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1 BLOQUE I. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
1.1 OBJETIVO
El fin del presente estudio es identificar los factores que impiden o limitan la
exportación regular de las empresas asturianas con vistas a idear y diseñar un plan
de acción que permita hacer frente a estas barreras. El objetivo último es mejorar la
capacidad de internacionalización de las empresas asturianas.

1.2 METODOLOGÍA
La metodología llevada a cabo contempla 3 tipos de actuaciones: cuestionarios a
empresas, análisis de fuentes secundarias y entrevistas personales con expertos en
internacionalización de los principales organismos empresariales regionales.
Finalmente, a partir de la información recabada, se proponen iniciativas de distinta
naturaleza con vistas a afrontar y superar las limitaciones en comercio exterior de las
empresas asturianas.

Benchmarking

Diagnóstico

¿Qué experiencias y
medidas funcionan en
otros sitios?

¿Cuál es la situación de
las empresas
exportadoras?

Barreras
¿Qué barreras impiden
o dificultan la
exportación?

PROPUESTA DE
SERVICIOS
¿Qué hacer, quién,
cómo y con qué
finalidad?

A continuación se detalla cada una de las actuaciones de trabajo de campo realizadas
de un modo cuantificado y específico:
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1.2.1 Cuestionarios a empresas
Se han realizado 130 encuestas a empresas exportadoras asturianas diferenciando
entre regulares (compañías que en los últimos 4 años han exportado de manera
consecutiva) y esporádicas (aquellas que han exportado en los últimos 4 años, pero no
de forma continuada).
Para la realización de las encuestas se han tenido en cuenta variables como: el sector
de actividad, tamaño y antigüedad de la compañía, tipo de producto o servicio, etc.
Asimismo, el cuestionario a responder ha variado en base a la experiencia
internacional que acumulaba la empresa, considerando dos modelos: cuestionario
para exportadores regulares y cuestionario para exportadores esporádicos, diseñados
por FADE.
De las encuestas realizadas por PISA (78 en total) aproximadamente el 80% de las
encuestas se han realizado telefónicamente y un 5% de manera presencial. El objetivo
de esta premisa ha sido poder recoger de primera mano por parte del encuestador
todo detalle, apunte y consideración que la persona de contacto pudiese aportar. Este
tipo de información cualitativa aporta un importante valor añadido al estudio ya que
sobre la misma se fundamentan varias de las propuestas del plan de acción diseñado.
El resto de encuestas (15% aproximadamente) se efectuaron on‐line por medio de un
cuestionario on‐line diseñado específicamente para el proyecto y enviado a las
empresas por correo electrónico.

Si bien el presente estudio recoge información cualitativa de alto valor añadido, cabe
puntualizar que el trabajo de campo realizado no cuenta con representatividad
estadística sobre el tejido empresarial asturiano debido a que a la hora de seleccionar
el tamaño de la muestra no se ha tenido en cuenta el universo de estudio.

1.2.2 Entrevistas con organismos
Con el objetivo de considerar y recoger también la opinión de expertos en comercio
exterior de las principales organizaciones empresariales e instituciones de apoyo,
inicialmente FADE había realizado entrevistas a FEMETAL, ASINCAR, ASMADERA
(Asociación Asturiana de Empresarios Forestales, de la Madera y el Mueble), CAC
(Confederación Asturiana de la Construcción) y Cluster TIC. Estas opiniones se han
completado con 5 entrevistas personales efectuadas conjuntamente por PISA y FADE
a los siguientes organismos:
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Nombre

Contacto

Cargo

Asociación de Jóvenes Empresarios
de Asturias (AJE)

Begoña Menéndez

Gerencia AJE Asturias

Autoridad Portuaria de Gijón

Pablo Fernández

Director Comercial y
Desarrollo de Negocio

Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Gijón

Ignacio Martín

Director del Área de
Programas a Empresas

Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Oviedo

Fernando Llavona

Director del Área de
Mercados Internacionales

Cámara de Comercio, Industria y
Navegación de Avilés

Montse García

Responsable de Comercio
Exterior

Asociación de Industrias Cárnicas del
Principado de Asturias (ASINCAR)

Juan Díaz

Gerente

Asociación Asturiana de Empresarios
Forestales de la Madera y el Mueble
(ASMADERA)

Rebeca Fernández
Farpón

Gerente

Confederación Asturiana de la
Construcción (CAC)

Laurentino
Cernuda Calle/
Marta Hevia

Director del departamento
Internacional

Federación de Empresarios del Metal y
Afines del Principado de Asturias
(FEMETAL)

María Pérez

Secretaria General

Cluster de las Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones de
Asturias

Alicia Veira

Gerente

1.2.3 Fuentes secundarias
De forma complementaria y en paralelo a las anteriores actuaciones, se ha recopilado
información a partir de fuentes secundarias. En este sentido se han recabado estudios,
informes y diagnósticos sectoriales de organismos oficiales considerados relevantes
para el análisis de la capacidad exportadora de las empresas regionales. Asimismo, se
han identificado y recopilado datos de los principales programas y proyectos
innovadores de apoyo a la internacionalización puestos en práctica en otras
comunidades con vistas a valorar su réplica o extrapolación a Asturias. Concretamente
se han considerado:



Iniciativas de entornos/polos industriales similares a Asturias
Revisión de los programas de apoyo a la exportación en las principales CCAA,
con especial énfasis en las más parecidas a Asturias en cuanto al tejido:
Navarra, Galicia, País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana.
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2 BLOQUE II. ESTUDIO Y CONCLUSIONES
2.1 EXPORTADORAS REGULARES
En el marco del presente estudio, se han considerado empresas regulares a aquellas
que llevan exportando de forma consecutiva durante los últimos 4 años. Un 57% de
los encuestados pertenecen a esta clasificación (74 empresas). En la siguiente tabla se
muestra la relación de empresas de empresas indicando el CNAE principal en el que se
engloba su actividad:
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RAZÓN SOCIAL
1 ACEROS AVILÉS, S.A

ACTIVIDAD

CNAE

NOMBRE CNAE

46.90

Comercio al por mayor no especializado

2 ADARO TECNOLOGÍA, S.A

G‐Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas
C‐Industria manufacturera

27.40

3 AISLAMIENTOS SUAVAL, S.A

F‐Construcción

43.29

Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de
iluminación
Otras instalaciones en obras de construcción

4 ALFONSO ROMERO HOLMES

J‐Información y comunicaciones

58.11

Edición de libros

5 ALUMINIO ESPAÑOL, S.L.

C‐Industria manufacturera

24.42

Producción de aluminio

6 APROCHIM GETESARP RYMOIL, S.A

38.22

Tratamiento y eliminación de residuos peligrosos

7 ARCILLAS REFRACTARIAS, S.A

E‐ Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación
C‐Industria manufacturera

23.20

Fabricación de productos cerámicos refractarios

8 ARTESANOS DE CUEVAS, S.L

C‐Industria manufacturera

10.89

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.

9 ASCENSORES TRESA, S.A

C‐Industria manufacturera

28.22

Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación

10 ASTHOR AGRÍCOLA, S.A.

C‐Industria manufacturera

25.11

Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes

11 ASTILLEROS ARMÓN, S.A

C‐Industria manufacturera

30.11

Construcción de barcos y estructuras flotantes

12 ASTURMADI DOORS, S.L

C‐Industria manufacturera

25.12

Fabricación de carpintería metálica

13 BACKER FACSA, S.L

C‐Industria manufacturera

27.12

Fabricación de aparatos de distribución y control eléctrico

14 BERBETORES INDUSTRIAL SL

C‐Industria manufacturera

22.22

Fabricación de envases y embalajes de plástico

15 BIOSFERA CONSULTORIA MEDIOAMBIENTAL M‐Actividades profesionales, científicas y técnicas
S.L
16 BP LA CARMINA, S.L
C‐Industria manufacturera

71.12
10.13

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico
Elaboración de productos cárnicos y de volatería

17 BUHODRA INGENIERÍA, S.A

J‐Información y comunicaciones

62.01

Actividades de programación informática

18 CAMPOASTUR PRODUCTOS Y SERVICIOS S.
COOP. ASTURIANA
19 CERÁMICA DEL NALÓN, S.A

C‐Industria manufacturera

10.91

C‐Industria manufacturera

23.20

Fabricación de productos para la alimentación de animales
de granja
Fabricación de productos cerámicos refractarios
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RAZÓN SOCIAL

ACTIVIDAD

CNAE

NOMBRE CNAE

20 CERQUISA ANTIÁCIDOS Y REFRACTARIOS,
S.L.
21 COMERCIAL AGRUPALSA SL

C‐Industria manufacturera

23.20

Fabricación de productos cerámicos refractarios

C‐Industria manufacturera

10.91

22 COMICS Y CUENTOS ASTURIAS

J‐Información y comunicaciones

58.11

Fabricación de productos para la alimentación de animales
de granja
Edición de libros

23 CONCENTRADOS VILLAVICIOSA SA

C‐Industria manufacturera

10.32

Elaboración de zumos de frutas y hortalizas

24 CONSTRUCCIONES METÁLICAS ESPECIALES
STB ASTUR SA
25 COUTO MAQUINARIA, S.L

C‐Industria manufacturera

25.11

Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes

46.63
46.41

Comercio al por mayor de maquinaria para la minería, la
construcción y la ingeniería civil
Comercio al por mayor de textiles

27 DELFIN TUBES, S.A

G‐Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas
G‐Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas
C‐Industria manufacturera

28 DROPSENS, S.L

M‐Actividades profesionales, científicas y técnicas

72.19

29 EBONITADOS NORTE, S.L

C‐Industria manufacturera

22.19

Fabricación de tubos, tuberías, perfiles huecos y sus
accesorios, de acero
Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias
naturales y técnicas
Fabricación de otros productos de caucho

30 EDICIONES TREA, S.L

J‐Información y comunicaciones

58.11

Edición de libros

31 EMBUTIDOS NATURALES ASTURIANOS S.L.
(ENASTUR)
32 EMBUTIDOS NAVEDA

C‐Industria manufacturera

10.13

Comercio al por mayor de carne y productos cárnicos

C‐Industria manufacturera

10.13

Elaboración de productos cárnicos y de volatería

C‐Industria manufacturera

21.10

Fabricación de productos farmacéuticos de base

C‐Industria manufacturera

32.50

G‐Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas

46.37

Fabricación de instrumentos y suministros médicos y
odontológicos
Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias

26 DDP DESIGN UMBRELLAS, S.L

33 EUMEDICA PHARMACEUTICALS
INDUSTRIES, S.L
34 EUROBASTÓN, S.L.
35 FAST EUROCAFÉ, S.A (OQUENDO)

24.20
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RAZÓN SOCIAL

ACTIVIDAD

CNAE

NOMBRE CNAE

36 FELEMAMG, S.L

C‐Industria manufacturera

27.90

Fabricación de otro material y equipo eléctrico

37 FUNDICIONES Y SERVICIOS, S.A

C‐Industria manufacturera

24.52

Fundición de acero

38 FUTUVER CONSULTING, S.L

M‐Actividades profesionales, científicas y técnicas

70.22

Otras actividades de consultoría de gestión empresarial

39 GANORI, S.L

C‐Industria manufacturera

11.03

40 GRUSIFAS, S.A

C‐Industria manufacturera

11.03

41 HISPANO INDUSTRIAS SVELT, S.L.

C‐Industria manufacturera

25.11

Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir
de frutas
Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir
de frutas
Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes

42 INDUSTRIAL OLMAR, S.A

C‐Industria manufacturera

25.30

43 INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A

C‐Industria manufacturera

19.10

44 INDUSTRIAL ZARRACINA, S.A

C‐Industria manufacturera

11.03

45 INGENIERÍA Y DISEÑO EUROPEO, S.A (IDESA) C‐Industria manufacturera

25.29

46 INGENIERÍA Y SUMINISTROS ASTURIAS, S.A M‐Actividades profesionales, científicas y técnicas
(ISASTUR)
47 INGENIUM INGENIERÍA Y DOMÓTICA, S.L
M‐Actividades profesionales, científicas y técnicas

71.12
71.12

48 INNOVATIVE SOLUTIONS IN CHEMISTRY, S.L M‐Actividades profesionales, científicas y técnicas

71.12

49 INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL
CANTÁBRICO, S.L
50 ITEMAT MECANIZACIÓN, S.L

P‐Educación

85.60

Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir
de frutas
Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y
contenedores de metal
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico
Actividades auxiliares a la educación

C‐Industria manufacturera

25.99

Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.

