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INTERNACIONALIZACIÓN
En todo proceso de internacionalización existen tres conceptos que de manera inconsciente o no, se
han puesto encima de la mesa en cualquiera de las empresas con las que hemos trabajado en el proceso
de lanzamiento al exterior, estamos hablando de como el Benchmarking junto con otras variables nos
van a ayudar a llevara a cabo la segmentación que nos permitirá abarcarlos con los recursos que poseemos de una manera eficiente a través del canal que mejor se adecue a las peculiaridades del mercado
seleccionado y al objetivo de posicionamiento.

¡Comenzamos!
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1. BENCHMARKING
Se define como el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas de los
competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria.
El término Benchmarking surgió en la década de los 80 cuando la compañía americana Xerox, sumida
en una importante depresión, decidió dar un giro a su gestión analizando los comportamientos de su
competencia de una manera sistematizada para implementar sus actividades. David T. Kearns, director
general de Xerox Corporation definió este sistema como el proceso continuo de medir productos, servicios y
prácticas de los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria.
Este gesto tan natural e impulsivo de mirar a nuestro alrededor antes de acometer un gran salto como
es el de abordar mercados exteriores, toma sentido en el momento que lo integramos dentro de una
metodología. En la internacionalización, en el instante en el que decidimos entrar en este mundo, el
Benchmarking se va a convertir en una herramienta fundamental para analizar los procesos que los
demás han seguido en su camino.
Esta actividad de Benchmarking igual que cuando realizamos actividades en el exterior, podemos
realizarlas de manera esporádica o continua dentro de nuestra organización, pero requerirá, dado el
salto cualitativo que supondrá en la gestión, de una mentalidad abierta por parte de todas las personas
implicadas en la empresa, ya que tienen que estar dispuestas al cambio, y dado que existe una fase
inicial de preparación de personas y planificación importante, los tiempos corren en nuestra contra
cuando esta actividad se realiza de manera esporádica. Es lógico que cuando realizamos una operación
en el exterior de manera puntual, nuestras empresas tienen que realizar un esfuerzo suplementario al
que realizarían si esa actividad estuviese estandarizada e integrada dentro de sus procesos.

Si tuviéramos que definir el término, podríamos decir que hablamos de una técnica de
gestión empresarial que pretende descubrir y definir las observaciones que hacen que una
empresa sea más rentable que otra o en nuestro caso sea más efectiva a la hora de abordar
mercados exteriores.
Benchmarking Competitivo: orientado a la competencia directa y donde es importante analizar
las diferencias en tecnologías y procesos, es decir como nuestros competidores han cambiado
su forma de trabajar en el momento en el que decidieron salir, que cambios tecnológicos y de
comportamiento tuvieron que realizar.
Benchmarking Interno: que compara operaciones o procesos internos y centra su atención en
puntos críticos de la compañía sobre los que aplicar las mejores prácticas exitosas aplicadas en
otras áreas de la empresa. En muchos casos hay departamentos o áreas de la empresa que
comienzan el proceso de internacionalización antes o de manera más intensa que otros, y así,
mientras los departamentos comerciales ya están trabajando a nivel global, en tanto no se
materializan operaciones, otros departamentos permanecen aletargados, por lo que serán
ellos los obligados a analizar como lo hicieron sus colegas en el momento de la venta. Lo mismo
podría suceder con las delegaciones de nuestra compañía que operan en otros mercados y de
las que podríamos tomar nota de cuál ha sido su proceso de internacionalización.
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Benchmarking Funcional: enfocada tanto en competidores directos como indirectos, de los que
pretende conocer las mejores prácticas aplicadas.
Benchmarking General: que abarca a otras empresas e industrias con el objetivo igualmente de
analizar las mejores prácticas. Siempre hemos hablado de la utilidad de las herramientas
colectivas que nos ofrecen instituciones públicas para fomentar las ventas en el exterior y no
está de más aprovecharlas también para tomar nota de como otras empresas han ido realizando el camino.
Pero si analizamos el caso en detalle de Xerox concretamente, cabe preguntarse cuáles fueron los efectos del Benchmarking en la compañía y como podría afectarnos a nosotros en la internacionalización.
De esta manera, en Xerox se dieron cuenta de tres aspectos que derivaron de la aplicación de esta
nueva dinámica de trabajo y que pueden ayudarnos a analizar nuestra propia empresa.
Primer aspecto:
Sin Benchmarking se aplicaba un enfoque
interno a las soluciones de los problemas,
encerrándose en ellos mismos.
Segundo aspecto:
A nivel de personal existía una resistencia a lo
que no se había inventado dentro de nuestras
empresas.
Tercer aspecto:
El hecho de no aplicar parámetros de medición
externos que trae consigo el benchmarking, les
llevaba a tomar decisiones de manera intuitiva,
aplicando un cambio evolutivo lento.
Puede parecer que este proceso es rápido e incluso muchos podríamos pensar que ya se aplica en
nuestra empresa cuando miramos de reojo a los que nos rodean, sin embargo, si realmente queremos
sacarle partido, es necesario que apliquemos un procedimiento que nos ayude a alcanzar la meta
propuesta y para ello hay que tener en cuenta que existen una serie de pasos que debemos seguir.

