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1. Introducción: Los motivos para internacionalizarse a
través de internet
El Entorno
Podemos darle la espalda a la realidad, pero esta no dejara de existir por ello. Si de algo somos conscientes en los últimos años es de que se está produciendo una expansión global de crecimientos exponenciales en el desarrollo de los mercados online que no va a dejar que el comercio nacional e internacional permanezcan igual a como los hemos conocido hasta nuestros días.
Si analizamos la evolución de los usuarios de internet a nivel global:

Podemos observar como en diez años casi hemos multiplicado por tres su número hasta el 2017 y por
cinco hasta nuestros días.
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Pero, si analizamos la encuesta realizada por Hootsuite en el año 2019, el mercado que se abre ante
nosotros es impresionante.

Y lo mejor está claro que está por venir, si se analizan los crecimientos a nivel de usuarios y el potencial de crecimiento dada la penetración de internet, ya que si bien en Norteamérica o Europa Occidental gozamos de una penetración del 95%, en el caso de Centroamérica tan solo alcanzan el 63%, el
73% para Sudamérica, el 50% para África o el 60% para Asia.
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El Consumidor online
Sin poder entrar la idiosincrasia que las culturas de cada país imprimen a cada consumidor, podemos
generalizar que por sus hábitos de consumo desde principios del siglo pasado hemos pasado desde los
consumidores Silent nacidos entre guerras y la gran depresión, los Baby Boomers que nacieron entre
1946 y 1964 marcados por el crecimiento, el sueño de una televisión y un coche para cada casa, la llegada a la luna, la lucha por los derechos civiles......y que usan la tecnología porque la necesitan para trabajar, pero empiezan a estar en contacto a través de Facebook, hasta llegar a la Generación X que nació
entre 1965 y 1980 y que comienza a asimilar la tecnología en el día a día, para dar paso finalmente a los
consumidores que marcarán el consumo de los próximos diez años: los Millenials, nacidos hasta 1996
y la Generación Z de los nacidos entre 1996 y 2010, estos últimos a los que tendremos que persuadir en
el futuro con nuestros productos y servicios online y que se caracterizan por:

Ser de perfil autodidacta, el 43% prefieren un enfoque digital en sus estudios y el 64% prefieren
hacer uso de los tutoriales de internet para aprender.
Desde los 16 años o incluso antes, utilizan las redes sociales. Más del 50% cree que la vida social
transcurre en las redes y más del 84% tiene perfil en ellas.
Se basan en Snapchat e instagram, despreciando Facebook para no mezclarse con otras
generaciones.
Más del 85% de los jóvenes entre 12 y 18 años son usuarios de internet.
Las compras por internet son algo del día a día.
Les gusta el voluntariado y de hecho un 25% de los jóvenes norteamericanos lo práctica.
Entre el 50% y el 72% de ellos querrían crear una start up y no están dispuestos a trabajar para
otra persona.
Además, según la encuesta realizada por Statista los elementos más importantes a tener en cuenta
para satisfacer al comprador online son que el 92% de ellos lo que más valoraba en la información clara
respecto a los sobrecostes de la entrega y posibles cargos en la entrega, el 88% la facilidad en el proceso
de devolución, el 86% la entrega gratuita, así como las devoluciones sin cargo, el 83% la rapidez en el
servicio de atención al cliente, el 69% la variedad en la forma de pago. Todos ellos elementos básicos
para poder desarrollar una estrategia competitiva en los mercados online.
Y este es el perfil a abordar en la comunicación, en canales completamente nuevos para los especialistas en expansión internacional, que deberán readaptarse para poder acceder a estos nuevos consumidores que están cambiando la manera de hacer negocios.
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Los Mercados Internacionales On-line
Los mercados internacionales On- line ofrecen una serie de oportunidades de crecimiento insospechadas para la mayoría de los mercados físicos que conocemos. Básicamente podemos reducirlas a cuatro:
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El E-comerce no respeta fronteras internacionales, líneas geográficas o soberanías nacionales.
En estos momentos el consumo B2C está situado en 2,3 billones USD y se prevé que alcance la
cifra de 4,5 billones USD en 2.021.

