Una característica principal de una negociación es que siempre una parte trata de convencer a la otra. Para ello es mejor
que se de cierto equilibrio de fuerzas para que las partes lleguen a un acuerdo cuando estas fuerzas estén igualadas. De
no darse este equilibrio, una parte siempre ganaría a costa de
que la otra siempre pierda, dando lugar a una ruptura de la
relación, ya sea comercial o de otro tipo.

UNA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DE UNA
NEGOCIACIÓN ES QUE SIEMPRE UNA PARTE
TRATA DE CONVENCER A LA OTRA
Una forma de negociación dura supone un enfrentamiento
laborioso y difícil entre ganadores y perdedores, pero encontrar la posibilidad de negociar buscando beneficios para ambas partes así como soluciones aceptables, dependiendo de
las actitudes e interacciones ante la resolución del conflicto,
podemos diferenciar los modelos de negociador de la siguiente manera:

Negociador Suave
• Los participantes son amigos.
• El objetivo es lograr un acuerdo.
• Se hacen concesiones para cultivar la relación.
• Se es suave con las personas y el problema.
• Confianza en los otros.
• Se cambia de posición fácilmente.
• Se hacen ofertas.
• Se ceder ante la presión.
• Se llega a acuerdos para obtener beneficios mutuos.
• Se hacer ofertas y concesiones aceptando pérdidas unilaterales para llegar a acuerdos.
• Flexibilidad. Lo que importa es para qué se desean los
objetivos. Al conocer su valor se pueden introducir variables que contengan las ventajas deseadas.

Negociador Duro
• Los participantes son adversarios.
• El objetivo es la victoria.
• Exigencia de concesiones como condición.
• Se es duro con las personas y con el problema.
• Se desconfía de los otros.
• Se presiona.
• No importan los intereses ajenos.

• Resolver el problema es una cuestión de fuerza y poder.
• Atacar a las personas de las que dependa la solución del
conflicto.
• Buscar culpables y fomentar la división.
• La comunicación es agresiva y se fomentan las luchas
verbales.

Características del buen negociador
• Tener una actitud ganador/ganador.
• Mostrar un interés auténtico por las necesidades de la
otra parte.
• Ser flexible en el enfoque.
• Ser duro en el fondo y suave en la forma.
• Tolerar bien los conflictos.
• Buscar y analizar a fondo las propuestas.
• Ser paciente.
• No tomarse a pecho los ataques personales.
• Identificar rápidamente los intereses de la otra parte.
• Practicar la escucha activa.

Lo que no debe ocurrir en una negociación
• Tener una preparación inadecuada.
• Olvidarse del principio Ganar-Ganar.
• Utilizar un comportamiento de intimidación.
• Ser impaciente.
• Actuar con sangre fría.
• Hablar demasiado y escuchar poco.
• Disputar en lugar de influenciar.
• No tener en cuenta el conflicto.

2. CULTURAS EN EL MUNDO
En general, la cultura es una especie de tejido social
que abarca las distintas formas y expresiones de una
sociedad determinada. Aspectos como la geografía, la historia de las instituciones políticas, el desarrollo económico y
la estructura social definen el desarrollo de una sociedad y su
cultura. Pero también la raza, la lengua, los lazos familiares,
la religión o el país natal son condicionantes fundamentales.

CONOCER LA CULTURA DE LA PERSONA O
PARTE CON LA QUE VAMOS A NEGOCIAR, ASÍ
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COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE SU PAÍS
DE ORIGEN Y EL MODO EN EL QUE PUEDE
REACCIONAR SEGÚN QUÉ CIRCUNSTANCIA, ES
IMPORTANTE A LA HORA DE NEGOCIAR
Por lo tanto, conocer la cultura de la persona o parte con la
que vamos a negociar, así como las características de su país
de origen y el modo en el que puede reaccionar según qué
circunstancia, es importante a la hora de negociar.
Consideramos la cultura como un tipo o forma de comportamiento que puede ser una vía de comunicación o, al contrario, convertirse en un impedimento en las interacciones entre
las partes. Por otro lado, la influencia de la cultura es distinta de una persona a otra. Dos personas del mismo país, del
mismo género y edad, y de la misma clase socioeconómica,
pueden tener comportamientos y aptitudes culturales completamente opuestas.
El imperativo cultural es el conjunto de las costumbres en
el ámbito de los negocios que el ejecutivo, ineludiblemente,
tiene que aceptar si quiere que la negociación culmine con
éxito. La exclusividad cultural es el conjunto de costumbres
exclusivas de los locales y de las cuales el foráneo es discriminado. Esto puede dar lugar a intromisiones por un lado y
acciones xenófobas por otro.
La globalización de la economía ha supuesto un acercamiento entre las empresas y los distintos agentes económicos que
llevan a cabo las relaciones empresariales. Actualmente, se
pueden diferenciar así las principales culturas, cada una
con sus particularidades y detalles específicos:
• La cultura oriental, destacando la cultura china, la hindú y la japonesa.
• La cultura árabe o islámica.
• La cultura occidental, distinguiendo la europea, la norteamericana y la latinoamericana.
En algunos países es importante guardar los tiempos. Esto
significa que no siempre es el momento de hablar de negocios
ya que puede molestar a sus anfitriones. Por ejemplo, en Inglaterra está mal visto que, una vez terminada la jornada de
trabajo, se siga hablando de negocios.
Por el contrario, con los japoneses es mejor no hablar de
negocios en la primera cita. Primero se intercambian las tarjetas de presentación. Después, mientras se toma el té, su ob-
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jetivo se centrará en conocer a la persona con la que van a
negociar y saber qué puesto tiene en la empresa y si su estatus
se corresponde al de ellos.
Los árabes se toman las reuniones con mucha tranquilidad
y una reunión que en principio está programado que dure
una hora, puede llegar a durar mucho más tiempo. Pueden
tardar tiempo en tomar una decisión y es mejor no presionar.
Como en todos los ámbitos, siempre se tiende a la generalización. Por ejemplo, siempre se dice que los ingleses son fríos,
los americanos escandalosos, los franceses románticos,
los japoneses inexpresivos... Sí es cierto que hay algunas
reglas generales en cada país, y para crear un escenario propicio a la hora de hacer frente a una negociación es importante
asesorarnos en los aspectos culturales que atañen a
un país, por ejemplo:
¿Quién saluda primero?, ¿Cómo se saluda en oriente?, ¿Cómo emplear
los distintos tratamientos conforme al rango?, ¿Debería el negociador mimetizarse con la otra parte para no ser percibido como una amenaza sino
como un aliado?, ¿Debería ser él mismo?
A algunas personas, cuando van a negociar con otras culturas, les sorprende comprobar que su formación cultural no
es la adecuada y que resulta extraña y, en algunas ocasiones,
hasta ofensiva en otros países.
Edward Twitchell Hall, Jr., antropólogo e investigador intercultural estadounidense, definió dos tipos de culturas en
función del contexto:
• Culturas de contexto alto (CCA). Son aquellas donde el contexto tiene más importancia que las palabras.
En este tipo de culturas la palabra no es determinante y
se utilizan menos los documentos legales; eso influye en
que las negociaciones sean más lentas. La posición social
es determinante y el conocimiento sobre ella también.
Muchos países de Asia, Japón entre ellos, África, Países árabes y los países latinos, se corresponden con este
tipo cultural, donde los negocios son más lentos, ya que
exigen establecer una relación personal que establezca
confianza entre las partes.
• Cultura de contexto bajo (CCB). En estas culturas
los mensajes son explícitos y las palabras transmiten la
mayor parte de la información. Los documentos legales se consideran indispensables. Europa (países anglosajones) y los EE.UU. son ejemplos de estas culturas.

ESPECIAL INTERNACIONALIZACIÓN 4.0

Juan Malaret, en su obra “Manuel de Negociación y Mediación”, afirma que todo negociador encontrará diferencias entre un país y otro pero que estas mismas diferencias
se manifiestan también en el ámbito nacional, claro que en
menor escala y de manera más sutil. Añade que la mayoría de
los países presentan variaciones regionales y étnicas significativas que afectan a la confianza, importantes elementos de la
negociación, incluyendo la comunicación y la comprensión.
Por lo tanto, cuando negociamos con otra cultura debemos
tener presente lo siguiente:

Los negocios son más rápidos porque los detalles se analizan rápidamente.
Mauricio Alice, diplomático de carrera, señala que desde
otras visiones, las relaciones entre cultura y negociación se
analizan desde la perspectiva de los valores predominantes
de individualismo y colectivismo, e igualitarismo y jerarquía
en las partes interculturales. Por lo tanto, las culturas individualistas resaltan el interés por uno mismo, mientras que las
culturas colectivistas lo centran en el interés común.

• Entender las diferencias de comportamientos y actitudes de negociación.
• Explicitar claramente las diferencias culturales.
• Mostrar respeto y tolerancia.
• Entender el interés detrás de la postura.
• Ver cuáles son los intereses que motiva a la otra parte.
• No asumir que piensan igual que nosotros ni que poseen
la misma escala de valores.
• No tomar actitudes ni palabras como ataques personales.
• Evaluar las alternativas al no acuerdo de las partes.

LAS CULTURAS INDIVIDUALISTAS RESALTAN EL
INTERÉS POR UNO MISMO, MIENTRAS QUE LAS
CULTURAS COLECTIVISTAS LO CENTRAN EN EL
INTERÉS COMÚN
En las culturas individualistas, las normas promueven la interdependencia de los individuos al destacar las obligaciones
sociales.

Culturas Individualistas y Colectivistas
CULTURAS INDIVIDUALISTAS

CULTURAS INTERMEDIAS

CULTURAS COLECTIVISTAS

ESTADOS UNIDOS

AUSTRIA

BRASIL

AUSTRALIA

ISRAEL

TURQUÍA

GRAN BRETAÑA

ESPAÑA

GRECIA

CANADÁ

INDIA

FILIPINAS

NETHERLANDS

JAPÓN

MÉXICO

NUEVA ZELANDIA

ARGENTINA

PORTUGAL

ITALIA

IRÁN

HONG KONG

BÉLGICA

CHILE

DINAMARCA

SINGAPUR

SUECIA

TAILANDIA

FRANCIA

TAIWÁN

IRLANDA

PERÚ

NORUEGA

PAKISTÁN

SUIZA

COLOMBIA

ALEMANIA

VENEZUELA

FINLANDIA
Tabla 2. Culturas Individualistas y Colectivistas | Fuente: Culture’s Consequences (1980)
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3.CULTURAS MONOCRÓNICAS
(TIEMPO M) Y CULTURAS
POLICRÓNICAS (TIEMPO P)

4. CUIDADO CON LOS GESTOS
DE LAS MANOS Y LENGUAJE
DEL CUERPO

Culturas monocrómicas

En muchas ocasiones, las acciones dicen más que las palabras
y, a veces, lo dicen de forma equivocada. El contacto visual,
los gestos con las manos, las reverencias y el contacto físico
son acciones que, en según qué contexto y dependiendo de la
cultura, nos pueden traer serios problemas.

• Se hace una sola cosa a la vez.
• Concentración en el trabajo en curso.
• Compromiso con las fechas y plazos son prioritarios.
• Compromiso con la tarea que se realiza.
• Se solicita y se valora disponer de mucha información.
• Se trabaja de forma metódica y a ritmo regular.
• Argumentos basados en cifras, causas y consecuencias.
• Respeto a las citas establecidas y puntualidad.

Culturas policrómicas
• Se hacen varias cosas a la vez.
• Se pasa de una tarea a otra.
• Las fechas y plazos son un objetivo revisable.
• Compromiso con las personas que encargan la tarea.
• Interesa disponer de información hasta cierto punto.
• Se trabaja de una manera intensa pero a un ritmo no
sostenido.
• Argumentos basados en razonamientos.
• Flexibilidad en las citas y en la puntualidad.
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EL CONTACTO VISUAL, LOS GESTOS CON LAS
MANOS, LAS REVERENCIAS Y EL CONTACTO
FÍSICO SON ACCIONES QUE, EN SEGÚN QUÉ
CONTEXTO Y DEPENDIENDO DE LA CULTURA,
NOS PUEDEN TRAER SERIOS PROBLEMAS
A continuación, mostramos una guía de los gestos y su
significado en diferentes países:
• Circulo en la nariz: Como OK americano. En Colombia su significado varia de acuerdo a las ciudades y
se relaciona con los homosexuales.
• Mover la nariz: En Puerto Rico significa ¿Qué pasa?.
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• Tocarse la nariz: En los países Europeos significa burla y en Japón tiene varios significados como: traduce, me
necesita, es conmigo.
• Pellizcarse la mejilla: Es un gesto muy italiano y significa alabanza. Si se acaricia, en Grecia y España significa atractivo, mientras en Yugoslavia es señal de éxito.
En Francia significa que estoy enfermo o delgado.

que estoy pensando. En países europeos se hace cuando
se quiere decir que alguien está loco.
• Echar la cabeza hacia atrás: En Paraguay inclinar la
cabeza hacia atrás significa que algo se me olvido.
• Sacudir la cabeza: En el Sur de Italia, Grecia y Túnez
es negación, en la India es si y en Alemania es como
llamar con señas.

• Tocarse la barbilla: En Italia es un gesto que significa
que algo no me interesa, mientras en Paraguay y Brasil
significa desconocimiento.

• Levantar las cejas: En países africanos significa que
estoy de acuerdo. En Perú significa dinero o págueme lo
que me debe.

• Besar las yemas de los dedos: En Europa y Latinoamérica es sinónimo de divino, hermoso. Este gesto
es típico en Grecia y Roma porque antiguamente se veneraban a las estatuas y altares haciéndolo.

• Parpadear y guiñar el ojo: En Taiwán es de mala
educación.

• Círculos en la cabeza: En casi todos los países es sinónimo de loco, mientras que en los Países Bajos quiere
decir que te llaman por teléfono.
• Cruzar los dedos: Se conoce como el gesto de protección o buena suerte, menos en Paraguay, donde es
ofensivo.
• Chasquido de los dedos: En Francia y Bélgica hacerlo con las dos manos tiene un significado vulgar. En
Brasil se utiliza cuando se esta hablando de algo que
sucedió hace mucho tiempo.
• Apuntar con el dedo: Es considerado de mala educación en casi todo el mundo. En Europa para señalar se
utiliza la mano abierta y en Indonesia el pulgar.
• Golpear dos dedos: En Egipto es una manera vulgar
de decir que dos personas duermen juntas, sea falso o
verdadero. También se utiliza para preguntar a alguien
si quiere acostarse contigo.
• Palmada en el puño: Es un gesto obsceno en Italia
y Chile.

• Tocarse la oreja: En Italia significa que la persona
que está cerca de usted es afeminado. En la India se
considera un gesto de sinceridad o arrepentimiento y en
Brasil es señal de aprecio.
• Cuernos horizontales con los dedos: En la mayoría de los países europeos es un gesto de protección personal contra los espíritus malignos. En países africanos
si se utiliza el dedo índice y el tercer dedo, se interpreta
como mal de ojo persona.
• Cuernos verticales con los dedos: En Italia y en
algunos países latinoamericanos significa infidelidad. En
Brasil y Venezuela puede significar buena suerte.
• Signo de la V con los dedos: Es símbolo de victoria
en la mayoría de los países europeos, siempre y cuando
usted pone la palma de su mano hacia fuera, porque lo
contrario es un gesto ordinario. En otros países señala
el número dos.
• Mostrar el dedo corazón: Se le conoce como el dedo
impúdico. En la mayoría de los países es un gesto obsceno. Los árabes lo hacen al poniéndolo hacia abajo.

• Inclinación de cabeza: En Bulgaria y Grecia significa
no. Si sacude la cabeza significa si. Y en Japón es una
señal de respeto y saludo.

• Circulo con los dedos: Es señal de OK, pero no en
Brasil, donde es considerado vulgar y obsceno. También
es de mala educación en Grecia y Rusia. Mientras en
Japón significa si o dinero, en el sur de Francia quiere
decir cero o que no vale la pena.

• Golpecitos de cabeza: En Perú y Argentina, significa

• Corte de mangas: En algunos países de Europa es
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considerado vulgar por su connotación sexual. En Inglaterra esta connotación es positiva y se entiende como
un cumplido de un hombre a una mujer.
• Pulgares hacia arriba: Es un gesto de OK menos en
Australia, donde se considera muy vulgar.
• Juntar y apretar los dedos: Es un gesto nacional en
Italia como de algo bueno. En Argentina es como un
insulto, especialmente cuando se esta conduciendo.
• Tocar el codo: En Holanda su significado es el de una
persona a la cual no se le puede tener confianza. En
Colombia significa tacaño.
• Acariciar las manos: En Holanda significa que él es
homosexual o ella lesbiana.
• Hacer la pistola con la mano: En países europeos es un
gesto de desprecio. En Brasil y Venezuela es buena suerte.

5. ASPECTOS A NEGOCIAR
EN OPERACIONES
INTERNACIONALES
En una negociación, las principales diferencias entre
las partes son de tipo cultural y la diferencia de expectativas. Esto añade una mayor complejidad al proceso y
a la toma de decisión. También incurre en una mayor incidencia de los factores públicos y políticos, una mayor dificultad de encontrar instancias de control y conciliación.
Podemos ver el choque cultural de dos maneras. Puede provocarnos malestar, suponer una fricción o desencuentro, un problema. Pero también lo podemos tomar como un
encuentro cultural y una oportunidad de crecimiento. Ambas
opciones son legítimas pero, si pensamos que las diferencias
culturales son un problema terminaremos perdiendo oportunidades de crecimiento, tanto a nivel empresarial como de
potencial humano.
Estas diferencias culturales que abarcan ideas, procedimientos dentro de la empresa, los negocios, el personal, el ocio,
la familia, etc., pueden resultar idóneas y beneficiosas si las
respetamos y pueden abril múltiples oportunidades de logar
beneficios.
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SI LAS DIFERENCIAS CULTURALES SE DAN
DENTRO DE UNA MISMA EMPRESA, PERMITEN
UNA CONGRUENCIA INTERNA QUE DA FUERZA Y
PODER A LAS PERSONAS
Si las diferencias culturales se dan dentro de una misma empresa, permiten una congruencia interna que da fuerza y poder a las personas. Todas las partes están en armonía y esto
genera energía.

Compraventa de un producto
La compraventa es una de las modalidades más comunes y utilizadas en el comercio internacional. A través
de un contrato de compraventa internacional, el vendedor
está obligado a entregar un producto determinado al comprador, que está obligado a pagar por ello una cantidad establecida entre ambas partes. Esto es una transacción mercantil
u operación comercial, y requiere: ánimo de lucro, profesionalidad, habitualidad y permanencia. Según el Convenio de
Viena de 1980, el contrato mercantil se realiza cuando: se
acepta una oferta, se expide la mercancía y se paga un precio
por ella.
Un contrato mercantil debe incluir estos aspectos:
• Tipo y gama de producto.
• Descripción de la mercancía.
• Calidad.
• Cantidad.
• Embalajes.
• Precio.
• Condiciones de entrega.
• Condiciones y medios de pago.
• Plazo de entrega.
• Lugar de entrega
• Contratación de seguros.
• Trámites aduaneros.
• Entrega de documentos.
• Legislación y jurisdicción aplicable.
• Servicios complementarios.

Contrato de distribución
Se trata de un contrato en el cual el distribuidor adquiere
al fabricante o mayorista mercancía, generalmente de
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consumo masivo, para su posterior colocación en el mercado
por cuenta y riesgo propio, con la obtención de un beneficio
o margen de venta.
Un contrato de distribución permite al fabricante o mayorista centrar sus esfuerzos en la fabricación, delegando la
comercialización y los riesgos financieros que conlleva al
distribuidor.
Los contratos de distribución pueden ser de tres
tipos:
• De distribución exclusiva: cuando otorga el derecho
a un único distribuidor dentro de un territorio, exigiendo unos volúmenes mínimos de ventas.
• De distribución selectiva: cuando se seleccionan un
número reducido de distribuidores para que distribuyan
el producto, aunque el intermediario puede vender productos de la competencia.
• Distribución de modalidad autorizada: cuando
se concede simultáneamente a varios distribuidores de
un mismo territorio, las mismas condiciones de venta y
precios, aunque sin objetivo de venta. Es frecuente que
se adjudiquen descuentos en función de los volúmenes
de venta.

Un contrato de distribución debe incluir:
• Objetivos comerciales.
• Gama de productos.
• Área geográfica.
• Exclusividad.
• Suministro a otros clientes.
• Condiciones de entrega y de pago.
• Precios y descuentos.
• Marcas y derechos de propiedad industrial.
• Intercambio de información.
• Pactos de no competencia.
• Duración y causas de extinción del contrato.

Joint-venture
El Joint-venture corresponde a un contrato entre dos o
más empresas para lograr un objetivo común, desarrollar un negocio o introducirse en un nuevo mercado con la
finalidad de obtener beneficios.
Las empresas involucradas comparten los objetivos
finales y el control en todas las áreas del proyecto,
tales como:
• Delimitación de productos, sectores, mercados y clientes.
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• Aportaciones de capital de cada socio.
• Valoración de activos, maquinaria, instalaciones, patentes,
marcas, asistencia técnica, etc., aportados por cada socio.
• Compras de materias primas, componentes, maquinaria, etc.
• Planes de marketing
• Composición de los órganos de Administración.
• Sistemas para la toma de decisiones.
• Política de amortizaciones y nuevas inversiones.
• Política de reparto de beneficios.
• Diseño de la estructura directiva.
• Selección y contratación de personal.
• Resolución de conflictos.

