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INTERNACIONALIZACIÓN
La internacionalización es clave
en tiempos de Covid-19

Vender nuestros productos
y servicios en el mercado
extranjero es una opción
cada vez más frecuente
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Desde la llegada de la pandemia, numerosas empresas han comprobado
como la internacionalización es su salvoconducto para aumentar las ventas de
sus productos o servicios al conseguir
darse a conocer fuera de nuestras fronteras. Es importante destacar que, hasta
la fecha, muchas pymes han evitado su
desaparición o ser adquisición por parte
de empresas de un tamaño superior gracias a tomar la decisión de internacionalizarse.
Los datos más recientes hablan por sí
solos ya que demuestran que la internacionalización es un valor al alza cada vez
más presente en numerosas empresas
de nuestro territorio.
Especialmente en los últimos años,
cada vez más compañías deciden dar el
paso de internacionalizarse. “Las empresas que se internacionalizan, a medio
y largo plazo, se convierten cuatro veces
más grandes que las que no invierten, ni
exportan, y dos veces más grandes que
las que exportan”, publica ABC.es.

OFRECER A TODOS LA MEJOR
FORMA DE AVANZAR
En el convencimiento de que la movilidad es fundamental para el desarrollo humano, Michelin innova con pasión para conseguir su objetivo: “una movilidad cada
vez más segura, más eficaz y más respetuosa con el medioambiente.”
El Grupo Michelin desarrolla, fabrica y comercializa en todo el mundo neumáticos
para todo tipo de vehículos, y ofrece servicios y soluciones relacionados con el neumático, y actividades que hacen vivir a sus clientes experiencias únicas de movilidad.
Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente comercialmente en
171 países. Dispone de 117 centros de producción implantados en 26 países, donde
trabajan más de 120.000 personas de 120 nacionalidades, y 9 centros de I+D+I en
Europa, América y Asia, donde desarrollan su actividad más de 6.000 personas.
El Centro de Producción de Michelin en Vitoria-Gasteiz es uno de los más grandes e
importantes del Grupo, donde trabajan más de 3.500 empleados, en diferentes actividades industriales. Además de fabricarlas más avanzadas gamas para turismo,
produce una gran variedad de neumáticos de Obras Públicas y Minería, entre los
que se encuentran los de mayor talla a nivel mundial.
Siendo la exportación uno de los factores clave en la actualidad, Michelin Vitoria
destina más del 80% de su producción a la exportación, contribuyendo así a que los
neumáticos Michelin ocupen un lugar privilegiado en el ranking de los productos
más exportados en Euskadi.

a actual crisis económica y sanitaria provocada por la
pandemia ha causado que numerosas empresas apuesten por la internacionalización como vía para sufrir lo
menos posible los estragos de la Covid-19.
Cada vez más empresas apuestan por internacionalizarse
ya que ello supone abrir sus ventanas al mercado extranjero,
lo que, en muchas ocasiones, implica un aumento de ventas
considerable y palpable en un breve periodo de tiempo.
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¿Qué aspectos tenemos en cuenta al decidir
los países a los que internacionalizarnos?
Internacionalizar un negocio es un aspecto cada vez más
frecuente ya que es una vía de expansión empresarial

la hora de decidir los países a los que internacionalizar nuestros productos y servicios, debemos tener en
cuenta ciertas premisas, ya que se trata de una decisión importante que no debemos tomar a la ligera. El paradigma de las empresas que deciden dar el paso de
internacionalizarse ha cambiado exponencialmente desde
la llegada de internet como punto de venta.
Entre otros aspectos, tenemos que desgranar la situación económica del país extranjero y el número de habitantes de dicha población, llevar a cabo un análisis
exhaustivo de la competencia, realizar un plan de acción,
examinar las barreras arancelarias y ejecutar un análisis
FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)
para determinar si merece la pena adentrarse en la aven-
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REFERENTE CIENTÍFICO EN MEDICINA
REGENERATIVA CON PRESENCIA EN
MÁS DE 30 PAÍSES
tura de internacionalizar nuestra compañía. “Con el objetivo de aprovechar las
oportunidades disponibles en una región
determinada, antes de dar este paso, la
compañía debe contar con una estrategia
internacional adaptada a sus características específicas, que no será la misma en
función de si se trata de una empresa de
productos o servicios. Ese análisis será diferente en el caso de que se quieran comercializar servicios en el extranjero, ya
que se trata de actividades intangibles”,
apunta dirigentesdigital.es.
Tal y como destaca la revista Forbes, en
referencia a los países donde internacionalizarnos, Dinamarca, Hong Kong, Nueva
Zelanda e Irlanda son algunos de los más
punteros.