La oportunidad es aun mayor considerando que el volumen B2B se espera que sobrepasara los
2 7,7 billones USD en 2019. El triple que B2C.
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Mientras que USA permanece como el segundo mercado de retail E-comerce, Norte America y
Europa suponen solo el 16% del total de las ventas B2B. Los grandes mercados son asiáticos, en
concreto China, Japón y Corea del Sur.

El crecimiento de los mercados emergentes, así como la posibilidad de analizar al consumidor y
4 sus
hábitos, permiten la personalización

de las acciones de marketing en un mercado en el que el
57% de los consumidores afirman haber realizado una compra internacional.

Con estas perspectivas de crecimiento y sabiendo que los mercados asiáticos son los que van por
delante y ya tienen un modelo de negocio completamente diferente y hacia allí nos dirigimos, la internacionalización en internet deja de convertirse en una oportunidad y comienza a tener visos de necesidad. Pero entendemos el proceso como un proceso serio de internacionalización con todos sus elementos de desarrollo, pues lanzarse a los mercado internacionales a través de internet hace tiempo que
dejo de ser una simple banderita en una página web y se ha convertido para muchas empresas en el eje
fundamental de expansión hacia mercados que demuestran que más del 75% de los consumidores
prefieren comprar en su lengua nativa, que el 59% raramente compra en sitios solo de habla inglesa o
que simplemente el 67% prefieren la navegación y el contenido en su propia lengua. Convirtiendo de
este modo el proceso de adaptación del canal de comunicación y del producto en elemento fundamental de mercados tan exigentes.
Pero esta oportunidad no está exenta de riesgos, y aunque internacionalizar desde un despacho puede
parecer una labor cómoda y segura, cabría destacar cuatro elementos a considerar al respecto:

1

Los riegos financieros derivados de la complejidad del mercado global.

regulación legal local que afectará a nuestro comercio electrónico por el mero hecho de ser
2 La
visible en el mercado de aplicación de la normativa pertinente.
diferencias de cambio que se multiplicarán al mismo ritmo que lo hará el numero de
3 Las
transacciones en multitud de países diferente si no lo controlamos.
logística internacional cada día más rápida y exigente con los trámites aduaneros. El cliente
4 La
global espera que funcione la logística puerta a puerta obligando al vendedor cada vez más a
aproximar el punto de entrega al domicilio del cliente.
El marketing debe de adaptarse y globalizarse, de forma que debemos internacionalizarlo a los
5 niveles
globales y matizarlo a nivel local para que
sea más atractivo. Todo un reto.
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Para evitar en la medida de los posibles algunos de estos riesgos, es preciso que a la hora de seleccionar una plataforma de E-comerce para el desarrollo de nuestro negocio, al menos tengamos en
cuenta una serie de variables que son de carácter fundamental como por ejemplo la posibilidad en
dichas plataformas de que se pueda realizar el pago en diferentes monedas y se apliquen las diferencias de cambio pertinente o considere los impuestos que rigen el comercio local. La logística “end to
end” que soporte su monitorización en tiempo real y que cuente con multizona horaria capaz de
atender consultas las veinticuatro horas de este elemento tan importante en la cadena de venta
online. No olvidemos que esta plataforma debe de ser también dimensionarle en el sentido de que
técnicamente no obstaculice los posibles crecimientos exponenciales que la aplicación de técnicas de
marketing On-line hagan que se disparen las visitas o el trafico. La elección de servidores y su localización geográfica para atender las puntas de demanda por variaciones de la franja horaria es fundamental para evitar el colapso y la muerte por éxito. Finalmente, debe de ser una plataforma personalizable y ágil capaz de adaptarse a cada mercado con rapidez.
En conclusión, podríamos decir que los mercados online tienden a la Omnicanalidad, por lo que es
necesario conectar y tener en cuenta todos los canales para llegar al cliente. Además, en los mercados
online, el consumidor es el centro, con más opciones y más exigente, lo que nos obliga a dar el mejor
servicio e innovar en la propuesta de valor continuamente. El Fast Delivery es una obligación, véase
el caso del líder en entrega Amazon con el desarrollo de una red de partners logísticos sin igual. Los
mercados online favorecen la especialización y ciertos sectores han conseguido hacerse un hueco en
el mercado gracias al aumento de visibilidad y accesibilidad que proporciona la red y los marketplaces. La proximidad se convertirá en un valor añadido que nuevos modelos de negocio como Wallapop
o Mumio están aprovechando. Y por último, los mercados online cuentan con una plataforma de gran
desarrollo en los marketplaces, que permiten a Pymes y fabricantes vender con posibilidad dentro de
este gran mercado global en las mismas condiciones que las grandes empresas.
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2. Puntos a tener en cuenta antes de comenzar
A nivel general existen cuatro elementos que nos podemos perder de vista a la hora de elaborar
nuestro plan de acción de desarrollo internacional online:

Definir los objetivos y las herramientas a utilizar en función de nuestros recursos.
Definir la audiencia a atacar y la oferta de producto a presentar.
Establecer indicadores de medición de resultados.
Tener claro los costes ocultos.

Objetivos
La amplitud de posibilidades que nos da el medio online nos permite definir objetivos que vayan desde
desarrollo de objetivos para mejorar nuestra reputación, identificación de socios locales a través de
campañas de inbound marketing, la creación de comunidades de consumidores en las redes, fortalecer
vínculos con el distribuidor local, mejorar el posicionamiento..., todos ellos marcados por una de las
características fundamentales de este medio, la calidad de medir. Si las tres reglas de oro de un objetivo son que sean alcanzables, asociados a un periodo de tiempo y medible, las métricas de las acciones
On-line y las herramientas que este canal nos proporciona para comprobar el resultado de nuestras
acciones, no tienen parangón con ningún otro medio. Esta ha sido quizás una de las grandes ventajas
para avanzar en la consecución de objetivos pero no debemos de olvidar que la intoxicación de información es uno de los daños colaterales que puede provocar que nos perdamos en un mar de números.

Sitio web
Hay que tener muy claro que una página web que no convierte en clientes y no cumple objetivos no
funciona. A menudo creamos una página web como obligación, con el convencimiento de que es un
apoyo y no un fin en sí misma, dejándola languidecer en no se sabe donde como uno folleto mas de
nuestra compañía. Si el objetivo es salir, nuestra página web, aunque tenga un carácter informativo se
ha de convertir en una fuente de trafico que hay que medir, si hemos creado una página web para que
la gente la vea ¿por qué nadie se pregunta cuanta gente la ha visto si teniendo herramientas para ello?
Nuestro sitio web, además, como parte del embudo de ventas, debe de cuidar su diseño, usabilidad,
seguridad, así como otros aspectos que más adelante veremos con el objeto de no convertirla en una
traba dentro del proceso.
Hay una serie de aspectos que deben ser considerados críticos a la hora de plantearme el desarrollo
web y por ende el preciado posicionamiento en Google que se me sería conveniente comentar:
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Idioma: Como decíamos anteriormente atrás quedo el poner la banderita y decir que ya éramos
internacionales. El idioma no solo ha de traducir, sino que también debe de interpretar e
integrar aquellos giros y elementos de actualidad locales que acerquen al consumidor nuestra
página.
Adaptar nuestro Branding con argumentos próximos a la cultura del usuario del país. La
globalización se hace más áspera cuando tenemos que aceptar que la percepción de nuestra
marca se encuentra claramente influenciada por el entorno cultural en la que se desarrolla y es
por ello que elementos como el espaciado, la densidad de la letra, el leer de izquierda a derecha o
viceversa son la punta del iceberg de un diseño que puede variar en colores, tipografías o
mensajes tan solo con hacer click en aquella banderita que antes simplemente traducía un texto.
Facilitar el rastreo y la indexación en destino o como también se conoce, mejorar nuestro
posicionamiento SEO. Puede parecer un sueño aparecer en los primeros resultados de búsqueda
de Google en nuestro país, pero la cosa se complica aún más si ni siquiera aparecemos.
Elementos técnicos como la elección de una URL “.com” o “.es”, así como la estructura de su índice,
marcan situaciones tan dramáticas como la posibilidad de que los robots de búsqueda no puedan
localizarnos en el país de destino. Este tecnicismo fácilmente superable desde el punto de vista
profesional, es a menudo pasado por alto y lleva al traste numerosas estrategias de
internacionalización online.
Revisa las condiciones de pago en el mercado objetivo, países donde existe mucha inseguridad
en la mensajería, son propensos al pago a la entrega con el sobre coste que eso implica o incluso
es difícil en determinadas zonas de África el uso de tarjetas de crédito.
Finalmente, optimicemos la gestión del transporte como engranaje fundamental del proceso.
Tengamos en cuenta las facilidades que el país destino nos ofrece para garantizar así al cliente
la trazabilidad que necesita en la entrega y las posibles devoluciones.
Cuando decidimos abordar el desarrollo web de nuestra empresa, muchos son los factores a tener en
cuenta y ahí radica el éxito de los Marketplaces, pues ellos ya han realizado todo este trabajo y se convierten una plataforma ideal, pero con un coste que hemos de analizar si nos interesa pagar o si nuestro margen nos lo permite.