Etapas del proceso de negociación
En una negociación internacional pueden diferenciarse
seis etapas. Conocer estas etapas nos puede ayudar a tener
una visión más completa del proceso y nos proporciona un
esquema para saber cómo incorporar las técnicas que se van
a utilizar en cada una de ellas.
Vamos a ver, a continuación, cada etapa y el objetivo en
el que se centra:
1. Toma de contacto: se trata de identificar quién va a
ser la empresa o entidad con la cual se va a negociar y de
conseguir una entrevista.
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2. Preparación: incluye las gestiones que hay que realizar
antes de sentarse en la mesa de negociaciones. Consiste
en obtener información que nos permita fijar posiciones.
3. Encuentro: es el tiempo que transcurre, en la primera
reunión o en reuniones sucesivas, que las partes utilizan
para conocerse antes de empezar a negociar. La finalidad
es crear un clima de confianza y despertar interés en la
otra parte.
4. La propuesta: marca el inicio de la negociación propiamente dicha. Una de las partes (generalmente, el vendedor) establece los términos en los que pretende que se
realice el negocio.
5. Discusión: consiste en el acercamiento de posiciones
para llegar a un acuerdo. Es la fase más intensa y en la
que los negociadores utilizan la mayoría de las técnicas de
negociación, especialmente las concesiones.
6. Cierre: es la fase de mayor incertidumbre y tensión. Consiste en llegar a un acuerdo o abandonar la negociación.
Ciertos principios de negociación internacional deben aplicarse independientemente de cuál sea el país en el que se negocia. Es importante conocerlos ya que constituyen la base
sobre la que cada negociador irá volcando los conocimientos
y experiencias concretas que adquiere en su vida profesional.
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Estos principios consisten en:
• Adoptar un enfoque de ganador-ganador.
• Conocer y aplicar el concepto de margen de maniobra en función de cada país.
• Comprender las diferencias entre negociación nacional e internacional.
• Tener en cuenta los elementos culturales del país
en el que se negocia.
• Saber planificar la negociación, distinguiendo entre
cada una de las etapas. Conocer las técnicas que sirven
para hacer avanzar una negociación y cerrar el acuerdo.

6. RECOMENDACIONES
GENERALES
Independientemente del tamaño que tenga y de actividad
que desarrolle una empresa, negociar es una responsabilidad cotidiana para todos los líderes y ejecutivos. El
éxito de los acuerdos que se logren y su desarrollo determinan
las decisiones y proyectos que influyen en el crecimiento de
una compañía.
A la hora de preparar u organizar el escenario de una negociación es fundamental fijar una visita y evitar encuentros imprevistos.
Es importante hacer una presentación formal de la empresa de forma presencial. Evitar correos no solicitados ya
que, por norma general, no generan ningún tipo de respuesta

EL NEGOCIADOR DEBE SER UNA PERSONA
OBSERVADORA Y TENER HABILIDADES DE
ESCUCHA, SER UNA PERSONA CON CAPACIDAD
DE HABLAR Y CALLAR CUANDO SEA NECESARIO,
Y SER PACIENTE
También es muy importante elegir el personal idóneo
para lograr el mejor resultado.
En rasgos generales, el negociador debe ser una persona observadora y tener habilidades de escucha, ser una persona
con capacidad de hablar y callar cuando sea necesario, y ser
paciente.

Antes de plantear una propuesta y los términos de
negociación es fundamental analizar los siguientes
aspectos:
• Quién es la otra parte.
• Cuáles son sus intereses en la negociación.
• Qué es lo que necesitan.
• Cuál es su objetivo.
• Cuáles son sus fortalezas y debilidades.
También es importante tener en cuenta:
• Recopilar información para establecer puntos en común. Es muy complicado negociar sin conocer al menos
algunos aspectos fundamentales de la otra parte.
• Establecer asuntos, posiciones e intereses.
• Buscar diferencias y convergencias. Esto tiene que
ver con la reciprocidad, por lo tanto hay que estar preparado para darle a la otra parte algo de valor agregado
con el objetivo de recibir algo a cambio.
• Lograr una propuesta, un acuerdo y la reafirmación del trato. Es decir, lograr un consenso específico
que tiene que ver con quién, qué, dónde y cuándo.
A la hora de preparar una negociación y tener éxito hay
que tener en cuenta los siguientes aspectos:
1. Ubicación del grupo en la tarea de negociación:
• Qué se quiere conseguir.
• Por qué.
• Intereses en conflicto. Coincidencia de intereses.
2. Objetivos de la negociación:
• Qué se tiene que conseguir.
• Qué se quisiera conseguir.
3. Información sobre la parte contraria:
• Integrantes: cargos, nivel cultural, estilo y antecedentes.
• Poder de los negociadores.
• Puntos fuertes y débiles.
• Actitudes en la comunicación sostenida con el grupo
negociador.
• Pronóstico de sus objetivos de negociación: orden de
prioridad.
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• Pronóstico de los resultados que se proponen alcanzar:
orden de importancia.
• Definición de la información que se da.
• Determinar cuándo se trabajará la desinformación.
4. Planeamiento: Elaboración de la estrategia y las tácticas para alcanzar los objetivos.
• Decisión del enfoque general de la negociación: atacar,
esperar, apoyarse en el poder, etc.
• Decisión de la posición a mantener y oferta inicial. Nivel
de flexibilidad.
• Preparación del escenario: ambiente que favorezca el
tono deseado de la negociación; lugar, atenciones, servicios, etc., que ayuden a crear un ambiente acorde a
la estrategia seleccionada, el nivel de la negociación y la
imagen que se pretende proyectar.
5. Definición de la agenda de trabajo:
• Lugar y hora de la reunión, condiciones y contexto.
• Orden del día: asuntos a tratar por orden de importancia.
• Resultados deseados por orden de prioridad.
6. Roles:
Hay que definir los roles de los miembros del equipo
para el inicio de las negociaciones. En el momento de
la negociación se deben exponer las propuestas y condiciones
de la manera más amplia y clara posible, realizar preguntas
pertinentes y ofrecer intercambios de información. Todo esto
permitirá determinar los puntos en los que se coincide con la
otra parte y aquellos en los que no.

EN EL MOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN
SE DEBEN EXPONER LAS PROPUESTAS Y
CONDICIONES DE LA MANERA MÁS AMPLIA
Y CLARA POSIBLE, REALIZAR PREGUNTAS
PERTINENTES Y OFRECER INTERCAMBIOS DE
INFORMACIÓN
Algunos expertos en negociación opinan que es mejor esperar a que la parte contraria lance la primera oferta y así poner
conocer su interés y su rango de contratación. Esto pone el
negociador en una posición de poder.
Por el contrario, son muchos los análisis que optan porque
sea el negociador el que lance la primera oferta, ya que esto
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le sitúa en posición de ventaja. Al ser la primera oferta tiene lo que se llama un “efecto de anclaje”. Según Adam D.
Galinsky, profesor de la Escuela de Administración Kellogg,
de Northwestern University, “hacer la primera oferta pone al negociador en una gran posición ya que evidencia autoconfianza y sentido
de control en la mesa. Las ofertas iniciales suelen poner las condiciones
y pautas sobre las cuales se van a definir los términos de negociación que
llevarán al acuerdo final”.
Es necesario tener en cuenta, también, la relación con el
cliente y qué consecuencias tendrá la negociación a largo
plazo. Analizar las posibilidades de cumplimiento de las
ofertas y promesas es básico para futuras negociaciones.
Hay que ser prudente en cuanto a precios y concentrarse en qué es lo que se quiere ofrecer y cómo cumplir lo acordado. Con todo esto seremos capaces de fijar un rumbo para
establecer relaciones duraderas.

7. CONCLUSIÓN
Cuando nos enfrentemos al reto de negociar con otra cultura
diferente a la nuestra deberemos tener en cuenta lo siguiente:
• Tendremos que adaptarnos e intentar entender
qué quiere la otra parte, sus aspectos culturales, valores, su comportamiento diferente y sus actitudes en la
negociación.
• Mostraremos tolerancia y máximo respeto, y actuaremos de acuerdo con los aspectos culturales y creencias de la otra parte.
• Conocer los intereses que motivan a la otra parte.
• Tendremos presente que no piensan igual que nosotros ni tienen la misma escala de valores.
• No tomaremos actitudes ni palabras como ataques personales.
• Satisfaremos la necesidad de la otra parte sin
cuestionar sus valores. Seremos tolerantes, respetuosos y amables dentro del marco cultural.
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CESCE
FACILITA

EL COMERCIO
INTERNACIONAL
DE LAS PYMES
ESPAÑOLAS
Eva Montero
Redacción - PLAN Magazine

La internacionalización comercial entraña multitud y muy diversos riesgos que, en ocasiones, las pequeñas y medianas empresas (pymes) desconocen. Para llevar a cabo una operación empresarial a nivel internacional
satisfactoria es necesario conocer en profundidad el sistema político y económico del país en cuestión, así como estar preparado ante los inconvenientes que puedan surgir.

107

ESPECIAL INTERNACIONALIZACIÓN 4.0

En España, CESCE (Compañía Española de Seguros de
Créditos a la Exportación) es la encargada, en exclusiva, de la cobertura de los riesgos de las operaciones
de internacionalización de la economía. Esta sociedad
anónima está participada, mayormente por capital público
(un 50,25%), además de por bancos privados (45,20%), destacando el Banco Santander y el BBVA, y compañías de seguros (un 4,55%).
Además de ser la Agencia de Crédito a la Exportación (ECA)
española que gestiona el seguro de crédito a la exportación
por cuenta del Estado en España, CESCE es la cabecera de
un grupo de empresas que ofrece soluciones integrales para
la gestión del crédito comercial en parte de Europa y Latinoamérica. Su principal objetivo es impulsar el crecimiento
sólido, a largo plazo, de sus clientes, facilitándoles soluciones
inteligentes para la gestión del crédito comercial, abarcando
toda la cadena de valor del negocio (prospección de mercados, gestión y transferencia del riesgo, acceso a la financiación, etc, además de garantías que les permitan abordar nuevos proyectos y negocios.

IMPULSAR EL CRECIMIENTO SÓLIDO, A LARGO
PLAZO, DE SUS CLIENTES, FACILITÁNDOLES
SOLUCIONES INTELIGENTES PARA LA GESTIÓN
DEL CRÉDITO COMERCIAL, ABARCANDO TODA
LA CADENA DE VALOR DEL NEGOCIO
Ofrece soluciones integrales a las empresas, de principio a fin
del negocio, por lo que su papel es muy amplio.

AGENCIA DE CRÉDITO A LA
EXPORTACIÓN (ECA)
Como Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) Española, cubren los riesgos políticos, extraordinarios y comerciales
asociados a la internacionalización de las empresas españolas. Como agente gestor, CESCE contrata el seguro con el
asegurado y es el Estado el que responde de las obligaciones
asumidas. Las coberturas se concretan en varias modalidades de seguro, según las características de la operación, los
riesgos a cubrir y el contratante del seguro. Tras este análisis,
disponen de soluciones para las entidades financieras y para
las propias empresas.

108

Soluciones para entidades financieras
• Debido al papel fundamental que juegan los bancos en
las actividades internacionales, es natural que cuenten
con una cobertura frente a los principales riesgos que
pueden correr.
• Esta protección se le otorga al banco que proporciona:
-- Financiación a la empresa exportadora, mediante un crédito de prefinanciación o mediante el
descuento de facturas o pagarés.
-- Financiación al comprador extranjero mediante el Crédito Comprador, que garantiza a la entidad
financiera el reembolso del crédito otorgado a un
comprador extranjero para la adquisición de bienes y
servicios españoles en el caso de impago del crédito.
-- Garantías o avales que responden de obligaciones
contractuales mediante la Póliza de Ejecución de Avales, que cubre el impago del crédito contraído por el
exportador respecto a la entidad financiera. Esta póliza tiene una vertiente enfocada a las pymes, la Línea de Ejecución de Avales para pymes y empresas no
cotizadas.
-- Financiación de una inversión española en el
exterior. Con la Póliza de Seguro de Inversiones en
el Exterior, se ofrece cobertura a los bancos que concedan un préstamo a la filial extranjera de una empresa
española, cubriendo el riesgo de impago.
-- Confirmación de un crédito documentario
emitido por un banco extranjero. Este puede
ser individual, donde la póliza asegura, operación a
operación, los riesgos inherentes a la confirmación
de un crédito documentario emitido por una entidad extranjera; o una cartera de créditos. En ambos
casos la cobertura se realiza en la divisa del crédito
documentario.
-- Financiación a una sociedad de proyecto mediante el Seguro de Operaciones de Proyect-Finance.
Se otorga cobertura de riesgos políticos y comerciales
para las operaciones financiadas con la única garantía
de los recursos que el propio proyecto sea capaz de
generar.

Soluciones para empresas
• CESCE también ofrece pólizas y seguros a las empresas
que quieran llevar a cabo un contrato de exportación de
bienes y servicios o de un proyecto de inversión.
-- Seguro a Exportadores por Riesgo de Ejecución de Fianzas. La póliza asegura al exportador
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frente a los riesgos de ejecución indebida de las fianzas
por parte del contratante extranjero.
-- Póliza individual de Crédito Suministrador.
Esta póliza está diseñada para dos vertientes distintas:
la cobertura frente al impago de un contrato de exportación y frente a la resolución injustificada de un
contrato.
-- Póliza de Seguro de Obras y Trabajos en el
Exterior. Cubre los riesgos específicos derivados de
operaciones de obras civiles tales como: resolución
de contrato, negativa a certificar, impago de certificaciones y/o del crédito (pago aplazado), incautación o
no-repatriación del paque de maquinaria, entre otros.
-- Seguro de inversiones en el exterior para inversores. Es uno de los seguros más solicitados por su
amplia cobertura. Protege ante los riesgos políticos derivados de inversiones en el exterior, incluyendo la creación de una empresa extranjera; la adquisición total o
parcial o la participación en la ampliación de su capital.

CESCE OFRECE LA POSIBILIDAD DE DISPONER
DE LAS POLÍTICAS DE INTERNACIONALIZACIÓN
DE CADA PAÍS (POLÍTICA DE COBERTURA), ASÍ
COMO DE EL DIAGNÓSTICO DE LOS RIESGOS
POLÍTICOS Y COMERCIALES QUE AFECTAN A
LAS OPERACIONES DE COMERCIO E INVERSIÓN
EN EL EXTERIOR MEDIANTE LA EVALUACIÓN
RIESGO PAÍS
Además, previamente a la oferta de dichas pólizas, CESCE
ofrece la posibilidad de disponer de las políticas de internacionalización de cada país (Política de Cobertura), así como
de el diagnóstico de los riesgos políticos y comerciales que

afectan a las operaciones de comercio e inversión en el exterior mediante la evaluación Riesgo País. Esta valoración, realizada a partir del estudio de la situación política y económica
de los países, así como de su entorno de negocios, permite
que el empresario disponga de la mayor y mejor información
posible antes de tomar una decisión en firme. Estas evaluaciones realizadas por la corporación incluyen valoraciones desde el punto de vista medioambiental y social, puntuando los
proyectos de A a C, de mayor a menor impacto. La categoría
“no proyecto” cataloga a aquellas operaciones de exportación
dirigidas a proyectos existentes que no conlleven variaciones
significativas en su capacidad o función.
CESCE ofrece también algunas otras soluciones y métodos
de protección. El pack CESCE MASTER ORO es una solución innovadora que además de incorporar el seguro más
evolucionado con una cobertura elevada y rápida, suma un
conjunto de soluciones para el fácil acceso a la financiación
bancaria y no bancaria; a la ayuda en la toma de decisiones
de crédito a clientes y de gestión del circulante. Otra cobertura disponible para sus clientes es el Seguro de Caución,
que garantiza al contratante ante la Administración Central,
autonómica o local de las responsabilidades económicas que
puedan ser exigidas como consecuencia del incumplimiento
de la obligación garantizada, ya sea por disposición legal o
contractual entre las partes.
Ante las peculiaridades de cada exportación, CESCE oferta
un seguro de Cobertura Individual, diseñado para asegurar
exportaciones puntuales, por riesgos comerciales y políticos,
que por las características específicas del exportador y/o de la
propia operación no pueden incluirse en CESCE MASTER
ORO. Además de la sede central de Madrid, CESCE cuenta
con cinco centros territoriales distribuidos por todo el país,
con oficinas en las principales ciudades españolas.
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RAFAEL
OLMOS
CEO / ZUMMO
“Trabajamos para ser una empresa innovadora y puntera internacionalmente y también para transmitir esa imagen de España a todos los países
del mundo”
Era 1992 cuando, en una comida familiar, Rafael Olmos, futuro CEO
de Zummo, y Ramón Navarrete, gran visionario y experto en desarrollos
mecánicos, se plantearon porqué los zumos naturales que se ofrecían en
hostelería no eran iguales que los exprimidos en casa. Tras comentar diferentes ideas y propuestas, llegaron a la conclusión de que el sistema de
exprimido era el factor clave. Fue ahí cuando empezó a gestarse Zummo
y, en octubre de ese mismo año, se fundó la empresa.
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En el lanzamiento de su primera máquina, Zummo revolucionó el mercado con su sistema de exprimido vertical exclusivo, el Efficient Vertical System (EVS®)
Hoy, tras más de 25 años de historia, Zummo sigue siendo reconocida por su sistema de exprimido EVS®, que ha evolucionado para perfeccionarse y convertirse en EVS® Advanced.
Los exprimidores profesionales Zummo están presentes ya en
más de 100 países y la compañía cuenta con una filial propia en
Miami que suministra al mercado de EEUU y Canadá. Desde
2015 la empresa ha crecido un 150% y en los últimos 5 años
el número de empleados se ha multiplicado por 4. Tal ritmo
de crecimiento de la empresa, ha conllevado que, en 2020 se
inaugure la nueva sede de más de 18000 m2 de instalaciones.

LOS EXPRIMIDORES PROFESIONALES ZUMMO
ESTÁN PRESENTES YA EN MÁS DE 100 PAÍSES Y
LA COMPAÑÍA CUENTA CON UNA FILIAL PROPIA
EN MIAMI QUE SUMINISTRA AL MERCADO DE
EEUU Y CANADÁ
Actividad exterior. En qué países están presentes
con oficinas o delegaciones y con qué países mantienen relaciones comerciales
Llegó un momento en nuestro proceso de internacionalización, en el que decidimos establecer una filial en Estados
Unidos. América del Norte era uno de los mercados en los
que más crecíamos y estábamos convencidos de que nuestra
gestión sería más eficiente si se trasladaba allí, y así fue. En
2005 establecimos nuestra filial en Miami, que a día de hoy se
encarga de gestionar los mercados de Estados Unidos y Canadá. Además, contamos con oficinas Zummo con distribuidores exclusivos que nos ayudan a llegar a todos los rincones
del mundo. Algunos ejemplos de los países en los que tenemos
partners son Italia, Francia, Alemania, México, Brasil, Emiratos Árabes, Líbano, India, Taiwán o Australia.
¿Qué les impulsó a abordar el proceso de internacionalización?
Cuando empezamos nuestra actividad, en el año 1992, nos
dimos cuenta inmediatamente de que la clave para hacer crecer el negocio y asentarlo era dar el salto al exterior. Aunque
los principales objetivos de las estrategias de internacionalización se dirigen a obtener resultados económicos, pensamos
que estar presentes de forma directa en cada vez más países
iba a repercutir también en nuestra imagen de marca y en la
fidelización de clientes en todo el mundo.
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Y así ocurrió que 1997 fue el punto de partida de nuestra
actividad exportadora. Empezamos en los países más cercanos, tanto geográfica como culturalmente. Por una parte,
Europa, donde la cultura de los zumos naturales ya estaba
muy implantada en hostelería y gran consumo, más incluso diría yo que en España. Así, empezamos en países clave
como Francia, Italia o Alemania. También en América Latina, en países como Brasil. Año tras año fuimos creciendo y
abordando nuevos retos en países más lejanos y en los que el
zumo natural en hostelería o retail no estaba tan instaurado.
Este esfuerzo se vio recompensado en el año 2000, cuando
Zummo fue galardonada con el premio a la Exportación que
concede la Cámara de Comercio de Valencia.
¿Cómo fueron los inicios de este proceso? Principales dificultades, hitos, etc.
Como suele suceder en todos los inicios, los principios de
Zummo en nuestra salida al exterior no fueron sencillos.
Nuestras principales dificultades venían relacionadas con el
proceso de búsqueda de partners. Buscábamos socios locales, que conocieran el mercado, la economía y costumbres
del país o área en cuestión y que apostaran por Zummo, por
nuestros productos y por nuestra filosofía de empresa. Al final, estas dificultades han sido también nuestros hitos. Hemos
conseguido una red internacional de partners, socios de negocio comprometidos con la compañía, que nos han ayudado
a crecer y a hacer de Zummo una marca de prestigio reconocida internacionalmente.
¿Qué peso tiene en estos momentos la actividad internacional en los resultados de la empresa?
Actualmente, la facturación internacional supone alrededor
del 90% de la facturación total de Zummo.