51 ITK INGENIERÍA, S.A

M‐Actividades profesionales, científicas y técnicas

71.12

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento técnico

Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de
calefacción central
Coquerías
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RAZÓN SOCIAL

ACTIVIDAD

CNAE

NOMBRE CNAE

52 LA ASTURIANA S.A. FÁBRICA DE
CARAMELOS
53 LA MARQUESITA REAL, S.L

C‐Industria manufacturera

10.82

Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería

C‐Industria manufacturera

14.19

Confección de otras prendas de vestir y accesorios

54 LAGARES ASTURIANOS, S.L.

C‐Industria manufacturera

11.03

55 LLAGAR HERMINIO, S.L

C‐Industria manufacturera

11.03

56 MADERAS SIERO, S.A

C‐Industria manufacturera

16.10

Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir
de frutas
Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir
de frutas
Aserrado y cepillado de la madera

57 MBA INCORPORADO, S.L

G‐Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas
C‐Industria manufacturera

46.90

Comercio al por mayor no especializado

28.92

C‐Industria manufacturera

25.93

Fabricación de maquinaria para las industrias extractivas y
de la construcción
Fabricación de productos de alambre, cadenas y muelles

60 NORTEMECÁNICA, S.A.

C‐Industria manufacturera

28.99

61 NOVAL JUNQUERA E HIJOS, S.L

C‐Industria manufacturera

10.13

62 PMG ASTURIAS POWDER METAL, S.A.U

C‐Industria manufacturera

28.15

63 PUBLI‐ZEPPELINES, S.L

N‐Actividades administrativas y servicios auxiliares

77.39

64 REFRACTARIA, S.A

C‐Industria manufacturera

23.20

Fabricación de cojinetes, engranajes y órganos mecánicos
de transmisión
Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles
n.c.o.p.
Fabricación de productos cerámicos refractarios

65 RELIQUIAE ESPAÑA, S.L

46.41

Comercio al por mayor de textiles

66 SCM SISTEMAS, S.L

G‐Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas
C‐Industria manufacturera

26.51

67 SERESCO, S.A

J‐Información y comunicaciones

62.01

Fabricación de instrumentos y aparatos de medida,
verificación y navegación
Actividades de programación informática

58 MECANIZACIONES INDUSTRIALES SAN
CLAUDIO, S.L. (MECAINSA)
59 MOREDA RIVIERE TREFILERÍAS, S.A.

Fabricación de otra maquinaria para usos específicos
n.c.o.p.
Elaboración de productos cárnicos y de volatería
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RAZÓN SOCIAL

ACTIVIDAD

CNAE

NOMBRE CNAE

68 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA,
S.A
69 SUPERSILO SPAIN, S.L.

J‐Información y comunicaciones

62.02

Actividades de consultoría informática

C‐Industria manufacturera

13.99

Fabricación de otros productos textiles n.c.o.p.

70 SUPRASTEEL WORLDWIDE, S.L

46.72

Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos

71 TALLERES LARREA, S.L

G‐Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas
C‐Industria manufacturera

28.91

Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica

72 TÉCNICA DE CONEXIONES, S.A (TEKOX)

C‐Industria manufacturera

27.90

Fabricación de otro equipo y material eléctrico

73 TERMOSALUD, S.L

C‐Industria manufacturera

32.50

74 VIVAPESCA IMPORT‐EXPORT, S.L

G‐Comercio al por mayor y al por menor; reparación
de vehículos de motor y motocicletas

46.38

Fabricación de instrumentos y suministros médicos y
odontológicos
Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros
productos
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Teniendo en cuenta la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009)
de las empresas, se puede observar que un 66,22% de las exportadoras regulares
pertenecen a la industria manufacturera (metalurgia, industria de la alimentación y
bebidas, fabricación de maquinaria y bienes de equipo, etc.), un 10,81% al comercio,
un 9,46% a actividades profesionales y un 8,11% a actividades de información y
comunicaciones.
1,35%

1,35%

9,46%
8,11%

10,81%
66,22%
1,35%
1,35%

C‐Industria manufacturera
E‐ Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
F‐Construcción
G‐Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
J‐Información y comunicaciones
M‐Actividades profesionales, científicas y técnicas
N‐Actividades administrativas y servicios auxiliares
P‐Educación

12

Estudio de las empresas exportadoras asturianas, análisis de las barreras a la exportación y
diseño de un plan de acción para eliminarlas

2.1.1 Primeras medidas adoptadas para la internacionalización
En primer lugar se preguntó a las empresas exportadoras regulares acerca de las
primeras iniciativas o medidas que adoptaron para internacionalizar su actividad, y
cuáles de las mismas contribuyeron en mayor medida a mantener sus exportaciones
de manera sistemática.
Una vez analizadas las respuestas, éstas se clasificaron en 5 áreas de actuación de
acuerdo a su objetivo particular. Gran parte de las opiniones hacen referencia a la
importancia de innovar para lograr un producto diferenciado (“poder ofrecer un
producto diferente, específico, único…”), así como alcanzar una óptima relación
calidad‐precio para poder competir en el mercado extranjero. De igual modo, la
selección, contratación y formación de profesionales en idiomas (principalmente
inglés) y comercio internacional es una condición indispensable para las exportadoras
asturianas.

Área:

Primeras actuaciones:
Producto

Específico

Innovación

Óptima relación
Calidad‐Precio

RRHH

Idiomas

Formación

Comercio exterior

Análisis
previo

Diagnóstico

Estudio de
mercado

Plan comercial

Alianzas

Clientes
potenciales

Distribuidores

Socios comerciales

Apoyo
externo

Misiones y ferias

Programas
ASTUREX

Financiación

La primera medida adoptada por la mayoría de los encuestados ha sido, en el marco
del apoyo externo (31%), la asistencia a ferias y participación en misiones
internacionales organizadas por Asturex.
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Producto
16%
RRHH

31%
18%

Análisis y estrategia
Alianzas y colaboraciones
Apoyo externo

13%
22%

Por otro lado, los encuestados apuntan la necesidad de realizar un análisis previo que
evalúe la capacidad de la empresa para exportar (diagnóstico) y conocer muy bien las
condiciones del mercado objetivo (legislación, aspectos burocráticos, competencia y
demanda, etc.) para, posteriormente, definir un plan de marketing a corto‐medio plazo
específico para el producto a internacionalizar. El establecimiento de contactos
comerciales a través de clientes estratégicos en el país destino, así como los acuerdos y
alianzas con distribuidores locales también se consideran factores facilitadores de la
actividad internacional.
Finalmente, las empresas destacan la importancia de contar en sus inicios con el apoyo
de agentes como Asturex, a través de su inclusión en programas de iniciación a la
exportación, de la asistencia y participación como expositores en ferias internacionales
del sector y de asesoramiento externo personalizado.
A continuación se incluyen, de forma resumida y agrupada, las primeras medidas
efectuadas por los encuestados:

TIPO

MEDIDA




Producto





Conseguir un producto diferenciado y específico de alto valor
añadido para el mercado objetivo. Por ello se considera vital la
innovación y mejora continua del producto o servicio.
Diversificar la cartera de productos/ servicios y adaptarlos a las
particularidades de los mercados de destino.
Realizar inversiones en el producto acordes a las exigencias
particulares del cliente potencial (“definir una propuesta de
valor adaptada al mercado internacional”)
Poder ofrecer un óptimo servicio posventa al cliente
internacional
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TIPO

MEDIDA


Recursos
Humanos













Análisis de
mercado y
estrategia













Colaboradores





Contratar personal con formación específica en comercio
exterior y con dominio del idioma (principalmente inglés)
Lograr un equipo comercial con profesionales experimentados
de primer nivel para abordar los nuevos mercados
Realizar un estudio de las posibilidades de internacionalización
de la empresa y del producto (diagnóstico)
Identificar nichos de mercado y competencia directa
(necesidades de los clientes y análisis competitivo)
Detectar clientes objetivo y acceder a ellos a través de
intermediarios comerciales, diversificar por sector y elaborar
planes comerciales para cada uno
Viajar y conocer el país de primera mano (“desde casa no se
conoce la realidad de los mercados”) y extraer conclusiones a
través de trabajo de campo en el extranjero
Acudir a ferias internacionales para crear una primera red de
contactos
Contactar a distancia con potenciales clientes internacionales
(teléfono y correo electrónico) y distribuidores para contar con
cierta representación en cada país
Elaborar un plan comercial y de marketing para definir
estrategias, precios, canales de comercialización. y establecer
responsabilidades del equipo humano
Invertir en posicionamiento web adaptado al mercado de
destino
Adaptar los formatos comerciales al idioma y normativa del
mercado internacional
Seguir el ejemplo de otras marcas de referencia para imitar su
estrategia de internacionalización (benchmarking)
Lograr distribuidores/ intermediarios de confianza para operar
en los países de destino (en gran parte de las ocasiones son
éstos los que “abren el camino” a las empresas en el extranjero)
Lograr una óptima relación comercial con las empresas de
transporte (precio y confianza)
Acudir a consultores y profesionales expertos para realizar todos
los trámites administrativos y legales
15
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TIPO

MEDIDA




Organismos


Participar en los programas de iniciación a la exportación de
Asturex
Contactar con Asturex y consultar el calendario de ferias del
sector
Realizar en primera persona y con el apoyo del ICEX un estudio
sobre el grado de preparación de la empresa para abordar el
mercado internacional

2.1.2 Relevancia del tamaño empresarial
Ante el planteamiento de la necesidad de alcanzar un tamaño empresarial
determinado (empleados y/o volumen de ventas) para poder abordar la exportación,
un 65% de los entrevistados afirma no haberlo tenido en cuenta para su propia
experiencia y solo un 35% lo consideran importante y relacionado con la capacidad de
internacionalización.
Su empresa alcanzó un tamaño
Nº
determinado para exportar:

%

Considera importante el
Nº
tamaño a la hora de exportar:

%

Sí

10

14%

Sí

26

35%

No

48

65%

No

41

55%

NS/ NC

16

22%

NS/ NC

7

9%

Total

74 100%

Total

74 100%

Importancia del tamaño empresarial
7

NS/ NC

Alcanzó un tamaño determinado para exportar

16

26

Sí

10
41

No

48
0

10

20

30

40

50

60

Algunas de las opiniones que justifican la importancia del tamaño empresarial para
poder llevar a cabo actividad en el exterior son las siguientes:
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Estructura organizativa: se relaciona el tamaño con una estructura empresarial
más sólida (departamentos para áreas específicas: marketing, comercial,
jurídico, etc. consideradas claves para la internacionalización).



Mayor reconocimiento y posicionamiento en el mercado: se entiende una
capacidad de penetración mayor ya que el nombre comercial o marca
condiciona la compra y nivel de confianza los clientes potenciales, más aún en
un mercado desconocido.



Capacidad y solidez financiera: las exportaciones tardan en cobrarse (“el
cliente paga cuando recibe la mercancía”). De esta manera, una empresa
grande tiene mayores fondos para poder aplazar los vencimientos de cobro.



Fuerza competitiva: la competencia exterior es superior por lo que, en un
contexto globalizado, hay que enfrentarse a las mejores empresas del sector
(mayor número de referencias, recursos, capacidad de medios materiales,
mayor facilidad para vencer las barreras de entrada y de influenciar a los
compradores). En ese escenario, el tamaño empresarial para algunos
encuestados es muy importante.



Acceso a proyectos e iniciativas estratégicas: a mayor tamaño, más facilidad
para desarrollar proyectos de mayor envergadura. Asimismo, el tamaño influye
a la hora de asistir a ferias, congresos y jornadas internacionales y,
consecuentemente, tener visibilidad en el mercado de destino.

No obstante, la mayoría de los entrevistados coinciden en priorizar los siguientes
aspectos por encima del tamaño de la empresa:








Especialización del producto o servicio: adaptarlo a la demanda, hábitos de
consumo y necesidades particulares de país destino (conocimiento del
mercado)
Relación precio‐calidad: conseguir una fuerte competitividad en precio y
calidad
Solvencia económica: solidez en los estados financieros con vistas a soportar
los primeros ejercicios tras el inicio de la actividad exterior
Organización: adaptar los procesos internos a las gestiones administrativas y de
cobro necesarias.

2.1.3 El origen de la decisión de exportar
Con el objetivo de conocer si la decisión de exportar de las empresas ha sido
proactiva o reactiva, se planteó a los encuestados si esta ha sido una decisión
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orientada a la búsqueda o ampliación del nuevo negocio (proactiva) o si por el
contrario se ha tratado de una respuesta a la situación del mercado nacional para
diversificar riesgos (reactiva).

Los resultados muestran que el 76% ha iniciado operaciones de comercio exterior de
forma proactiva (decisión propia y estratégica) con el fin de buscar nuevas
oportunidades que permitiesen ampliar su negocio. Por su parte, el 18% de los
encuestados lo han hecho a razón de la situación de los mercados obligados por la
coyuntura económica nacional:

Decisión proactiva

Respuesta a la situación del mercado nacional

NS/ NC

7%
18%

76%

Las empresas que han iniciado su actividad exterior de forma proactiva destacan los
siguientes aspectos:







Compañías constituidas desde el inicio con vocación y filosofía exportadora
Trayectoria lógica y natural de la empresa orientada al crecimiento y expansión
gracias a su experiencia y saber hacer
Identificación de nichos de negocio y deseo de explotar nuevos mercados
Cercanía a países como Portugal con clientes potenciales estratégicos
Mayor rentabilidad en el mercado internacional

Por su parte, aquellas que decidieron exportar a raíz de la crisis económica exponen en
su mayoría haberse visto obligadas por la caída de la demanda y por el volumen de
impagados en el mercado nacional.
18
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Asimismo,
las
exportadoras
regulares destacan la importancia
de
contar
con
cierta
consolidación en el mercado
antes de volcarse en la
internacionalización.
Concretamente un 55% de las
encuestadas
apuntan
esta
necesidad.