Integrar la estrategia
El salto de un medio a otro en internet es prácticamente instantáneo, y el usuario salta de un canal a
otro para verificar la información en segundos, lo que nos obliga a desarrollar una estrategia multicanal integrando mensajes en redes sociales, con web, foros o plataformas de servicios de una manera
global.
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Medios Sociales locales
Puede parecernos que cuando hablamos del desarrollo de una estrategia de marketing online de desarrollo de redes sociales se ciñe a Twitter, Facebook o Youtube, sin embargo, cuando estemos abordando otros países, hay que tener en cuenta que las redes sociales no tienen por qué coincidir con las que
conocemos en el entorno en el que nos movemos.
Existen zonas donde por volumen de usuarios redes como VKontakte en Rusia y su entorno de influencia con más de 195 millones de usuarios, o como Odnoklassniki con más de 140 millones de usuarios en
el mismo ámbito o finalmente Renren en China con más de 170 millones de usuarios activos, nos deben
de hacer pensar que, tanto por el número de usuarios, como por los contenidos o la censura, las cosas
no se hacen exactamente igual que nuestro entono. Por otra parte, si queremos dar un paso más allá y
entender hacia donde van las redes sociales occidentales hay que analizar dos fenómenos que marcan
tendencia a nivel mundial, hablamos de la red social Weibo con más de 700 millones de usuarios activos en China o Wechat con más de 1.100 millones de usuarios registrados.