ACTUALMENTE, LA FACTURACIÓN
INTERNACIONAL SUPONE ALREDEDOR DEL 90%
DE LA FACTURACIÓN TOTAL DE ZUMMO
¿Cuáles son sus principales proyectos en este ámbito?
Hay mercados clave en los que vamos intensificar nuestra presencia, como China y Rusia. Nuestro objetivo es conseguir
allí el reconocimiento del que ya disfrutamos en otros países
en los que estamos presentes desde hace más de 20 años.
¿Cree que los productos españoles son competitivos
y apreciado en el exterior?
Creo que cuando algún posible socio o cliente extranjero
conoce más de cerca las empresas y productos españoles, se
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sorprende positivamente. Ésa ha sido la impresión que hemos
tenido a lo largo de nuestra experiencia. Lamentablemente,
en el ámbito internacional, a España no se le asocia a priori con industria o innovación. Sin embargo, cuando visitan
nuestro país, o conocen nuestros productos, se dan cuenta de
que estamos al mismo nivel que otros países tradicionalmente
considerados más punteros.
¿Cree que las medianas empresas españolas valoran suficientemente la importancia de la internacionalización para su desarrollo?
Hoy en día es algo que no se puede cuestionar. Hace algunos
años, cabía la posibilidad de que el proceso de internacionalización se entendiera como algo complicado o arriesgado
pero, actualmente, este criterio resulta impensable. Disponemos de tecnologías que nos permiten estar conectados con
todo el mundo. Podemos comprar productos de cualquier
parte del mundo y desde cualquier parte del mundo y eso hay
que aprovecharlo. Afortunadamente, instituciones, asociaciones, etc. ofrecen un enorme apoyo a las empresas, tanto para
dar el salto al exterior como para acompañarlas en el camino
de emprender nuevos retos.

INSTITUCIONES, ASOCIACIONES, ETC. OFRECEN
UN ENORME APOYO A LAS EMPRESAS, TANTO
PARA DAR EL SALTO AL EXTERIOR COMO
PARA ACOMPAÑARLAS EN EL CAMINO DE
EMPRENDER NUEVOS RETOS
¿Cuentan con la información, asesoramiento y apoyos suficientes para dar el salto al exterior?
Las instituciones y diferentes administraciones están destinando recursos al asesoramiento y apoyo de las empresas en
materia de internacionalización. Nuestra experiencia es muy
positiva en este sentido y vemos que los esfuerzos destinados
a esta área son cada vez mayores. Eso se refleja en el mayor
peso que año tras año tienen las exportaciones en la economía nacional. En 2018 las exportaciones crecieron un 3,17%,
llegando a suponer más del 24% del PIB nacional cuando en
2009 por ejemplo, apenas superaban el 15%.
¿Qué medidas cree que serían necesarias? ¿Cuáles
han echado ustedes en falta al abordar este proceso?
Hay muchos aspectos clave en un proceso de internacionalización, pero uno de ellos es la logística. En una sociedad
donde se demanda la inmediatez en prácticamente todas las
fases de un proceso comercial, es muy importante para las

empresas contar con herramientas que permitan envíos rápidos y económicos para poder competir con los productos
locales. Ser ágil a nivel logístico es un factor cada vez más
determinante.
Según su experiencia, ¿Qué imagen tienen las empresas españolas en el exterior? ¿Cree que la marca
España está suficientemente valorada?
La imagen de la marca España es algo que verdaderamente
afecta a las empresas que exportamos y, en este sentido, ejerce
mucha influencia la labor que realizan las instituciones para
promocionarla en el exterior. Según nuestra experiencia, el
reconocimiento y valoración de la marca España varía notablemente en función del mercado al que nos dirigimos. Los
países de Europa, por su cercanía, o los de América Latina,
por las similitudes socioculturales, ofrecen valoraciones muy
positivas a la marca España. En cambio, no lo son tanto en
lugares donde no se conoce tanto nuestro país. Estudios recientes sobre la imagen de la marca España en el exterior
concluye que los conceptos por los que más se nos conoce
son los atributos llamados “blandos” como turismo, cultura
y gente, mientras que los atributos considerados “duros”, y
que son los más representativas para nuestro sector, como innovación, tecnología o economía, ocupan los últimos puestos
de la lista. En Zummo trabajamos para invertir esta tendencia. Trabajamos no solo para ser una empresa innovadora y
puntera internacionalmente, sino también para transmitir esa
imagen a todos los países del mundo.
¿Qué aconsejaría a una empresa que se está planteando extender su actividad fuera de nuestras fronteras?
En un contexto internacional como el actual, extender la actividad fuera de nuestras fronteras se convierte en un plan
que toda empresa debería plantearse. Lo importante, antes
de embarcarse en este proyecto, es estudiar y planificar bien
todo el proceso en base a los objetivos que se pretenden conseguir con la salida al exterior. Desde luego, son de gran ayuda las herramientas que ofrece la Administración a través
de Cámaras de Comercio o ICEX, con programas, subvenciones, servicios de asesoría, formación, etc.

zummocorp.com/es/
@Zummo_official
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CUÁLES SON
LAS PEORES
Y MEJORES
AEROLÍNEAS
DEL MUNDO
Sandra García
Redacción - PLAN Magazine

Las estadísticas son claras al respecto y es que volar es, hoy en día, el medio
de transporte más seguro. Dicen que una persona tendría que volar durante más de 16.000 años seguidos para morir en un accidente de avión.
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Estas son las aerolíneas con las que nunca deberías volar
Pero ojo, porque esta estadística varía, y mucho, si el viaje se
hace con alguna de las 114 compañías que tienen prohibido
volar en Europa. Entre estas compañías están todas las que
poseen aviones certificados por las autoridades aeronáuticas
de 15 países, la mayor parte asiáticos y africanos. La lista de
compañías a evitar incluye a todos los aviones de empresas
afganas, angoleñas, gabonesas y nepalíes. Sus nombres son
Yeti Airlines, Iraqi Airways, Ariana Afghan, Equatrial Congo, Ceiba, Cronos, Eritrean Airlines, Air Kyrgyzstan, Buddha
Air o Sudan Airways, entre otras.
Para realizar esta lista de compañías nada recomendables, las
autoridades de aviación realizan inspecciones azarosas a los
aviones que toman tierra en suelo europeo. Los inspectores
comprueban el estado de las aeronaves a nivel general, además de todo lo relacionado con su mantenimiento, la documentación del avión y la de sus tripulantes. Estas inspecciones
y otras investigaciones sobre la forma de operar de la compañía, pueden hacer que esta pierda la autorización de aterrizar
en aeropuertos de la Unión Europea.
Debido a estas actuaciones, los accidentes graves de aviación
se han reducido. Según datos de la Asociación Internacional
del Transporte Aéreo, en los dos últimos años, de los 46,1 millones de vuelos registrados con 4.300 millones de pasajeros
a bordo, tan solo se produjo un accidente mortal cada 5,4
millones de despegues.

Estas son las aerolíneas más seguras del mundo
A pesar de la reducción de los accidentes de aviación, el pasado 2018 fue uno de los peores en los últimos años registrando
más de 500 muertes, según datos de Aviation Safety Network.
No obstante, los expertos insisten en que volar sigue siendo el
medio de transporte más seguro de la Historia.
Como ya señalábamos anteriormente, hay compañías más
seguras que otras. La web AirlineRatings.com acaba de publicar el último informe al respecto. En el ranking, la ganadora,
una vez más, es la australiana Quantas Airlines.
Para llevar a cabo este análisis, AirlineRatings.com realiza auditorias a los responsables de la industria de la aviación, consultando el historial de accidentes de las compañías y otra gran variedad de datos. No tienen en cuenta daños o incidentes menores.
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El pasado año 2018, solo ocurrieron cinco accidentes graves.
Geaffrey Thomas, editor de AirlineRatings.com explica que
"Todas las compañías aéreas sufren accidentes todos los días
y muchas veces son problemas de la fabricación de la nave,
no operacionales. Es la forma en que la tripulación gestiona
el accidente lo que diferencia a una buena aerolínea de otra
no segura".
Ha sido Quantas Airlines que, con 98 años de historia que la
respaldan, está considerada la más experimentada del planeta. Junto a ella, configuran el "top 20" de las más seguras logrando siete estrellas de 7: Air New Zealand, Alaska Airlines,
All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines,
British Airways, Cathay Pacific Airways, Emirates, EVA Air,
Finnair, Hawaiian Airlines, KLM, Lufthansa, Qantas, Qatar,
Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, United Airlines y el grupo Virgin.

Curiosidades sobre la seguridad a bordo
Hay pasajeros supersticiosos que no acepan sentarse en un
asiento de la fila 13. Por lo tanto, hay muchas compañías que
eliminan esta número de sus filas.
Tiene que haber un mínimo de una azafata o azafato por
cada 50 pasajeros.
En los aterrizajes y despegues que se realizan siendo de noche, se baja la intensidad de la luz en cabina para adaptarla
la visión a la oscuridad.
Para que un avión de más de 44 pasajeros tenga permiso de
vuelo es necesario que el fabricante demuestre que todos los
ocupantes pueden abandonar la aeronave a través de las rampas en menos de 90 segundos. La prueba se realiza simulando
condiciones muy adversas, con las luces de cabina apagadas,
la mitad de las puertas bloqueadas, utilizando muñecos de tamaño y peso similar a niños de dos años, colocando equipaje
en los pasillos y salidas de emergencia y utilizando un 35% de
participantes mayores de 50 años.
La salida de emergencia más cercana no puede estar a más de
nueve metros de ningún asiento.
Mantener el cinturón abrochado durante todo el vuelo es una
de las medidas que se han adoptado ante el aumento de incidentes en cabina a causa de turbulencias severas.
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DECÁLOGO
PARA LA
SELECCIÓN DE
UN PAÍS EN LA

INTERNACIONALIZACIÓN
DE UNA EMPRESA
Beatriz Gómez
Redacción - PLAN Magazine

Cuando se establece una estrategia de internacionalización es de vital importancia elegir el país apropiado. BusinessGoOn, consultora especializada en internacionalización de empresas, ha elaborado un decálogo de
normas básicas para tener en cuanta a la hora de optar por un determinado país para implantarse.
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CRITERIOS PARA VALORAR EL
POTENCIAL DEL MERCADO

que desea internacionalizarse. El volumen de importaciones
refleja el tamaño del mercado. Para saber qué cantidad importa y exporta cada país de un producto determinado es
necesario identificar el código arancelario.

1. Crecimiento económico del país

4. Crecimiento de las importaciones

Las probabilidades de crecimiento del PIB en los siguientes
años de los países en los que hay interés es el primer dato
a analizar. Una demanda creciente y sostenida favorecerá la
entrada en el mercado y la rentabilidad de las inversiones realizadas.

La evolución de las importaciones durante los últimos tres
años es algo que debe analizarse, al igual que calcular el crecimiento medio anual de ese periodo. Un crecimiento medio anual elevado, por encima del 10%, indica que el país
importa cada vez más ese producto. Pero si el crecimiento
es reducido, por debajo del 3%, o se da un descenso en las
importaciones, es un indicador negativo.

2. Poder adquisitivo per cápita
Otro dato condicionante es el nivel de renta de cada país. Se
mide por el PPA, poder adquisitivo per cápita y se expresa en
dólares estadounidenses.
Además de la producción los bienes y servicios de un país,
tiene en cuenta la evolución del tipo de cambio de su moneda. Esto conforma el mejor exponente de la capacidad de
compra de los ciudadanos de un país.

UN CRECIMIENTO MEDIO ANUAL ELEVADO, POR
ENCIMA DEL 10%, INDICA QUE EL PAÍS IMPORTA
CADA VEZ MÁS ESE PRODUCTO

5. Exportaciones desde el país de la empresa

3. Volumen de importaciones

Otro factor fundamental son las exportaciones del producto
desde el país de la empresa al país analizado. Este factor debe
valorarse por el volumen y el crecimiento de las exportaciones en los últimos tres años.

Una cifra básica para elegir un mercado son las importaciones que realiza el país de los producto que vende la empresa

Señalarán que los productos procedentes del país son cada
vez más apreciados y tienen una mayor aceptación.
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CRITERIOS PARA VALORAR LA
ACCESIBILIDAD Y EL RIESGO
6. Barreras arancelarias
Un arancel es el impuesto que se aplica a todos los bienes
que son objeto de importación y se aplican en las aduanas
de entrada de los países. Suponen un incremento directo en
el precio del producto, lo que conlleva una menos competitividad de los productos de importación frente a los productos
locales. Los aranceles se consideran un obstáculo cuando son
superiores al 5% en los productos industriales y al 10% en
productos de consumo.

7. Barreras no arancelarias

riesgo de impago y el riesgo de tipo de cambio. Y los riesgos
de inversiones, cuando la empresa va a implantarse en el país,
son los riesgos de nacionalización, confiscación, normativa
sobre repatriación de beneficios y los convenios de protección
de inversores.

9. Facilidad de hacer negocios
Actualmente, el dinamismo de la economía posibilita una
mayor valoración de países con normativas y legislaciones
que favorezcan la implantación y el desarrollo de negocios,
con unos costes competitivos para desarrollarlos.
Se valora factores como el tiempo y el coste para constituir
una empresa, facilidades para obtener un crédito, impuestos,
costes laborales, coste logístico, cumplimiento de contrato y
procedimientos de reclamación.

Se debe contar también con otras restricciones a la importación de productos. Estas son las limitaciones cuantitativas que
establecen un límite de productos que un país puede importar
(contingentes, cupos, licencias), y las barreras técnicas, que
tienen que ver con los procesos técnicos y homologación.

10. Transparencia y corrupción

8. Riesgos comerciales

Transparency International (www.transparency.org) establece
un ranking de referencia en el que incluye 183 países.

Dependiendo de la forma de entrada cuando la empresa va
a exportar, hay que tener en cuenta los retrasos en el pago, el

Es importante tener en cuenta el factor ético de los negocios.
Esto abarca aspectos como la transparencia en la información, normativa en concursos y licitaciones prácticas de contratación en administraciones y empresas.
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SANTIAGO
ARENAZA
CEO / JMA ALEJANDRO ALTUNA
Alejandro Altuna S.A. es la sociedad matriz e impulsora de Altuna Group.
Fabrica todo tipo de llaves para cerradura así como máquinas duplicadoras. Sus productos van destinados al mercado OEM y a la reposición, en
este caso con la marca JMA.
La estrategia de apertura de mercados exteriores apoyada en la internacionalización y siempre basada en un enfoque innovador de los procesos
industriales, ha convertido a Altuna Group en el primer productor de llaves europeo y referente mundial en este campo.
La empresa forma parte del proyecto CEPYME500, una iniciativa puesta
en marcha por CEPYME para reconocer e impulsar a las empresas españolas con mayor potencial de crecimiento y proyección exterior.
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¿En qué países está presente JMA Alejandro Altuna
con oficinas o delegaciones y con qué países mantienen relaciones comerciales?
JMA Alejandro Altuna cuenta con sedes propias en Estados
Unidos, México, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Marruecos, Portugal, Italia, dos en Francia, Inglaterra, Alemania, Polonia, India y China. A ellas hay que añadir las tres
sedes que la empresa tiene en España.

empresarial, pues en algunos mercados aún se juega con estereotipos más ligados a una imagen histórica de país o ligada a
la actuación pública de dirigentes políticos.

Y de manera indirecta, a través de la red de distribución,
nuestros productos llegan a otros 115 países de todo el mundo.

¿Cree que las medianas empresas españolas valoran suficientemente la importancia de la internacionalización para su desarrollo?
Creo que la han valorado tarde; muchas de ellas, cuando la
crisis ha frenado el desarrollo interno de las compañías en el
mercado interno.

¿Qué les impulsó a bordar el proceso de internacionalización?
La ambición de seguir creciendo tras alcanzar una posición
de liderazgo en el mercado nacional. La clave principal fue
comenzar el proceso hace más de 30 años, cuando aún no se
valoraban estas realidades de negocio, con un modelo austero
e ir avanzando paso a paso.

LA CLAVE PRINCIPAL FUE COMENZAR EL
PROCESO HACE MÁS DE 30 AÑOS, CUANDO
AÚN NO SE VALORABAN ESTAS REALIDADES
DE NEGOCIO, CON UN MODELO AUSTERO E IR
AVANZANDO PASO A PASO
¿Cómo fueron los inicios de este proceso? Principales dificultades, hitos, etc.
Las principales dificultades surgieron de la Inexperiencia, la
falta de modelos a seguir y la falta de apoyos institucionales,
ya que, prácticamente, lo hicimos todo solos.
¿Qué peso tiene en estos momentos la actividad internacional en los resultados de la empresa?
Actualmente, podemos decir que prácticamente un 90% de
la cifra de negocio de nuestra compañía proviene del exterior.
¿Cuáles son sus principales proyectos en este ámbito?
En este momento, tratamos de consolidar nuestra posición en
los diferentes lugares que estamos presentes, manteniendo un
crecimiento constante.
¿Cree que los productos españoles con competitivos
y apreciado en el exterior?
Los productos son competitivos, sin duda, a pesar de que
muchas veces hay que pelear para posicionar a este país
en el lugar que le corresponde por su realidad económica-

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEBERÍAN
CREAR MECANISMOS U ENTIDADES DE APOYO Y
ACOMPAÑAMIENTO BIEN CUALIFICADAS

¿Cuentan con la información, asesoramiento y apoyos suficientes para dar el salto al exterior?
En realidad, nosotros al menos, hemos afrontado todo ese
proceso, en bastante soledad.
¿Qué medidas cree que serían necesarias? ¿Cuáles
han echado ustedes en falta al abordar este proceso?
Las instituciones públicas deberían crear mecanismos u entidades de apoyo y acompañamiento bien cualificadas, a través de
cámaras de comercio y/o embajadas y consulados en destino.
Según su experiencia, ¿Qué imagen tienen las empresas españolas en el exterior? ¿Cree que la marca
España está suficientemente valorada?
La marca España debería cuidarse mucho más, empezando
por la clase dirigente, dejando de agitar banderas y fomentando crispación, y trabajando para crear ámbitos de colaboración con los agentes que crean valor, más allá de su consideración como fuente de ingresos fiscales.
¿Qué aconsejaría a una empresa que se está planteando extender su actividad fuera de nuestras
fronteras?
Que comience hoy, que no espere a mañana,… Si no, es ya
demasiado tarde. Y que se prepare para un camino duro.

jma.es
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LA
INNOVACIÓN
EN PROCESOS

DE INTERNACIONALIZACIÓN
Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
Jose Suárez
CTO - UpMedia

La competitividad del mercado globalizado a la que tienen que hacer
frente las empresas es cada vez más fuerte y nos obliga a tener un conocimiento mayor y más completo del cliente. La transformación digital y la
internacionalización deben ser parte de la estrategia empresarial dirigida
a explotar el momento digital y tecnológico en el estamos.
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Actualmente, nos encontramos ante un cliente inmerso en un
entorno digital, que se desenvuelve en un medio tecnológico.
Por lo tanto, es necesario que las empresas incrementen el
conocimiento que tienen de sus clientes y adapten las tecnologías empleadas. Por ejemplo, el Big Data o la inteligencia
Artificial, son tecnologías que nos permiten recabar
la información necesaria en el momento preciso.

EL POTENCIAL DE LOS
MERCADOS DIGITALES B2B
Factores como, por ejemplo, el entono geográfico, hacen que
los hábitos digitales de nuestros clientes sean diferentes. En los
procesos de internacionalización las empresas cuentan con
una cada vez mayor información sobre la oferta y demanda
digital de un país. No obstante, los diferentes entornos son
también cada vez más variables, lo que conlleva a que la información quede obsoleta en un corto espacio de tiempo.

LOS DIFERENTES ENTORNOS SON TAMBIÉN
CADA VEZ MÁS VARIABLES, LO QUE CONLLEVA
A QUE LA INFORMACIÓN QUEDE OBSOLETA EN
UN CORTO ESPACIO DE TIEMPO
El mercado digital B2B genera un volumen mayor que el que
puede originar el estudio del comportamiento de los consumidores. Los clientes de empresas B2B también son clientes
digitales, por lo tanto, es fundamental centrar nuestros esfuerzos en conocer sus hábitos de compra.

tener en cuenta los mercados digitales. En este ámbito contamos con diferentes opciones, como puede ser el dropshipping, un retailer que tenga un buen posicionamiento SEO,
el social selling, o los tan recurridos Marketplaces. Si lo
que buscamos es posicionar nuestra tienda online, la opción
del e-Commerce no es la ideal por su alto coste.

DEBEMOS TRABAJAR POR
TENER PRESENCIA EN LOS
PRINCIPALES MERCADOS
DIGITALES
El comercio electrónico en España ha crecido mucho en los últimos años, pero aún distamos mucho
de nuestros países competidores europeos. Es importante que tengamos en cuenta que lo que dejen de vender
las empresas españolas, lo venderán otros. China es un buen
ejemplo de ello. Hoy en día el gigante asiático ostenta el lugar
principal a nivel mundial en e-Commerce, a pesar de que
tan solo un número reducido las empresas chinas implementan el mercado digital en sus estrategias comerciales.

MARKETPLACES PARA TODO
Y PARA TODOS

LA EXPORTACIÓN
COMO PREMIO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN

Si optamos por introducir nuestra empresa o negocio en un
Marketplace, es importante hacer una selección entre los
que más se adapten a nuestro marketing internacional y, poder así, desarrollar una excelente comercialización de nuestros productos y servicios. En la actualizad, contamos con
Marketplaces globales que se adaptan a diferentes modelos
de negocio, B2B, B2C, C2C, etc. y mercados electrónicos especializados, siendo además una herramienta estupenda de
marketing internacional que nos aporta información sobre el
mercado, los hábitos de los consumidores y el cliente objetivo.