7%
38%

55%

Desde el origen

Una vez consolidada

NS/ NC

Las justificaciones para ambos casos son las siguientes:
MOMENTO

MOTIVOS




Desde el origen
de la empresa…







Una vez
asentada en el
mercado…







Filosofía empresarial. La empresa surge desde el inicio con
vocación exportadora
Competencia en el ámbito nacional. Existencia de un gran
número de competidores en el sector a nivel nacional
Producto específico. La tipología del producto y de cliente obligan
a definir una estrategia de internacionalización desde el principio
Visión empresarial. Herencia de la cultura exportadora de la
empresa predecesora
Necesidad de adquirir experiencia previa y know‐how que
aporten una ventaja competitiva a la empresa
Consolidación del reconocimiento y la marca a nivel nacional para
poder exportar
Disposición de los recursos necesarios y solvencia para asumir los
riegos derivados de las operaciones internacionales
Establecimiento de estrategias y alternativas a situaciones
económicas adversas en el mercado

2.1.4 Características y criterios de selección de los mercados extranjeros
Un aspecto clave para el éxito de la internacionalización consiste en una selección
adecuada del mercado objetivo. En este sentido se identificaron los criterios de
discriminación más utilizados a la hora de definir una estrategia de comercio exterior.
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De los 74 cuestionarios realizados a exportadoras regulares, se han considerado 61
respuestas relevantes (13 de los entrevistados no han respondido o sus comentarios
no se han considerado concluyentes ya que manifestaron no contar con criterios
objetivos de selección de los mercados o ser su propio cliente internacional quien
realiza el pedido. Se trata, en definitiva, de una estrategia exterior pasiva).
El siguiente gráfico ilustra y resume los criterios de decisión mencionados por las
exportadoras regulares considerados:

Cultura e
idioma
Aspectos
comerciales y
legales

Mercados
emergentes

Proximidad

Criterios de
selección

Mercados
maduros

Demanda y
tamaño del
mercado

Competencia
exterior
Posibilidad de
diferenciación

Las
empresas
apuntan
la
necesidad de cerciorarse de la
existencia de un nicho de
mercado que rentabilice la
exportación en el país destino. En
este sentido, la importancia de
realizar un estudio de mercado
para identificar una demanda
potencial “fiable” (interesada en
el producto y con capacidad de
pago) se considera clave.

Criterios de selección de mercados
exteriores
Cultura e idioma
Proximidad
Demanda potencial
Competencia
Diferenciación, calidad y valor añadido
Mercados maduros
Mercados emergentes
Comerciales y legales

Nº
11
9
28
4
11
6
3
12
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De igual modo, se sigue optando por mercados en los que la penetración, en términos
administrativos, legales y comerciales, sea sencilla. Además se tiene muy en cuenta el
poder contar con una ventaja competitiva en el mismo gracias a oferta de un
producto específico o diferenciado (países en los que se priorice la calidad y valor
añadido por encima del precio y donde poder adquisitivo de la demanda sea alto).
Finalmente señalar que la cultura y el idioma continúan siendo factores clave de
decisión ya que se opta por mercados afines a la cultura empresarial española y en
muchas ocasiones por países latinos con vistas a paliar la barrera del idioma.
El siguiente gráfico muestra la frecuencia relativa registrada de los criterios de
selección más representativos teniendo en cuenta que los entrevistados pudieron
mencionar varios factores en su respuesta:

Cultura e idioma

14%

Proximidad
Demanda

13%

4%

Competencia

11%
Criterios de
selección de los
mercados
exteriores

7%

Diferenciación
Mercados maduros
Mercados emergentes
Comerciales y legales

13%
5%

33%

A continuación se recogen, de un modo cualitativo (y literal en alguno de los casos) los
criterios para la selección de mercados extranjeros:
TIPO

CRITERIO


Cultura e
idioma







Proximidad

Facilidad de comunicación (idiomas)
Similitud con el sistema español y estructura financiera
Hábitos de consumo similares
Mercados latinos (mismo idioma)
Países con colonias asturianas ya establecidas allí
Países europeos próximos y del norte de África, para que el coste
del transporte no supere el valor añadido que se consigue con la
exportación
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TIPO








Demanda
potencial y
tamaño del
mercado











Competencia






Diferenciación,
calidad y valor
añadido







Mercados
maduros





CRITERIO
Proximidad y acceso a servicios de transporte (puertos)
Cercanía geográfica (no exporta más allá de Francia)
Análisis del coste del transporte para comprobar que no supera el
valor añadido que aporta la exportación
Nivel de desarrollo y poder adquisitivo de la demanda
Nivel de consumo, población e índice de desarrollo
Características y demanda del mercado. En base a estos factores
se elige un país u otro y se opta por un producto específico.
Tamaño de mercado. Número de clientes potenciales y fiabilidad
(cumplimento pagos)
Existencia de clientes potenciales importantes o estratégicos
Solvencia del tejido empresarial del país
Oportunidad de negocio, márgenes de venta en estos países,
posibilidades de obtención de distribuidores de producto
(concesiones de venta) para esos mercados, gastos asociados a las
transacciones de entrada y en general la rentabilidad esperada
futura.
Competencia existente en el mercado objetivo
Presencia de otros fabricantes competidores
Capacidad de diferenciación con respecto a los productos
competidores ya establecidos
Grado de autoabastecimiento por los proveedores/ empresas
locales (si es que existen), así como volumen de importaciones y
su origen
Segmento de gama alta que valore la calidad y que cuente con
nivel adquisitivo elevado
Facilidad en la adaptación de gama (particularización)
Posicionamiento gracias al desarrollo de un proyecto
Mercados que busquen y prioricen la calidad en los productos
Personalización a través de la elaboración de estrategias de
marketing que se adaptan en función del país
Obtención de ventaja competitiva frente a los productos
existentes en el mercado
Mercados conocidos, maduros y explotados, aquellos en los que
el grupo tiene una red comercial sólida
Mercado previsible que cuente con un marco jurídico adecuado y
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TIPO









Mercados
emergentes












Aspectos
comerciales y
legales










CRITERIO
con estabilidad económica (que no se produzcan
devaluaciones/revaluaciones de moneda)
Adecuado grado de desarrollo de la industria en la que se
empleará el producto
Grado de desarrollo de la industria
Situación del sector público del país para invertir
Mercados consolidados en los que poder controlar los factores de
riesgo inherentes al mismo
Países en vías de desarrollo
Estrategia comercial de especialización en países emergentes, con
foco en África y Latinoamérica
Oportunidades de incorporar nuevos productos y servicios en
mercados que aún no están maduros
Estudio de las normativas aplicables, tipo de producto y
tecnología más demandado
Acceso a servicios de transporte
Normativa de comercialización de los productos en base a
certificaciones internacionales
Facilidad de contacto y de entrada al mercado, etc.
Marco jurídico adaptado y estable
Homologación del producto y simplicidad en los trámites
burocráticos
Barreras arancelarias
Aspectos logísticos
Análisis de estadísticas de comercio exterior/arancelarias
(ESTACOM, WTO, ONU, ICEX, etc.)
Barreras arancelarias, cambiarias(divisa), burocráticas, logísticas,
etc.

2.1.5 Factores claves para la internacionalización
Una vez seleccionados los mercados de destino en base a los criterios anteriores,
algunos de los factores de éxito que los encuestados consideran más relevantes son: la
estrategia empresarial y organización interna, la relación calidad‐precio y
diferenciación del producto y la cualificación de su plantilla en materia de comercio
exterior. Por otro lado, a nivel externo y de forma complementaria a los anteriores, se
establece como motor de la internacionalización la obtención de ayudas y de
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asesoramiento profesional por parte de organismos y entidades de apoyo, así como
poder contar con socios y colaboradores en el país de destino.

Factores internos

Factores externos

Estrategia

Entidades de apoyo

Organización

Socios/ Colaboradores

Producto

Análisis de condicionantes
externos

RRHH

Son los factores internos los más indicados por las empresas encuestadas ya que un
74% hacen referencia a los mismos, frente a un 26% de los externos. Entre los
primeros, contar con un producto diferenciado y adaptado al mercado de destino, así
como una óptima relación calidad‐precio son los más señalados (un 36% de las
empresas apuntan esta necesidad).
Factores internos claves para la internacionalización

20%

Estrategia

23%
Organización

36%

21%

Producto
RRHH

A continuación se resumen las opiniones manifestadas por las empresas exportadoras
regulares agrupando cada sugerencia en las categorías indicadas en el gráfico superior:
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FACTORES INTERNOS
TIPO

Estrategia

Organización

Producto

RRHH

FACTOR CLAVE


Contar con una visión estratégica de crecimiento, así como
disponer de un nivel de financiación adecuada para realizar todo
tipo de misiones comerciales.



Destinar recursos priorizando y reforzando el departamento
comercial e invirtiendo en programas de comunicación,
exposición y publicidad mediante mailings, ferias, eventos,...



Realizar un plan de internacionalización en el que se analice el
proyecto, la rentabilidad esperada a largo plazo y se evalúe su
riesgo.



No abordar demasiados proyectos a la vez y en distintos países
que puedan significar un excesivo riesgo.



Negociar y optimizar los costes de transporte.



Disfrutar del apoyo de la dirección para iniciar el proceso.



Tener paciencia y tiempo ya que en la mayoría de los casos los
resultados no son inmediatos (“hay operaciones que pueden
extenderse entre 2 y 3 años”).



Lograr capacidad financiera para invertir tiempo, dinero y
personas.



Disponer de una red comercial sólida, experiencia en el
mercado y certificaciones que respalden la calidad de los
productos (ISO).



Disponer de una estabilidad económica y con suficiente stock
para hacer frente a plazos de entrega cortos y periodos medios
de pago largos.



Garantizar plazos de entrega y, en definitiva, ofrecer seriedad y
confianza al cliente



Ofrecer calidad, servicio y competitividad para adaptar el
producto y los procesos de la empresa.



Contar con capacidad de adaptarse a las necesidades de los
clientes (flexibilidad).



Formar al equipo en idiomas



Contar con expertos en comercio internacional.



Disponer de personal en el país de destino que puedan
conseguir contactos.
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TIPO

FACTOR CLAVE


Tener un equipo humano que se implique en las exigencias del
cliente en cada momento y que aborde los proyectos
internacionales a nivel técnico y comercial.

FACTORES EXTERNOS
TIPO

FACTOR CLAVE

Organismos de
apoyo



Lograr el respaldo de instituciones públicas y privadas de cara a
conocer la legislación local y el tamaño del mercado potencial



Tener los socios adecuados en el país de destino.



Conseguir un trato directo con el distribuidor (“que sea un
brazo extensivo de la empresa con el que establecer una
relación de confianza”).



Analizar en profundidad el mercado para identificar claramente
los servicios y productos que puedan ser más competitivos en el
ámbito internacional unido a una determinación rigurosa del
segmento objetivo.



Conocer las peculiaridades del país objetivo. Averiguar las
tradiciones, métodos de trabajo, costumbres... para que las
decisiones empresariales sean las adecuadas.



Tener muy en cuenta los condicionantes de pago de los países
de destino. Algunos países de Sudamérica (Argentina,
Venezuela, Bolivia,...) son muy complicados en cuestión de
pagos ya que su acceso a las tarjetas, a paypal, es muy limitado.



Conseguir una cartera de clientes internacionales fidelizada
(marca bien posicionada).

Socios/
Colaboradores

Condicionantes
del mercado
exterior

2.1.6 Estrategias de llegada y posicionamiento externo
Para conocer las estrategias de llegada y posicionamiento de los productos/servicios
de las exportadoras, se preguntó a los encuestados acerca de sus herramientas o vías
de acceso. Entre las opciones destacaban las siguientes: consorcios de exportación,
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adquisición/fusión de empresas, joint ventures, acuerdos con empresas locales,
agentes o distribuidores, etc.
En el análisis se ha de tener en cuenta que muchos de los encuestados han utilizado y
optado por más de una de las estrategias señaladas. Los resultados obtenidos reflejan
como mejor elección la figura de los agentes y/o distribuidores (43%), seguida de los
acuerdos con empresas locales (27%). El siguiente gráfico recoge la frecuencia
absoluta de las respuestas recogidas:

Agentes o distribuidores

49

Acuerdos con empresas locales

31

Joint Ventures

8

Consorcio

3

Adquisición/ fusión de empresas

2

Otros

18

NS/NC

2
0
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2%

NS/NC

16%

Otros

2%
3%

Adquisición/ fusión de empresas
Consorcio

43%
7%

Joint Ventures
Acuerdos con empresas locales
Agentes o distribuidores

27%

Dentro de la opción “otros”, un 16% ha indicado de forma complementaria las
siguientes opciones o estrategias de llegada al mercado exterior:






Disposición de una red comercial propia
Venta directa a consumidor final
Establecimiento de filiales en los mercados/países destino
Participación en ferias
Uso de internet: venta online y posicionamiento web
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2.1.7 Mejoras, cambios e inversiones realizadas
Otro de los aspectos claves en
un
proceso
de
internacionalización tiene que
ver con la modificación y
adaptación
de
ciertos
aspectos o áreas de la
empresa como las indicadas
en el esquema de la derecha.