Fases
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Planificación: la falta de ideas internas nos empuja hacia el benchmarking, por lo que el
equipo que pongamos al frente del proceso debe escapar de la rutina mental que nos lleva a
errores como el de elegir actividades equivocadas pues nos basamos en ideas preconcebidas. Otro de los errores más comunes es el de insistir en medir por medio de indicadores
habituales nuestras acciones, sin tener en cuenta que posiblemente para países distintos,
nos encontraremos con indicadores distintos y con formas de medir distintas. Y finalmente, un error muy común, es el de pronosticar a la baja el tiempo estimado para implementar
un proceso de benchmarking.
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En la fase de planificación determinaremos la actividad sobre la que hacer benchmarking, la
cual generalmente habrá sido analizada en el proceso de creación de la DAFO y no solucionada con los procesos habitualmente aplicados dentro de nuestra empresa.
Dado que una vez en el proceso de análisis inicial, comenzarán a surgir numerosas ideas
sobre las que implementar acciones, es importante preparar una lista de prioridades en base
al esfuerzo inversor y la rentabilidad.
Definiremos igualmente en esta fase una persona que lidere el proceso que, aunque generalmente coincidirá con nuestro export manager, debe de contar con el soporte de la dirección
general, ya que seguro que llevara a cabo propuestas de cambios en los procesos de la compañía que abarcarán áreas ajenas a sus competencias.
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Análisis y recogida de datos: En una sociedad “Hiperinformada” es normal perderse en la
abundancia de datos y si hablamos de un mercado global, la situación puede desesperarnos
al no encontrar la información relevante y útil a nuestro objetivo.
La recogida de datos debe de realizarse en dos planos, el interno y el externo. En el ámbito
interno hay tres niveles de profundización en la toma de los mismos: un primer nivel que
nos debe de llevar a profundizar en la cuenta de pérdidas y ganancias y a tener claro elementos como los ingresos y costes, márgenes, beneficio de explotación antes de impuestos e
intereses, y beneficios netos. En un segundo nivel de la toma de datos internos deberíamos
de profundizar en los costes de los productos haciendo hincapié en los materiales directos,
la mano de obra y en cómo afectan y se distribuyen los gastos generales entre nuestros
productos. Finalmente, el tercer nivel nos llevará a analizar los llamados inductores del
coste para estudiar aspectos como el coste por unidad, tasa de mermas, la plantilla asignada
a cada producto, el coste horario o de salario, los impuestos y costes sociales.
Una vez que tengamos claros los conceptos que vamos analizar de las empresas a analizar, y
que sean relevantes para la mejora de nuestros procesos, es el momento de preguntarnos
acerca del lugar de donde podemos obtenerlos y por ello, cuando atacamos la recogida de
datos externos, existen cuatro niveles sobre los que vamos a actuar:
•Un primer nivel que engloba las fuentes documentales más accesibles, como las
fuentes públicas o aquellas en las que a pesar de su coste no dejan de ser de dominio
públicos.
•En el segundo nivel referente a las fuentes vivas cercanas a la propia empresa, inclu
imos a nuestros empleados, clientes, proveedores, distribuidores....
•En tercer lugar, se encuentran las fuentes vivías cercanas al objetivo, abarcando a
expertos del sector industrial, clientes de la empresa a estudiar, sus proveedores,
distribuidores...
• Finalmente, no olvidemos que podemos obtener información a través de la relación
directa con la empresa, contactando con los empleados actuales y antiguos o inter
cambiando datos con la empresa objetivo.
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Puede parecer complicada la toma de datos, pero de manera ordenada y metódica resulta
sorprendente la cantidad de información que sobre nuestra competencia circula.
Al profundizar un poco más en estos niveles de captación de inputs, si por ejemplo atendemos al primer nivel al que nos hemos referido anteriormente, en lo que se refiere al análisis
y recogida de datos externos, existen multitud de guías de sectores industriales a los que
podemos acceder a través de portales o asociaciones sectoriales, revistas profesionales que
publican estudios sobre sectores, folletos, informes anuales que las propias empresas
hacen públicos para dar a conocer sus ventas o boletines con amplia información sobre las
mismas.
Por otro lado, si abordamos la toma de información por medio de las fuentes vivas que se
interrelacionan con la empresa objetivo o que han tenido relación con la misma, según
explicábamos en la fase dos y tres, existen tres objetivos de que debemos cumplir:
- Poner de relieve lo que les extraña de la propia empresa.
- Sacar a relucir lo que es excelente de la empresa objetivo.
- Permitir comparar la empresa propia con el objetivo.
Finalmente, en la toma de información, y en lo que sería el método más fiable aunque el
más difícil de alcanzar dada la idiosincrasia cultural del entorno empresarial en el que nos
movemos en España, estaría el acceso directo a la fuente. En este caso para poder acceder
a la misma es muy importante que nos identifiquemos tanto a nosotros como al objetivo de
la toma de información.
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Integración: Para terminar en el proceso de desarrollo de una estrategia de Benchmarking,
cuando lleguemos a las fases de Integración dentro del sistema de comportamiento de
nuestra organización, lo pongamos en marcha y analicemos sus resultados aplicando las
acciones correctoras pertinentes, hay que tener en cuenta la importancia de la figura del
líder del cambio como promotor y pilar de empuje. Es vital que se desarrolle un plan de
adaptación a la propia empresa con la información obtenida, teniendo en cuenta las limitaciones financieras, de personal y de tiempo con las que contamos en el seno de la organización. Una vez asentados estos principios, tan solo es cuestión de plantear una serie de
acciones detalladas que han de ser revisadas en su progreso y premiadas en su consecución
para motivar a sus ejecutores. Siempre, teniendo en cuenta que el análisis de organizaciones vivas implica las modificaciones de los parámetros de estudio que obligan a la recalibración continua de los planes establecidos.