La exportación surge, en la mayoría de los casos, por considerar y desempeñar la internacionalización como una parte
esencial de la estrategia empresarial. La selección y evaluación de mercados objetivos son factores determinantes al iniciar una estrategia de internacionalización,
por lo tanto y para no perder oportunidades, es importante

Sin embargo, los Marketplaces no funcionan solos. Es necesario que las empresas que forman parte de ellos realicen,
por ejemplo, analíticas ad hoc, mantengan vigilada a la competencia, utilicen herramientas de pricing, integración, y
marketing SEO y SEM, para destacar y diferenciarse de la
competencia.
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CONDICIONES ESPECIALES PARA ASOCIADOS CEPYME

PEUGEOT i-Cockpit®
NIGHT VISION
CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO

Gama 508: Valores WLTP: Consumo de carburante (l/100 km) mínimo y máximo de 4,72 a 7,78 en ciclo combinado - Emisiones CO2 (g/km) mínimo y máximo de 123,94 a 175,47 en
ciclo combinado. Valores NEDC: Emisiones de CO2 (g/km) desde 98 hasta 131.
Más información en la sección WLTP de la página web de peugeot.es (www.peugeot.es/marca-y-tecnologia/ciclo-wltp).

ORANGE

LA
INTERNACIONALIZACIÓN

DE LAS PYMES
Orange - hablemosdeempresas.com

Steve Wozniak, uno de los cerebros detrás de la innovación de Apple, comenta de forma habitual que las empresas ya nacen globales. O que
al menos tienen esa posibilidad gracias a las telecomunicaciones. Pero, ¿es
esto cierto? ¿Aprovechan las pymes la internacionalización que ofrecen las
comunicaciones?
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Una pyme con una web global podría considerarse internacional si envía sus productos fuera de las fronteras. Muchas
veces no es necesario establecer una delegación externa para
atender un mercado local extranjero. Pero en la práctica dar
el salto entre países es mucho más complejo, y se aconseja
formular una estrategia, contar con expertos y contar con un
canal de comunicación.

Las micropymes pesan mucho a nivel europeo
Ya comentamos en su momento que el 99,87% de las empresas son pymes o micropymes. Lejos de ser un hecho aislado,
la misma situación se repite en los países de nuestro entorno.
Es precisamente a este entorno (Europa) y a países hispanohablantes, los países a los que más saltan las pymes españolas.
Uno de los mecanismos son programas como el ICEX Next,
del Instituto Español de Comercio Exterior. Otro es un
crecimiento orgánico usando capital propio, y un tercero podría ser solicitar financiación con objeto de expandirse. No hay
una única fórmula, pero a las pymes españolas les va bien fuera.
Según el informe ‘Informe Eurosender sobre Pymes y envíos
en Europa 2018’, elaborado por la plataforma de envíos logísticos del mismo nombre, las empresas españolas representan alrededor del 15% de todos los envíos B2B.
Porcentajes similares los vemos también en otros sectores.
Para ser capaces de internacionalizarse con éxito las pymes
españolas necesitan, lo veremos más abajo, una buena estrategia de comunicación. También algunos consejos globales.

Consejos de la Cámara de Comercio para internacionalizar pymes
Dentro del programa Xpande de la Cámara de Comercio
para internacionalizar las pymes españolas observamos diez
consejos que listamos brevemente:
1. Crear un DAFO internacional con las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades de nuestra pyme.
2. Levantar un departamento de exportación específico con
especialistas.
3. Realización de un estudio de mercado del mercado local.
4. Hacer un análisis de la competencia en dicho mercado.
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5. Buscar un elemento diferenciador con ella.
6. Hacer uso de la innovación de la mano de la tecnología.
7. Seleccionar el canal de venta adecuado para el mercado al que nos dirigimos.
8. Los términos internacionales de comercio nos darán pistas
sobre las condiciones de transporte y pago que elegiremos.
9. Definir la estrategia logística es imprescindible antes
de lanzarse a exportar o importar.
10. También contar con un plan internacional de marketing
y comunicación en el idioma local.

Una buena comunicación, punto indispensable
Todos los puntos de arriba se sustentan en una buena cadena de comunicación entre la pyme y el cliente final.
También entre la pyme y todos y cada uno de los interlocutores desplegados en local. Ya sean socios, proveedores o una
delegación propia. Los romanos entendieron esto hace siglos.
Este nuevo mercado podría estar en países de nuestro entorno como Europa o, como comentó Víctor Delgado Corrales, presidente de AEMME en la IV jornada Internacionalización de las Microempresas y Pymes Españolas
(febrero de 2019), en los países que conforman la Alianza del
Pacífico, muy activos.
Para blindar las comunicaciones y hacerlas posible a un coste interesante para las pymes españolas, Orange ha lanzado
un Bono de Voz Internacional reduciendo el coste de las
llamadas al extranjero. 200 minutos de llamadas a 66
países por 10 euros. Entre estos países se encuentran Francia, Portugal, Italia y Alemania, que representan el 66% de
las llamadas totales y el 42% de las exportaciones españolas.
También otros países, Espacio Económico Europeo incluido,
que representa el 89% de las llamadas internacionales.
Como puede observarse de los consejos de la Cámara de Comercio, internacionalizar una pyme es algo más complejo que diseñar una web. Requiere de una estrategia
sólida y una forma asequible de ponerse en contacto con el
país de destino.
hablemosdeempresas.com
@OrangeEmpresas

Tú no eres pequeño,
ni mediano, tú eres Big
Big PYME, la solución
integral para tu negocio
Centralita virtual en la nube
App Comunicaciones avanzadas
Fibra simétrica hasta un 1Gbps
Líneas móviles voz y datos

bigpyme.orange.es
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ICEX
SOCIO CLAVE
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
DE TU EMPRESA
Natalia Eguidazu
Jefa de Redacción - PLAN Magazine

ICEX España Exportación e Inversiones es una entidad pública empresarial cuyo fin principal es la promoción de la internacionalización de la
economía y de la empresa española y la mejora de su competitividad, así
como la atracción y la promoción de las inversiones extranjeras en España.
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ICEX trabaja estrechamente vinculado con las principales organizaciones empresariales, Cámaras de
Comercio y agrupaciones sectoriales que engloban el
tejido empresarial español, para identificar las necesidades de
internacionalización de las PYMES españolas y desarrollar
estrategias que permitan su consolidación en los mercados
internacionales. Asimismo, cuenta con un Consejo de Orientación Estratégica presidido por el Ministro de Economía,
Industria y Competitividad, del que forman parte 23 vocales
de reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la internacionalización, que colaboran en la definición de las líneas
de actuación de la entidad.

ICEX CUENTA CON UN CONSEJO DE

que permita crear sinergias y potenciar la capacidad de
internacionalización de nuestra economía y el apoyo de la
empresa española en el exterior.
A continuación se hace un desarrollo de los servicios
ofrecidos por ICEX:

ICEX NEXT
ICEX Next se dirige a pymes españolas que deseen
internacionalizar su negocio y/o consolidar su presencia en el exterior.

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA PRESIDIDO POR
EL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD, DEL QUE FORMAN PARTE
23 VOCALES DE RECONOCIDO PRESTIGIO
Y EXPERIENCIA EN EL ÁMBITO DE LA
INTERNACIONALIZACIÓN
Por otra parte, su extensa red de profesionales especializados
en la internacionalización, no solo en su sede central en
Madrid sino en las más de 30 Direcciones Territoriales y Provinciales de Comercio repartidas por la geografía española y, en cerca de 100 Oficinas Económicas y
Comerciales repartidas por todo el mundo, le permite
conocer de primera mano, tanto las principales oportunidades de negocio de los distintos países en los que opera que
mejor pueden ser aprovechadas por las empresas españolas,
como desarrollar estrategias para atraer inversión directa de
alto valor añadido. Su tercera pata es la formación de capital humano para la internacionalización, un pilar
esencial para garantizar la competitividad del sector exterior
en el medio y largo plazo.
En resumen, ICEX abarca toda la cadena de valor de los
sectores de la economía del país, al diseñar programas,
realizar actividades y prestar servicios orientados y
adaptados a las empresas españolas teniendo en cuenta el
sector en el que operan, su tamaño, su grado de internacionalización, su lugar de residencia o el ámbito geográfico de los
mercados destino. De la misma forma, contribuye a crear
una imagen de excelencia de nuestro país a través de
la de nuestras empresas, servicios y marcas, siempre
en un marco de colaboración público- privada e institucional,
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¿Para qué sirve el programa ICEX Next?
• Internacionalizar tu negocio
• Aumentar tu facturación exterior y diversificar tu riesgo
empresarial
• Mejorar tu competitividad global

¿Cómo?
Diseñando tu plan de negocio en el exterior Introduciéndote
en nuevos mercados.

¿Qué te ofrecemos?
ICEX Next combina el asesoramiento personalizado y experto para que diseñes y ejecutes tu Plan de Negocio internacional, con inteligencia de mercados y minimizando el riesgo
de tus inversiones en el exterior, con apoyo económico para
impulsar la promoción exterior de tu empresa y su presencia
en los mercados seleccionados. El programa tiene una duración de 18 meses.
Dispondrás de 45 horas de asesoramiento especializado (30
horas obligatorias y 15 horas opcionales), prestado por expertos en distintos ámbitos de la internacionalización y competitividad exterior.
1. Asesoramiento
• Asesoramiento estratégico para el diseño de un
Plan de Internacionalización (30 horas obligatorias).
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• Asesoramiento para la mejora de tu competitividad internacional (15 horas opcionales).

• Para gastos de asesoramiento externo y de promoción
exterior.

• Asesoramiento personalizado en el exterior, con
el apoyo de profesionales expertos locales, para el desarrollo de tu red comercial en los mercados objetivo. Este
servicio de “Asesores en Destino” para todas las empresas del Club Next, está disponible en Perú, Colombia,
Ecuador, Panamá, Chile, México (Bajío-Guadalajara),
EEUU, Marruecos y Corea del Sur y Polonia.

• Para la contratación de personal para el Departamento
Internacional.

La empresa podrá, en función de las características de su modelo de negocio en el exterior y del grado de desarrollo de su
estrategia internacional, seleccionar aquellos expertos que le
sean de mayor utilidad.
2. Apoyo económico
• Para el análisis del potencial exportador y Marketing
Digital, gratuitos para la empresa y con un coste para
ICEX de 600 euros.

ICEX cofinancia el 50% de los gastos realizados por la empresa, siendo la ayuda total máxima de 9.800 €.

Desarrollo Plan Internacional

Total

ICEX
50%

Empresa

Asesoramiento Personal Total

3.600 €

1.800 €

1.800 €

A. Personalizado Obligatorio

2.400 €

1.200 €

1.200 €

A. Personalizado Voluntario

1.200 €

600 €

600 €

Gastos promoción / personal

16.000 €

8.000 €

8.000 €

Total

19.600 €

9.800 €

9.800 €
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Requisitos
1. Contar con un producto, servicio o marca propia.
2. Contar con Potencial exportador y que su cifra de exportación no supere el 50% de su facturación; o que superándolo, su exportación se realice a un número máximo
de cinco mercados geográficos y/o a un máximo de seis
clientes; o que superándolo, su cifra de exportación sea
inferior a 250.000 euros; o que superándolo, la empresa
se haya constituido en los dos últimos años.
3. Contar con personal cualificado y comprometido con la
implantación del proyecto de internacionalización de la
empresa.
4. Disponer de capacidad financiera para la ejecución de un
proyecto internacional que permita posicionar a la empresa en el exterior.
5. Requerir asesoramiento para desarrollar o impulsar su
estrategia de acceso a los mercados y su plan de negocio
en los mismos.
6. No haber participado con anterioridad en programas de
iniciación de Icex.
7. Voluntad de compartir con otras pymes reflexiones y experiencias en mercados internacionales.

136

ICEX IMPACT+
A través del programa ICEX IMPACT+, ICEX apoya a las empresas españolas en la diversificación de
los mercados de destino de su actividad comercial
y de inversión, abordando nuevos mercados que atienden
las necesidades de segmentos de población de ingresos relativamente bajos de países emergentes y con alto potencial de
crecimiento, de manera que implementen soluciones innovadoras que, además de rentables, permitan dar respuesta a
los retos de desarrollo sostenible e inclusión social.

¿Qué ofrece ICEX IMPACT +?
TOOLKIT. Una guía práctica sobre estrategias para atender nuevos mercados a través de modelos de negocio sostenibles e inclusivos; y, herramienta de autodiagnóstico para
evaluar el potencial de la empresa para atender estos mercados.
• Difusión de casos de éxito de empresas españolas en
negocios sostenibles.
• Identificación oportunidades concretas negocio.
• Talleres donde se profundizará en la forma de abordar
este tipo de mercados y en el diseño de modelos de negocio sostenibles e inclusivos.
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BOOTCAMP. Acompañamiento a empresas durante una
semana de prospección a estos mercados, ofreciéndoles
servicios dirigidos a:
• Conocer de primera mano las oportunidades de
negocio identificadas.
• Establecer contactos con organizaciones locales, así como con otros socios no tradicionales para la
empresa presentes en el país vinculados a dichas oportunidades.
• Presentar ideas/modelos de negocio a posibles inversores, entidades financiadoras públicas y organismos multilaterales y de cooperación.
• Intercambiar buenas prácticas y experiencias de éxito
con otras empresas (networking);
• Estructurar modelos de negocios que hagan viables
económicamente estas oportunidades para la empresa,
resultando además negocios socialmente inclusivos y
medioambientalmente sostenibles.
Servicios de asesoramiento personalizado durante el
proceso posterior de puesta en marcha del negocio en el país.

¿A quién va dirigido ICEX IMPACT +?
El programa ICEX IMPACT + está dirigido a empresas
españolas con las siguientes características:
• Experiencia/presencia internacional.
• Capacidad (recursos financieros y humanos) de adaptación e innovación en sus modelos de negocio y estrategia
de internacionalización.
• Una clara vocación por contribuir a dar respuesta, a
través de modelos de negocios rentables, a los retos de
desarrollo de manera sostenible e inclusiva.

Requisitos para participar en ICEX IMPACT +
A las empresas con interés en participar con ICEX en este
programa se les pide:

• Contar con un producto, servicio o marca propia.
• Contar con personal cualificado y comprometido con la
implantación del proyecto de internacionalización de la
empresa.
• Disponer de una mínima capacidad financiera para la
ejecución de un proyecto internacional que permita posicionar a la empresa en el exterior.
• Requerir asesoramiento para desarrollar o impulsar su
estrategia de acceso a los mercados que atienden las necesidades de los segmentos de población de bajos ingresos y su plan de negocio en los mismos.
• Se ofrecerá a las empresas interesadas la posibilidad de
participar en un ejercicio de autodiagnóstico sobre su
potencial para atender estos mercados. Los resultados
de dicho ejercicio serán valorados por ICEX para determinar su posible participación en el programa piloto.

ICEX GRAN DISTRIBUCIÓN
ICEX España Exportación e Inversiones cuenta entre sus servicios con un programa enfocado a lograr que las grandes cadenas de distribución internacionales incluyan
a nuestro país entre sus mercados proveedores y hacer que esta situación se dilate en el tiempo.

Objetivo
Entre otras metas, la iniciativa diseñada por ICEX persigue
incrementar el número de empresas españolas incluidas en
las redes de suministro de las compañías de distribución de
talla mundial, especialmente europeas, que buscan proveedores en los mercados internacionales.

Colaboración ICEX - Red de Ofecomes
La consecución de los objetivos fijados y el buen desempeño
del programa requieren de una estrecha colaboración entre
ICEX y la red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior. Este servicio es ofrecido bajo demanda de
la cadena internacional interesada.
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Procedimiento y desarrollo del servicio
El grupo de distribución internacional contacta con la Oficina Económica y Comercial a quien comunica su demanda.
Esta Ofecomes remite la solicitud recibida a ICEX, quien se
encarga de la tramitación de la prestación del servicio.

ICEX SOURCING
ICEX España Exportación e Inversiones cuenta entre sus
instrumentos con un programa orientado a obtener información y conocer las oportunidades comerciales
en los mercados internacionales con el objetivo de potenciar la presencia y actividad de las empresas de nuestro
país en los mismos.

Finalidad
Gracias a la labor de prospección e intermediación de ICEX
y la red de Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior,
los distintos operadores extranjeros dispondrán de información de primera mano sobre las empresas españolas y su contacto para poder satisfacer todas y cada una de sus necesidades profesionales.
El servicio ofertado permitirá gestionar de manera directa y personalizada las solicitudes recibidas en las Oficinas
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Económicas y Comerciales en el exterior, de forma que puedan proporcionar a las compañías españolas nuevas oportunidades de exportación a dichos mercados.
  

Procedimiento y desarrollo del servicio
Las empresas locales solicitan a las Oficinas Comerciales información y datos de contacto de compañías españolas que
actúen como proveedoras. Las Ofecomes contactadas envían
la solicitud recibida a ICEX quien se encarga de tramitar la
prestación del servicio.

ICEX INTEGRA
Las grandes empresas españolas de los sectores de infraestructuras de transporte, construcción, agua y energía entre
otros, son actualmente líderes a nivel mundial y referentes internacionales. La imagen que proyectan estas empresas es de
excelencia y calidad en la ejecución de sus proyectos.
Sin embargo, el tejido empresarial español se encuentra excesivamente atomizado y uno de los cometidos principales de
ICEX es conseguir que estas medianas y pequeñas empresas
aumenten su tamaño a través de su proyección en el exterior.
El objetivo de este programa es ayudar a las empresas españolas que licitan internacionalmente a identificar
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posibles proveedores de productos o servicios entre las empresas españolas y ponerles en contacto con estas
empresas. En ocasiones, estas empresas necesitan identificar
proveedores en determinadas áreas en las que carecen de suficientes contactos.

EMARKET SERVICES
eMarket Services es un programa de ICEX España Exportación e Inversiones, que tiene como objetivo facilitar a las
empresas españolas, particularmente a las PYMES, la venta
internacional a través de canales online y especialmente la
utilización de mercados electrónicos con este fin.
Desde eMarket Services te acompañamos en todo el recorrido que debes realizar para internacionalizar tu empresa a
través del canal digital, ofreciéndote servicios a medida para
cada una de las fases. Te ayudaremos a abrir un nuevo canal
de distribución online para tus productos de la manera más
sencilla.
En eMarket Services ofrecemos: diagnóstico inicial, formación, información a medida, asesoramiento. Además te facilitamos un amplio directorio de mercados electrónicos y los
medios para hacer posible que tu comercio online crezca en
otros países.
www.emarketservices.es

SPAIN TECH CENTER
Spain Tech Center (STC) es una es una iniciativa impulsada
por ICEX y Red.es que engloba un conjunto de programas
de asesoramiento y entrada a ecosistemas internacionales dirigidos a pequeñas y medianas empresas
tecnológicas españolas.
Spain Tech Center (STC) cuenta con una plataforma en San
Francisco para apoyar a las empresas españolas de base tecnológica en su proceso de internacionalización y aterrizaje en
Silicon Valley y Estados Unidos.
Desde su constitución en 2011, STC San Francisco ha prestado apoyo a más de 700 emprendedores y 500 pymes y un 43
% de las empresas participantes en los programas de inmersión han abierto oficina o se han re-domesticado en EE.UU.

¿A quién va dirigido?
Pequeñas y medianas empresas de base tecnológica que:
• Estén constituidas en España o cuyo fundador sea español.
• Tengan producto o servicio propio.
• Que tengan tracción (facturación, recursos financieros,
usuarios …).
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• Vean EE.UU como un mercado estratégico.
• Cuenten en su equipo con un responsable capaz de desenvolverse en inglés a nivel profesional.

¿Cuándo se convocan los programas de STC San
Francisco?
Para mayor información sobre los programas, ediciones anteriores y convocatorias abiertas puedes dirigirte a la web de
Spain Tech Center-STC.

¿Cómo participar?

También entrarán en contacto con potenciales inversores, socios y clientes y tendrán la oportunidad de realizar un pitch
frente a una audiencia convocada por STC.
El objetivo del Programa es dar una visión que permita a los participantes abrir negocio en Silicon Valley y expandirse al mercado de Estados Unidos.
Programa intermedio
Dirigido a empresas en fase de arranque, que quieren adentrarse en las prácticas y modelos de negocio de Silicon Valley pero que aún no están plenamente preparadas para dar
el salto a este mercado.

Tan solo es necesario comprobar cuándo se abre la próxima
convocatoria y registrarte para participar.

El programa intermedio , que contará con una duración de
2 días y se celebrará en Madrid, estará compuesto por clases
presenciales impartidas por el personal STC San Francisco.

Programas

Durante estos días se tratará de introducir a los participantes
en la filosofía y modelo de negocio del ecosistema de Silicon
Valley y entrar de lleno en la importancia y la práctica del
pitch, además de recibir formación específica sobre aspectos
relevantes para abordar este mercado con ciertas garantías
de éxito.

El STC San Francisco ofrece varios programas de asesoramiento y de inmersión en Silicon Valley.
El STC permite a las empresas conocer sobre el terreno la
cultura de negocios de Silicon Valley, uno de los ecosistemas
más competitivos a nivel mundial. Les ofrece la posibilidad
de aprender de los mejores, contrastar su modelo de negocio,
ampliar su red de contactos y, en definitiva, abrir un mercado
atractivo, pero complejo.
Programas de inmersión
El Programa de inmersión en Silicon Valley cuenta con 2
ediciones anuales: Programa de Otoño y Programa de
Primavera.