Formación y
preparación
RRHH
Producto o
proceso

Inversiones
Actuaciones

De nuevo teniendo en cuenta
que varios de los encuestados
han necesitado adaptar uno o
más de estos aspectos de su
modelo de negocio, o incluso
todos, la opción más señalada
ha sido la incorporación de
mejoras en el área de recursos
humanos.

Organización
interna

Logística

Dichas medidas hacen referencia al aprendizaje de idiomas, especialización del equipo
en comercio exterior y fortalecimiento de las dotes comerciales.

RR.HH

49

Producto/ Proceso
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4%

Ninguno

1%

NS/NC
Decisiones de inversión

25%

15%

Organización interna
Logística

16%

Producto/ Proceso

21%

RR.HH

18%

TIPO

Un 25% han realizado
mejoras estratégicas
en su área de recursos
humanos, un 21% en
su producto o proceso
y un 18% en su
logística.
A continuación se
indican las opiniones
más representativas
por área:

ESTRATEGIA FIJADA


Formación en idiomas, especialmente inglés y francés



Formación en legislación de cada país para hacer frente a los
procesos burocráticos



Adquisición de conocimiento del mercado de destino: cultura,
funcionamiento, métodos de negociación…



Especialización en procesos de comercio exterior



Contratación de personal que hable idiomas y con experiencia en
comercio internacional



Participación del personal en congresos y ferias



Traslado de personal a los países objetivo previa formación en
Asturias



Realización de procesos de selección rigurosos para la contratación
de personal



Adaptación de los productos a cada mercado y cliente y mejora de
la calidad final



Adaptación de envoltorios, etiquetado y embalaje

Producto/



Disposición de catálogos y material comercial diverso

proceso



Traducción del producto (por ejemplo, de un programa informático)



Desplazamiento de personal para la prestación del servicio in situ



Adaptación de la producción a la normativa comunitaria



Obtención de certificados sanitarios y de cualquier otro tipo

RR.HH
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TIPO

Logística

Organización
interna

Decisiones
inversión y
financiación

ESTRATEGIA FIJADA


Establecimiento de una red de distribución propia



Contratación de un servicio externo para todos los procesos de
transporte



Utilización de sistemas de contenedores y optimización de las
cargas a fin de optimizar los costes



Estudio exhaustivo de la experiencia y tarifas de proveedores de
estos servicios



Situación cerca del puerto y disposición de medios de salida con
obstáculos mínimos



Manejo de INCOTERMS



Puesta a punto de un ERP para facilitar la comunicación
interdepartamental y estructura para soportar las nuevas
necesidades comerciales y administrativas



Automatización de algunas tareas del proceso productivo para
minimizar costes



Mejora continua para el cumplimiento de plazos de entrega



Prestación de una mayor atención a los trámites administrativos y
fiscales de los países de destino



Creación de canales de distribución apoyados en agentes y en
empresas del mercado local con las que establecer sinergias



Establecimiento de un presupuesto anual para búsqueda de nuevos
mercados, visitas comerciales internacionales, recibir clientes
interesados y asistir a ferias



Mejora de las relaciones bancarias para pedir créditos y pagar con
letras



Mayor financiación del circulante y cobertura de riesgos



Creación de filiales en destino



Financiación del proyecto internacional de la filial desde el origen,
España



Utilización de líneas ICO de exportación y cesión de facturas de la
filial a la matriz



Establecimiento de cobros por adelantado



Acceso a proyectos financiados por organismos internacionales para
garantizar la seguridad en el cobro
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2.1.8 Estructura de financiación recomendable
En lo que respecta a la estructura de financiación para los procesos de
internacionalización, los encuestados consideran que disponer de recursos internos es
una condición necesaria. Si bien la combinación de medios propios y ajenos facilita el
acceso al mercado internacional, sobre todos en sus inicios, la mayoría de las
exportadoras regulares prefieren valerse de sus propios medios y, a medida que van
logrando ciertos resultados, reinvertir en el proceso. A continuación se aporta el
resumen de las opiniones recogidas en cada caso:
ÁREA






RECURSOS
PROPIOS













RECURSOS
EXTERNOS








Evaluar la capacidad financiera y realizar una planificación global
de las necesidades de financiación y tesorería
Poseer un porcentaje elevado de fondos propios para “no
hipotecar la empresa”
Prever un incremento de la partida “cuentas por cobrar” en el
balance
No endeudarse y reinvertir los beneficios en la mejora de la
empresa
Solicitar pagos adelantados y garantías
Asignar un porcentaje del presupuesto anual y buscar
financiación si no se dispone de fondos propios para acometer las
necesarias inversiones: préstamos a empresa, ayudas de fondos
públicos, ICO, etc.
Financiar las filiales por cuenta de la matriz cuando la
financiación en España cuente con mejores condiciones
Utilizar de forma complementaria, no como vía principal, las
ayudas del ICEX o del IDEPA (las subvenciones a la
internacionalización del IDEPA están muy bien valoradas)
Disponer de avales, créditos y préstamos
Establecer modelos de financiación con CESCE (gestión de
crédito comercial en el mercado nacional y extranjero)
Contratar instrumentos de cobertura de riesgos (sobre todo los
de tipo de cambio)
Optar por financiación externa únicamente al inicio del proceso
Emplear como sistemas de pago el factoring y confirming
internacional
Disponer de partners/entidades financieras con un nivel de
conocimiento y profesionalidad acreditado en este tipo de
operaciones.
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2.1.9 Recomendaciones para otras empresas que deseen exportar
Los consejos que las exportadoras regulares darían a aquellas empresas que deseen
iniciarse en un proceso de internacionalización son las siguientes:
TIPO

Análisis de
mercado

Producto
y/o servicio

RECOMENDACIONES


Fijar una estrategia controlada y no atacar a todos los países a la
vez



Seleccionar mercados con seguridad jurídica



Buscar países de destino próximo



Analizar la capacidad de inversión de la propia empresa



Conocer muy bien las condiciones mercantiles del país destino y sus
hábitos de consumo



Conseguir socios locales con los que informarse de las necesidades
y gustos de la clientela. Estos han de ser fiables y con los mismos
intereses que la empresa exportadora



Realizar viajes para entender y conocer el mercado objetivo, sus
necesidades y requerimientos



Viajar a los países de destino para conocerlos de primera mano



Asistir a ferias internacionales (a ser posible, sectoriales) que
tengan lugar en los destinos seleccionados



Contactar con un número de potenciales clientes antes de lanzarse
al mercado



Participar en las misiones comerciales de FADE o Asturex



Participar en los planes PIPE o similares



Tener muy claro si el producto es exportable



Contar con un producto diferenciado y específico



Resaltar la calidad de los productos/servicios



Lograr una ventaja competitiva en precio



Conocer la oferta de la competencia



Dar fiabilidad, calidad y seguridad a los clientes



Realizar labores de benchmarking para diferenciar los productos de
los competidores



Realizar labores de promoción en destino y hacer hincapié en la
calidad y seriedad del servicio
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TIPO

Financiero

RECOMENDACIONES


Presupuesto claro y exclusivo para el proceso



Contar con financiación propia para asumir los riesgos iniciales



Asegurar los cobros por adelantado y exigir letras de crédito



No corromper los precios; es decir, no fijar el mismo precio que en
España ya que los consumidores están dispuestos a pagar más por
ellos.



Aprovechar las oportunidades que los organismos ofrecen a la
internacionalización



Voluntad de la dirección y creer en la irreversibilidad del proceso ya
que normalmente los resultados llegarán más tarde de lo previsto y
habrá errores



Apostar firmemente por el proceso buscando resultados a largo
plazo



Paciencia, seriedad y compromiso (se ha de tener claro que es un
camino de largo recorrido).



Perseverar, y no desistir tras unos posibles primeros fracasos. Es
difícil obtener rentabilidades en los primeros proyectos."



Iniciar los primeros proyectos con empresas que tengan
experiencia internacional.



Contar con cierta consolidación (no tomar la decisión de exportar
en un momento delicado para la empresa) y no “atacar” varios
mercados extranjeros a la vez, sino establecer una estrategia
controlada.



Buscar asesoramiento legal (contratos con cláusulas claras) y
financiero



Contar con un equipo que domine idiomas y cuente con formación
en comercio exterior



Disponer de personal dedicado en exclusiva a estas tareas



Llevar el control de todas y cada una de las acciones y
operaciones, ya sean agentes, filiales...



Comenzar a trabajar de forma conjunta con empresas que ya
tengan experiencia internacional



Realizar un plan estratégico liderado por la Dirección, con la
participación multidisciplinar de las principales áreas, y a ser posible
contando con el asesoramiento de agentes externos/ expertos

Organización
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2.1.10 Peticiones a organismos públicos y otros organismos de apoyo
Para finalizar la encuesta a empresas exportadoras regulares se recogieron las
peticiones de éstas a organismos públicos y otras entidades de apoyo de cara a
incentivar y favorecer la internacionalización de las empresas asturianas.
TIPO

Asesoramiento y
acompañamiento
experto

PETICIÓN


Captación de la máxima información de los países de destino
para poder explicar a las empresas cuáles son las dificultades
que se pueden encontrar y como solventarlas



Ayuda práctica y no teórica respecto al mercado (datos y
legislación, asesores locales fiables, evolución histórica de
empresas españolas similares, etc.)



Apoyo y respaldo en el análisis de los riesgos de exportar,
sobre todo políticos y financieros



Ayuda en la búsqueda de contactos en el exterior para facilitar
la entrada del producto regional



Organización de
empresariales



Apoyo específico para pymes y emprendedores



Asesoramiento a empresas sin experiencia, sobre todo desde
el punto de vista burocrático/administrativo (logística,
aduanas, aranceles, etc.)



Visitas a las empresas para conocer su problemática real del
día a día y, en función de ésta, asesorarles del camino a seguir
ya que las pymes, en la mayoría de los casos, no disponen de
personal con tiempo y conocimiento para estar pendiente de la
publicaciones de los organismos públicos por lo que no
solicitan ayudas y asesoramiento por falta de información



Asignación de personal experto en comercio internacional al
servicio de las empresas



Apoyo burocrático y logístico



Acompañamiento a la empresa tanto en sus comienzos de
exportación como en su consolidación como exportadora



Retorno al plan PIPE (era muy bueno)



Apoyo en “proyectos a medida”, especialmente para empresas
ya maduras

un

mayor

número

de

encuentros
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TIPO

Financiación e
incentivos

PETICIÓN


Respaldo económico para la prospección de mercados
exteriores



Ayudas directas a la exportación y, especialmente, para
autónomos



Mejoras fiscales e inversión en infraestructuras y transporte
(menos impuestos, mejores comunicaciones aéreas desde
Asturias, suelo industrial, etc.)



Reducción de los límites de acceso a las ayudas que ofrecen
(“hay pocas ayudas y no todas las empresas acceden a ellas”)



Acuerdos económicos para disminuir los costes de oficinas y
despachos en el exterior (“son muy caros en según qué países”)



Incentivos a la cooperación entre empresas (consorcios,
clusters, agrupaciones de interés económico, etc.), a la
contratación
de
servicios
avanzados
para
la
exportación/internacionalización, y a la implantación en el
exterior.



Organización de congresos y misiones específicas. De esta
manera, delimitar por sectores las visitas y no por países



Organización de eventos y ferias orientados a potenciar la
exportación de empresas asturianas



Soporte para la asistencia a ferias internacionales como
expositores y no como visitantes



Apoyo para misiones comerciales concretas en sectores
específicos



Ayuda en la elaboración de material comercial y presentación
de los productos



Fortalecimiento de la marca “España” en los sectores
industriales. Mejora del posicionamiento del producto español
en el extranjero. Conseguir que la imagen de las empresas,
trabajadores y productos españoles sea superior, pues no
siempre es así



Programas y ayudas a la formación de idiomas y comercio
exterior de los empleados (si bien varias encuestadas afirman
acudir a cursos, estos son muy teóricos o semi‐prácticos y dicen
perder el interés)

Apoyo comercial

Formación
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TIPO

Otros

PETICIÓN


Escuelas de idiomas orientadas al negocio



Simplificación de los trámites con aduanas



Mayor coordinación (o unificación) entre los gestores
nacionales (trabajan muy bien) y los internacionales



Mejora de la información (“es clave que las compañías
conozcan las ayudas que existen y en la actualidad hay mucha
desinformación”)



“Remar” todas las instituciones en la misma dirección



Mayor difusión de las tareas que se están haciendo para
apoyar la internacionalización (“por ejemplo, desconocíamos
las actividades realizadas por Asturex y se echa en falta una
web resumen de todas las consideraciones a tener en cuenta a
la hora de acudir a un país. Hay múltiples informes por la red y
sería bueno resumir todos ellos y facilitar enlaces, algunas
entidades como el Banco Santander, ya lo están haciendo a
través de su web Santander Trade, creo que sería bueno que
esto lo hiciera un organismo público o de apoyo regional”)

2.1.11 CONCLUSIONES
La opinión de las empresas
exportadoras regulares asturianas
entrevistadas para el presente estudio
es concluyente en múltiples aspectos.
Merece la pena destacar que, si bien
en base a la experiencia y
características de los entrevistados,
sus sugerencias y actuaciones
específicas
varían
(primeras
actuaciones llevadas a cabo, criterios
de selección de mercado, factores
clave de éxito y recomendaciones),
todas ellas giran en torno a 4 áreas:
estrategia, equipo humano, producto
y colaboraciones.

