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13 ERRORES FRECUENTES DEL EXPORTADOR 13 ERRORES FRECUENTES DEL EXPORTADOR 13 ERRORES FRECUENTES DEL EXPORTADOR 13 ERRORES FRECUENTES DEL EXPORTADOR     
Madrid, 22 de junio de 2011 

Promomadrid 
 

 
 
IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
 
A lo largo de la jornada se presentaron errores frecuentes en los que suelen 
caer las pequeñas y medianas empresas a la hora de desarrollar su plan de 
expansión internacional. La finalidad de este seminario fue la de incidir en 
aquellos aspectos en los que las pymes no dedican los suficientes esfuerzos o 
recursos y que a posteriori pueden poner a prueba la viabilidad de la propia 
empresa en los mercados internacionales.  
 
Los ponentes, Néstor Salvador Boichenco, director de proyectos Ribate & 
Asociados, y Guillermo Amann Aldecoa, primer director de Exportaciones de la 
empresa Ormazabal, organizaron estas prácticas erróneas en 13 grupos que 
fueron explicando a lo largo de la jornada.  
 
Primer error: la elección y clasificación de los paísesPrimer error: la elección y clasificación de los paísesPrimer error: la elección y clasificación de los paísesPrimer error: la elección y clasificación de los países    
 
La empresa ha de tener en cuenta que para establecerse en un mercado que 
sea rentable y en el que pueda establecer relaciones duraderas ha de invertir 
en el proceso previo mucho tiempo, esfuerzo, organización y recursos. El no 
hacerlo puede llevar a la empresa la elección de un mercado que no se ajuste a 
las características naturales de la propia empresa. Así, el primer error pasa 
por el hecho de no establecer criterios a la hora de la elección de los países a 
los que dirigirse; estos criterios han de ser generales, económicos y técnicos.  
 
Los criterios generalescriterios generalescriterios generalescriterios generales han de referirse al marco socio-político del país al que 
nos queremos dirigir, aspectos prácticos, como la cercanía física del mercado, 
y otros aspectos como la influencia que pueda tener ese mercado en los países 
de su entorno. En cuanto a los criterios económicoscriterios económicoscriterios económicoscriterios económicos, determinados aspectos 
pueden contribuir a la continuidad de nuestra empresa en ese mercado, como 
la presencia de capital español en el mismo, el tamaño del mercado, o el PIB 
por habitante. Por último, en cuanto a los criterios técnicoscriterios técnicoscriterios técnicoscriterios técnicos, hay que tener 
especial consideración en la normativa del país relacionada con nuestro 
producto, la posibilidad de generar sinergias con empresas españolas 
operantes en ese país y otros aspectos, como el nivel de desarrollo tecnológico 
del mercado.  
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Los ponentes señalan en relación con esta primera etapa del proceso de 
internacionalización la importancia de no dejar esta decisión en manos de 
consultores, pues los criterios que sirvan para priorizar un mercado u otro han 
de estar relacionados con la filosofía de la propia empresa. 
 
 
Segundo error: la interpretación nacional del concepto mercadoSegundo error: la interpretación nacional del concepto mercadoSegundo error: la interpretación nacional del concepto mercadoSegundo error: la interpretación nacional del concepto mercado    
 
El reto en esta fase consiste en superar las antiguas visiones del concepto 
mercadomercadomercadomercado y pasar a considerarlo como un escenario económico y social en el 
que participan diversos actores. Estos actores determinan el funcionamiento 
del mismo y vienen categorizados en los siguientes: 
 

1. El usuario final 
2. El Intermediario 
3. El integrador de producto 
4. El integrador de soluciones 
5. El agente técnico 
6. El agente normativo 
7. La competencia 
8. La propia empresa 

 
La definición del mercado nacional va a condicionar el plan de acciónplan de acciónplan de acciónplan de acción de la 
propia empresa. 
 
Tercer error: losTercer error: losTercer error: losTercer error: los tres tamaños tangibles de cada mercado tres tamaños tangibles de cada mercado tres tamaños tangibles de cada mercado tres tamaños tangibles de cada mercado    
 
Para comprender bien la definición del concepto de mercado y de su tamaño, 
conviene partir del concepto “Total Available Market”“Total Available Market”“Total Available Market”“Total Available Market”, que se refiere a la suma 
de todos los segmentos del mercado.  
 