En definitiva, el establecimiento de un proceso de benchmarking continuado, nos cambiará el sistema
de gestión de la compañía, aportando la agilidad y visión global que necesitamos antes de abordar los
mercados exteriores con seriedad.
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2. SEGMENTACIÓN
Siempre nos han dicho que lo primero que tenemos que tener claro en el proceso de internacionalización, es saber que vamos a vender y donde. Pasaremos horas analizando nuestra
empresa y los mercados para decidir dónde vamos a ir y con qué producto, pero hay que
tener en cuenta que una vez decidido el país destino, un mercado se compone de personas y
organizaciones distintas con necesidades, dinero que gastar y deseo de gastarlo. La clave
por tanto está en que dentro de ese mercado las necesidades y los deseos de compra nos son
los mismos.
Partiendo de la cuestión antes mencionada, cabría preguntarse si somos capaces de abordar todos
los mercados con los recursos que tenemos. Éste limitante es el motivo fundamental de la segmentación, la cual no busca más que la aplicación de la mejor estrategia adecuada al perfil de un segmento.
Lo que vamos a hacer es tomar como punto de partida el hecho de que los mercados son heterogéneos, y trataremos de dividirlos en grupos o segmentos homogéneos, que puedan ser elegidos como
mercados-meta de la empresa dentro de un país en concreto. Por este motivo, la segmentación implica un proceso de diferenciación de las necesidades dentro de un mercado. Una vez que hayamos definido nuestro mercado-meta, intentaremos posicionarnos en el.

