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La evolución del consumo mundial ha experimentando cambios trascendentales 
en la última década motivados por el surgimiento de mercados emergentes y la 
crisis financiera internacional, que afecta fundamentalmente a los mercados 
occidentales. 

Los patrones y localizaciones tradicionales de consumose ven afectados por la 
potencialidad consumista de nuevos mercados y el estancamiento de la demanda 
occidental. 

La selección de mercados exteriores ha sido una de las áreas de Marketing 
Internacional que más profundamente ha  tratado y desarrollado teorías y 
modelos  en los últimos años. 

No obstante, la realidad de la crisis internacional y como la vive el empresariado 
español, ha puesto de relevancia esquemas sobresalientes en la selección de 
mercados internacionales que el presente artículo trata de reflejar. 

Las pautas que tradicionalmente han seguido con éxito los empresarios 
españoles, se han caracterizado por las típicas motivaciones  en el desarrollo de 
mercados internacionales, en función de los  impulsores seguidos por las 
empresas en distintos países y culturas que -no por ser tradicionales han sido 
menos ciertas o reales- como la proximidad geográfica, similitudes de lengua y 
cultura, conocimiento el país y fundamentalmente aprovechamiento de 
oportunidades puntuales fruto de casualidades 

En el devenir del presente siglo, con la revolución de las tecnologías de la 
información y la crisis de la demanda, las actividades de selección de apertura de 
nuevos mercados internacionales, ha precipitado la dinamización y aceleración 
de los procesos de selección y entrada de las empresas españolas en los 
mercados internacionales. 

Las pequeñas y medianas empresas han sido los protagonistas de cambios de 
pautas en los procesos de internacionalización, debido fundamentalmente a la 
urgencia y necesidad en dar salida a  la producción que los mercados 
tradicionales han dejado de adsorber.  

Las grandes empresas españolas no están sufriendo, al menos del mismo modo, 
los cambios radicales experimentados en el escenario internacional. Las claves 
no habría que buscarlas más allá de la previsión y disciplina a la que obliga la 
utilización de Planes Estratégicos a medio plazo y con la consiguiente 
retroalimentación por los cambios y evolución del entorno internacional y, por 
otro lado, la abundancia y rigurosidad de  información actualizada de los estudios 
de mercados objetivo. 
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Es evidente que las  barreras creadas por la dimensión de empresa como factor 
diferencial, fundamentado en la disciplina y gestión exigida por Planes 
Estratégicos y la disponibilidad de recursos, han constituido una brecha 
trascendental en la gestión en la calidad de la selección de mercados 
internacionales, entre grandes y pequeñas empresas.   

A pesar de la brechas en tamaño y recursos, las PYMES españolas  nunca se han 
quedado atrás. Los impulsos por los deseos de expansión y búsqueda de 
oportunidades internacionales han seguido pautas  tradicionales. Estas se han 
caracterizado mediante grandes esfuerzos personales y profesionales ,  por 
acceder a mercados,  inicialmente mediante viajes de prospección y siguiendo la 
característica tan española como el “learning by doing” , es decir, ir, entrar y 
solventar las incidencias del proceso en la medida en que fueron surgiendo. 

La situación actual de los mercados occidentales, ha precipitado las actuaciones 
por necesidad que la empresas españolas están llevando a cabo en el mundo 
internacional. 

Las tradicionales misiones 
comerciales  y encuentros 
empresariales organizados por las 
Organismos de Promoción de 
Internacionalización, Cámaras de 
Comercio, Asociaciones Sectoriales y 
Patronales, nunca habían vivido un 
nivel tan elevado de participación 
como en los últimos años.  

A pesar de ello, tal afluencia de  participación e intensidad de las actuaciones, no 
está generando los casos de éxito  protagonizados en el pasado debido a que el 
entorno internacional y el contexto en el que se desarrollan los negocios, ha 
variado profundamente por motivos que constituyen en la actualidad los ejes de 
selección de mercados internacionales  

a. Las oportunidades de crecimiento surgen fundamentalmente en Mercados 
Emergentes 

b. Nacimiento de un nuevo empresariado procedente de dichos Mercados 
c. Facilidad de Acceso a la información sobre Mercados Potenciales 

La falta de planes estratégicos de crecimiento, la improvisación y búsqueda de la 
inmediatez -debido a la necesidad imperiosa por encontrar nuevos mercados 
dónde compensar ventas y crecer- ha inducido a emprender  viajes y acciones 
comerciales con resultados frustrantes, debido a la falta de estudios previos a la 
realización de los viajes de prospección. 

Ello induce a la necesidad de identificar los motivos que generan tal frustración y 
que se fundamenta: 

a. Falta de preparación de las Organizaciones 
b. Escasa preparación en selección de mercados  
c. Mercados altamente competitivos 
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d. Esquemas de distribución, formatos de producto y necesidades que no se 
ajustan a los patrones habituales de los mercados occidentales. 

Aprovechar las oportunidades emergentes en nuevos mercados internacionales, 
precisa de  elevados grados de adaptación local, no sólo en formato de producto 
sino en niveles de competitividad y en la necesidad en muchos casos, de contar 
con socios comerciales e industriales, en ocasiones nada convencionales. 