A partir de éste, hemos de llegar al “Potencial Available Market”“Potencial Available Market”“Potencial Available Market”“Potencial Available Market”, que es la 
parte que corresponde al catálogo de la empresa, es decir, a la familia de 
productos que ofrece.  
 
El tercer paso será llegar al “Sales Available Market”“Sales Available Market”“Sales Available Market”“Sales Available Market”, que es el mercado al que 
la empresa puede acceder, quitando aquello que por diversas razones no está 
disponible.  
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Cuarto error: la convergencia de tres tipos de normas y su valoraciónCuarto error: la convergencia de tres tipos de normas y su valoraciónCuarto error: la convergencia de tres tipos de normas y su valoraciónCuarto error: la convergencia de tres tipos de normas y su valoración    
 
En todos los mercados convergen tres tipos de normas, que pretenden 
asegurar la fabricación, la prestación y la utilización de los productos, servicios 
o soluciones. Muchas veces, la normativa sobre la prestación y la utilización 
viene a ser una barrera de entradabarrera de entradabarrera de entradabarrera de entrada al mercado encubierta que hay que saber 
identificar. Además hay que tener en cuenta que muchas veces estas normas 
pueden llegar a inutilizar nuestro producto original. Por tanto, es necesario que 
tanto el personal técnico como el comercial estudien bien estas características 
para determinar la exportabilidad de nuestro producto en un mercado 
determinado.  
 
QuiQuiQuiQuinto error: la selección estratégica de agentes o distribuidores y su nto error: la selección estratégica de agentes o distribuidores y su nto error: la selección estratégica de agentes o distribuidores y su nto error: la selección estratégica de agentes o distribuidores y su 
compromiso contractualcompromiso contractualcompromiso contractualcompromiso contractual    
 
Delegar la acción comercial en otra organización implica aceptar otros 
intereses, otra dinámica de introducción en el mercado y asociar nuestra 
imagen a su modus operandi. Todo ello controlando la estrategia, posicionando 
el producto, conociendo el nivel de precios del mercado, obteniendo 
información de primera mano, asegurando localmente la durabilidad de la 
cadena de distribución, estableciendo relaciones y políticas compartidas y 
mejorando todos los niveles de servicio.  
 
Es importante destacar que la elección de un agente o distribuidor debe ser una 
decisión muy estudiada, dentro de una estrategia básica de 
internacionalización.  
 
Sexto error: Sexto error: Sexto error: Sexto error: las condiciones de las condiciones de las condiciones de las condiciones de exclusividad comercialexclusividad comercialexclusividad comercialexclusividad comercial    
 
Una vez seleccionado el agente o distribuidor, es imprescindible formalizar el 
compromiso y la relación comercial contractualmente. Para ello, es importante 
tener un buen conocimiento de la Convención de VienaConvención de VienaConvención de VienaConvención de Viena. 
 
El contrato es importante que recoja determinados aspectos como la utilización 
de la marca, la confidencialidad, la duración o término, el plan de formación, el 
plan de marketing y la ley gobernante.  
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Séptimo error: la exclusividad comercialSéptimo error: la exclusividad comercialSéptimo error: la exclusividad comercialSéptimo error: la exclusividad comercial    
 
Normalmente los agentes o distribuidores solicitan a las empresas la cláusula 
de exclusividad comercial. Para establecer los límites de ésta, es importante 
determinar un Área de Responsabilidad PrimariaÁrea de Responsabilidad PrimariaÁrea de Responsabilidad PrimariaÁrea de Responsabilidad Primaria, que establezca límites 
geográficos, segmentos de clientes y plaza de almacenaje, venta y distribución.  
 
Octavo error: las mejores formas de reunir y consolidar la informaciónOctavo error: las mejores formas de reunir y consolidar la informaciónOctavo error: las mejores formas de reunir y consolidar la informaciónOctavo error: las mejores formas de reunir y consolidar la información    
 
Es importante que la actividad en el exterior sea comunicada al resto de la 
empresa. Existen determinadas herramientas que pretenden ser un equilibrio 
entre la practicidad y la necesidad a la hora de dar información.  
 
La ficha de mercadoLa ficha de mercadoLa ficha de mercadoLa ficha de mercado: recoge información cuantitativa sobre el comportamiento 
de los productos en el mercado a lo largo de los años, así como información de 
la competencia y de sus prácticas en el mercado.  
 