Wechat es el futuro en el que se mira el WhatsApp que conocemos. Con tres áreas principales: social,
market place y portal de pago es la red que marca la tendencia hacia la creación de ecosistemas de aplicaciones dentro de una aplicación, que nos solucionan todas nuestras necesidades diarias. Desde las
compras, la comunicación y relaciones sociales o el pago de recibos, transferencias monetarias, etc., un
ecosistema que dista mucho de las pobres capacidades que nos brinda nuestro querido WhatsApp con
el que prácticamente respiramos.
Wechat tiene registradas más de diez millones de cuentas empresas, pero sobre todo hay un indicador
definitivo a la hora de definir tendencias, el promedio de ingresos por usuario ARPU (Average Return
per User) de Wechat es 7$ frente a 1$ de WhatsApp, lo que indica la eficiencia económica de una compañía y un modelo frente a otro y lo caminos que se van a recorrer en el futuro por parte del mas rezagado.
La observación y adaptación a estas redes y su uso para el desarrollo internacional es de obligado cumplimiento pues el primer mundo ya no es el nuestro, sino que está en Asia y el problema no es que no
sepamos como conquistarlo, sino que el va a venir a conquistarnos a nosotros.
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3. Modelos de negocios online
Finalmente, una vez que hemos revisado nuestros recursos y nos hemos preparado para dar soporte multicanal a todas las acciones que vamos a realizar, queda por definir cómo vamos a dar el paso,
usando nuestros propios medios o a través de plataformas tipo marketplaces.
Tres son los modelos de negocio online: La tienda propia online, las tiendas online de terceros o los
marketplaces básicamente diferenciados por el posicionamiento de la mercancía.
El sistema más simple desde el punto de vista de desarrollo es la venta a través de tiendas online de
terceros, en este caso, la venta se produce a la tienda y ellos almacenan, distribuyen, promocionan
y cobran.
Como podemos ver, el control del posicionamiento y de la venta se pierden desde el momento en el
que la mercancía sale de nuestros almacenes. Es el más fácil pero el menos estable.
La segunda opción es el uso de tiendas propias, si tiendas en plural pues su configuración probablemente nos obligue a cambiar la forma de vender según cada país. Las tiendas propias ofrecen como
principal ventaja que controlamos todo el proceso de compra, es nuestro dominio y no tenemos que
competir con otros productos en nuestro site. No obstante, hay que tener en cuenta que generalmente requieren una inversión económica y de tiempo mucho mayor para la optimización y promoción de la misma, y en procesos de internacionalización la adaptación a cada mercado puede traernos auténticos quebraderos de cabeza pues puede afectar a uno o varios momentos del proceso de
compra.
Si la tienda online es nuestra decisión, toman especial relevancia los elementos expuestos con anterioridad en el punto dos, pero si hay cuatro a destacar son la parte legal (impuestos, licencias de
venta...), la logística, los pagos, y desde luego el punto definitivo es la elección del dominio. El dominio es el pilar de nuestra visibilidad y su elección limitara las posibilidades en los distintos mercados a los que podamos llegar.
Dadas las limitaciones y los riegos que implica la venta directa, han surgido un fenómeno que está
revolucionando la venta B2B, B2C e incluso C2C online. Son los marketplaces, plataformas que nos
permiten vender nuestros productos a través de sus sites online y que se caracterizan fundamentalmente por:

Costes reducidos: No exigen una implantación física en destino ni una gran inversión en TICs
pues son ellos los que las desarrollan. Además, no precisamos de grandes esfuerzos en
marketing online que suele llevarse a cabo por el marketplace. No obstante, no nos
engañemos, nuestro posicionamiento dentro del mismo variará normalmente en función
de la inversión que realicemos en el mismo.
Información sobre nuevos nichos de mercado: las métricas que hemos comentado con
anterioridad a menudo son facilitadas por estos marketplaces, permitiéndonos obtener
una información valiosa tanto de nuestros clientes como de nuestros competidores,
permitiéndonos de esta manera maniobrar en función de las tendencias del mercado y de
la evolución de un entorno del que tenemos muchísima más información.
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No es necesario que hagamos que el cliente venga a visitar nuestra página porque el propio
marketplace ya tiene su clientela y desarrolla una labor de promoción de su site.
Como elemento clave diferenciador es que mejora la atención al cliente de manera notable,
al contar con departamentos especializados que manejan la lengua local y su uso horario.
Y finalmente, nuestra presencia en estas plataformas impulsa la renovación tecnológica, la
actualización y los procesos de negocio, elevando el nivel de las pequeñas empresas a los
estándares aplicados por las grandes compañías con cuyos productos competimos en la
misma plataforma y con las mismas herramientas.
En definitiva, la selección del modelo de negocio Online depende de los objetivos y recursos disponibles con los que la empresa cuente, pero si algo nos ofrece el mercado online a nivel internacional
son posibilidades al alcance de la mano.

4. Conclusión
La evolución del perfil del consumidor y
sus hábitos, hacen que la internacionalización a través de internet haya de
dejado de ser una opción para transformarse cada día más en una obligación, el
dicho de “si no estás en internet, no existes”, es un mandamiento para las generaciones venideras que no conciben el
proceso de compra sin la red.
Las grandes plataformas como Alibaba o
Amazon, así como los especialistas como
Zalando, Tmall o Rakuten por ejemplo,
están logrando que las grandes barreras a la compra online desaparezcan, la desconfianza como
principal barrera de compra no tiene razón de ser en ellos y esta sensación se expande hacia el resto
de tiendas online menores, multiplicando el numero de usuarios que compran online.
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