La nueva generación de profesionales “nacidos globales” 

A pesar  que la dinámica internacional del presente siglo resulta más compleja  
en cuanto a los países y  mercados, también ofrece más oportunidades debido a 
los  nuevos medios tecnológicos y disponibilidad de profesionales, formados con 
perfil internacional y con capacidades para gestionar eficientemente información 
de mercados internacionales y planes de crecimiento.  

Los nuevos profesionales del siglo XXI han nacido globales, para los que no 
supone ningún reto la disponibilidad, acceso y trabajo en estudios previos desde 
sus propias oficinas en España 

La gran brecha entre grandes empresas y PYMES fundamentada en la escasez de 
recursos de estas últimas, se ha visto notablemente reducida. Los procesos de 
selección y entrada en mercados internacionales, ha tendido a la convergencia, 
en la medida que las PYMES sean capaces de identificar y sortear las 
tradicionales limitaciones de obtención de información, a las que se enfrentaban 
anteriormente por el simple hecho de su disponibilidad en la red.   

Operativa de Selección de Mercados Internacionales 

Pero a la vez que las barreras en las empresas se reducen, también se generan 
mayores dificultades en los procesos de selección y se requiere una mayor 
rigurosidad informativa y necesidad de actualización en el tiempo. 

 Las nuevas oportunidades internacionales surgen en entornos complejos que 
requieren mayores niveles de información de estudios previos.  

Un error muy común en el proceso de selección, es la falta de detalles e 
identificación de las variables relevantes al  examinar todos los datos necesarios 
para la elaboración de listas de mercados potenciales. La simple elaboración de 
cuadros macroeconómicos  e identificación de tendencias no garantiza el éxito.  

También hay que considerar  el nivel de proteccionismo, los aranceles, la 
apertura del mercado, la infraestructura de distribución y así sucesivamente, 
todos ellos factores que afectan en la búsqueda de éxito y la rentabilidad. 

Además cobra especial importancia que los productos extranjeros compiten con 
los bienes producidos en el país y, por lo tanto, el exportador tendrá que 
emprender un profundo análisis de la competencia. El entorno competitivo ha 
cambiado por el lado del consumidor pero también por la oferta local y el elevado 
nivel de oferta y competencia internacional. 

Es evidente que la trasparencia y abundante disponibilidad  de información en los 
países occidentales, especialmente en consumos, cuotas de mercado, estructuras 
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y canales de distribución, realmente es inexistente en los nuevos mercados 
internacionales o simplemente, que su disponibilidad es tan parcial y 
desestructurada que no resulta útil, independientemente que pierde actualidad y 
vigencia en cuanto se publica, debido a los elevados crecimientos y tendencias 
consumistas escasamente consolidadas o cubiertas por productos substitutivos 
en un corto plazo de tiempo.   

Debido a ello se propone un proceso de selección que  resulta evidente, por su 
simplicidad, pero compleja por los hábitos de improvisación enraizados en 
algunas empresas españolas: 

 

El empresario  ha percibido que el conocimiento de  los datos y variables 
macroeconómicas y perfiles de consumo no garantizan su éxito,  y  que la 
información más relevante lo constituye el entorno competitivo al que tendrá 
enfrentarse -no sólo con productos extranjeros que han llegado al país con 
anterioridad- sino con la producción del propio  país. Por lo tanto, el empresario 
tendrá que emprender un intenso  análisis del encaje de su empresa y producto 
en el entorno competitivo del país, obteniendo y analizando  información 
detallada, como: 

- Existencia de necesidad identificada por el producto en el mercado objetivo. 
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- Porcentaje del producto o servicio producido en el mercado objetivo y qué 
porcentaje es importado. 

- Aceptación del producto o servicio es aceptado en el mercado objetivo 

- Nivel general de aceptación de los productos importados 

- Cuántos y quienes son los competidores extranjeros  presentes en el mercado y 
en qué regiones. 

- Disponibilidad de producción local del producto en el país  

- Identificación de los principales competidores 

- Identificación de las marcas de éxito en el mercado 

- Identificación de segmentos y  nichos de mercado 

- Canales de comercialización y distribución 

- Existencia de  agentes establecidos 

- Probabilidad de que los  consumidores locales adquieran el producto extranjero. 

A través de la amplitud de información y creatividad de la empresa, el paso más 
trascendente lo constituye la propuesta de valor que la empresa es capaz de 
presentar para alcanzar el éxito local, pero sin lugar a dudas deberá plantear 
opciones específicas adaptadas al nuevo mercado. 
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Retos para la empresa española 

Los principales retos para las empresas españolas se fundamentan en: 

La capacidad de generar culturas corporativas con perfil internacional adaptados 
a los nuevos y complejos mercados emergentes. 

Necesidad de Diseñar e Implementar Planes estratégicos de crecimiento. 

Implementar prácticas y proyectos metódicos y rigurosos en la selección de 
mercados internacionales, antes de avanzar en precipitados procesos de 
prospección.  

Creatividad y flexibilidad en la identificación de patrones y tendencias de 
consumo y adaptación local mediante nuevas propuestas de valor. 
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