La Segmentación de un mercado es...
Un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en varios grupos
más pequeños e internamente homogéneos. Uno de los elementos claves en el proceso es la
capacidad de la empresa de segmentación adecuadamente, seleccionando los criterios
definitorios de su demanda y no perdiendo el tiempo en nichos ajenos a su cliente objetivo
que nos lleven a aplicar en ellos recursos escasos.
Si atendiésemos a las diferentes definiciones de un segmento de mercado, podríamos decir que “es
un grupo relativamente grande y homogéneo de consumidores que se pueden identificar dentro de un mercado, que tienen deseos, poder de compra, ubicación geográfica, actitudes o hábitos similares y que reaccionaran de forma parecida ante un estimulo de marketing.” No obstante lo anterior, una vez que intentamos explicar el comportamiento de un consumidor en base a un número limitado de variables que
nos permitan abarcar mercados relativamente asequibles, nos damos cuenta de que el comportamiento de un consumidor es muy difícil de enmarcar en base a dos variables y es mucho más complejo, por eso trataremos de ofrecer soluciones o productos flexibles de forma que el producto cuente
con elementos que todos los miembros del segmentos valoren y añadiremos opciones que solo unos
cuantos aprecien, cada opción implica obviamente un cargo adicional pero nos acerca o define
dentro de un segmento específico del mercado.
Cuatro son las características que definen un segmento y que debemos de tener en cuenta a la hora de
llevar a cabo un proceso de segmentación.
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Características
Los segmentos son homogéneos: Los consumidores del segmento deben de ser lo más
semejantes posible respecto de sus probables respuestas ante las variables de la mezcla de
marketing.
Heterogéneos entre sí: Los consumidores de varios segmentos deben de ser lo más distintos
posible respecto a su respuesta probable ante las variables de la mezcla de marketing.

Suficientemente grandes para poder garantizar la rentabilidad del segmento.

Operacionales para poder identificar a los clientes y aplicar las variables de la mezcla de marketing, cabe decir en este caso, que se debe incluir la dimensión demográfica para poder tomar
decisiones referentes a la plaza y la promoción.

Beneficios
Permite la identificación de las necesidades de los clientes y el diseño más eficaz de las variables
de marketing para satisfacerlas.
Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si tienen una posición solida en los
segmentos especializados del mercado.
La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y pone el precio apropiado para
el público objetivo.esas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si tienen una posición
solida en los segmentos especializados del mercado.
La selección de los canales de distribución se facilita mucho.

La empresa se enfrenta a menos competidores en un segmento específico.

Se generan oportunidades de crecimiento y la empresa obtiene una ventaja competitiva.
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Como llevar a cabo el proceso de segmentación en la internacionalización es fundamental si queremos
evitar el despilfarro de recursos y por eso generalmente la segmentación comienza con el análisis de
los datos para delimitar las variables y agrupar o construir el segmento con los consumidores que
comparten un requerimiento en particular, y que los distingue de los demás segmentos del mercado
con necesidades diferentes.
Posteriormente, se prepara un perfil de cada uno de los segmentos en términos de actitudes distintas,
conductas, demografía..., este segmento se nombra en base a su característica dominante y finalmente
se investigan los atributos que los consumidores consideran al escoger una marca.
Conviene no perderse en el proceso y por ello hay que tener en cuenta el punto de vista que consideremos más importante a la hora de analizar la sensibilidad de nuestra demanda, y por eso podemos llevar
a cabo distintos tipos de segmentación como por ejemplo la demográfica, que se utiliza con mucha
frecuencia y está relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir, como la edad, el género,
el ingreso y la escolaridad. La segmentación geográfica o la psicográfica que consiste en examinar atributos relacionados con pensamientos, sentimientos y conductas de la persona, utilizando dimensiones de la personalidad, características del estilo de vida y de valores, son tan importantes como la
segmentación en función del comportamiento, refiriéndonos al comportamiento relacionado con el
producto como los beneficios deseados de un producto y la tasa a la que el consumidor utiliza dicho
producto.
En muchas ocasiones esta segmentación no nos la hemos planteado en los mercados domésticos en los
que habitualmente trabajamos, pero cuando tenemos que atacar mercados de los que carecemos de
información referente a los hábitos de consumo de nuestro producto o su tamaño es mucho mayor, la
falta de segmentación los hace inabordables o imposibles de testar dada la falta de intensidad de unas
herramientas de marketing ineficaces ante la falta de recursos para llegar al consumidor.

3. POSICIONAMIENTO
Una vez segmentado el mercado, nuestro trabajo
consistirá en posicionarnos dentro de ese
segmento, y es que el posicionamiento es el arte
de diseñar la oferta y la imagen de la empresa de
modo que ocupen un lugar distintivo en la mente
del consumidor del mercado meta. Dicho de otra
manera...