Producto

Estrategia

Equipo y
colaboraciones

Estudio de las empresas exportadoras asturianas, análisis de las barreras a la exportación y
diseño de un plan de acción para eliminarlas

36

CONDICIONES QUE UNA EMPRESA DEBE REUNIR PARA INTERNACIONALIZARSE
En este apartado se describen las pautas que conviene reunir para poder optimizar el
proceso de internacionalización. Cabe destacar que se tratan de recomendaciones y
buenas prácticas recogidas por parte de compañías que cuentan con una experiencia
en comercio exterior y no en carencias o debilidades del tejido empresarial asturiano.
Todas ellas están orientadas a
aumentar las probabilidades
de éxito de su actividad
exterior.
Tal y como se muestra en el
gráfico de la derecha, ésta
debe sustentarse de una
estrategia formal y verse
reforzada por un equipo
cualificado,
un
producto
diferenciado y una ventaja
competitiva en calidad y/o
precio.

Estrategia de internacionalización

Personal formado en idiomas y con experiencia en
comercio exterior

Producto innovador, específico y diferenciado

Óptima relación calidad‐precio

1. Estrategia clara y definida
Se destaca la necesidad de que la empresa interesada en exportar cuente con
un plan de internacionalización en el que se concrete y diseñe su estrategia
exterior y programa de actuaciones, respectivamente. El objetivo de ello es
conseguir que se trate de un proceso meditado, reflexivo y autocrítico en el
que se tengan en cuenta tanto las capacidades internas de la empresa
(organización y producto), como las condiciones del mercado exterior. Sin una
estrategia de internacionalización clara y respaldada por la dirección, las
probabilidades de éxito se reducen significativamente.
En relación con esta condición, aquellas iniciativas exteriores que surgen como
respuesta inmediata a situaciones de mercado adversas conllevan a iniciativas
precipitadas y, en la mayoría de los casos a “dar palos de ciego”. Las pérdidas
económicas en estos supuestos y la mala experiencia condicionarán
negativamente cualquier otra oportunidad de exportar futura.
2. Equipo cualificado
Las exportadoras regulares señalan como situación ideal poder disponer de un
equipo en exclusiva para la actividad exterior. De no ser así, se debe contar
con personal formado en idiomas (principalmente inglés y, a poder ser,
comercial) y con experiencia y cualificación específica en comercio exterior.
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3. Producto diferenciado
El producto o servicio ha de satisfacer una necesidad o nicho de negocio
concreto con vistas a hacer frente a la competencia extranjera. En este sentido,
la innovación en producto, la adaptación de éste a los hábitos de consumo del
país de destino o sector objetivo resulta indispensable.
4. Relación calidad precio
Se recomienda dirigirse a países con un poder adquisitivo medio‐alto cuya
población esté dispuesta a pagar un precio superior a cambio de obtener un
producto de calidad, siempre manteniendo una óptima relación entre ambas
variables. Para ello se ha de tener en cuenta y negociar los gastos de logística,
así como establecer acuerdos comerciales para reducir los costes de operar en
el mercado extranjero.
Por todo ello, otras variables como el tamaño empresarial (tanto en número de
empleados como en volumen de ventas) no se consideran un factor condicionante y
directamente relacionado con la capacidad de exportación. Los entrevistados priorizan
y centran sus esfuerzos en los anteriores aspectos.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MERCADOS POR PARTE DE EXPORTADORES REGULARES
El primer filtro para la evaluación y selección de los mercados internacionales es la
realización de un estudio de mercado personalizado a las características de la
empresa, sector y producto a exportar. Los encuestados resaltan estos últimos
aspectos ya que creen que una de las malas prácticas consiste en realizar un estudio de
mercado genérico del sector que no aporte información significativa para la toma de
decisiones estratégicas de la compañía.
Entre las variables a considerar en el marco de un estudio de mercado internacional
se destaca:







Demanda potencial (hábitos de consumo) y tamaño del mercado para el
producto específico a exportar
Nicho de mercado (análisis y selección del segmento objetivo)
Competencia directa (identificar la ventaja competitiva frente a la competencia
existente y aproximar una cuota de penetración)
Aspectos comerciales y legales. Análisis de posibles barreras arancelarias y
condiciones de mercado (tipo de cambio, normativa aplicable, aspectos legales,
etc.)

La proximidad y cercanía geográfica del mercado es otro criterio que las empresas
más experimentadas priorizan. La motivación es doble, por un lado se busca reducir los
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gastos logísticos, y por otro contar con un mejor acceso a los servicios de transporte
con vistas a garantizar que el producto llega en perfectas condiciones al cliente y
ofrecer una mayor capacidad de respuesta (flexibilidad).
Por último, destacar que las empresas se decantan por mercados maduros y estables
a nivel jurídico‐económico con el objetivo de minimizar riesgos (sobre todo en sus
primeras experiencias internacionales). Se descartan por tanto aquellos países en los
que el mercado puede ser cambiante (tipo de cambio, condiciones legales, estabilidad
económica, etc.) ya que generan mucha desconfianza que las compañías regionales no
están dispuestas a asumir.
En resumen, estos son los 3 filtros principales que las exportadoras regulares tienen
en cuenta a la hora de elegir sus mercados:

ANÁLISIS

PROXIMIDAD

MADUREZ

Demanda y hábitos de
consumo

Costes de logística

Estabilidad económica y
jurídica

Competencia

Acceso a servicios de
transporte

Grado de desarrollo del
sector

Una vez seleccionado el país objetivo, las empresas optan por establecer contratos con
agentes o distribuidores y acuerdos con empresas locales.

FACTORES Y RECOMENDACIONES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN
Finalmente, las recomendaciones y factores clave de éxito destacados se pueden
estructurar tal y como se muestran en la siguiente figura:
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Tal y como se ha venido explicando, la base de una estrategia internacional ha de
sustentarse en un firme apoyo de la dirección, la obtención de una ventaja competitiva
y la inversión de tiempo y recursos en el proceso. Asimismo, la formación específica de
personal en la materia y la elaboración de un plan de comercio exterior se considera
clave. Conviene realizar un estudio pormenorizado para identificar oportunidades y
nichos de mercado para el producto o servicio a exportar y, se han de plasmar todas
las actuaciones, plazos, tareas y responsables en un plan estratégico exterior. Este
documento servirá de referencia durante todo el proceso y no hay que olvidar que se
trata de una apuesta que requiere de tiempo, paciencia y recursos. Si no se dispone
de estas cualidades, conviene no llevarla a la práctica.
De igual modo, se ha de tener siempre presente que la internacionalización se
fundamenta en la venta de un producto o servicio y este ha de contar con una ventaja
competitiva evidente, lo que obligará a la empresa a invertir en procesos,
innovaciones y mejoras organizativas para su consecución.
Una vez alcanzados estos hitos, el siguiente paso hace referencia al establecimiento de
colaboraciones comerciales y acuerdos con socios locales. En este punto es
indispensable la asistencia a ferias para conocer el mercado de primera mano y lograr
los primeros contactos. De forma complementaria, la participación en programas de
apoyo a la exportación coordinados por entidades especializadas como Asturex o el
ICEX también resultan recomendables.
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Por otro lado, los encuestados están a favor de financiar todo el proceso a través de
recursos propios, siempre manteniendo unas garantías de pago con el cliente. Se
aconseja no depender de ayudas directas de las instituciones públicas, aunque estas
se pueden solicitar de forma complementaria.
En definitiva, la internacionalización ha de concebirse como un proceso analítico y
reflexivo en constante actualización en base a las exigencias del mercado y no como
una iniciativa esporádica o aislada sin fundamento estratégico. La acumulación de
experiencia en comercio exterior, la depuración de sus actuaciones y el retorno
paulatino de la inversión conducirán a desarrollar una valiosa cultura exportadora en la
empresa.

2.2 EXPORTADORAS ESPORÁDICAS
En lo que respecta a las exportadoras esporádicas, se han clasificado dentro de esta
categoría aquellas compañías que han vendido en el exterior al menos en alguna
ocasión a lo largo de los últimos 4 ejercicios. Un 43% de los encuestados pertenecen a
esta clasificación (56). En la siguiente tabla se muestra la relación de encuestados,
indicando su CNAE y actividad:
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RAZÓN SOCIAL

ACTIVIDAD

CNAE

NOMBRE CNAE

1

ABAMOBILE SOLUTIONS, S.L

J‐Información y comunicaciones

62.09

2

ABZ IDENTIFICACIÓN VISUAL

C‐Industria manufacturera

27.40

Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información
y la informática
Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de iluminación

3

ADEPRO INGENIERÍA, S.L

C‐Industria manufacturera

27.90

Fabricación de otro material y equipo eléctrico

4

AFILADOS PRINCIPADO, S.A

C‐Industria manufacturera

28.41

Fabricación de máquinas herramienta para trabajar el metal

5

AQF IMAGEN DIGITAL, S.L.

J‐Información y comunicaciones

59.15

Actividades de producción cinematográfica y de vídeo

6

AST SPORT HEMITEK, S.L (ELICCA)

46.16

Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir,
peletería, calzado y artículos de cuero

7

ASTURWATT, S.L.

G‐Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas
F‐Construcción

43.21

Instalaciones eléctricas

8

BANGO RACING CARS, S.L

C‐Industria manufacturera

29.10

Fabricación de vehículos de motor

9

BB CONSULTING E INGENIERIA, S.L.

71.12
35.19

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico
Producción de energía eléctrica de otros tipos

33.12

Reparación de maquinaria

10

BIOGAS FUEL CELL, S.A

11

BOMBAS PRENDES, S.L

M‐Actividades profesionales, científicas y
técnicas
D‐ Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y
aire acondicionado
C‐Industria manufacturera

12

CARBONICA AVILESINA, S.A

C‐Industria manufacturera

11.07

13

CARTONAJES VIR, S.A

C‐Industria manufacturera

17.21

14

CEPILLOS SACEMA, S.L

C‐Industria manufacturera

28.29

Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas
minerales y otras aguas embotelladas
Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases
y embalajes de papel y cartón
Fabricación de otra maquinaria de uso general n.c.o.p

15

CIMISA, S.A

C‐Industria manufacturera

25.11

Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes

16

CIUDAD INDUSTRIAL DEL VALLE DEL
NALÓN, S.A (VALNALÓN)

N‐Actividades administrativas y servicios
auxiliares

82.99

Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
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RAZÓN SOCIAL
17

CONGELADOS BASILIO S.A.

18

ACTIVIDAD

CNAE

NOMBRE CNAE

46.38

Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos
alimenticios

CONSERVAS ENTREISLAS S.L.

G‐Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas
C‐Industria manufacturera

10.21

Procesado de pescados, crustáceos y moluscos

19

CONSTRUCCIONES GARCÍA RAMA, S.L

F‐Construcción

43.39

Otro acabado de edificios

20

CRONISTAR, S.L

J‐Información y comunicaciones

59.15

Actividades de producción cinematográfica y de vídeo

21

DESARROLLO CAD‐CAM, S.A

J‐Información y comunicaciones

62.09

22

DISTRIBUCIONES DE MATERIALES
DEPORTIVOS Y CUSTOMIZACIÓN, S.L.
(LAST ROUND)
DISTRIBUCIONES SABORES ALLERANOS S.
L. (L´AYERAN)
EVA ROGADO, S.L

G‐Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas
C‐Industria manufacturera

47.65

Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información
y la informática
Comercio al por menor de juegos y juguetes en establecimientos
especializados

11.01

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas

46.45

Comercio al por mayor de productos perfumería y cosmética

70.22

Otras actividades de consultoría de gestión empresarial

46.19

Intermediarios del comercio de productos diversos

71.12
18.12

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico
Otras actividades de impresión y artes gráficas

23
24

26

GLOBAL CONSULTING SERVICIOS
INTEGRALES, S.L
GLOBALTECH TRADING, S.L

27

GORDON IMAGEN, S.L.

