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• 1.- La internacionalización de la empresa. 
Moda o Normalidad. Formas de 
internacionalización. 
 



 
• Internacionalización de empresas españolas 
• Santander 83% 
• BBVA 58% 
• Mapfre 60% 
• Telefónica 68% 
• Mango 78% 
• Grupo Inditex 70% 
• Ferrovial 70% 
• ACS 60% 
• Sol Meliá 52% 
• Otros sectores empresariales españoles marcan el camino, se 

adelantaron en su estrategia de internacionalización  
 



 
• Internacionalización de empresas españolas del sector TIC 
• Telvent 58% 
• Indra 40% 
• Everis 40% 
• Gesfor 33% 
• Oesía 23% 
• Tecnocom 13% 
• Y otras muchas como Clever, Ingenia, Domca, Trevenque, Solinsur, 

Sigma Biotech, etc… 



• En función de nuestros objetivos debemos definir una 
estrategia de Internacionalización.. 

• Nuestro objetivo es ser una compañía Exportadora, 
Internacional, Multinacional, Global ??… Según lo 
anterior HAY varias FORMAS. 

• .- Búsqueda de un distribuidor para nuestros productos. 
• .- Búsqueda de un socio local estratégico para 

implantarnos en el país. 
• .- Crecimiento corporativo. Crezco solo. 

 



– Para tomar una buena decisión: 
 

– Debemos considerar nuestra capacidad de inversión y 
la velocidad Crecimiento Orgánico vs Corporativo 

– En caso del orgánico, si tenemos una ventaja 
competitiva y no se dispone de los suficientes medios 
financieros, definir Alianzas estratégicas 

– El Corporativo es un atajo, pero se necesita mucho 
tiempo y esfuerzo para integrar los negocios… 

 



 
 

• 2.- Primeros pasos para la 
internacionalización. Errores y aciertos. 
 



• ¿Por dónde empezar? Evitar Errores. 
 

1.- ADECUADA SELECCIÓN  DE LOS MERCADOS, tanto para mi empresa como 
para mis productos.  La toma de decisión en la selección del país donde se 
producirá la implantación productiva o comercial de la empresa es de vital 
importancia. 
 
2.- CONOCIMIENTO EXHAUSTIVO DE LOS MERCADOS SELECCIONADOS.  Lo 
que funciona en España , o se comercializa, no tiene por qué funcionar en el 
exterior.  
 
3.- CAPACIDAD DE ADAPTACION,  tanto para mi empresa como para mis 
productos. Sus estándares de calidad están todavía muy por debajo de los 
nuestros, no valorando por el momento determinados productos y calidades. 

 



4.-  NO PRETENDER TENER EL MISMO POSICIONAMIENTO  QUE EN 
ESPAÑA.  Es mejor ceder protagonismo y aprender de los locales, 
formalizando para ello buenos acuerdos de asociación.  
 
 
 
5.- SOCIO LOCAL. Si es español mejor, no solo no es competencia sino 
que puede ser nuestro mejor aliado, siempre y cuando  ambos sean 
conscientes de lo que implica la internacionalización. 
 

 



6.- CONTAR CON  UNA ESTRUCTURA INTERNA  Y FINANCIERA 
ADECUADA PARA LA INTERNACIONALIZACION.  ¿Podemos salir al 
exterior?. ¿Tenemos el personal adecuado en la empresa y recursos 
para internacionalizarnos?. 
 
7.-   PREGUNTAR  Y CONSULTAR  A LOS QUE SABEN. DEJARSE 
ASESORAR.  Formar un buen equipo externo e interno en la empresa, 
donde todo el proceso esté bajo control. Tu salida al exterior empieza 
desde tu casa. 
 
8.- PACIENCIA. La internacionalización es un proceso a medio y largo 
plazo, así como encontrar al adecuado DISTRIBUIDOR de mis 
productos. 

 



9.- NO PENSAR QUE POR SER ESPAÑOL BASTA. Al contrario lo español ya no 
esta de moda y la crisis vivida en España y las circunstancias existentes nos 
han dañado mucho. Nos llaman EURACAS. 
 