Programas de pre-aceleración
El programa STC de Pre-aceleración está dirigido a emprendedores y empresas tecnológicas españolas en fase temprana
(early-stage), que deseen entrar en contacto con el ecosistema del Silicon Valley.
Con el fin de que las empresas puedan acceder a esta experiencia sin necesidad de desplazarse, se ha previsto una modalidad de participación vía webminario, lo que permitirá
abrir una venta directa a Silicon Valley mediante una programa de formación online, que se impartirá desde las oficinas de STC San Francisco.

El programa de inmersión está compuesto por dos jornadas de
formación en Madrid y un viaje a San Francisco de dos semanas de duración, aproximadamente, durante las cuales un
grupo deempresas españolas de base tecnológica participan en
una inmersión total en la cultura de negocios de Silicon Valley, lo que les permitirá aprender de forma directa las mejores prácticas para abordar y crecer en este complejo mercado.

A través de estos webminarios se tratará de cubrir varias
temáticas impartidas por expertos en materias tales como:
Pitching, Busines Style, Fundraising, Startup Strategy,
Success Stories.

Durante el Programa, las empresas recibirán asesoramiento
en aspectos financieros, legales y contables, así como de estrategias de acceso al mercado de Silicon Valley.

Si deseas obtener más información sobre el STC San Francisco, la red de mentores y sus programas, puedes encontrarla en:  www.spaintechcenter.com
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ICEX CONECTA
Si estás pensando en exportar y no conoces el mercado, el programa Icex Conecta te ofrece entrevistas a través de videoconferencia con las Oficinas Económicas
y Comerciales de España en el exterior.
Este servicio proporciona una primera aproximación al mercado de interés y servirá para comprobar si tu producto o
servicio tiene o no posibilidades en dicho mercado.
Además de esta información general sobre el mercado, en
estas consultas podrás obtener información general sobre
normativa, sistemas de distribución y las mejoras formas de
comercializar tu producto o servicio.
Si ya tienes experiencia exportadora y lo que buscas son soluciones a medida; por ejemplo, selección de potenciales socios
comerciales, agenda de entrevistas, etc., las puedes obtener
a través de los Servicios Personalizados, el programa de
ICEX destinado a reforzar y acompañar las estrategias de
internacionalización de las empresas españolas en el exterior.

ASESORAMIENTO
FINANCIERO
La Dirección de Asesoramiento Financiero de ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX) tiene como objeto la
asistencia a pequeñas y medianas empresas (Pymes)
españolas en materia de financiación internacional
con el fin de que materialicen sus proyectos de exportación
e inversión en el exterior que sean técnicamente viables.
Para ello, asesora individualmente a la pequeña y mediana
empresa española a través de la resolución de consultas sobre
financiación de operaciones internacionales, ya sean de exportación o de inversión.

ASESORA INDIVIDUALMENTE A LA PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA ESPAÑOLA A
TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE CONSULTAS
SOBRE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES
INTERNACIONALES
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Su consulta puede dirigirse a:

Apoyo en el análisis de la operación y propuesta de estructuras y productos financieros para
poder llevarla a cabo. Contacto con potenciales
financiadores
• Apoyo en el estudio y análisis financiero del proyecto de internacionalización a partir de la documentación aportada, incluyendo la identificación
y cobertura de riesgos y contingencias de tipo político, financiero y comercial y asistencia en el diseño de
la estructura financiera preliminar del proyecto. Incluyendo la identificación y contacto con potenciales
financiadores.

Apoyo en la elaboración de la documentación
necesaria para presentar a los financiadores públicos y seguimiento de las solicitudes
• Apoyo en la elaboración de la documentación
económico financiera relativa a la solicitud de
propuestas indicativas de financiación. Puesta en
contacto con potenciales financiadores, entre otros: entidades públicas con instrumentos financieros de apoyo
a la internacionalización, entidades financieras, entidades multilaterales, agencias de crédito a la exportación
(ECAs), entidades emisoras de avales y/o garantías,
instituciones financieras de desarrollo, fondos de capital
riesgo, entidades aseguradoras, etc.  
• Apoyo en la resolución de preguntas, preparación
de documentación adicional y seguimiento en
general de la solicitud de financiación, garantías,
avales y/o coberturas de operaciones de internacionalización con instrumentos públicos de apoyo a la internacionalización.

Servicios financieros a medida
Cualquier otro servicio a medida relacionado con las necesidades de estructuración financiera y búsqueda de financiación que necesitase la empresa para poder llevar a cabo su
operación de exportación o inversión en el exterior.
Dirección Asesoramiento Financiero de ICEX:
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• Correo: asesoramiento.financiero@icex.es.
• Servicio de Ventana Global
• Por teléfono: 900 349 000

PASAPORTE AL EXTERIOR
Pasaporte al Exterior es una herramienta de gestión, formación e información para las empresas españolas que quieren
incorporarse o consolidarse en los mercados internacionales.

Le ayudará a:
• Realizar la reflexión estratégica de su proceso de
salida o consolidación en el exterior y estructurarla en
un Plan Estratégico de Internacionalización.
• Conocer las claves de la operativa del día a día
en la internacionalización de su empresa: solicitar ofertas de transporte, seguros, financiación, elaborar ofertas y contratos, simular precios de exportación
e interactuar con la Administración Española desde su
despacho en tiempo real.
• Acceder a los apoyos disponibles de la Administración Española en su proceso de internacionalización y realizar sus trámites on-line.

Las características más destacadas de Pasaporte al Exterior son:
• Herramienta concisa y completa. Es la primera
vez que en una única herramienta on-line se integra,
de forma concisa, con un enfoque de procesos, toda la
temática del proceso de internacionalización.
• Instrumentos de Gestión. El valor añadido más importante de Pasaporte al Exterior reside en los 60 Instrumentos de gestión on-line actualmente disponibles
que permiten, entre otros: esbozar su Plan estratégico,
calcular el precio de exportación de su producto, analizar el atractivo de un mercado o realizar las previsiones
económico-financieras de su inversión en el exterior.
• Actualización continua. La herramienta se actualiza y
se enriquece continuamente basándose en sus sugerencias

ESPECIAL INTERNACIONALIZACIÓN 4.0

y en acuerdos futuros con otros organismos involucrados
en la internacionalización de la empresa española.
Para apoyarle en este proceso, ICEX pone a su disposición Servicio de Ventana Global, donde le resolverán de
forma inmediata cualquier problema o duda que le surja tanto con relación al funcionamiento de la herramienta, como a
los contenidos.  

Programa Pyme-Invierte (ICEX-COFIDES): Financiación para la implantación comercial y productiva en el exterior.
Este Programa presta un apoyo integral a la inversión e implantación en el exterior de las PYMEs españolas facilitando
el asesoramiento a la empresa por parte del ICEX y el acceso
a la financiación de COFIDES, a través de dos líneas:

ACUERDOS ICEX DE APOYO A
LA INTERNACIONALIZACIÓN

#Pyme Invierte Inversiones Productivas

ICEX mantiene acuerdos con diversas entidades
públicas de financiación. Los acuerdos en vigor son los
siguientes:

PYMES españolas que deseen acometer un proyecto de inversión productiva en el exterior con necesidades de financiación a medio o largo plazo (más de 3 años).

FASES

PREPARACIÓN DEL
PROYECTO (ICEX)

FINANCIACIÓN
DE LA INVERSIÓN
(COFIDES-FONPYME)
cofides.es

DESARROLLO
INVERSION
(OFECOMES)

Beneficiarios

MODALIDAD APOYO/FINANCIACIÓN
¿NO SABE CÓMO INVERTIR? Servicio ICEX Asesoramiento sobre Inversiones en el Exterior:
• Valoramos la capacidad de la empresa
y oportunidad del proyecto
• Preparamos un estudio de factibilidad.

¿NECESITA FINANCIACIÓN?
• Importes entre 75.000 y 10 millones de €.
• Hasta el 80% de las necesidades de financiación a MP y LP del proyecto.
• Préstamos ordinarios y de coinversión
(con remuneración ligada a los resultados
del proyecto) a la empresa española, a la
filial o a la sucursal en el exterior.
• Plazo de financiación, con carácter general, entre 5 y 10 años.

¿QUIERE PROFUNDIZAR EN LA DECISIÓN DE
INVERSIÓN? Acceso preferente al programa
ICEX-Servicios Personalizados (SSPP):
• Identificación socios y elaboración agendas
• Apoyo logístico
• Información personalizada bajo pedido

REQUISITOS

Existencia de un proyecto de inversión
productiva en el exterior

EMPRESAS
• Situación económico/financiera equilibrada
y saneada.
• Estados financieros auditados
• Trayectoria consolidada y experiencia demostrada en el sector.
• Mayoría del capital en la filial o sucursal
extranjera o control efectivo de la misma.
PROYECTOS
• Creación, ampliación de una empresa o adquisición de una ya existente.
• Financiación destinada principalmente a
activos no corrientes (tangibles e intangibles) y activos financieros (adquisiciones de
empresas).

Haber participado en una de las dos fases
anteriores y contar con un certificado
positivo emitido por ICEX.

PYME Invierte Inversiones Productivas | Fuente: icex.es
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#Pyme Invierte Implantaciones Comerciales
Beneficiarios
PYMES españolas que deseen acometer un proyecto de implantación comercial en el exterior.

Acceso/solicitud
• ICEX (Departamento de Asesoramiento y Apoyo a Proyectos de Inversión). Enviar la solicitud y el plan de negocios a: asesoramiento.financiero@icex.es
• ICEX y Ofecomes se reservan la aceptación del asesoramiento en base a la disponibilidad de recursos y medios
requeridos para su correcta ejecución.

Convenio ICEX-CERSA: Obtención de avales y
garantías a través de las Sociedades de Garantía
Recíproca.

  
El ICEX ha firmado con la Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA), adscrita a la DGPYME, un acuerdo para facilitar el acceso de las PYMEs a la financiación de
sus proyectos en el exterior a través del sistema español de
garantías recíprocas.
Desde el año 2013 se han abierto también entre otras modalidades, a garantizar frente a los bancos los avales técnicos
(para licitaciones) para ofertar y ejecutar contratos. Las SGR
(Sociedades de Garantía Recíproca) otorgarán avales y garantías a favor de las empresas frente a los bancos cubriendo el 50 o 100% de las operaciones de internacionalización.
Estas a su vez serán reafianzados por CERSA hasta un 75%
tanto avales financieros como técnicos para cualquier plazo.

FASES

MODALIDAD APOYO/FINANCIACIÓN

PREPARACIÓN DEL
PROYECTO (ICEX)

¿NO SABE CÓMO IMPLANTARSE COMERCIALMENTE? Servicio ICEX-Asesoramiento
sobre implantaciones.

FINANCIACIÓN
DE LA INVERSIÓN
(COFIDES-FONPYME)

¿NECESITA FINANCIACIÓN?
• Importes entre 75.000 y un millón de euros
• Hasta el 80% de las necesidades de
financiación de los gastos asociados a
la implantación comercial de la empresa
(gastos de estructura, sueldos y salarios y gastos de
promoción asumidos por la filial o sucursal).

• Préstamos ordinarios y de coinversión (con
remuneración ligada a los resultados del proyecto)

cofides.es

a la empresa española, a la filial o a la sucursal en el exterior, con un plazo máximo
de amortización de 3 años sin carencia.
• Financiación de gastos asociados a la
implantación comercial de la empresa
(gastos de estructura, sueldos y salarios y gastos de
promoción asumidos por la filial).

DESARROLLO
INVERSION
(OFECOMES)

¿QUIERE PROFUNDIZAR EN LA DECISIÓN DE
INVERSIÓN? Acceso preferente al programa
ICEX-Servicios Personalizados (SSPP):
• Identificación socios y elaboración agendas
• Apoyo logístico
• Información personalizada bajo pedido

PYME Invierte Implantaciones Comerciales | Fuente: icex.es
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REQUISITOS
Existencia de un proyecto de inversión
productiva en el exterior

EMPRESAS
• Situación económico/financiera equilibrada
y saneada.
• Estados financieros auditados
• Trayectoria consolidada y experiencia demostrada en el sector.
• Mayoría del capital en la filial o sucursal
extranjera o control efectivo de la misma.
• La matriz deberá otorgar, en todo caso,
afianzamiento solidario de la financiación
concedida a la filial.
PROYECTOS
• Existencia de una cartera de clientes que
genere ingreso cierto en el país destino de la
inversión.

Haber participado en una de las dos fases
anteriores y contar con un certificado
positivo emitido por ICEX.
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Beneficiarios

• Comisiones Aval y estudio: 0,25%-2% cobro anual.

PYMES españolas solventes con proyectos de internacionalización validados por ICEX que cumplan los requisitos de
acceso de las SGR. Podrán ser beneficiarias de aval de una
SGR aquellas PYMEs que cumplan las siguientes condiciones mínimas: 	
• Tengan Patrimonio neto positivo
• Sin pérdidas continuadas en los últimos ejercicios
• Estén al corriente de sus obligaciones con Hacienda y
Seguridad Social
• Proyecto con viabilidad económico/financiera

• Límites máximos por operación están entre
600.000 y 1.000.000 euros para avales financieros y
1.500.000 euros para avales técnicos.

Productos
1. Avales Financieros:
• Inversión en activo fijo o financiero (préstamos y
leasing):
-- Instalaciones técnicas, reformas y obras de acondicionamiento.
-- Maquinaria y bienes de equipo.
-- Construcciones.
-- Adquisición de empresas
• Circulante (en principio plazo superior a un año)
-- Pre-post financiación de exportaciones
-- Gastos relacionados con procesos de internacionalización (como participación en ferias, estudios de mercado, constitución de filiales en el extranjero, etc.).
• Comerciales
-- Avales que garantizan ante proveedores y clientes las obligaciones dinerarias derivadas de su actividad comercial
2. Avales No Financieros o avales técnicos:

  

• Licitación Internacional
• Avales técnicos de licitación o garantía de adjudicación
de obra.
• Se pueden llegar a considerar otras operaciones de internacionalización con necesidad de ser avaladas.

Costes de los avales
• Participaciones sociales: entre un 1-4%, recuperables a la cancelación de la operación.

  

• Avales por la SGR de 50% o 100% de la operación y
reavalados por CERSA hasta el 75%

Acceso / Solicitud
ICEX (Departamento de Orientación a la Empresa)
Si su empresa cumple los requisitos mínimos señalados más
arriba, cuenta con un proyecto de expansión internacional
y tiene necesidad de avales para acceder a la financiación,
cumplimente la ficha adjunta y el anexo correspondiente y
remítalos a: asesoramiento.financiero@icex.es

Protocolo ICEX-ENISA: Financiación mediante
préstamos participativos
ICEX ha firmado un acuerdo con la Empresa Nacional de
Innovación (ENISA), dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, para facilitar el acceso de
las PYMEs Innovadoras con proyectos de internacionalización a las líneas de financiación de ENISA. Mediante este
acuerdo ICEX podrá actuar como filtro y canal de entrada
en ENISA de proyectos de PYMEs, realizando un análisis
previo de los mismos antes de su presentación para, de esta
forma, agilizar el proceso de aprobación y reducir los plazos
de concesión de sus préstamos.
ENISA es la sociedad mercantil estatal que participa activamente en la financiación de proyectos empresariales viables
e innovadores.
Principal instrumento financiero de ENISA. El
préstamo participativo:
• El préstamo participativo va dirigido fundamentalmente a emprendedores y PYMEs con proyectos empresariales viables e innovadores.
• El préstamo participativo es un instrumento de financiación a medio camino entre el préstamo tradicional y el
capital riesgo, que refuerza considerablemente la estructura financiera de las empresas.
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• ENISA percibe un interés variable determinado en función de la evolución económico-financiera de la empresa: beneficio neto, volumen de negocio, el patrimonio
total o cualquier otro acordado. Además, podrán acordar un interés fijo con independencia de dicha evolución.

Beneficios

• Los préstamos participativos se consideran patrimonio
neto a los efectos de reducción de capital y liquidación
de sociedades previstas en la legislación mercantil.

La asistencia de CESCE durante todo el proceso de aseguramiento de cobros.

• Los importes de los préstamos participativos de ENISA se sitúan entre 25.000 € y 1.500.000€ y se revisan
anualmente. Los plazos de amortización están entre 4
y 9 años.

  

• Líneas ENISA:
-- Creación de empresas = <40: Línea Jóvenes Emprendedores.
-- Creación de empresas: Línea Emprendedores.
-- Crecimiento: Línea Crecimiento.

Acceso / Solicitud

Tarifas preferentes con bonificaciones en la prima aplicable
por emisión de la póliza Máster Oro 1 millón, de
acuerdo con las tarifas indicadas en el Convenio ICEX-CESCE de 2016.

El disfrute por parte de la empresa de los servicios de valor
añadido ofrecidos por CESCE:
• Gestión de Riesgos: gestión automática de Póliza,
Personalización de Avisos y Gráficos.
• Servicio de Financiación: Certificados de Seguro y
Títulos de Liquidez para facilitar el descuento comercial de dichas operaciones aseguradas en entidades de
crédito.
• Dun Trade: Comportamiento de pagos de la cartera
de deudores.

Si su empresa cumple los requisitos mínimos señalados más
arriba, cuenta con un proyecto innovador de expansión internacional y tiene necesidad de capital, cumplimente la ficha
adjunta y el anexo correspondiente y remítalo a:
asesoramiento.financiero@icex.es

• Prospecta Internacional: Acceso a la mayor base de
datos mundial con información de millones de empresas en más de 200 países.Cada empresa podrá cuantificar su mercado potencial en todo el mundo y crear
sus propios ficheros para realizar acciones de marketing
personalizadas.

Póliza 1 millón Cesce: Obtención de seguros de crédito a
pymes que comienzan a exportar.

• Prensa mail: Servicio de vigilancia de prensa e incidencias jurídicas más relevantes.

El objetivo de la póliza Máster Oro 1 millón es facilitar el
acceso al seguro de crédito a la exportación a las PyMES españolas que se inician en el proceso de internacionalización
poniendo a su disposición un instrumento agil, flexible y a
tarifa preferente en relación a las condiciones del mercado.

• OTS: Certificado on line que permite certificar la identidad de la empresa.

Empresas beneficiarias
PYMES españolas que se encuentren exportando menos del
35% de su facturación en los últimos 3 ejercicios económicos.
Otro requisito será NO disponer de póliza de seguro de crédito a la exportación contratada con carácter previo.
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Características de la póliza y precios aplicables
• Duración de la póliza: 12 meses.
• Volumen de ventas máximo previsto: 1.000.000 €
• Cobertura riesgos comerciales: 95%
• Cobertura riesgos políticos y extraordinarios:
95%
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• Tipo de cobertura: Full Cover .
• Limite por deudor: 5/10/15% del volumen de ventas anual.
• Mantenimiento de límite de riesgo: 30 días al 50%
• Plazo de indemnización riesgo comercial: 60 días.
• Indemnización máxima anual: No hay limitación.
• Importe mínimo indemnizable: 150 euros.
• Prima mínima: 100% (fracciones trimestres anticipados).
• Declaración de ventas: mensual, detallada.
• Declaración de cobros: con asignación por factura.
• Tarifas preferentes de prima de riesgos comerciales según grupos de riesgo en los que se encuadre el
deudor.

GUÍA DE SERVICIOS PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
Esta Guía de Servicios para la Internacionalización recoge
la amplia gama de instrumentos que las empresas
españolas tienen a su disposición para impulsar su
expansión en los mercados exteriores, sea cual sea su
experiencia en exportación y la fase del proceso de internacionalización en que se encuentren.

Para facilitar su consulta, se han elaborado ediciones por Comunidades Autónomas, que incluyen para cada caso todos los
servicios que proporcionan la Administración General del Estado, incluyendo los de ICEX, y el Gobierno autonómico en
materia de: iniciación a la exportación, impulso a las exportaciones, implantación e inversión en el exterior, conocimiento
de mercados exteriores, asesoramiento y atracción de inversiones y financiación extranjera para proyectos en España.
A los recursos facilitados por cada Gobierno autonómico,
se suman los que proporciona la Secretaría de Estado de
Comercio a través de sus servicios centrales, de la red de
cerca de 100 Oficinas Económicas y Comerciales en el
mundo y de las 31 Direcciones Territoriales y Provinciales de
Comercio en España, así como de sus órganos y entidades
dependientes:
• ICEX España Exportación e Inversiones (ICEX)
• Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES)
• Compañía Española de Seguro de Crédito a la
Exportación (CESCE)
A ellos se añaden los programas del Instituto de Crédito
Oficial (ICO) del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y de ENISA, adscritos al Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo.

Todos los servicios están disponibles a través de:
Ventana Global
Tel. 900 349 000
Email: informacion@icex.es
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ICO

INTERNACIONAL

2019
Natalia Eguidazu
Jefa de Redacción - PLAN Magazine

Financiación orientada a autónomos y empresas españolas o mixtas con
al menos un 30% de capital de empresa española que realicen inversiones
productivas fuera del territorio nacional y/o necesiten cubrir sus necesidades de liquidez.
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ICO INTERNACIONAL 2019
TRAMO I
(INVERSIÓN Y LIQUIDEZ)
Podrán solicitar financiación, autónomos, empresas y entidades públicas y privadas españolas (fundaciones, ONG´s, Administración Pública…), incluyéndose tanto las domiciliadas
en España, como aquellas que estando domiciliadas en el extranjero cuenten con al menos un 30% de capital de empresa
española.