28

GRÁFICAS EUJOA, S.A

G‐Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas
M‐Actividades profesionales, científicas y
técnicas
G‐Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas
M‐Actividades profesionales, científicas y
técnicas
C‐Industria manufacturera

29

GRÁFICAS RIGEL, S.A

C‐Industria manufacturera

18.12

Otras actividades de impresión y artes gráficas

30

HIJOS DE LUIS MARTINEZ NOREÑA, S.L

C‐Industria manufacturera

16.10

Aserrado y cepillado de la madera

31

HOJA DE LATA EDITORIAL, S.L

J‐Información y comunicaciones

58.11

Edición de libros

25
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RAZÓN SOCIAL

ACTIVIDAD

CNAE

NOMBRE CNAE

32

INDUSTRIAS GOAL GIJÓN, S.L.U

C‐Industria manufacturera

25.62

Fabricación de estructuras metálicas y sus componentes

33

INDUSTRIAS LÁCTEAS MONTEVERDE, S.A

46.33

Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y
grasas comestibles

34

IZERTIS, S.L

G‐Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas
J‐Información y comunicaciones

62.02

Actividades de consultoría informática

35

LA PALOMILLERA DE ENTRALGO, S.L

C‐Industria manufacturera

25.99

Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p.

36

LLAGAR CASTAÑÓN, S.L

C‐Industria manufacturera

11.03

37

L'ORBAYU, S.L

C‐Industria manufacturera

14.19

Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de
frutas
Confección de otras prendas de vestir y accesorios

38

LUX GIJÓN, S.A

46.47

Fabricación de lámparas eléctricas y aparatos de iluminación

39

MADERAS ADOLFO LÓPEZ, S.L

G‐Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y
motocicletas
C‐Industria manufacturera

16.10

Aserrado y cepillado de la madera

40

MALVADO SOUND LAB, S.L

J‐Información y comunicaciones

59.20

Actividades de grabación de sonido y edición musical

41

MECÁNICA DE CASTRILLÓN, S.A

C‐Industria manufacturera

25.29

42

MECANIZADOS DÍAZ&DÍAZ, S.L

F‐Construcción

43.22

43

MERYBAL CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, S.L
MEYME, S.A

F‐Construcción

41.21

Fabricación de otras cisternas, grandes depósitos y contenedores
de metal
Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire
acondicionado
Construcción de edificios residenciales

M‐Actividades profesionales, científicas y
técnicas
C‐Industria manufacturera

71.12

44
45
46

MODELOS PARA LA FUNDICION AMADO,
S.L.
NANOVEX BIOTECHNOLOGIES, S.L

47

NOGUERA, S.A

N‐Actividades administrativas y servicios
auxiliares
C‐Industria manufacturera

25.73

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico
Fabricación de herramientas

80.30

Actividades de investigación

25.62

Ingeniería mecánica por cuenta de terceros

Estudio de las empresas exportadoras asturianas, análisis de las barreras a la exportación y diseño de un plan de acción para eliminarlas

44

RAZÓN SOCIAL

ACTIVIDAD

CNAE

NOMBRE CNAE

48

PIRAGUAS PARIENTE POLLEDO, S.L.

C‐Industria manufacturera

30.12

Construcción de embarcaciones de recreo y deporte

49

PISA PROYECTOS DE INNOVACIÓN, S.L

70.22

Otras actividades de consultoría de gestión empresarial

50

PROCESOS INDUSTRIALES Y DESARROLLOS
ELÉCTRICOS, S.L
SAMESA INSTALACIONES, S.L

M‐Actividades profesionales, científicas y
técnicas
F‐Construcción

43.21

Instalaciones eléctricas

F‐Construcción

43.99

Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p

C‐Industria manufacturera

20.41

M‐Actividades profesionales, científicas y
técnicas
C‐Industria manufacturera

71.12
11.03

C‐Industria manufacturera

28.30

Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza
y abrillantamiento
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico
Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de
frutas
Fabricación de maquinaria agraria y forestal

M‐Actividades profesionales, científicas y
técnicas

71.12

51
52
53

SERVICIOS INTERNACIONALES REUNIDOS,
S.A (SIRSA)
S‐GLOBAL INDUSTRY, S.L

54

SIDRA MENÉNDEZ, S.L

55

TALLERES RAMÓN CASTRO, S.L. (MONRA
FORESTAL)
WHERLE MEDIOAMBIENTE, S.L

56

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas
con el asesoramiento técnico

45
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Nuevamente, teniendo en cuenta el CNAE de las encuestadas, un 46,43% de las
pertenecen a la industria manufacturera, un 12,50% a actividades profesionales, un
12,50% a actividades de información y comunicaciones y otro 12,50% al comercio.

3,57%

12,50%

12,50%

46,43%

12,50%
10,71%

1,79%
C‐ Industria manufacturera
D‐ Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
F‐ Construcción
G‐ Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
J‐ Información y comunicaciones
M‐ Actividades profesionales, científicas y técnicas
N‐Actividades administrativas y servicios auxiliares
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En lo que respecta a la antigüedad de
las empresas entrevistadas, un 30%
cuenta con una trayectoria de 10
años o menos, un 38% entre 11 y 25
años y un 32% más de 25 años.

0‐10 años
68%

11‐25 años

30%

32%

> 25 años
38%

Asimismo, sólo 5 de las encuestadas (9%) cuentan con filiales, ya sea a nivel nacional,
extranjero o mixto:
No
¿Su empresa tiene filiales?
No
51
Sí, españolas
1
Sí, extranjeras
2
Sí, mixtas
2
Total
56

3,57% 3,57%
1,79%

Sí, españolas
Sí, extranjeras
Sí, mixtas

91,07%

NS/ NC

En lo respectivo a la plantilla, el 55% posee menos de 10 trabajadores y sólo un 9% de
las empresas exportadoras esporádicas disponen de más de 50 empleados:

< 10 Trabajadores
Nº de empleados
< 10 Trabajadores
11‐50 Trabajadores
> 50 Trabajadores
Total

31
20
5
56

9%

11‐50 Trabajadores
36%

> 50 Trabajadores

55%

2.2.1 Particularidades de las empresas
En segundo lugar, se trataron de conocer algunas peculiaridades de las empresas en
aspectos tan diversos como su gestión, estructura financiera y actividad diaria.
Teniendo en cuenta la posibilidad de las encuestadas de seleccionar una, varias o
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ninguna de las opciones propuestas, 36 indican estar gestionadas por un grupo
familiar (64%), 27 utilizan el comercio on line (48%) y 23 cuentan con una red de
distribución propia (41%).
Está gestionada o controlada por un grupo
familiar

64%

36

Utiliza Internet para comprar/ vender

27

Tiene una red de distribución propia

48%

23

Ninguna de las opciones anteriores

6

Forma parte de Cadenas de Valor Globales

2

Cuenta con capital extranjero

3
0

20

40

2.2.2 Motivos por los que decidió exportar
Una vez conocido el perfil de las exportadoras esporádicas encuestadas, se exponen
sus principales motivaciones para internacionalizarse. 48 de ellas se iniciaron en el
comercio exterior tras detectar las oportunidades de negocio externas. En este
sentido se deduce cierta proactividad de las mismas en materia de análisis y vigilancia
de mercado. Asimismo, la dificultad para crecer en el mercado nacional tras la crisis
económica ha forzado a las empresas a vender en el exterior.

Detección de oportunidades de negocio

48

Dificultad para crecer en el mercado local

31

Diversificación del riesgo

86%
55%

19

Seguimiento de actividades internacionales

14

Presión de clientes

8

Presión de competidores

7

Reducción de barreras arancelarias

1
0

48
20

40

60
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2.2.3 Gastos en formación, publicidad e I+D+i
En lo que respecta a gastos en formación, publicidad, investigación, desarrollo e
innovación se han tratado de conocer las partidas y conceptos en los que han invertido
las empresas en los últimos 2 años. Cabe destacar que 41 de las 56 empresas
exportadoras esporádicas (73%) han incurrido en gastos de formación de su plantilla,
37 han destinado recursos a la innovación en producto (66%) o servicio y 36 han
llevado a cabo gastos de publicidad (64%).
Mejoras organizativas

35

Innovación de procesos

28

Innovación en producto/ servicio

66%

37

Gastos en formación de los trabajadores

41

Gastos en publicidad

73%

36

Gastos en investigación y desarrollo

32
0

20

40

60

2.2.4 Posición competitiva de las empresas
De igual modo, se ha instado a las empresas a valorar su posición competitiva con
respecto a diversos factores: tamaño, calidad, productividad, resultados económicos,
cualificación y nuevas tecnologías.
Posición competitiva respecto a …
Tamaño
Nivel de calidad de productos/ servicios
Nivel de productividad
Resultados económicos
Cualificación del personal
Implantación de nuevas tecnologías

Mejor
6
35
14
10
23
11

Igual
32
19
33
28
30
30

Peor
17
1
6
15
1
13

NS/ NC
1
1
3
3
2
2

TOTAL
56
56
56
56
56
56

Relacionando estos resultados con los obtenidos en el punto anterior (gastos en
formación, publicidad e I+D+i), se observa que más del 50% de las empresas que
afirman contar con una posición competitiva superior en calidad de sus productos y
cualificación del personal, han invertido en los últimos dos años en actividades de I+D y
formación especializada, respectivamente.
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Mejor

Igual

Peor

NS/ NC

Implantación de nuevas tecnologías

30

11

2

13
1

Cualificación del personal

23

Resultados económicos

30

10

Nivel de productividad

28

2

33

14

3

15

3

6
1

Nivel de calidad de productos/ servicios

19

35

Tamaño
0%

17

32

6

20%

40%

1

60%

80%

1

100%

2.2.5 Distribución entre compras y ventas
Las empresas exportadoras esporádicas han indicado la distribución aproximada de sus
compras y ventas entre el mercado regional, nacional o extranjero durante su último
ejercicio. Se ha calculado el promedio de estas cifras, obteniéndose los siguientes
resultados:
Promedio % Compras
Asturias

España

Extranjero

Promedio % Ventas
Asturias

España

Extranjero

12%

13%

44%
36%

52%

43%

50

Estudio de las empresas exportadoras asturianas, análisis de las barreras a la exportación y
diseño de un plan de acción para eliminarlas

Con respecto a la distribución porcentual de las compras, se observa como el peso del
mercado asturiano y nacional es prácticamente equitativo, mientras que las compras al
extranjero representan un 13% del total. Por otro lado, con respecto a las ventas, gana
peso el mercado regional frente al resto con un 52% de las totales. Asimismo, las
ventas nacionales alcanzan un 36% y las ventas en el extranjero un 12% sobre las
totales.

2.2.6 Barreras para la internacionalización
Con el fin de identificar los posibles obstáculos con los que las empresas asturianas se
encuentran a la hora de exportar, se ha preguntado a aquellas que cuentan con
experiencia internacional en los últimos 4 años acerca de la importancia de algunas
variables (tamaño empresarial, la diferenciación o los recursos financieros, entre
otros).
El siguiente gráfico ilustra los resultados obtenidos. Se muestran barras acumulativas
que indican el grado de importancia que las empresas otorgan a los factores
establecidos en el cuestionario (desde nada importante, hasta muy importante). A
continuación se muestran los resultados en valores absolutos:
Nada importante

Poco importante

Importante

Logística

Falta de apoyo público
Desconocimiento de mercados
Desconocimiento de oportunidades

9

Carecer de recursos financieros

9

16

Falta de personal cualificado

19

17

Los idiomas

19

16

Dificultad para encontrar otras empresas colaboradoras
Disponer de proveedores y canales de distribución

4

Falta de producto/servicio diferenciado
Tamaño de la empresa

0%

1

16

14

1

20%

7

14
15
17
12

8

1
1

19

19
40%

5

15

18
13

1

21

21

13
17

5

13

15

18

8

18

14

11

1

9

17

17

7

2

19

20

9

2

23
13

18

4

2

13

14

16

NS/ NC

8

23

10

Elevado coste 1
Burocracia y trámites

Muy importante

60%

80%

100%
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Más de un 60% de las encuestadas señalan como obstáculos importantes o muy
importantes el tamaño de la empresa, la disposición de proveedores/ canales de
distribución, el elevado coste del proceso y el carecer de recursos financieros, tal y
como se aprecia en la siguiente tabla:

Muy
Poco
Nada
Importante
NS/ NC
importante
importante importante
Tamaño de la empresa

34%

34%

23%

9%

0%

Disponer de proveedores y canales de
distribución

30%

38%

23%

7%

2%

Elevado coste

41%

25%

29%

2%

4%

Carecer de recursos financieros

38%

25%

20%

16%

2%

Burocracia y trámites

34%

23%

32%

7%

4%

Desconocimiento de mercados

23%

32%

30%

13%

2%

Dificultad para encontrar
colaboradoras

27%

27%

32%

14%

0%

Desconocimiento de oportunidades

25%

29%

29%

16%

2%

Falta de apoyo público

16%

30%

36%

16%

2%

Logística

23%

14%

41%

18%

4%

Los idiomas

13%

25%

29%

34%

0%

Falta de personal cualificado

9%

27%

30%

34%

0%

Falta de producto/servicio
diferenciado

21%

14%

32%

30%

2%

Asimismo, factores como la falta de personal cualificado, los idiomas y la falta de
producto diferenciado, se consideran obstáculos poco o nada importantes para la
internacionalización. Con respecto a esto se entiende que son factores o
condicionantes que las empresas han logrado superar (inversiones en innovación y
formación en los últimos dos años) y que por ello no los consideran prioritarios o
limitantes a corto plazo (ver apartado 2.2.4. Posición competitiva).