10.- COMETER ERRORES, TENER CONFIANZA Y NO PARAR DE INTENTARLO, si 
tenemos claros los nueve puntos anteriores. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fuente: Cátedra de Direccion Internacional de Empresas de la Universidad de Nebrija-Banco de Santander (2013) 



 
 

• 3.- Criterios para la selección de los mercados.  



 
 

• 3.- CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS MERCADOS 
 

• Importancia de conocer el tamaño del mercado, la competencia, la organización 
de la distribución, el tipo de cliente potencial, las barreras arancelarias.  
 

• Selección de los productos y servicios a internacionalizar, con demanda externa y 
donde tengamos alguna ventaja competitiva 

 
• Seleccionar los Mercados, que tengan demanda y tamaño suficiente y que se 

acomoden a nuestra estrategia  
 

 



 
 

A tener en cuenta: 
1. INFORMACIÓN PAÍS 
2. INFORMACIÓN SECTORIAL DE 

MERCADO 
3. CONSULTORAS LOCALES DE 

DESARROLLO DE NEGOCIO. 
4. INSTITUCIONES ESPAÑOLAS. 
5. INFORMACION JURIDICA, para los 

pequeños detalles iniciales. Caso 
O’NEILL 

 



 
 

• 4.- Aspectos a considerar en la negociación de 
un contrato internacional. 
 



 
• 1.- CONTRATO DE DISTRIBUCION. Importante definir los términos del 

contrato para no confundir y tener las implicaciones del Contrato de 
Agencia. 
 

• 2.- CONTRATO DE AGENCIA. Mucha precaución con esta figura contractual 
por las repercusiones jurídicas que pueda tener en cada país, pudiendo 
tornarse muy oneroso. 
 

• 3.- CONTRATO DE LICENCIA . Siempre y cuando versen sobre 
conocimientos técnicos patentados, y tener en cuenta la legislación de 
cada país y Convenios Internacionales. 
 



• 4.- CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. Siempre y cuando 
versen sobre conocimientos técnicos NO patentados.  
 

• 5.- CONTRATO DE SOCIEDAD.  No olvidar PACTO DE SOCIOS. 
 

• 6.- CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES.  

 



 
 

• 5.- El Sector TIC en Latam. Situación del 
mercado. Oportunidades. 
 



• Existen alternativas de expansión por áreas geográficas que presentan ventajas e 
inconvenientes… 
– El Mercado Natural debería ser la UE Grandes contratos para consorcios, 

pero.. 
– Mercado Maduro 
– Gran Competencia multinacionales europeas 
– Barreras culturales e idiomáticas 

 
– MEA & Asia Gran potencial, pero… 
– Barreras culturales 
– Gran Competencia en Costes (India, China) 

 
– Latam Gran Potencial 
– Menores barreras culturales 
– Menor competencia 
– Grandes corporaciones españolas como palanca. 

 
 



•  LATAM crecerá 2,5% en 2014 y 2,6% en 2015 con creciente diferenciación 
entre países, con unos datos Macroeconómicos propios de países 
desarrollados. La AP crecerá 3,8%, mientras que Mercosur lo hará 1,5%.  

 



• CONCLUSIONES: 
 

• 1.- La Alianza del Pacifico se perfila como el motor de crecimiento para 
LATAM con un 3,8%, duplicando a los países MERCOSUR, con un 1,7%, por 
encima del crecimiento medio de la economía mundial para 2014, con un 
3,6%. Quien a su vez experimenta un mayor crecimiento global desde el 
2,9% del 2013 al 3,9% al 2015. 
 

• 2.- Los indicadores de DEMANDA  INTERNA en los últimos meses de 2013 
y los primeros de 2014 mostraron, en general, una tendencia a la mejora 
en la mayoría de los países. La consolidación de una CLASE MEDIA  en 
LATAM será uno de los motores de la economía. En los países del AP el 
CONSUMO PRIVADO continuó siendo uno de los motores del crecimiento, 
apoyado en buenos datos de empleo y remuneraciones. 
 



• 3.- Además de lo anterior, las proyecciones sitúan a la DEMANDA 
EXTERNA, como otro de los pilares del crecimiento económico, motivado 
fundamentalmente por la recuperación en las economías desarrolladas, 
principalmente EEUU y Zona Euro. 
 