Conceptos financiables
La financiación podrá destinarse a desarrollar los proyectos
de inversión y/o las necesidades generales de la actividad,
entre otras:
• Necesidades de liquidez: gastos corrientes, nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía, etc.
• Necesidades tecnológicas.
• Inversiones fuera del territorio nacional.
• Adquisición de activos fijos, nuevos o de segunda mano.
• Vehículos turismos e industriales.
• Adecuación y reforma de instalaciones.
• Adquisición de empresas.
• Creación de empresas en el extranjero.

Importe máximo por cliente
El importe máximo por cliente/año es de 12,5 millones de euros
o su contravalor en dólares (USD), en una o varias operaciones.

Modalidad de la operación
La financiación podrá formalizarse bajo la modalidad de
préstamo o leasing.

Plazo de amortización y carencia
• De 1 hasta 6 años con 0 ó 1 año de carencia de principal
• De 7 hasta 9 años con 0, 1 ó 2 años de carencia
• De 10, 12, 15 y 20 años con 0, 1, 2 ó 3 años de carencia
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Tipo de interés
El cliente podrá elegir entre un tipo de interés fijo o variable
en la moneda en la que haya formalizado la operación. Si la
operación se formalizó a tipo de interés variable, éste será revisado semestralmente por la Entidad de Crédito de acuerdo
con lo establecido en el contrato de financiación.

Comisiones y gastos
La Entidad de Crédito podrá establecer una comisión al inicio de la operación. El coste para el cliente de esta comisión
más el tipo de interés, no podrán superar la TAE máxima que
la Entidad de Crédito puede aplicar a la operación en función
de su plazo.
Además podrá aplicarse una comisión de amortización anticipada voluntaria que, con carácter general, será del 1%
sobre el importe cancelado cuando la operación se haya formalizado a tipo fijo., Cuando se haya formalizado a tipo variable, se aplicará una comisión máxima del 0,8% y mínima
0,05%, en función de la vida residual de la operación en la
fecha de liquidación de la amortización.
En caso de amortización anticipada obligatoria, se devengará
una comisión en concepto de penalización del 2% sobre el
importe indebidamente formalizado.

TAE de la operación
La Tasa Anual Equivalente (TAE) aplicable a la operación
estará compuesta por el coste de la comisión inicial que establezca la Entidad de Crédito más el tipo de interés.
La TAE no podrá superar los límites siguientes:
• Para operaciones a plazo igual a 1 año: tipo fijo o
variable (euro o dólar USD) más hasta 2,30 %.
• Para operaciones a plazo de 2, 3 ó 4 años: tipo fijo
o variable (euro o dólar USD) más hasta 4,00%.
• Para operaciones a un plazo igual o superior a 5
años: tipo fijo o variable (euro o USD) más hasta 4,30%.
En el apartado “TAE” que figura en la ficha del producto en www.
ico.es podrá consultar el coste máximo para el cliente (TAE),
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que se puede aplicar a las nuevas operaciones que se formalicen dentro de esta Línea y se actualiza con carácter quincenal.

Garantías
La Entidad de Crédito podrá solicitar las garantías que estime oportunas salvo aval de SGR o SAECA.

Vigencia
El cliente podrá formalizar operaciones con la Entidad de
Crédito durante todo el año 2019.

ICO INTERNACIONAL 2019
TRAMO II (EXPORTADORES
MEDIO Y LARGO PLAZO)
Podrán solicitar financiación:
• Empresas con domicilio social en España o con domicilio social fuera de España que tengan “interés español”
para la venta de bienes o servicios, con aplazamiento de
pago, a empresas con domicilio social fuera de España.
• Empresas con domicilio social fuera de España para la adquisición de bienes o servicios, con aplazamiento de pago,
a empresas con domicilio social en España o con domicilio social fuera de España que tengan “interés español”.

Conceptos financiables
La financiación podrá destinar a:
• Crédito Suministrador: financiación destinada a
empresas con domicilio social en España o con domicilio social fuera de España que tengan interés español
para la venta, con aplazamiento de pago, de bienes o
servicios, nuevos o de segunda mano, a empresas con
domicilio social fuera de España.
• Crédito Comprador: financiación destinada a empresas con domicilio social fuera de España para la

adquisición, con aplazamiento de pago, de bienes o servicios, nuevos o de segunda mano, exportados por empresas con domicilio social en España o con domicilio
social fuera de España que tengan “interés español”.
• Financiación Complementaria: financiación requerida por la empresa con domicilio social fuera de España que adquiera los bienes o servicios exportados por la
empresa con domicilio social en España que, no se haya
cubierto en su totalidad con un Crédito Comprador.

Importe máximo por cliente
El importe máximo por cliente es de 25 millones de euros o
su contravalor en dólares (USD), en una o varias operaciones.

Modalidad de la operación
Préstamo, posibilidad de desembolso en varias disposiciones.

Plazo de amortización y carencia
El cliente podrá escoger entre las siguientes posibilidades:
• De 2 hasta 6 años con 0 ó 1 año de carencia de principal.
• De 7 hasta 9 años con 0, 1 ó 2 años de carencia.
• De 10 y 12 años con 0, 1, 2 ó 3 años de carencia.

Tipo de interés
El cliente podrá elegir entre un tipo de interés fijo o variable
en la moneda en la que haya formalizado la operación. Si la
operación se formalizó a tipo de interés variable, éste será revisado semestralmente por la Entidad de Crédito de acuerdo
con lo establecido en el contrato de financiación.

Comisiones y gastos
La Entidad de Crédito podrá establecer una comisión al inicio de la operación. Además la Entidad de Crédito podrá
aplicar una comisión de estudio/apertura a las operaciones
que será de hasta un 1% para aquéllas con plazo inferior a 5
años y de hasta un 1,50% para las que tengan un plazo igual
o superior a los 5 años.

151

ESPECIAL INTERNACIONALIZACIÓN 4.0

• En caso de amortización anticipada voluntaria
se aplicará una comisión que, con carácter general, será
del 1% sobre el importe cancelado cuando la operación
se haya formalizado a tipo fijo. Cuando se haya formalizado a tipo variable, se aplicará una comisión máxima
del 0,8% y mínima del 0,05%, en función de la vida
residual de la operación en la fecha de liquidación de la
amortización.

A efectos de calcular este coste anual máximo, no se tendrá
en cuenta la comisión por estudio/apertura aplicada al cliente. En el apartado “TAE” que figura en la ficha del producto
en www.ico.es, podrá consultar el coste anual máximo para el
cliente que se puede aplicar a las nuevas operaciones que se
formalicen dentro de esta Línea. Este coste anual máximo se
actualiza con carácter quincenal.

• En caso de amortización anticipada obligatoria
se devengará una comisión en concepto de penalización
del 2,00% sobre el importe cancelado.

Vigencia
El cliente podrá formalizar operaciones con la Entidad de
Crédito durante todo el año 2019.

Coste anual máximo de la operación
El coste anual máximo aplicable a la operación considerando
la comisión inicial aplicada al cliente y el tipo de interés que
establezca la Entidad de Crédito, no podrá superar los límites
siguientes:
• Para operaciones a plazo de 2, 3 ó 4 años: tipo fijo
o variable más hasta 4,00%.
• Para operaciones a un plazo igual o superior a 5
años: tipo fijo o variable más hasta 4,30%.
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ICO EXPORTADORES 2019
Podrán solicitar financiación, autónomos y empresas con domicilio social en España que emitan facturas derivadas de la
venta en firme de bienes y servicios realizada a un deudor
ubicado fuera del territorio nacional o aquellas que cuenten
con un documento acreditativo acordado con una empresa
con domicilio social fuera de España, por el que la empresa
compradora se comprometa a adquirir bienes a la empresa
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con domicilio en España, con independencia de la denominación y forma que se dé a dicho documento.

Conceptos financiables
• Anticipos de facturas: se podrán anticipar las facturas que tengan un vencimiento no superior a 180 días, a
contar desde la fecha de la firma de la operación.
• Prefinanciación: necesidades de liquidez de la empresa para cubrir los costes de producción y elaboración del
bien o servicio objeto de exportación.
La operación de prefinanciación concedida con fondos ICO,
deberá ser cancelada con carácter previo a la formalización
de una operación de anticipo de facturas de los bienes que
fueron objeto de prefinanciación.

Importe máximo por cliente
Se podrá financiar hasta el 100% del importe de la factura,
o hasta el 100% del importe de venta de los bienes o de la
prestación de servicios siempre que no se supere el importe
máximo de 12,5 millones de euros de saldo vivo por cliente y
año, en una o varias disposiciones.

Modalidad de la financiación
La entidad financiera y el cliente podrán formalizar el contrato de financiación que acuerden las partes. En el caso de
prefinanciación, el documento aportado deberá identificar de
forma clara la operación objeto de financiación.

Tipo de interés

interés que la Entidad de Crédito fije, no podrán superar la
TAE máxima que la Entidad de Crédito puede aplicar a la
operación. Además podrá aplicar una comisión de amortización anticipada voluntaria del 0,05% sobre el importe cancelado En caso de amortización anticipada obligatoria, se
devengará una comisión en concepto de penalización del 1%
sobre el importe indebidamente formalizado.

TAE de la operación
La Tasa Anual Equivalente (TAE) aplicable a la operación
estará compuesta por el coste de la comisión inicial que establezca la Entidad de Crédito más al tipo de interés. La TAE
no podrá superar tipo variable más hasta 2,30%. En el apartado “TAE” que figura en la ficha del producto en www.ico.es,
podrá consultar el coste máximo para el cliente (TAE), que se
puede aplicar a las nuevas operaciones que se formalicen dentro de esta Línea. Esta TAE se actualiza con carácter semanal.

Garantías
La Entidad de Crédito podrá solicitar las garantías que estime oportunas, tanto en operaciones de financiación de anticipo de facturas como de prefinanciación.

Vigencia
El cliente podrá formalizar operaciones con la Entidad de
Crédito durante todo el año 2019.

ICO CANAL INTERNACIONAL
Financiación destinada a autónomos y empresas para apoyar
su proceso de internacionalización.

Se aplicará un tipo de interés variable. El interés, las fechas y
forma de su liquidación se pactarán entre la Entidad de Crédito y el cliente conforme a lo establecido en el de contrato
que hayan formalizado.

La principal novedad que incorpora este producto respecto a
la Línea ICO Internacional o ICO Exportadores es que los
préstamos se solicitan en la banca local o entidades internacionales que tienen sede en los países donde se desarrollan los
proyectos de inversión o la actividad exportadora.

Comisiones y gastos

Para operaciones de Inversión y Liquidez, podrán solicitar
financiación autónomos, empresas y entidades públicas y privadas, tanto las domiciliadas en España como las domiciliadas en el extranjero que tengan “interés español”.

La Entidad de Crédito podrá establecer una comisión al inicio de la operación. El coste de esta comisión más el tipo de
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Para operaciones de Exportación a Medio y Largo
Plazo, podrán solicitar financiación:
• Empresas con domicilio social en España o con
domicilio social fuera de España con interés español que
vendan bienes o servicios, con aplazamiento de pago, a
empresas con domicilio social fuera de España.
• Empresas con domicilio social fuera de España que adquieran, con aplazamiento de pago, bienes o
servicios a empresas con domicilio en España o con
domicilio social fuera de España que tengan interés
español.

Conceptos financiables
La financiación podrá destinarse a:
1. Liquidez: Necesidades de circulante o de la propia actividad de la empresa.
2. Inversiones productivas fuera de España.
3. Exportaciones a medio y largo plazo:
• Crédito Suministrador: Financiación destinada a
empresas con domicilio social en España o a empresas
con domicilio social fuera de España que tengan “interés español” para la venta, con aplazamiento de pago,
de bienes o servicios, nuevos o de segunda mano, a empresas con domicilio social fuera de España.

Importe máximo por cliente

En el caso de financiación de liquidez se podrá solicitar hasta
12,5 Millones de euros o su contravalor en la divisa local.
Para el resto de operaciones de financiación, proyectos de inversión o de exportación a medio y largo plazo, no hay límite
de importe dependiendo este del proyecto a financiar.

Modalidad de la operación
Tipo de contrato de financiación que acuerden entre el cliente y la Entidad de Crédito.

Condiciones financieras de la operación
El cliente y la Entidad de Crédito acordarán las condiciones de la operación que formalicen: tipo de interés, plazos de
amortización y carencias, etc.

Garantías
La Entidad de Financiera Internacional podrá solicitar las
garantías que estime oportunas.

Comisiones y gastos
La Entidad Financiera Internacional podrá aplicar al cliente
las comisiones que estime oportunas

• Crédito Comprador: Financiación destinada a empresas con domicilio social fuera de España, para la
adquisición, con aplazamiento de pago, de bienes o
servicios, nuevos o de segunda mano, exportados por
empresas con domicilio social en España, o exportados
por empresas con domicilio social fuera de España y que
tengan interés español.
• Financiación Complementaria: Financiación requerida por la empresa con domicilio social fuera de
España que adquiera los bienes o servicios exportados
por la empresa con domicilio social en España que,
no se haya cubierto en su totalidad con un Crédito
Comprador.
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Si necesita ampliar esta información no olvide que ponemos
a su disposición un teléfono gratuito de atención al cliente,
900 121 121, para que nos haga llegar sus consultas.
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LA
IMPORTANCIA
DE LA
TRADUCCIÓN
Eric Thompson
Jefa de Redacción - PLAN Magazine

En la internacionalización de una empresa, un aspecto muy importante a
tener en cuenta es la traducción. Cuando vamos a vender un producto o
servicio fuera de nuestras fronteras, ya sea mediante la internacionalización o la exportación, es indispensable una buena traducción en el idioma
correspondiente.
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¿Qué documentación suele traducirse?
El primer paso cuando una empresa va a internacionalizarse
es darse a conocer en el país elegido. La asistencia a convenciones y ferias del sector son eventos elegidos por las empresas
para tal cuestión. Para ello, es conveniente presentar toda la
publicidad, folletos, instrucciones y garantías en el idioma del
país referido.
Los expertos en marketing e internacionalización, indican
que una correcta traducción, además de ayudar al cliente a
entender la información correctamente, demostrará que la
empresa apuesta por ese mercado "de forma creíble, interesada y a largo plazo".

UNA CORRECTA TRADUCCIÓN DEMOSTRARÁ
QUE LA EMPRESA APUESTA POR ESE MERCADO
"DE FORMA CREÍBLE, INTERESADA Y A LARGO

cionamiento en los mercados internacionales, por lo tanto,
una buena traducción en este sentido nos puede abrir muchas
puertas. No obstante, a diferencia de las cuestiones anteriores,
la traducción de la web no es algo que haya que llevar a cabo
desde el primer momento. Se puede realizar una vez que la
empresa haya establecido los primeros contactos y se hayan
dado las primeras ventas.

¿Qué importancia tiene el factor lingüístico?
Dentro de la imagen corporativa de una empresa, el factor
lingüístico es fundamental. Por un lado, hay que cuidar extremadamente el lenguaje utilizado para presentar a la empresa
y sus productos, y que este sea efectivo. Y por otro lado, es
necesario contar con una terminología propia que vaya ligada a la imagen corporativa. Compañías de un mismo sector,
como por ejemplo Nike y Adidas o Sony e IBM, utilizan
terminologías distintas para diferenciarse de la competencia.

PLAZO".
La traducción de toda la publicidad y demás documentación
debe ser técnica y especializada, ya que se utilizan tecnicismos y un estilo de redacción concreto.
Además, también será necesario traducir las etiquetas, los envases, las cajas, los manuales, documentación generada, etc.,
para poder vender nuestros productos a los nuevos clientes.
Al igual que en la publicidad, estas traducciones también serán de tipo técnico y especializado.
Al mismo tiempo, surgirá la necesidad de traducciones jurídicas, ya que para la venta y distribución de los productos será
fundamental contar con distribuidores y representantes, lo
que hará necesario formalizar los contratos correspondientes.
Según cómo decida la empresa establecerse en el país extranjero, ya sea con una filial, una joint venture o por un sistema
de franquiciado, deberá contar con traducciones economicofinancieras de toda la documentación generada durante el
proceso. Habrá que traducir certificados, escrituras y poderes, cuentas anuales y gran cantidad de documentos oficiales.
Y por último, y no menos importante, no debemos olvidarnos
de la página web de la empresa.
El marketing digital es, hoy en día, una herramienta incuestionable y de gran importancia en el logro de un buen posi-
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¿Cómo organizar nuestra documentación multilingüe?
Para conseguir una imagen corporativa multilingüe correcta
y que guarde coherencia en la terminología y la lingüística,
es necesario contar con un solo traductor. Si recurrimos a los
servicios de varios traductores será muy difícil conseguir una
homogeneidad ya que cada uno de ellos tendrá un estilo y
unos criterios propios.
Lo ideal y más recomendable es crear en la propia empresa
un departamento de traducción para que este proceso esté
centralizado. Si no se centraliza puede ocurrir que cada departamento cuente con un traductor distinto e, irremediablemente, se pierda la homogeneidad necesaria.
Actualmente existen tecnologías de traducción que se apoyan
en bases de datos para reutilizar textos ya traducidos y, así,
ahorrar costes y seguir una línea coherente a nivel terminológico.
Sin embargo, algunas empresa prefieren externalizar la traducción de sus contenidos y otras cuentan con sus filiares en
el extranjero para realizar esta gestión. Pueden hacerlo a través de programas de edición conjunta en la nube donde la
empresa puede realizar correcciones y el traductor actualizar
sus bases de datos para futuras acciones.

CONOCE
A LAS 500 EMPRESAS
ESPAÑOLAS
QUE SON LÍDERES
EN CRECIMIENTO
EMPRESARIAL
Acceso directo a las webs
de las empresas CEPYME500,
datos económicos, presencia
en mercados internacionales,
enlaces de interés, etc

DESCÁRGATE LA APP
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EXTERNALIZAR EL
DEPARTAMENTO
DE EXPORTACIÓN
SGC
B2B Business Growth & Strategy

Externalizar el departamento de exportación es una fórmula cada vez más
utilizada por las empresas.
Si necesitas crear un departamento de exportación para abrir un
mercado fuera del territorio nacional, aumentar ventas, o simplemente
incorporar personal para cubrir un determinado mercado o mercados,
toma buena nota.
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Las razones para externalizar el departamento exportación son diversas. A continuación señalaremos algunas de las
principales ventajas por las que ésta solución cuenta cada vez
con más aceptación para el desarrollo de negocio internacional.

Reducción de costes de contratación
El coste medio de un departamento internacional es
alto. Tanto para pequeñas como medianas empresas lo habitual suele ser contar al menos con una figura de soporte para
tareas de gestión (Back Office), a partir de uno o dos Area
Managers, y más adelante como punta de lanza para las tareas de prospección y generación de negocio internacional, se
podría contar con al menos un Business Developer. Si los
resultados acompañan, eventualmente tendremos que contar
con los servicios de un Export Manager o Director de Exportación para coordinar adecuadamente todas estas tareas.

todas estas labores de forma sistematizada, o todavía los
esfuerzos aún no están dirigidos específicamente hacia la
internacionalización.

Estrategia internacional
Una de las fases más importantes y necesarias para desarrollar un departamento internacional es la fase estratégica. Muchas veces, no contamos con la información necesaria sobre
los mercados objetivo. Por ese motivo es necesario realizar
una investigación a fondo que nos ayude en la toma de decisiones de internacionalización.

UNA DE LAS FASES MÁS IMPORTANTES
Y NECESARIAS PARA DESARROLLAR UN
DEPARTAMENTO INTERNACIONAL ES LA FASE
ESTRATÉGICA

Reducción de costes variables derivados
A estos costes fijos habría que añadir los costes derivados de la
propia actividad, salidas comerciales, viajes, dietas, etc.
Éste es un coste más complejo de definir. Teniendo en
cuenta gastos derivados de vuelos, agencias, hoteles, dietas,
trámites de visados, gastos asociados de nuestro personal en
destino, etc, los costes realmente se pueden disparar. Al externalizar el departamento de exportación, estamos creando un
sistema de control de gastos, por lo que siempre sabremos a
cuánto asciende nuestra factura internacional.

AL EXTERNALIZAR EL DEPARTAMENTO DE
EXPORTACIÓN, ESTAMOS CREANDO UN
SISTEMA DE CONTROL DE GASTOS, POR LO
QUE SIEMPRE SABREMOS A CUÁNTO ASCIENDE
NUESTRA FACTURA INTERNACIONAL

Una empresa externa especializada, nos llevará de la mano
en la realización de dichas estrategias. Por otro lado, nos
ayudará con los planes de negocio y expansión. También nos
ayudará a seleccionar mercados internacionales y socios potenciales, analizar a la competencia, cuotas de mercado, nichos, benchmarking, canales de distribución adecuados, etc.

Efecto multiplicador en ventas
Ya sea que contemos con un departamento internacional, pero
queramos afianzar más nuestra posición en un país específico,
o todavía no tenemos ventas y queremos abrir un determinado mercado, o bien, queremos aumentar la cifra de negocio
donde ya estamos presentes, la Externalización de servicios
se adapta perfectamente a un departamento ya existente.

LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS
SE ADAPTA PERFECTAMENTE A UN

Equipo especializado
Para externalizar departamento de exportación, necesitamos profesionales con experiencia en diversas áreas: marketing, ventas, legal, prospección, medios de pago, transporte
y logística, aduanas, idiomas, etc. Muchas veces los recursos
internos de la empresa no son suficientes para desempeñar
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DEPARTAMENTO YA EXISTENTE
La flexibilidad manda, puedes encomendar tareas específicas, como la de generar contactos de acuerdo a un perfil específico, o si deseas realizar una tarea de búsqueda intensiva
de colaboradores, socios, distribuidores o agentes comerciales
como target específico.
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Flexibilidad
La fórmula de outsourcing, nos brindan la posibilidad de
poder probar y rescindir nuestra colaboración en el momento que deseemos. Además el outsourcing de exportación se
puede adaptar a diferentes sectores productivos.
No obstante, cuando contratemos éstos servicios, lo recomendable sería permanecer durante un período de al menos un
año. De esta manera podremos cuantificar resultados con
cierta perspectiva, ya que en ocasiones la respuesta de determinados mercados no se dan en el corto plazo.  

Aumento de productividad cuantificable
Normalmente la productividad del personal comercial en el
área internacional es difícil de cuantificar en relación a nuestro mercado nacional. Además existen tiempos muertos en
los cuales no se realizan tareas de prospección y se actúa de
forma pasiva ante el mercado. Por tanto, una buena opción
podría ser subcontratar determinadas tareas a tiempo parcial. De ésta manera nos aseguramos que los resultados sean
medibles, cuantificables y sobretodo, con un precio determinado y conocido de antemano.

Generación de sinergias empresariales
Existen diversos tipos de sinergias; productivas, comerciales, financieras, etc. Llegar a un acuerdo estratégico con una

firma de consultoría de internacionalización, será un método
de ampliar nuestro conocimiento ante la expansión internacional, sobre todo en las primeras fases. A través de éstas alianzas, la consultora se integrará perfectamente en la empresa,
para trabajar de manera conjunta. Ver cómo trabajan profesionales en el sector de comercio internacional, nos
aportará un aprendizaje muy valioso para el futuro.

Medición de resultados
A priori, podríamos decir que externalizar servicios de cualquier tipo, podría ser contraproducente a nivel de seguimiento, no obstante, la consultoría de exportación ofrece
por defecto informes de resultados. La pérdida de control comercial es por tanto relativa, al tener continuo contacto
con la empresa externa, el conocimiento es constante. Nuestras métricas atienden a objetivos pactados previamente con
cada empresa.

Promoción adicional
Las consultoras de comercio internacional son expertas en
promoción internacional. Además pueden actuar como guía
en procesos de búsqueda de financiación, acompañamiento
en acciones comerciales propias del sistema público como
organismos oficiales, órganos de representación de exportadores, cámaras de comercio y un largo etc.
sectorexport.com
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CHRISTINE
LAGARDE
MANAGING DIRECTOR - IMF
By Kai Ryssdal

International trade tensions. That’s one of the big global risks on Christine
Lagarde’s list. Lagarde has been the managing director and chairwoman
of the International Monetary Fund since 2011. She’s keeping a close eye
on the current trade negotiations between the United States and China.
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“I cross my fingers every morning and my toes every evening
because I hope that it is going to end up with a way to fix
the system, not break it. Because I do believe that the system
needs fixing,” she told Marketplace’s Kai Ryssdal. “So if the
outcome of the discussions between the U.S. trade team and
the China trade team leads all of us in the direction of an
improved framework where subsidies are well defined, where
state-owned enterprises are well defined, where intellectual
property is protected, where there is an encouragement to a
rules-based system that provides free fair and mutually beneficial trade, then this is really an improvement.”
Ryssdal spoke with Lagarde at the IMF’s headquarters in
Washington, D.C. They covered a wide range of topics, including economic anxiety and social mobility.
“What we are seeing in many countries — predominantly advanced economies — is this sentiment that globalization, new
technologies are a threat, are going to take your job, are not
going to improve the future of your children, are taking you
out of control of your destiny," she said. "That's what a lot of
people perceive.”
Below is an edited transcript of the full interview.
Kai Ryssdal:  I don't want to start sounding trivial, but I do
want to know how much time you spend, and your staff, explaining to people what the IMF does.  
Christine Lagarde: You know, I have rehearsed very carefully,
what is the IMF, what do we do. And I don't spend an awful
lot of time ...  
Ryssdal: Really?
Lagarde: No. What I often have to do is to explain what is the
difference between the World Bank and the IMF.
Ryssdal: Give me that, give me 15 seconds on that.
Lagarde: So the World Bank finances development and projects. The IMF does three things: One, we give financial support to countries that have a balance of payment issue — in
other words, they can't pay what they're buying. No. 2, we
give policy advice. And No. 3, we give technical assistance
and training to countries that are trying to improve their financial management. We never, ever give grants. We always
lend, and we always recover the money that we have lent.
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THE IMF DOES THREE THINGS: ONE, WE GIVE
FINANCIAL SUPPORT TO COUNTRIES THAT
HAVE A BALANCE OF PAYMENT ISSUE — IN
OTHER WORDS, THEY CAN'T PAY WHAT THEY'RE
BUYING. NO. 2, WE GIVE POLICY ADVICE. AND
NO. 3, WE GIVE TECHNICAL ASSISTANCE AND
TRAINING TO COUNTRIES THAT ARE TRYING TO
IMPROVE THEIR FINANCIAL MANAGEMENT
Ryssdal: You've been at the highest levels of global economic
policy for a long time now both in France and now here at the
IMF. Describe this moment for me.
Lagarde: Which moment?  
Ryssdal: This moment we're in right now.
Lagarde: Oh I see ...  
Ryssdal: … because it's an interesting time for multilateralism
in the global economy.
Lagarde: You know, it's a strange moment because it's one
where we still see growth: 3.5 percent is the focus that we
have, a small 3.5 percent. But we're seeing major risks on the
horizon that could undermine that current growth position.
Ryssdal: Say more on the risks you see.
Lagarde: The three categories of risks: Risk No. 1, the tensions
that we are seeing in international trade, particularly between
[the] U.S. and China. That has an impact on trade — minimal but an impact. It has a significant impact on confidence, and it has an impact on markets. So the combined three
impacts —trade, markets, confidence — actually reduce global growth and certainly explain our downsided projection.
The second cloud on the horizon, second risk, is the financial
risk where we are currently in a position where many countries, many corporate, many households are heavily indebted,
in many countries in nondomestic currencies, and where we
know that the financing costs will probably go up and the
dollar is strong.
The third risk is that of an accelerated slowdown of growth
in China, which given the size of the Chinese economy would
have an impact outside of China. And then you have some
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related risks, such as uncertainty of the outcome of Brexit
in the U.K. and what impact it will have on the global economy and predominantly on the European Union. And ...
any geopolitical risk that we have around.
Ryssdal: So to that subject of geopolitical risk and more specifically the role of the United States in the global economy
today. You are dealing with an administration that is, if not
openly hostile, then deeply skeptical of what you and this organization and the World Bank and many other multilateral
institutions do. How do you deal with that as a woman whose
job it is to promote multilateralism? I mean, that's your thing
now, the new multilateralism.  
Lagarde: You know, I tell you, it is not the case that the Treasury Department, with whom we have a relationship — because the Treasury is representing the United States at the
board of the IMF — so it is not the case that we have a bad
relationship. We actually have a good relationship with the
Treasury Department, and I'm still to see a situation, a case, a
country where we work, where we are engaged and where the
U.S. authorities at whichever level will say, “We are not happy

with what to do. We really do not support the institution.” I
have seen, like in the case of Egypt, in the case of Ukraine, in
the case of Jordan, in the case of Argentina significant engagement on the part of the U.S. authorities to support the work
that we do in those countries.
Ryssdal: Do you then discount the president's public position
on multilateralism and institutions that work toward that
goal. Because he's ...
Lagarde: You know, I'm a very practical person. The IMF
is an institution that includes 189 countries, that is both a firefighter when there is a big financial crisis and an architect
when it tries to give policy advice to countries. And whether
I'm labeled a multilateralist institution or not is to me irrelevant. What is relevant to me is the mission that we have
to conduct, which is to maintain and help financial stability
around the world, [to] maintain and encourage prosperity,
and those are the driving forces of my mission. Of course,
I believe myself that multilateralism is the only way to deal
with threats like cyberthreats, like terrorism, like pandemics,
like climate change because those issues know no borders,
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and you can only address them and solve them and chase the
threats if we act collectively in a multilateral setting.
Ryssdal: You know, this is interesting because you're being
very positive in your outlook for multilateralism. But you wrote in a blog post — first of all, you're a blogger at the IMF
website — you wrote a blog post last November called "When
History Rhymes," and you hearken back to the First World
War in 1918 and the rise of inequality and the conflict and
all of the horrible things actually that happened around that
time. And you say if we're not careful, we're looking at that
again. Reconcile what you just said with what you wrote in
November for me.
Lagarde: I think those threats are there. And certainly what
we are seeing in many countries — predominantly advanced
economies— is this sentiment that globalization, new technologies are a threat, are going to take your job, are not going
to improve the future of your children, are taking you out of
control of your destiny. That's what a lot of people perceive.
Ryssdal: There are millions of people in the United States
who believe that.
Lagarde: Yeah. No, no, no. And, you know, it's not specific
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to the United States. You know, a movement in my country,
France, like the "yellow vest," is also an expression of this
anxiety about the future.
But this is not going to be solved appropriately by turning
inwards, by looking at your belly button. It's going to be addressed by looking at the size of the problems, the nature of
the threats, how it can be addressed and cooperation between
countries. As I said to you earlier on, terrorism — not a domestic issue. Climate change — not a domestic issue. Cyberthreats — not a domestic issue. International trade — obviously international by nature.

PEOPLE FEEL THAT THEY HAVE CONTROL OVER
THEIR DESTINY [AND] PEOPLE FEEL THAT IT'S
GOING TO PAY BACK FOR THEM AS WELL, AND
THAT IT'S NOT BECAUSE THERE IS MORE ROBOTS, MORE DIGITALIZATION, MORE ARTIFICIAL
INTELLIGENCE APPLIED TO THEIR WORK, THEIR
WORK SITE AND THEIR WORKPLACE THAT
THEY'RE GOING TO LOSE OUT
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But what is domestic and what is critically important is to
make sure that there is in place the protection, the adjustment mechanisms, so that people feel that they have control
over their destiny [and] people feel that it's going to pay back
for them as well, and that it's not because there is more robots, more digitalization, more artificial intelligence applied
to their work, their work site and their workplace that they're
going to lose out. That's where domestic policies meet international cooperation, if you will.

Trade Organization] rules, trade principles, the zillions of tariff lines, you know. No president should be expected to know
all that. But to give the impulse of fixing the system and doing
it in a collaborative way, that's where a president has a decision in his hands.

Ryssdal: What do you make then of the trade negotiations
that are happening now between China and the United States? Well, I guess actually, do we make too much of that?
Should we just bank on them being solved?

Lagarde: You know, I might even have a third term. Why not?

Lagarde: I cross my fingers every morning and my toes every
evening because I hope that it is going to end up with a way
to fix the system, not break it. Because I do believe that the
system needs fixing.

Lagarde: It's not for me to say. [Crosstalk.] Look, the fact that
the membership decided to reappoint me for a second term
unanimously, I took that as a token of appreciation and recognition of the effort that I put in every morning and the
focus that I have on delivering on the mission.

There are multiple areas that are not covered by international
trade rules. There are many instances where trade is at risk
of not being fair, not being mutually beneficial. The multiple
instances where the definitions are out of date and needs to
be improved and changed and adjusted to the present. There
has to be some realism applied to the trade relationship, and
I think that that is to the great benefit of what is happening
at the moment.

I CROSS MY FINGERS EVERY MORNING AND MY
TOES EVERY EVENING BECAUSE I HOPE THAT
IT IS GOING TO END UP WITH A WAY TO FIX THE
SYSTEM, NOT BREAK IT
So if the outcome of the discussions between the U.S. trade
team and the China trade team leads all of us in the direction of an improved framework where subsidies are well defined, where state-owned enterprises are well defined, where
intellectual property is protected, where there is an encouragement to a rules-based system that provides free fair and
mutually beneficial trade, then this is really an improvement.
Ryssdal: Do you believe though that the president of the United States has a grasp of economic policy at that level?
Lagarde: He's got terribly competent people around him to
do that job. You know, I would not expect all presidents of
all countries to actually master all these technicalities: [World

Ryssdal: Grade yourself for me, would you? You've been on
the job now going on eight years. Right? You got a couple of
years left. How are you doing so far?

Ryssdal: Well, we'll see how this interview goes. I don't know.
People are listening.

Ryssdal: Here's a better way to ask the question, and I
should've done this the first time. You came on this job in
2011, the world and certainly the American economy barely
climbing out of the Great Recession. Have you been able to
do what you wanted to do when you took the job?
Lagarde: You know, when I took the job I was — and everybody else was — under the impression that the situation was
improving significantly, and that we were out of the great
financial crisis. And then suddenly the European sovereign
debt hit our radar screen, and we were back into the saddle
of addressing those issues and putting, you know, more programs in place in order to help countries around the world.
So my job, as I said, is a bit like being a mixture of an architect helping frame policies focusing on what is macro critical
— including unusual subjects like participation of women in
the workplace, reducing excessive inequalities, fighting corruptions — and being a firefighter whenever there is a crisis
on the horizon, and a country knocks at the door to say, "I
can't refinance myself. I'm in real trouble,” and we're — I
have to help.
Ryssdal: So we are here 10 years plus or minus after the crisis, and I want to ask you about something you said early in
your tenure at the IMF, that if Lehman Brothers had been
Lehman Sisters, the crisis either would've been different or
might not have happened at all. Elaborate on that now sitting
here 2019.
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Lagarde: OK. A few years later, what has changed for me
is that the IMF now recognizes that the role of women in
the economy can be macro critical, and therefore warrants
our focus, our attention, our research capacity and our policy
recommendations.
What we have done very recently — I just want to mention
two numbers for you — is a thorough study on the banking
sector to see how many women were in executive boards or
boards. Twenty percent only are women. How many women
are CEOs or chairmen of banks? Two percent. And then we
tried to correlate the solidity of banks with the number of
women sitting on the board. And it's very interesting to see
that those banks which have a significant number of women
on their board are stronger, are less likely to file for insolvency, have bigger capital buffers, have less nonperforming loans
and are less risky. Interesting, isn't it?
Ryssdal: It's totally fascinating. And I will share another anecdote with you. We have just come from an interview with Janet Yellen, former Fed chair. She said to say hi, by the way.
Lagarde: Reciprocated.
Ryssdal: We're going to air that on Monday. And my producer and I were chit-chatting with some of your staff before
this interview, and we said, “You know, it's really interesting
when you get those big group pictures of international economic meetings. You have a whole bunch of guys, and it used
to be just Christine Lagarde and Janet Yellen.”
Lagarde: It's raining men.
Ryssdal: And you have that picture now, and it's just you.
Lagarde: I miss Janet. I do. You know, I'm doing my best in
my own capacity to encourage and support women, because
I think that they are huge contributors. They can bring a lot
to the table. And in this institution, for the first time, I was
privileged to appoint a chief economist, who is a woman.
Ryssdal: Right. Just recently, right?
Lagarde: Gita Gopinath. Just recently. And I will keep at it.
But I think that the economy professions, particularly the
macroeconomy professions, has a serious shortfall in women.
And it's time that the economists actually look at it themselves, and I trust that Janet in her position will do that, too.
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Ryssdal: We had that actual conversation about her role as
president of the [American Economic Association] and 2020.
Christine Lagarde, thanks very much for your time.
Lagarde: Thank you.
Nacida en París en 1956, Christine Lagarde cursó sus estudios secundarios en Le Havre y estudió en la Escuela Holton
Arms de Bethesda (Maryland, Estado Unidos). Posteriormente se graduó en Derecho en la Universidad de París X, y
obtuvo una Maestría en el Instituto de Ciencias Políticas de
Aix-en-Provence.
Tras ingresar en el Colegio de Abogados de París, Christine
Lagarde se incorporó como asociada al estudio jurídico internacional Baker & McKenzie, especializándose en derecho
laboral, competencia y fusiones y adquisiciones. Integró el
Comité Ejecutivo de esta empresa en 1995, se convirtió en
Presidenta del Comité Ejecutivo Mundial de Baker & McKenzie en 1999, y posteriormente en Presidenta del Comité
Estratégico Mundial en 2004.
Christine Lagarde fue nombrada Ministra de Comercio Exterior de Francia en junio de 2005. Después de ocupar brevemente el cargo de Ministra de Agricultura y Pesca, en junio
de 2007 fue la primera mujer en ocupar el cargo de Ministra
de Economía y Finanzas de un país del G-7. Entre julio y diciembre de 2008, también presidió el Consejo ECOFIN, integrado por los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión
Europea, y ayudó a promover políticas internacionales relacionadas con la supervisión y la regulación financiera y el fortalecimiento de la gobernanza económica mundial. Como Presidenta del G-20 cuando Francia ocupó la Presidencia de este
grupo en el año 2011, puso en marcha una amplia agenda de
trabajo sobre la reforma del sistema financiero internacional.
El 5 de julio de 2011, Christine Lagarde se convirtió en la
undécima Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, y en la primera mujer en ocupar ese cargo. El 19
de febrero de 2016, el Directorio Ejecutivo del FMI la eligió
para cumplir un segundo mandato como Directora Gerente
de la institución por un período de cinco años a partir del 5
de julio de 2016.
Christine Lagarde recibió la insignia de Oficial de la Legión
de Honor de Francia en julio de 2012. Fue miembro del equipo nacional francés de natación sincronizada y tiene dos hijos.
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LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS

LA AUTOCRÍTICA, UNA DE LAS
GRANDES HERRAMIENTAS
PARA MEJORAR NUESTROS
PROCESOS Y SER MÁS
EFICIENTES
Dicen que mujeres y hombres somos los únicos animales que tropezamos dos veces
con la misma piedra. Esto, que suele ocurrirnos tanto a nivel figurativo como literal, está provocado por una falta de autocrítica constructiva y un exceso de peso en
la mochila de la culpabilidad negativa. ¿Cuántas veces nos hemos ‘fustigado’ por
haber tomado una mala decisión y no hemos pensado en las posibles soluciones
con las que podríamos haber atajado el problema?
Echarnos la culpa por todo, incluso por algo que no hemos provocado, es una mala
costumbre bastante habitual que hay que erradicar de nuestro día a día. Tenemos
que sustituirla por esa autocrítica constructiva de la que antes hablábamos. Tomar
conciencia y responsabilidad de una mala decisión que hemos tomado o de un
problema que hemos generado y buscarle solución, para que la próxima vez que
nos ocurra seamos capaces de subsanarlo de forma rápida y eficaz. Es decir, sortear
la piedra sin llegar a tropezarnos.
Pero todavía podemos ir más allá y utilizar estas técnicas para ser más productivos
en nuestro día a día. La autocrítica es una buena forma de ver en qué hemos fallado
y dónde podemos mejorar. Por ejemplo, si nos marcamos como meta realizar diez
llamadas a clientes en una mañana y sólo hemos llegado a seis, hemos de preguntarnos: ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no he cumplido con lo que me había
propuesto? Y, lo más importante, ¿qué estrategias debo diseñar para que mañana
no vuelva a ocurrirme?

Marcarnos unas metas previas. Es imposible autoevaluarse si no nos he-

mos marcado unas acciones previas a lograr. Éstas nos servirán para comparar y
para medir nuestro grado de compromiso, motivación y responsabilidad. Con ellas,
una mala decisión o un mal comportamiento pueden servirnos para aprender, corregir y mejorar nuestras acciones. También para reducir imprevistos e interrupciones, un tiempo muy valioso que no podemos perder.

Elegir un momento del día propicio. Cada día debemos intentar buscar un

momento tranquilo y sin interrupciones, como la hora de la comida o un rato antes
de irnos a la cama, para meditar sobre las acciones realizadas, los fallos cometidos
y sus posibles soluciones. Y aún será más efectivo si realizamos estas observaciones
anotando nuestras debilidades y las fortalezas con las que subsanarlas, al más puro
estilo análisis DAFO.
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No dejarse llevar.

Ante un escollo,
el subconsciente suele llevarnos por el
camino más fácil, que normalmente es
el equivocado, el que nos hace tomar
decisiones que no van encaminadas a
conseguir ningún resultado. Por eso hay
que evitar dejarse llevar por él y hacerle autocríticas de forma constante para
que en nuestras decisiones mande siempre nuestro lado consciente.

Evitar culpabilizarnos sin más.

Si cada vez que no alcanzamos nuestras
metas nos culpabilizamos sin analizar
los porqués de nuestros errores, nunca
mejoraremos. Ante el fracaso, hay que
levantarse, coger ‘el toro por los cuernos’, asumir nuestra parte de responsabilidad y diseñar estrategias eficaces
para que la próxima vez nos salga mejor.

Implementar dos acciones de
mejora al día. Si al meditar sobre

nuestros errores detectamos una gran
batería de problemas, no debemos agobiarnos ni buscar estrategias para todos
los frentes abiertos de golpe. Es mejor ir
poco a poco, e implementar dos acciones de mejora al día, que sean sencillas
y asumibles. De esta manera, habremos
conseguido 14 en una semana y 50 en
un mes. En definitiva, le habremos dado
la vuelta completamente a nuestra rutina diaria para ser más eficientes.
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ANÁLISIS Y TENDENCIAS
DEL SECTOR EMPRESARIAL

El análisis de los negocios busca constantemente oportunidades e ineficiencias en
la producción y en los procesos.
A menudo tenemos acceso a una enorme cantidad de datos y necesitamos transformarlos en información digerible y que se pueda operativizar. Y esos datos vienen
con sugerencias sobre cómo actuar sobre las tendencias del negocio.
Por todo ello, en el mundo empresarial cada vez resulta más necesario tener una
mentalidad estratégica junto con una lógica.