2.2.7 Estrategias futuras con respecto a la internacionalización
Gran parte de las empresas encuestadas, concretamente un 61%, prevé incrementar
su volumen de exportaciones y un 27% conseguir exportar de manera regular. En
este sentido, cabe concluir que las compañías con experiencia en comercio
internacional apuestan por la exportación en los próximos 3 años.
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Incrementar las exportaciones
Exportar de manera regular

15

Mantener su situación actual
Incrementar inversiones
extranjero

directas

en

61%

34
27%

13

el

4

Reducir inversiones directas

2

Reducir las exportaciones

1
0

20

40

2.2.8 Medidas para favorecer la internacionalización
Con el fin de identificar iniciativas beneficiosas para favorecer la internacionalización,
se les ha preguntado a las empresas sobre posibles actuaciones al respecto. Pudiendo
éstas seleccionar más de una opción (hasta 4), un 63% concluye que mejorar la
facilidad para identificar socios comerciales es una acción facilitadora.
Medidas para favorecer la internacionalización

Valor absoluto

Sobre 56 encuestas

35

63%

31

55%

Que mi empresa fuera más grande

28

50%

Mayor y mejor acceso recursos financieros

27

48%

Subvenciones públicas

22

39%

Existencia de comercializadoras (traders)

19

34%

Fondos específicos (capital riesgo/ venture capital)
para el crecimiento internacional de las empresas

14

25%

Formación especializada para los RR.HH

11

20%

Fusión/Adquisición de otras empresas

8

14%

Otros

2

4%

NS/NC

1

2%

Facilidad para identificar socios comerciales para
abordar estrategias conjuntas
Servicios de apoyo durante todo el proceso de
internacionalización
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NS/NC

1

Otros

2

Fusión/Adquisición de otras empresas

8

Formación especializada para los RR.HH

11

Fondos específicos para el crecimiento internacional

14

Existencia de comercializadoras

19

Subvenciones públicas

22

Mayor y mejor acceso recursos financieros

27

Mayor tamaño empresa

50%

28

Servicios de apoyo

55%

31

Facilidad para identificar socios comerciales

35
0

10

20

30

63%

40

Asimismo, disponer de servicios de apoyo durante todo el proceso de
internacionalización y contar con un mayor tamaño de empresa (volumen de negocio
y empleados) se consideran aspectos que podrían favorecer la internacionalización de
las empresas asturianas.
En la categoría de “otras iniciativas facilitadoras” dos empresas han indicado las
siguientes medidas:
 Iniciativas para reducir los costes de transporte
 Asesoramiento burocrático para “cubrir los trámites”

2.2.9 Mecanismos de acceso a mercados internacionales
Las exportadoras esporádicas han podido indicar uno o varios de los mecanismos que
emplean para acceder al exterior, ya sea a través de medios propios exclusivamente,
empresas matrices, intermediarios o consorcios de exportación.
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Medios propios

35

Servicios ASTUREX

21

Intermediario

18

Empresa matriz

63%

38%
32%

6

Consorcio

3

Otros

1

NS/NC

3
0

10

20

30

40

Un 63% de las encuestadas (35 empresas) afirma utilizar medios propios en su
proceso de internacionalización (red comercial y de agentes, así como delegaciones,
principalmente) y casi la mitad de éstas complementan sus recursos con los servicios
de Asturex (15 de esas 35 empresas también recurren a los servicios de la entidad).
Sobre el total de encuestadas, un 38% utilizan los servicios de Asturex como
mecanismos de acceso a mercados internacionales.
En este punto cabe destacar que, si bien
un 73% de los encuestados conocen y
están al tanto de los servicios que presta
Asturex, la participación de éstas no es
muy elevada (38%).
Aquellas empresas que han contratado los
servicios de Asturex han optado por
participar en misiones comerciales
(muchas de ellas cuentan con experiencia
en misiones a Latinoamérica), en la red de
consultores en el exterior y en su
programa de iniciación a la exportación.

Conocen los servicios de Asturex
Sí
13%

No
NS/NC

14%
73%

Por otro lado, un 32% (18 de las empresas encuestadas) opta por contar con
intermediarios. Finalmente destacar que en la categoría “otros” una empresa afirma
emplear exclusivamente internet y su plataforma de comercio on line para vender en
el extranjero.
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2.2.10 Impacto de la internacionalización
Con vistas a valorar el impacto de la exportación en las empresas asturianas, se ha
evaluado la repercusión con respecto a ciertos aspectos como la imagen de marca,
cuota de mercado o productividad. Las respuestas de las exportadoras esporádicas es
la siguiente:
Ha mejorado

Acceso a
financiación

No ha influido

Ha empeorado

2%4%

80%

14%

Imagen de marca

32%

61%

Innovación de
producto/ servicio

Productividad

4% 4%

2%

80%

18%

20%

11%

43%

46%

0%

4%

25%

68%

Resultados
empresariales

2%

54%

43%

Tamaño

5% 2%

64%

34%

Cuota de mercado

NS/NC

40%

60%

80%

100%

La actividad exterior de las empresas ha contribuido a mejorar significativamente la
productividad de éstas, así como su imagen de marca. Así lo indican un 68 y 61% de
las entrevistadas, respectivamente. Por otro lado, el tamaño y el acceso a financiación,
son factores que no se han visto prácticamente alterados por la internacionalización.
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2.2.11 Relaciones comerciales extranjeras
Las relaciones comerciales exteriores de las encuestadas se concentran en los países
latinoamericanos. Un 23% de las mismas dice exportar a estos mercados. Esta cifra es
coherente con el tipo de servicios que las empresas manifiestan contratar a Asturex.
Asimismo destacar que las exportadoras esporádicas también priorizan los mercados
cercanos ya que un 19% vende a Portugal, un 15% a Francia y un 26% al resto de
Europa.
Latinoamérica

6%
5%
23%

6%

Portugal
Resto de Europa
Francia

15%
19%

Italia
USA/Canadá

26%

Otros

2.2.12 CONCLUSIONES
Un 86% de las exportadoras esporádicas iniciaron su proceso de internacionalización
tras detectar ellas mismas oportunidades de mercado en el exterior y tras verse
forzadas por la situación del mercado nacional. El promedio de ventas en el extranjero
asciende a un 12% sobre el total (36% nacional y 52% regional). Asimismo los
mercados de destino se focalizan en Latinoamérica y Europa (principalmente Portugal
y Francia). Este aspecto pone de manifiesto la importancia de la cercanía y del idioma
como factores de selección.
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Motivación:
Detección de oportunidad externa

+
Crisis mercado nacional

Promedio ventas:
12% extranjero

Mercados:
Latinoamérica
Europa

Impacto
Mejora de la productividad

Mejora de la imagen de marca
38/56

34/56

La actividad exterior de las empresas regionales tiene una importante repercusión
sobre su productividad (un 68% afirma este aspecto) y sobre su imagen de marca
(61%).
23/56

41/56

Mejor cualificación
de la plantilla

Formación RRHH
Principales inversiones acometidas
en los últimos 2 años

37/56
Innovación
producto/ servicio

Publicidad

36/56

35/56

Mejor calidad de
los productos/
servicios

Por otro lado, cabe destacar el esfuerzo inversor de las empresas en los últimos 2 años.
Más del 70% han destinado parte de sus recursos a la formación de su plantilla y, como
resultado, un 41% afirma contar con una mejor cualificación de su personal con
respecto a su competencia.
Asimismo, un 66% y 64% han invertido en innovación y publicidad, respectivamente.
Este esfuerzo les ha permitido obtener una ventaja competitiva en producto/ servicio
(41% afirma contar con una posición privilegiada en el mercado con respecto a la
calidad de sus productos).
Con respecto a las barreras al mercado exterior, las exportadoras esporádicas
consideran el tamaño empresarial un factor condicionante (68% lo califican como
importante o muy importante). De igual modo, disponer de proveedores y canales de
distribución (68%), tener que asumir un elevado coste (transporte y logística,
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principalmente) durante el proceso (66%) y carecer de recursos financieros (63%) son
barreras con las que se encuentran.
MEDIDAS FACILITADORAS

Tamaño

Carecer
de
recursos

Barreras

Disponer de
proveedores

Elevado
coste

 Ayuda para identificar socios
comerciales para abordar
estrategias conjuntas
 Servicios de apoyo durante
todo
el
proceso
de
internacionalización
 Mayor tamaño de la empresa

En este sentido, las medidas facilitadoras que las empresas proponen se centran en
contar con apoyo para identificar socios comerciales y poder abordar estrategias
conjuntas, acceder a servicios de apoyo durante todo el proceso de
internacionalización e ir incrementando, paulatinamente, su tamaño empresarial.
Finalmente destacar que un 61% de las empresas encuestadas desea incrementar sus
exportaciones en los próximos 3 años y un 27% exportar de forma regular.
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2.3 ENTREVISTAS CON ORGANISMOS
Los organismos y entidades de apoyo regionales coinciden en varias limitaciones con
las que se encuentran las empresas asturianas a la hora de exportar. Éstas se han
agrupado por temáticas:
Barreras y debilidades internas:
Cultura y estrategia empresarial:
En primer lugar, el tejido empresarial regional se caracteriza por contar con cierto
miedo e incertidumbre hacia el mercado externo ya que las empresas se sienten más
seguras en su “zona de confort” y no desean asumir riesgos, por norma general.
A esta realidad se suma la falta de planificación y estrategia del proceso. A partir de
2012, con la crisis económica, muchas empresas se lanzaron a exportar de manera
espontánea, sin analizar ni evaluar las posibilidades del mercado internacional. A día
de hoy se puede concluir que gran parte de las empresas que no consiguen exportar
de manera regular es porque lo hacen de forma impulsiva y no reflexiva.
Por otro lado, la estructura organizativa y departamental de las compañías, también
limita en muchas ocasiones la planificación y el seguimiento del proceso al no poder
contar con un área de comercio exterior o, o al menos, con personal dedicado en
exclusiva a estas tareas.
Tamaño:
Si bien los organismos no consideran el tamaño empresarial como un factor
condicionante para exportar, sí se relaciona este aspecto con una mayor capacidad de
producción, flexibilidad y mayores recursos financieros que facilitan el proceso. En
definitiva, no se considera un factor importante a la hora de internacionalizarse pero sí
cuenta con relevancia en el proceso de consolidación de las exportaciones
(incrementar la presencia en el exterior y el volumen de exportaciones).
Asimismo, en las pequeñas empresas es en ocasiones el propio gerente o comercial sin
experiencia quien asume la responsabilidad de exportar (no se cuenta con un
empleado en exclusiva de manera sistemática) y, transcurrido un tiempo, éste
abandona la labor por falta de tiempo y resultados. En este sentido, algunas entidades
apuntan que a las empresas de mayor tamaño les cuesta menos conseguir una
exportación regular en el tiempo.
Falta de tiempo y paciencia:
Otro aspecto limitante y que desmotiva a las empresas que deciden exportar por
primera vez es no lograr resultados en el corto plazo. Varios organismos entrevistados
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afirman que la falta de dedicación, tiempo y paciencia durante el proceso llevan a
muchas empresas a desistir antes de tiempo.
Formación y experiencia:
La falta de planificación durante la internacionalización de muchas empresas a partir
de 2012 les ha obligado a formarse “sobre la marcha” pero no cuentan, en muchos
casos, con las nociones básicas y claves en la materia. Asimismo, la ausencia de visión
estratégica al respecto les impide en ocasiones identificar nichos de mercado y valorar
de una forma objetiva su idoneidad.
Con respecto a la formación específica en comercio exterior e idiomas, los organismos
coinciden en la existencia de profesionales cualificados fuera de Asturias, pero también
en la región, aunque insisten en que muchas empresas, sobre todo las de menor
tamaño, son reacias a contratar y asumir costes de personal en exclusiva para
internacionalizarse.
Colaboración:
Un mecanismo o vía de acceso a mercados extranjeros es la formación de alianzas y
establecimiento de colaboraciones entre, por ejemplo, empresas del sector. No
obstante se apuntan dos limitaciones; escasa cultura de cooperación (las empresas son
reacias a colaborar con posibles competidores) y excesiva tramitación administrativa
durante la formación y justificación de consorcios. A pesar de estos obstáculos, las
iniciativas ligadas al asociacionismo están muy bien valoradas por los organismos y
entidades de apoyo.
Diferenciación y valor añadido:
Finalmente, la mayoría de las entidades sostienen que en Asturias existen productos y
servicios con un alto valor añadido pero hay que saber proyectar esta imagen hacia el
mercado extranjero.
Barreras externas y seguridad jurídica
La seguridad de destino (en términos legales y económicos) es un factor
condicionante para las empresas a la hora de exportar –este puede ser el caso de
mercados actualmente inestables como Venezuela ‐. Esta situación en algunos países
genera una falta de inversión y desincentiva todo el proceso de internacionalización.
En esta línea, la legislación y burocracia (barreras arancelarias y restricciones
fitosanitarias) del país de destino y su desconocimiento se convierten en importantes
obstáculos a la exportación.
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Principales reclamaciones de las empresas
Los organismos de apoyo están en continuo contacto con las empresas y recogen de
primera mano las principales preocupaciones y exigencias de éstas con respecto al
proceso de internacionalización. Las más frecuentes son:


Retorno de la inversión: la realidad es que los resultados de un proceso de
internacionalización se constatan a medio‐largo plazo y las empresas, en
muchos casos, no tienen paciencia y/o solidez financiera para superar este
periodo, por lo que acaban desistiendo. En este sentido, las falsas expectativas
con respecto al retorno de la inversión conlleva, en algunos casos, cierta
desmotivación y merma la puesta en marcha futuros proyectos en el exterior.