• 4.- No hay que olvidar que nos encontramos ante economías en vías de 
desarrollo, donde la RPC mas alta la tiene Chile, con 20.000 dólares, 
todavía lejos de Portugal, por encima de los 22.000 dólares. Es decir, 
queda todavía mucho por hacer. 
 



• En relación al mercado LATAM, vamos a ver una serie de parámetros 
estratégicos que nos darán una visión aproximada del sector en la región 
en comparación con el entorno mundial, tales como : 
 

– La importancia estratégica de la banda ancha y su situación en la Región. 
– La dimensión del capital humano. 
– La dimensión económica. 
– Los servicios públicos digitales. 



 
 
 

• Como se puede observar , 
los usuarios de internet en  
la Región están por 
encima de la media mundial 



  
 
 
, no obstante los accesos 
 de banda ancha están por 
 debajo de la media. 

 



 
 
Lo mismo sucede con el número 
de hogares con PC  y su conexión. 
 
En la media en cuanto al número  
de Pc por hogar, pero por debajo 
si hablamos de conectividad. 
 



Sin embargo contrasta que el uso de internet en las empresas está bastante 
extendido.  



• Siguiendo dentro del marco de infraestructuras, y una vez visto su 
posicionamiento a nivel global, vamos a ver la situación de sus países dentro de la 
región, empezando por la el número de usuarios de Internet. 



• En cuanto al acceso de banda ancha, fija y móvil, donde estábamos por debajo de 
la media mundial, la situación por países es la siguiente: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Situándose la mayoría de los accesos de banda ancha en la región entre 1 y 2 
Mbps. Desarrollo más rápido de la banda ancha móvil que de la fija. 



 
• La región cuenta con un pobre 
desempeño en cuanto a capital  
humano. 
 
Una mayor capacitación académica 
permitirá mayor disponibilidad de  
recursos humanos para el desarro- 
llo del sector TIC, y asimismo esto 
último propiciará una demanda  
mayor de los servicios TIC. 



• Por países la distribución es la siguiente. 



 



• Y a nivel investigador por países queda del siguiente modo: 



• En cuanto a la capacidad innovadora por países, vemos que la media se sitúa muy 
lejos de países como España, y más si se compara con países líderes como 
Dinamarca. 



• Por último, en cuanto a la fuerza de trabajo, y aunque todo indica que esta 
mejorando la percepción de disponibilidad para el sector TIC, la media de la región 
sigue siendo baja, salvo países como Chile y Costa Rica. 



• En cuanto a la dimensión económica del sector, si el objetivo en la región es 
generalizar el uso de las TIC y desarrollar la sociedad de la información, las tarifas 
deben ser lo suficientemente atractivas para que la población tenga capacidad 
para acceder a los servicios TIC, ya que en los precios hay que tener en cuenta el 
poder adquisitivo de los ciudadanos. 



 



• Los precios nominales de los servicios se deben relacionar con la 
capacidad adquisitiva de los ciudadanos de un país. 



 



• Por lo que se refiere al Volumen y Estructura del Sector TI en la región, 
éste constituye un sector menos concentrado que el de las 
telecomunicaciones. Si de media un 5,7% del PIB lo ocupan empresas del 
sector TIC, sólo un 1,69% corresponde al sector de las tecnologías de la 
información (TI). 





• Contradicciones en Latam respecto de los servicios TIC. Por un lado 
tenemos elevado numero de usuarios en redes, en la utilización de 
internet, en la utilización del e-commerce (datos muy elevados lo que 
revela la aceptación de este medio en la región), pero poco peso en el PIB 
(hay ganas y potencial pero medios muy primarios). 



• La penetración de Facebook duplica la media mundial (otra evidencia de 
contradicción) ¿Qué pasara en la zona cuando se mejoren las 
condiciones? 



 
 
 

• Todo lo anterior, unido a que la importancia de las TIC en el desarrollo 
económico de los países es ampliamente conocida, mejorando la 
competitividad de los mismos, ha motivado en los diferentes gobiernos un 
desarrollo con políticas de financiación para emprendimientos 
innovadores, y en definitiva, con el apoyo decidido a la I+D+i. 
 