BTI Biotechnology Institute es una empresa
vitoriana especializada en biomedicina y biotecnología cuya actividad principal se centra
en la medicina regenerativa y la implantología oral. BTI está considerada hoy en día
como un referente científico mundial en medicina regenerativa al haber desarrollado la
tecnología del Plasma Rico en Factores de
Crecimiento (Endoret® - PRGF®) y sus diversas aplicaciones en múltiples áreas de la
medicina. Tiene filiales en USA, Canadá, México, Alemania, UK, Francia, Italia y Portugal
y presencia mediante distribuidores en más
de 30 países.

a tener en cuenta.......................
Al internacionalizarnos aumentamos
el potencial de crecimiento de nuestro
negocio

definir una estrategia....................
Es un pilar básico antes de
enfrascarnos en nuestra aventura
internacional
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Principales claves antes de
internacionalizar una empresa

Sin duda, es imprescindible desgranar un plan de negocio realista antes de enfrascarnos en esta aventura.
Ya que la ausencia de él puede obligarnos a recular.
Abrirse paso en el mercado exterior puede acarrear amplios beneficios, como aumentar la cartera de clientes,

mejorar la competitividad, originar nuevas oportunidades,
impulsar la innovación y aumentar las ventas. Pero antes
de ello, es básico analizar las ventajas y desventajas de
cada uno de los aspectos de esta estrategia anteriormente
mencionados.

Saltar al mercado internacional es la mejor vía para
crecer empresarialmente
a internacionalización es una vía de expansión
para la cual es imprescindible el estudio previo
de diversas estrategias. No podemos dar pasos
de ciego, es por ello que antes de enfrentarnos a los
mercados extranjeros es necesario tener bien definida la misión que vamos a llevar a cabo, esta debe
incluir puntos como los siguientes:

L

-Llevar a cabo un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas)
-Elegir los canales de venta
-Buscar los países donde más nos conviene exportar
-Hacer un análisis de la competencia
-Tener en cuenta la innovación
-Evaluar los riesgos
-Adaptar nuestro perfil en redes sociales a cada país
-Elaborar un plan de marketing y comunicación
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ventaja.....................................
Internacionalizar una empresa nos
hace más competititvos

imprescindible...........................
Establecer un plan de negocio realista
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La internacionalización, una gran opción
para nuestro futuro profesional
Cada vez más personas optan por derivar su carrera hacia el
comercio internacional, para ello, el primer paso es formarse

a formación es el escalón al que debemos subirnos
antes de empezar nuestra propia escalera hacia el
mundo profesional. Por ello, muchas personas optan
por ampliar sus conocimientos sobre el mercado internacional ya que cada vez más empresas deciden dar el paso
hacia los mercados foráneos. Por esta razón, cada vez son
más demandadas las diversas formaciones que nos derivan hacia un puesto de trabajo relacionado con el área internacional. No cabe duda de que los conocimientos son
un plus en nuestro currículum vitae.
Internacionalizar una empresa no es una cosa del futuro,
forma ya parte de nuestro presente. Algunas de las razones por las que una compañía decide dar este paso es porque quiere poner el foco en los clientes internacionales,
consiguiendo así diversificar las ventas de sus productos y
servicios. Asimismo, muchas empresas deciden dar una pisada hacia el mercado internacional como medida de supervivencia. Es por ello que las empresas necesitan
perfiles expertos en estas temáticas.
A la hora de escoger el centro de formación, debemos de
tener muy en cuenta que sea un lugar de prestigio, que
cuente a sus espaldas con un amplio recorrido y cuyos profesores tengan una dilatada experiencia y conocimientos
sobre los mercados exteriores.
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una gran ventaja............................
Contar con una formación previa es
un plus ante los candidatos que optan
por el mismo puesto de trabajo

oportunidad.................................
Una empresa decide internacionalizarse
por varias razones de paso
La importancia de los idiomas
El conocimiento de idiomas es clave a la hora de enfrentarnos
al mercado internacional. Cuantos más idiomas hablemos,
más posibilidades tendremos de comunicarnos con personas
que hablan otra lengua sin problemas en el intercambio de información, consiguiendo por tanto una comunicación más
fluida. Estudiando una lengua extranjera aumentamos exponencialmente las posibilidades de encontrar un puesto de trabajo tanto dentro como fuera de nuestro país.