El Reporte de Actividad MensualReporte de Actividad MensualReporte de Actividad MensualReporte de Actividad Mensual: se trata de completar la ficha de mercado con 
datos cualitativos que expliquen la misma y que sirva para la toma de 
decisiones.  
 
Noveno error: los incoterms y la logísticaNoveno error: los incoterms y la logísticaNoveno error: los incoterms y la logísticaNoveno error: los incoterms y la logística    
 
En este punto cobra especial importancia el operador logísticooperador logísticooperador logísticooperador logístico, que se 
comporta como un vendedor de espacios en todos los medios de transporte, y 
cuenta con capacidad para organizar recorridos y darles seguimiento. Hay que 
tener en cuenta que la elección del operador logístico tiene relación con 
nuestra fase de internacionalización. 
 
En cuanto a la selección del correcto incoterm, esto dependerá de diversos 
aspectos. En todo caso, el que mayor protección ofrece al exportador es el CIFCIFCIFCIF. 
 
Décimo error: la fortaleza del soporte de marketingDécimo error: la fortaleza del soporte de marketingDécimo error: la fortaleza del soporte de marketingDécimo error: la fortaleza del soporte de marketing    
 
Hay que pararse a reflexionar sobre los medios que se han utilizado en el 
mercado natural para obtener presencia y visibilidad.  
 
Las visiones más modernas de la gestión empresarial identifican tres procesos 
comerciales y otorgan al marketing la responsabilidad sobre uno de ellos.  
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Estos tres procesos comerciales son: 
- La estrategia, la dirección 
- El control, soporte 
- La acción directa 

 
Identificar estos tres procesos comerciales y actualizar nuestra visión del 
marketing, dinamiza y potencia el crecimiento en los nuevos mercados. 
 
Décimo primer error: la aplicación de los conceptos de autonomía y Décimo primer error: la aplicación de los conceptos de autonomía y Décimo primer error: la aplicación de los conceptos de autonomía y Décimo primer error: la aplicación de los conceptos de autonomía y 
subsidiaridadsubsidiaridadsubsidiaridadsubsidiaridad    
 
Cuando exportamos, se transfieretransfieretransfieretransfiere a un nuevo escenario todo el conocimiento, 
el posicionamiento, la estrategia y el saber hacer adquirido a lo largo del 
tiempo en nuestro mercado natural. Por tanto, en el momento de transferir es 
importante ser flexible, tutelar en cada momento toda transferencia y asumir 
responsabilidades en este proceso. 
 
Así, este proceso ha de buscar el equilibrio entre la autonomía y la 
subsidiariedad del equipo en el exterior. Si no se aplican bien estos principios 
en una organización en construcción, se pueden generar desconfianzas.  
 
Décimo Décimo Décimo Décimo segundosegundosegundosegundo error: las formas de pago. Crédito documentario.  error: las formas de pago. Crédito documentario.  error: las formas de pago. Crédito documentario.  error: las formas de pago. Crédito documentario.     
 
El crédito documentario es uno de los instrumentos de pago más utilizados en 
comercio exterior. Es el compromiso escrito, asumido por uno o más bancos, 
de pagar al vendedor, ofreciendo seguridad a ambas partes, ya que se imponen 
condiciones financieras, documentales y temporales. 
 
Se aconseja a los exportadores utilizar este medio de pago y explorar más 
detenidamente todas las posibilidades de seguridad que este instrumento 
ofrece. Para ello, se aconseja la ayuda de un asesor.  
 
Décimo tercer error: la desconexión del responsable internacionalDécimo tercer error: la desconexión del responsable internacionalDécimo tercer error: la desconexión del responsable internacionalDécimo tercer error: la desconexión del responsable internacional    
 
Para que el proceso de exportación funcione se necesita que la unidad 
internacional esté involucrada y mantenga flujos de comunicación fluidosflujos de comunicación fluidosflujos de comunicación fluidosflujos de comunicación fluidos con el 
resto de la organización de la empresa. Esta es la única forma de ganar 
volumen, de diversificar mercados, de responder a la competencia y de ganar 
competitividad.  
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********************* 
 
Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única 
y exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable 
de la elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo 
de la reunión. 
 
 
 