• A continuación podemos ver un cuadro resumen de medidas 



 



• Un marco institucional adecuado es muy relevante en el desarrollo del 
sector TIC. En cuanto a la percepción nos la encontramos a niveles muy 
adecuados en comparativa con países como España o Dinamarca. 



• También se percibe que los gobiernos cada vez dan más importancia al 
sector TIC, y que éste constituye una de las prioridades en la política del 
país. 



• Respecto a los Servicios Públicos Digitales prestados por los gobiernos o 
administraciones al ciudadano, vemos como los líderes de la zona en e-
gobiernos son Chile y Colombia 



 



• Volvemos a las contradicciones: hay ganas pero pocos medios; sobre todo 
relacionando al sector TIC con la educación 
 



• Aunque con grandes divergencias en la región, en términos medios los 
ratios son todavía bajos y con margen de mejora en el futuro. 



• CONCLUSIONES: Análisis DAFO de la región 
 

• FORTALEZAS:  
 

•  Altas tasas de penetración de telefonía móvil 
 

• Altas tasas de crecimiento en todos los servicios de telecomunicaciones, 
salvo telefonía fija. 
 

• Los gobiernos son conscientes de la importancia del sector TIC como 
catalizadores de la productividad y competitividad. 
 
 



• DEBILIDADES: 
 

• Baja disponibilidad de accesos a internet de banda ancha. 
 

• Escaso desarrollo de las infraestructuras locales para internet y bajo ancho 
de banda internacional. 
 

• Altos precios de servicios de BA, y baja asequibilidad de los servicios. 
 

• Desigualdades en el desarrollo del sector entre los países de la región y 
entre las regiones de cada país. 

 



• OPORTUNIDADES 
• El crecimiento económico de la región trae consigo un incremento del 

gasto TIC de los ciudadanos. 
• Lanzamiento de programas de inversión en conectividad troncal nacional e 

internacional. 
• Potencial desarrollo de banda ancha inalámbrica. 
• Grandes necesidades futuras de desarrollo en materia TIC en sectores 

clave: gobierno, transporte, energía, turismo, materias primas, etc. 
• Programas de tecnificación, conectividad y formación TIC para educación y 

salud. 
• Los desarrollos de planes de transición a la TDT pueden favorecer la 

industria de productos y contenidos específicos. 



• AMENAZAS 
• Dificultades en la gobernanza en la implementación de planes de 

desarrollo TIC puede producir retrasos en la ejecución de los planes de 
apoyo al sector. 

• Insuficiencia de personal cualificado que sustente las altas tasas de 
crecimiento del sector TIC. 
 
 



• Como se percibe el sector TIC en la prensa de la región? 
 
 
 

• EMPRESAS Y TECNOLOGÍAS (Diario ESTRATEGIA, Chile) 
• Empresas chilenas demandarán más profesionales del rubro de TI 
•  17/02/2015 - 13:34La cartera de oportunidades en el rubro de la informática y, sobre todo en el 

comercio electrónico ha aumentado considerablemente desde enero de 2014 a enero de 2015. Es 
por eso que las expectativas de empleo para lo que resta del año en el rubro TI son altas. 

 
 

•  
 
 



 
 

• Tráfico de datos en Latinoamérica crecerá diez veces entre 2014 y 2019 
• elEconomista América - 11:16 - 4/02/2015 
•  

Diario «El Economista» 4 de febrero de 2015 
 

• El tráfico de datos en Latinoamérica crecerá diez veces entre 2014 y 2019. 
 
 

• =================================================================== 

 El Perú es uno de los países con mayor potencial en desarrollo de APPs móviles de 
 Latinoamérica 
• el Economista América - 14:51 - 4/02/2015 
• ========================================================================= 
• Los operadores de móvil invertirán US$193.000 millones en Latinoamérica a 2020 
•  03/03/2015 - 07:22Por países, las mayores cuotas de penetración de smartphones se dará 

en Chile y Venezuela (73%), Brasil y Argentina (72%), Colombia (68%), Ecuador (67%), 
República Dominicana (66%), Guatemala (63%), México (62%) y Perú (57%) 

• Estrategia diario económico Chile 03/03/2015 
•  

 
 
 
 
 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION 
PARA MAYOR INFORMACION 

jm.castellano@hispacolex.com 
info@hispacolex.com  
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