Responsabilidades. Los negocios necesitan identificar tendencias y descubrir
por qué se producen ciertos patrones. Ya que precisan responder o al menos tener
información sobre las siguientes responsabilidades:
• Creación y actualización de informes de rendimientos regulares
• Presentación de hallazgos, estudiando tendencias de negocios a nivel de la
industria y analizando datos para encontrar patrones
• Identificar irregularidades en el desempeño e investigar por qué
• Descubrir pérdidas en producción y gasto
• Descubrir la ineficiencia en el rendimiento y proporcionar sugerencias para
mejorar la asistencia a los departamentos cuando hay problemas
• Capacitación de colaboradores en herramientas de información y creación
de plantillas adecuadas
• Responder preguntas sobre el rendimiento, creando predicciones y pronósticos para el desarrollo a largo plazo de planes de contingencia y la estimación
del coste para la empresa en el caso de una crisis que estime el impacto de los
nuevos proveedores y cambios en el negocio
• Planes de ejecución semanales, mensuales y trimestrales

Entorno de trabajo. La mayoría de los entornos de trabajo tienden a ser tranquilos. Con horarios tradicionales, de ocho horas al día, de lunes a viernes. Pero
ahora resulta cada vez más común que se requiera trabajar los fines de semana, por
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ejemplo si hay una crisis o se está cerca de la fecha límite. También trabajar
hasta tarde para completar los objetivos.
Asimismo, la mayoría de trabajos eran a
tiempo completo, pero cada vez surgen
más los de tiempo parcial. También lo
de tener la misma cantidad de trabajo
durante todo el año está dando paso a
la temporalidad de la compañía (sobre
todo en hostelería, agricultura, ocio,
etc.).

Formación y experiencia. La mayoría de los puestos y demandas trabajo
tienden a requerir una Licenciatura, y a
menudo se prefiere un Máster.

En algunos casos, una empresa pasará
por alto la falta de una titulación si el
candidato/a tiene una experiencia significativa al respecto.
Algunas de las formaciones que los empleadores buscarán son en matemáticas,
administración de empresas, finanzas y
todo lo relacionado con la tecnología.
La mayoría de las formaciones que requiere la empresa siguen sin enseñarse
en la escuela, por lo que el período de
entrenamiento o de prácticas seguirá
siendo una parte fundamental.
Mientras que muchas compañías buscan
una titulación, la experiencia puede significar un factor determinante. Mientras
que el ascenso o la promoción rápidos
suponen otra tendencia de los perfiles
laborales.

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS

Habilidades. Los empleadores buscan un conjunto específico de habilidades,
siendo estas algunas de las habilidades blandas y duras que demandan en los perfiles profesionales:
• Pensamiento crítico: la identificación de patrones y de irregularidades son una
parte importante del trabajo.
• Planificación estratégica: la mayoría de las empresas esperan que se planifique el año basándose en el pensamiento estratégico y en la comprensión del
negocio.
• Adaptabilidad: se necesita responder a las solicitudes de cambio, así como en
los plazos para producir más rápidamente.
• Capacidad para trabajar bajo presión: cuando el negocio necesita respuestas,
se necesita trabajar rápidamente para identificar problemas.
• Aprendizaje rápido y capacitación: se necesita aprender rápidamente cómo
funcionan las diferentes interfaces de información y cómo se pueden usar.

Tendencias. Según algunos datos, se

estima que este tipo de trabajos crecerán
cerca del 20% en diez años. Esto supone
un crecimiento significativamente más
significativo que la mayoría de otros
puestos relacionados con la actividad
empresarial. Además, estos datos sugieren que hay una necesidad fuerte y que
hay oportunidades para que estos perfiles profesionales se abran camino y/o
avancen en sus carreras.
Aquellos que trabajan duro y muestran
dedicación a la hora de preocuparse del
negocio y mejorar sus procesos, con un
intrincado conocimiento de cómo funciona la empresa, los hace únicos y cualificados para el mundo empresarial.

• Atención al detalle: los errores cometidos pueden producir resultados nefastos, lo que desacredita el trabajo y afecta al negocio.
• Presentación y oratoria: se necesita explicar con claridad y seguridad los trabajos y lo que significan para la compañía en su conjunto.
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LAS 5 NEGLIGENCIAS MÁS
IMPORTANTES QUE LOS
USUARIOS COMETEN CON SUS
DATOS EN INTERNET

Redacción CepymeNews | @CepymeNews

El floreciente mercado de plataformas y aplicaciones móviles ha facilitado mucho
la vida cotidiana de la sociedad, pero implica una exposición de información vulnerable tan grande que puede volverse en contra del usuario si no gestiona adecuadamente su privacidad online.
PrivacyCloud revela las cinco negligencias más comunes que cometen los usuarios
con sus datos cuando navegan por la red:

Registrarse con el botón de Facebook. Intentar ahorrar unos segundos

en un registro puede salir muy caro, especialmente cuando accedemos a servicios
no seguros o alojados en otro país. Iniciar sesión con el botón de Facebook suele
implicar dar acceso a todo el contenido registrado dentro del perfil, fotos, email,
localización, etc.

No utilizar un gestor de privacidad para controlar sus datos. Actualmente existen servicios como WeRule, una aplicación que permite conocer de
un solo vistazo que información del usuario está expuesta y es compartida en ese
preciso instante por cada plataforma instalada en su teléfono.
Aceptar acuerdos de privacidad de forma intuitiva. Resulta muy si-

milar a los peligros que corren los usuarios al utilizar el botón de Facebook, actuar
de forma intuitiva aceptando unas condiciones de privacidad tan solo por ahorrar
unos segundos puede tener consecuencias desastrosas. Si una plataforma tiene un
acuerdo de privacidad abusivo lo más adecuado es sopesar si dejar de utilizar ese
servicio o remplazarlo por otro.

No tener una escala de confidencialidad clara sobre sus datos. Lejos de conocer qué datos sobre su vida se comparten, el usuario debe determinar la
relevancia de su información personal. La preferencia por una determinada marca
o servicio es información que no le importa exponer pero, la ubicación o número
de teléfono, son datos más relevantes a la hora de ponerlos en manos de terceros.
Pensar que no tiene relevancia proteger tu información en la red.
Cuando navegamos, lo más valioso son los datos, no solo porque de verdad tienen
un precio cuantificable sino porque el usuario expone su vida mediante ellos.
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“El usuario es la pieza fundamental en la protección de la privacidad”,afirma Sergio Maldonado, CEO de PrivacyCloud. “Se ha establecido un auténtico mercado de compra venta de
datos. La información es un valor en alza cada
más codiciado, ante este escenario es necesario
que los usuarios se mentalicen y tomen un rol
activo en su protección mediante herramientas
como WeRule”.

Conéctate al sol y ahorra.
Si eres agricultor sabes que el sol es una fuente inagotable y gratis de energía que se adapta
perfectamente a ti. Los meses en los que más necesario es regar, son los meses de mayor radiación solar.
Por eso, en Iberdrola te ofrecemos Smart Solar:
una solución integral con la que generarás toda la energía que necesites,
olvidándote del gasoil,
respetando el medioambiente,
y con la garantía de Iberdrola.

900 400 408 l lberdrola.es
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DÍA MUNDIAL DE LOS
DERECHOS DEL CONSUMIDOR:
ASÍ PUEDEN REDUCIR EL
FRAUDE LAS TIENDAS ONLINE

Redacción CepymeNews | @CepymeNews

El Día Mundial de los Derechos del Consumidor pone de relieve la importancia
de preservar con garantías la seguridad de los clientes cuando adquieren bienes y
servicios online.

fraude en el negocio y determinar si es
precisa una mayor revisión.

Según Eurostat, hasta un 7 % de los internautas españoles se ha visto afectado
por robo de identidad o phishing, lo que supone una de las principales amenazas
a las que se enfrentan los negocios cuando desarrollan su actividad en el entorno
ecommerce. El fraude en internet puede llegar a suponer hasta un 3 % de la facturación de un ecommerce, según los datos de Ingenico ePayments, y de acuerdo
a los últimos datos del Banco de España, en 2017 se observaron hasta 592.000
operaciones fraudulentas con tarjetas españolas, con un volumen en torno a los 40
millones de euros.

Análisis por países y métodos
de pago. Dado que el comportamien-

Con el objetivo de ayudar a las empresas a combatir el uso de tarjetas fraudulentas
y ofrecer una experiencia más segura al consumidor, los expertos en fraude online
de Ingenico ePayments han recopilado ocho recomendaciones para poner en práctica en un negocio online.

La clave está en los datos. Uno de los principales retos a los que se enfren-

tan los comercios online es la capacidad de distinguir entre una transacción correcta y una fraudulenta. Para abordar este problema, es necesario identificar todos los
datos de los consumidores (nombres, teléfonos, direcciones, etc.) y compartirlos con
las herramientas de prevención de fraude. Esto permitirá identificar rápidamente
patrones comunes en los pedidos fraudulentos.

Automatizar al máximo las decisiones. Aunque revisar las transacciones
de forma manual es la mejor forma para averiguar si las transacciones son válidas,
requiere de tiempo e inversión. Las herramientas de detección, autenticación y
verificación ofrecen métodos automatizados para identificar las transacciones más
arriesgadas, como por ejemplo, aquellas con un coste elevado. Para realizar esta
tarea de forma eficaz, es preciso establecer determinados parámetros que deriven
las transacciones sospechosas a una revisión manual.
Monitorizar la tasa de transacciones denegadas. El propósito es alcanzar el equilibrio entre la prevención del fraude y no espantar a los clientes auténticos con todas las medidas de seguridad. Para ello es importante establecer un
objetivo de transacciones denegadas para controlar regularmente el impacto del
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to de los consumidores cambia según el
país, es necesario adaptar la estrategia
de prevención del fraude a cada contexto. Identificar los métodos de pago en
cada país, así como las preferencias de
pago de los consumidores, es fundamental. Una configuración diferente para
cada método de pago en las herramientas de prevención de fraude es lo más
recomendable.

Listas de transacciones positivas y negativas. Es fundamental

localizar intentos repetidos de fraude
por parte de un mismo delincuente, así
como asegurarse de que un cliente fiel
no se encuentre con problemas al pagar solo porque el sistema detecte que
su intento es sospechoso. Crear listas,
tanto de transacciones válidas como de
transacciones denegadas, puede ser útil
para detectar rápidamente un intento de
fraude o una compra legítima.

Implementación del estándar
3-D Secure 2.0. Con la entrada en

vigor de PSD2, será obligatorio para los
comercios aplicar al menos dos medidas
de identificación para cada transacción:
algo que el usuario conozca (PIN o contraseña), algo que posea (teléfono móvil,
tarjeta de coordenadas…) o algo que lo
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identifique biométricamente (huella dactilar, iris, escáner facial…). Estas medidas
de protección, si bien incrementan sustancialmente la seguridad de las transacciones, pueden aumentar la tasa de abandono del carrito. La integración del estándar
3-D Secure 2.0 es capaz de flexibilizar este aspecto a través del intercambio de datos contextuales entre el banco y el comercio, de tal forma que se evita la necesidad
de que cada comprador se autentique activamente con una contraseña cada vez
que compra.

Utilizar las últimas tecnologías. A medida que las tecnologías de preven-

ción se hacen cada vez más sofisticadas, los intentos de fraude, también. Herramientas como la autentificación biométrica, inteligencia compartida con otros
merchants, redes neuronales y mapas de comportamiento suponen una defensa
robusta frente a ataques criminales organizados.

Estrategia antifraude a medida.
En función del tamaño de la empresa y
su exposición al fraude, será necesario
un nivel de dedicación u otro, manteniendo siempre el equilibrio entre los
recursos internos y externos para protegerse de posibles ataques. Una vez definidas las necesidades y capacidad del
negocio para hacer frente al fraude, se
ha de buscar la solución antifraude más
adecuada.
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CUATRO TIPOS DE LÍDER PARA
LA CUARTA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

Redacción CepymeNews | @CepymeNews

Liderazgo 4.0
La encuesta de Deloitte, ”Success personified in the Fourth Industrial Revolution”,
entre otras cuestiones, también analiza los tipos de líderes que están tomando medidas efectivas, dónde están progresando más y qué diferencia a los líderes más
exitosos.
En base a esas variables, el informe los clasifica en cuatro categorías vinculadas a
los cuatro ámbitos analizados:
• Los Super Sociales: líderes que consideran las iniciativas sociales fundamentales para sus negocios. Han demostrado “hacer bien haciendo el bien”
al generar nuevas fuentes de ingresos a través de productos o servicios con
conciencia social o ambiental y creen que estas iniciativas contribuyen a la
rentabilidad la mayoría de las veces.
• Los Decisivos Basados en Datos: líderes que superan los desafíos a través
de un enfoque disciplinado, metódico y centrado en los datos para definir sus
estrategias. Destacan por su compromiso con el impacto social, el éxito financiero y su preparación para liderar sus organizaciones.
• Los Líderes de la Disrupción: entienden que la inversión en nuevas innovaciones es necesaria para el crecimiento. Sus inversiones en tecnología han
alcanzado o superado los resultados comerciales previstos. Afirman que están
preparados para liderar la era de la Industria 4.0 y se muestran más seguros
de que sus organizaciones están preparadas para aprovechar las oportunidades que ofrece la cuarta revolución industrial.
• Los Campeones del Talento: son más avanzados que el resto en preparar
a sus fuerzas laborales para el futuro. Creen conocer cuáles son las habilidades
que sus compañías necesitan y que disponen de la correcta composición de la
fuerza de trabajo.

Todos los encuestados tenían un nivel
de director o superior, incluyendo CEOs
y presidentes, COOs, CFOs, CMOs,
CIOs y CTOs.

Metodología

Todos los ejecutivos representan a organizaciones con ingresos de 1.000 millones de dólares o más, con la mitad
(50,1%) procedentes de organizaciones
con más de 5.000 millones de dólares en
ingresos.

Esta investigación se basa en una encuesta realizada a 2.042 directivos realizada
por Forbes Insights entre los meses de junio y agosto de 2018. Los encuestados
representan a 19 países de América, Asia y Europa y proceden de la mayoría de los
sectores industriales.

Adicionalmente, Forbes Insights y Deloitte Global han realizado entrevistas
personales a líderes mundiales de la industria y a académicos.
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Banco Santander está adscrito al
Fondo de Garantía de Depósitos
de Entidades de Crédito. Para
depósitos en dinero el importe
máximo garantizado es de
100.000€ por depositante en
cada entidad de crédito.

1/6

Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de
menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

Gracias, autónomos,
por hacer
que todo funcione.
Cuenta 1I2I3 Profesional, con todo el apoyo financiero
del Santander y del Popular, y atención personal 24h.

y

Consulta condiciones en bancosantander.es o en bancopopular.es y en cualquiera de sus oficinas.

LA PALABRA DE JOE GIRARD

LA PALABRA DE JOE GIRARD

RAY KROC
OAK PARK, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS

1902-1984

Kroc compró McDonald’s en 1961 y sus estrictas directrices operacionales ayudaron a transformar la
compañía en la franquicia de restaurantes más grande del mundo.

“Si no tomas riesgos, deberías salir de los negocios.”

“Siempre he creído que cada hombre construye su propia felicidad y es responsable de sus propios problemas.”

LUGAR CORRECTO EN EL MOMENTO ADECUADO,

“HAY COSAS QUE EL DINERO NO PUEDE
COMPRAR Y QUE EL TRABAJO DURO NO PUEDE
GANAR. UNA DE ELLAS ES LA FELICIDAD.”
“Toma riesgos calculados. Actúa con valentía y reflexivamente. Se una empresa ágil.”
“Si bien la educación formal es una ventaja importante, no es
una garantía de éxito ni su ausencia es una desventaja fatal.”

“LOS DOS REQUISITOS MÁS IMPORTANTES
PARA EL ÉXITO SON: PRIMERO, ESTAR EN EL
Y SEGUNDO, HACER ALGO AL RESPECTO.”
"No estamos en el negocio de las hamburguesas. Estamos en
el negocio del espectáculo."
"Creo en Dios, la familia y McDonald’s. Y en la oficina, el
orden se invierte."
"El secreto de un buen vendedor reside en el delicado arte de
conseguir que el cliente acepte hacer las cosas a tu manera."
"Puse la hamburguesa en la línea de montaje."

“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros.”

“SI SOLO TRABAJAS POR DINERO, NUNCA LO
CONSEGUIRÁS, PERO SI AMAS LO QUE HACES
Y SIEMPRE PONES PRIMERO AL CLIENTE, EL
ÉXITO SERÁ TUYO.”
“La calidad de un líder se refleja en los estándares que se
establece a sí mismo.”
“Proveemos comida que los clientes aman, día tras día. La
gente simplemente quiere más.”
“Cuanto más ayudo a otros a tener éxito, más éxito tengo.”

"TENÍA 52 AÑOS CUANDO COMPRÉ MCDONALD'S.
TENÍA DIABETES Y UNA INCIPIENTE ARTRITIS.
HABÍA PERDIDO MI VESÍCULA BILIAR Y LA
MAYOR PARTE DE MI GLÁNDULA TIROIDES, PERO
ESTABA CONVENCIDO QUE LO MEJOR ESTABA
POR LLEGAR."
“Solo eres tan bueno como la gente que contratas.”
“Todo es una cuestión de tener principios. Es fácil tener principios cuando eres rico. Lo importante es tener principios
cuando eres pobre.”
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QUÉ LEER

QUÉ LEER

MANUAL DE
INTERNACIONALIZACIÓN

LA INTERNACIONALIZACIÓN
MULTILATERAL

LAS 7 ESTRATEGIAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN

PLAN DE
INTERNACIONALIZACIÓN
DELA PYME PRÁCTICA

EXPORTACIÓN PARA PYMES

EXPORTACIÓN 2.0

Jesús Arteaga Ortiz

José Francisco Muro Gil

Carlos Morales Troncoso

Juan Carlos Posas

Rafa Olano

José María Sainz de Vicuña Ancín
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RELOAD

Nº11 ENERO 2019

ESPECIAL VENTAS

RELOAD
LO MÁS LEÍDO DEL ANTERIOR PLAN
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RELOAD

TENDENCIAS DEL
ECOMMERCE EN
ESPAÑA 2019

Adrián Amorín Luna y
Laura Sales | idealo.es

¡VENDER, VENDER
Y VENDER!,
BUENO...,
Y COBRAR

Jorge Sicilia Domenech
y André Granado |
Mapfre España y
Solunion España

Páginas: 16 - 35

Páginas: 56 - 63

VENDER POR
INSTAGRAM

¡VENDIDO!
CÓMO CERRAR
UNA VENTA

Natalia Eguidazu | PLAN
Magazine

Natalia Eguidazu | PLAN
Magazine

Páginas: 84 - 87

Páginas: 96 - 99

PREDICCIONES:
LAS TENDENCIAS
QUE MARCARÁN
LA GESTIÓN
INTELIGENTE DE
DATOS EN 2019

LAS RELACIONES
ESTRATÉGICAS
COMO FACTOR
CLAVE DE LAS
VENTAS DE TU
EMPRESA

Páginas: 152 - 156

Páginas: 158 - 161

LOS 10
MANDAMIENTOS
PARA EL
EMPRENDEDOR
EN 2019

TIM COOK

Páginas: 162 - 165

Páginas: 166 - 173

Dave Russel | Veeam

Rafa Castillo | UpMedia

CNBC´s Jim Cramer

Carlos Delgado | Level
UP
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PLAYLIST

PLAYLIST

CREEDENCE
CLEARWATER
REVIVAL
SUZIE Q (Creedence Clearwater
Revival)
1968

I PUT A SPELL ON YOU
(Creedence Clearwater Revival)
1968

FORTUNATE SON (Willy and the
Poor Boys)
1969

#escuchoPLAN

HEY TONIGHT(Pendulum)
1970

TRAVELIN' BAND (Cosmo's
Factory)
1970

UP AROUND THE BEND
(Cosmo's Factory)
1970

PROUD MARY (Bayou Country)

LOOKING OUT MY BACK DOOR
(Cosmo's Factory)

COTTON FIELDS (Willy and the
Poor Boys)

WHO'LL STOP THE RAIN
(Cosmo's Factory)

BORN ON THE BAYOU (Bayou
Country)

RUN THROUGH THE JUNGLE
(Cosmo's Factory)

DOWN ON THE CORNER (Willy
and the Poor Boys)

LONG AS I CAN SEE THE LIGHT
(Cosmo's Factory)

THE MIDNIGHT SPECIAL(Willy
and the Poor Boys)

BAD MOON RISING (Live in
Europe)

I HEARD IT THROUGH THE
GRAPEVINE (Cosmo's Factory)

LODI
(Live in Europe)

HAVE YOU EVER SEEN THE RAIN
(Pendulum)

GREEN RIVER
(The Concert)

1969

1969

1969

1969

1969

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1973

1973

1980
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PRÓXIMO PLAN

Estamos seguros que todos
tus objetivos caben en alguna
de nuestras furgonetas.

Básicos &
Best sellers :
¡todos los formatos,
todas las
posibilidades!