“El posicionamiento de nuestro producto o
servicio es el lugar mental que ocupa la concepción del producto y su imagen cuando se
compara con el resto de los productos o
marcas competidoras.”
Hemos de tener en cuenta que el posicionamiento de nuestra marca en el país de destino puede no tener
nada que ver con el posicionamiento en el mercado de origen. Elementos culturales o circunstanciales
pueden hacer que nuestro producto sea percibido de una manera distinta a como se percibe en nuestro
país.
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Elementos culturales o circunstanciales pueden hacer que nuestro producto sea percibido de una
manera distinta a como se percibe en nuestro país. Puede por tanto, que el posicionamiento de manera
inicial nos venga dado, y es normal por ejemplo que los productos de un país sean considerados inicialmente como productos éticos y que si queremos cambiar esa percepción habremos de trabajar el posicionamiento para alcanzar otros consumidores.
Cuatro son los pasos que debemos seguir si queremos abordar el proceso de posicionamiento de una
manera congruente y consistente y no queremos perdernos en el intento. Para empezar, deberíamos
de identificar cual es el mejor atributo de nuestro producto o aquel en base al cual queremos posicionarnos, en segundo lugar y para ello podemos recurrir al proceso de benchmarking al que hacíamos
referencia al comienzo del presenta artículo, tendremos que ver cuál es la posición de nuestros competidores en referencia a este atributo. Una vez que hemos seleccionado el atributo y analizado el posicionamiento de nuestros competidores, estableceremos la estrategia de comunicación y trabajaremos el posicionamiento que deseemos a través de las variables del marketing mix.
Puede que parezca complicado o un poco
abstracto, pero básicamente nos encontraremos tres caminos entre los que elegir una vez
que hayamos analizado las variables a potenciar. Por un lado, siempre podremos reforzar
la posición actual que tenemos en la mente
del consumidor, de forma que sigamos una
estrategia continuista pero enfocada a la
consecución de objetivos de posicionamiento
más definidos.

La segunda opción vendrá como consecuencia de ver cuál es el posicionamiento de nuestros competidores en referencia a un atributo en concreto, y es que puede que nos posicionemos ocupando un
lugar desocupado o finalmente, puede que la mejor opción sea la de buscar el “desposicionar” a la competencia o “reposicionarla”, en función del enfoque que queramos darle. Así, si nos posicionamos como
los más veloces estaremos posicionando a la competencia como más lentos por ejemplo, todo ello
obviamente, está condicionado al enfoque de la comunicación más o menos dirigida hacia la comparación, aunque no siempre sea necesaria la misma de manera explícita.

CONCLUSIÓN

Si no contamos con gran cantidad de recursos es fundamental en este proceso, el desarrollo de una
propuesta de venta única, resaltando un beneficio, atributo o característica que ofrece el producto. La
identificación y comunicación de este atributo suele ser más sencillo que en el caso de que queramos
abarcar dos o tres, ya que entonces podríamos generar confusión y terminar incurriendo en unos de
los cuatro errores del posicionamiento, hablamos en este caso del subposicionamiento, el sobreposicionamiento, el posicionamiento confuso o el posicionamiento dudoso.

Subposicionamiento
Se da cuando la marca se ve como una más dentro del mercado, sin que se valore ningún atributo de
una manera especial o diferenciadora, lo que nos provoca una gran indefensión ante la olvidadiza
memoria del consumidor.
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Sobreposicionamiento
Es dar una imagen demasiado estrecha de nuestra marca, lo que provoca un empequeñecimiento del
nicho de mercado, afinando en demasía el perfil del consumidor y corriendo el riesgo de reducir su
tamaño hasta hacerlo inviable desde el punto de vista de la rentabilidad. En determinados casos, y esto
nos pasa con cierta frecuencia, sobre todo cuando no se tiene claro cuáles son los atributos en base a
los que queremos posicionarnos y su priorización, cuando estamos comunicando en determinados
medios, pretendemos transmitir muchas cosas al mismo tiempo, lo que genera gran confusión en el
cliente o igualmente no encontraríamos en un caso parecido si se produce un cambio continuo en el
atributo destacado en la comunicación.

Posicionamiento dudoso
Se da cuando se atribuye a nuestro producto características o propiedades difíciles de asimilar o de
creer por el cliente, lo que provocará un posicionamiento dudoso o falto de credibilidad que en muchos
casos necesitará de grandes cantidades de dinero para poder salvarlo, ya que la confianza en la marca
es uno de sus principales valores.

En definitiva, las fases a seguir en el proceso, pasan por una correcta segmentación de mercados que nos llevará a posicionarnos dentro del mismo y a ejecutar una estrategia de comunicación que nos ayude a conseguir los objetivos de posicionamiento, todo ello englobado
dentro de un proceso de benchmarking continuo que nos permita estar alertas al entorno y a
los procesos de nuestros competidores, proporcionándonos una visión con perspectiva suficiente para abordar los mercados exteriores con mayor seguridad.
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