Búsqueda de clientes en el país de destino: las empresas valoran realizar una
prospección de mercado in situ y poder visitar el mercado. De igual modo, la
búsqueda de contactos, clientes potenciales y socios comerciales les facilita
mucho el trabajo.



Información actualizada y personalizada: gran parte de las empresas se
preocupan por su desconocimiento del mercado y la falta de información que
reciben, bien porque no les llega, porque desconocen dónde tienen que acudir
o porque ésta no se adapta a sus necesidades concretas. Se cree que esto es
debido a que la información se encuentra muy dispersa y es importante que
existan filtros de contenidos. Asimismo, una posible solución es canalizar toda
ella a través de un único organismo con esta competencia.

Apoyo y financiación
Los organismos coinciden en la existencia de múltiples ayudas, programas de
asesoramiento y cursos formativos para la internacionalización pero todas estas
iniciativas se encuentran disgregadas. Esta problemática conlleva a que las empresas
en ocasiones no sepan a qué organismo acudir o qué tipo de iniciativa es la que mejor
se adapta a sus necesidades.
Con respecto a las ayudas directas o subvenciones, si bien están muy valoradas, las
compañías opinan que éstas no son coherentes con el tamaño de la beneficiaria, así
como adolecen los trámites administrativos y su minoración, en algunos casos, a
medida que transcurre un proyecto plurianual (la ayuda para el segundo o tercer año
es sensiblemente inferior que para el inicio).
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Finalmente, destacar la importancia de la comunicación eficiente en este aspecto.
Existe mucha información de mercados, iniciativas de promoción y financiación pero
ésta no llega de un modo segregado a las empresas o estas últimas no acceden a ella
fácilmente. En este sentido, son muchas las organizaciones que afirman “no estar al
tanto” o “no enterarse a tiempo” de dichos apoyos.
Un elemento muy valorado por las empresas en general son las misiones inversas con
potenciales compradores o facilitadores, ya que implica incrementar su red de
contactos interesantes sin necesidad de incurrir en gastos adicionales.
Mercados y sectores relevantes
El sector industrial se considera estratégico para la economía regional. Este cuenta
con un producto de alto valor añadido exportable capaz de rivalizar en múltiples
mercados exteriores. Se encuentra sometido a altos estándares de calidad por parte
de grandes corporaciones y esto le convierte en un producto muy competitivo.
Asimismo, la digitalización e industria 4.0 cobra cada vez más fuerza y se considera
una tendencia en alza para el sector. Por otro lado, la mayoría de empresas de
servicios que están exportando son de base tecnológica. Es por ello que las TIC ganan
importancia para este tipo de actividades.
Con respecto a los mercados, si bien el mercado latinoamericano (Colombia, Chile,
México, etc.) se mantiene, destaca el tamaño y el esfuerzo inversor de varias
compañías asturianas en Brasil durante los últimos años, así como el crecimiento
paulatino de Perú. Por otro lado, las grandes empresas cuentan con presencia en
países árabes. El mercado chino es también su principal competidor (por tamaño,
diversidad y bajos costes).
Tendencia prevista de la exportación en Asturias
Desde 2012 en la región se produjo un crecimiento continuo del volumen de
exportaciones hasta 2015. Con la crisis las empresas se lanzaron a exportar forma
masiva y se espera que un porcentaje de ellas mantengan esta actividad durante los
próximos años con la recuperación económica. En este sentido, se considera 2017 un
año clave para apostar por la internacionalización de un modo formal y planificado.
Durante este ejercicio las empresas han de adoptar una estrategia exterior a largo
plazo y esforzarse en contratar personal con formación y experiencia en la materia.
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2.4 FUENTES SECUNDARIAS/ BENCHMARKING
2.4.1 Servicios Asturex1

• Convocatorias,
seminarios, jornadas,
misiones comerciales,
ferias, etc.

• Servicios de asistencia
técnica en base al
mercado objetivo
exterior

Planes
sectoriales

Programas de
apoyo al inicio
de la
exportación

Servicios
Personalizados
de Asistencia
Técnica

Asturias
Coopera
• Búsqueda de vías de
cooperación entre
empresas asturianas
con el objetivo de
abordar los mercados
exteriores

• Iniciación y
consolidación
• Iniciación a la
licitación pública
internacional

PLANES SECTORIALES
Asturex realizará en el año 2017, los siguientes programas sectoriales de
internacionalización empresarial:
ACTIVIDAD
MISION DIRECTA
MISION DIRECTA
MISION DIRECTA
1

PLAN SECTORIAL METAL
PAIS
CANADÁ
QATAR Y EAU
COLOMBIA

FECHA
5 ‐ 8 marzo
25‐ 31 marzo
23‐ 28 abril

Fuente: www.asturex.org
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ACTIVIDAD
MISION DIRECTA
MISION DIRECTA
FORO
MISION DIRECTA
FERIA
MISION DIRECTA
MISION DIRECTA
MISION DIRECTA
MISION DIRECTA
MISION DIRECTA

PLAN SECTORIAL METAL
PAIS
ARGENTINA Y URUGUAY
MAR NORTE
MULTIPAÍS
BOLIVIA Y PARAGUAY
AREQUIPA (PERÚ)
PERÚ
HONDURAS
MARRUECOS
MÉXICO
SUDESTE ASIÁTICO

FECHA
2‐ 7 abril
7‐13 mayo
30 mayo‐ 1 junio
junio
18‐22 septiembre
octubre
octubre
octubre
noviembre
noviembre

ACTIVIDAD
MISIÓN DIRECTA
MISION DIRECTA
MISION DIRECTA
MISION DIRECTA

PLAN SECTORIAL CONSTRUCCIÓN
PAIS
COLOMBIA
ARGENTINA Y URUGUAY
BOLIVIA Y PARAGUAY
PERÚ

FECHA
abril
abril
junio
octubre

ACTIVIDAD
FERIA
FERIA
FERIA
FERIA
FERIA
PPV
FORO

PLAN SECTORIAL ALIMENTACIÓN
PAIS
SHIRHA LYON (FRANCIA)
FOODEX TOKIO (JAPÓN)
GOURMET ‐ ESPAÑA
PLMA AMSTERDAM
ANUGA
ICEX
MULTIPAÍS

FECHA
21‐23 enero
7‐ 10 marzo
24 ‐ 27 abril
24 ‐ 25 mayo
7‐ 11 octubre
pte. fechas
octubre

PLAN SECTORIAL TICs E INDUSTRIAS CREATIVAS
PAIS
FECHA
4YFN
27 febrero ‐ 1 marzo
COLOMBIA
23‐ 28 abril
CHILE
8‐12 mayo
MULTIPAÍS
19‐ 22 junio
GAMELAB ‐ Barcelona
FERIA
junio
(VIDEOJUEGOS)
FERIA
GAMESCOM (VIDEOJUEGOS)
22‐26 agosto
FERIA
BIOSPAIN (BIO)
septiembre
PROGRAMA FORMACIÓN
EUROPA (TIC)
octubre
Y V. PROSPECCIÓN
MISIÓN DIRECTA
PERÚ
octubre
FERIA
GAME CONNECTION EUROPE
octubre
FERIA
BIO ‐ EUROPA (BIO)
pte. fechas
ACTIVIDAD
FERIA
MISIÓN DIRECTA
MISIÓN DIRECTA
FORO

ACTIVIDAD
MISIÓN DIRECTA

ACCIONES MULTISECTORIALES
PAIS
SENEGAL Y COSTA MARFIL

65
FECHA
26 febrero‐ 3 marzo
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ACTIVIDAD
MISIÓN DIRECTA
MISIÓN DIRECTA

ACCIONES MULTISECTORIALES
PAIS
GUATEMALA
IRÁN

FECHA
Pte. fechas
Pte. fechas

En el año 2016, Asturex ha puesto en marcha una nueva línea de actividad, que se
denomina “proyectos de oportunidades de negocio”. El objetivo es detectar nichos de
mercado para sectores y subsectores empresariales asturianos en determinados países
estratégicos. Asturex está trabajando en la primera fase de los siguientes proyectos de
oportunidades de negocio:







México: proyectos para el sector industria y energía renovables.
Texas: proyectos cadena de valor sector oil & gas
Perú: análisis de grandes clientes sector metal y construcción
Argentina: proyectos para el sector energía y minería
Honduras: proyectos sector energía
Mar del Norte: proyectos sector metal

SERVICIOS PERSONALIZADOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
Asturex ofrece servicios personalizados de asesoramiento técnico dependiendo del
grado de internacionalización de la empresa y su mercado exterior:
Servicios de
consultoría en
destino. Red
exterior de
colaboradores

• Asesoramiento en destino (especialización en sectores y
servicios)
• Prospección de mercado, estudios sectoriales, elaboración de
agendas, consultas técnicas, gestiones comerciales, etc.

Servicios de
implantación
internacional

• Asesoramiento internacional, servicios fiscales, financieros,
legales, etc. para empresas que decidan implantarse en el
exterior
• ASTUREX evalúa el proyecto y presenta la mejor oferta técnica
y económica de los colaboradores de la red de servicios
jurídicos en origen

Servicios
jurídicos
internacionales
en origen

• ASTUREX contrata los servicios de asesoramiento jurídico con
colaboradores externos
• Materia: marcas y patentes, fiscal y arancelaria, laboral,
derecho europeo, proyectos de inversión internacionales, etc.
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Servicios de
información
arancelaria en
país objetivo

• Análisis del comportamiento de las exportaciones españolas del
arancel indicado en los últimos 3años
• Incoterms, medios de transporte y gestiones en los procesos
logísticos de la partida arancelaria indicada

Servicios de
asistencia
técnica
personalizada
en origen

• Análisis de adaptación de producto, asesoramiento en análisis
de importadores/distribuidores, seguimiento de contactos,
preparación de una feria comercial, acompañamiento
comercial, etc.
• Asistencia para participación en licitaciones internacionales,
preparación de ofertas, etc.

PROGRAMAS DE APOYO AL INICIO DE LA EXPORTACIÓN
Asturex pone a disposición de las empresas asturianas que desean comenzar a
exportar los siguientes servicios:

• Empresas < 3 años y plan de negocio realizado por
ACEPPA
EmprendedorEX • Dotar del conocimiento básico para definir un plan de
internacionalización e identificar los productos
exportables (2 meses)

Inciación a la
exportación

• Empresas sin experiencia exportadora que no hayan
participado anteriormente en algún programa de
iniciación a la exportación
• Identificar producto exportable y definir el plan de
internacionalización
• Apoyo técnico durante 12 meses máximo
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• Empresas cuya cifra de exportación no supere el 30%
del volumen total de facturación o bien está muy
concentrado en pocos países
Consolidacion de
• Revisar y actualizar el plan estratégico de
la exportación
internacionalización
• Apoyo ténico durante 24 meses

Iniciación a la
licitación pública
internacional

• Empresas con experiencia exportadora que deseen
comenzar en el mercado de la contratación pública fuera
de España
• Asistencia técnica durante 6 meses del programa (75h)

• Empresas asturianas que buscan contratar un profesional
Servicio de
del comercio exterior
selección de
profesioanles de • Selección de profesionales a partir de la base de datos de
comercio exterior
CV de ASTUREX

CONSORCIOS DE EXPORTACIÓN
El programa "Asturias Coopera" pretende fomentar y establecer vías de cooperación
entre empresas asturianas con el objetivo de abordar mercados internacionales
mediante consorcios de exportación.
Asturex actúa como promotor e impulsor en la iniciativa, constitución y consolidación
de consorcios de exportación del Principado de Asturias, y el Instituto de Desarrollo
Económico del Principado de Asturias (IDEPA) actúa como financiador de los mismos a
través de una línea de ayudas ad hoc.
Se establecen los siguientes requisitos:
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Los consorcios deberán estar formados por un mínimo de tres empresas
asturianas. Además, las empresas asturianas deberán suponer como mínimo un
75% de los integrantes del consorcio.
Una empresa del consorcio no podrá tener participaciones del capital de otra
empresa del mismo, ni dos empresas del consorcio podrán tener un accionista
común mayoritario.

2.4.2 Iniciativas de fomento de la exportación de otras CCAA
Con el fin de identificar y recopilar proyectos innovadores y medidas de apoyo a la
exportación y una vez conocidas las iniciativas por parte de Asturex, se ha realizado un
análisis de los programas de apoyo a la exportación en las Comunidades Autónomas
más parecidas a Asturias en lo que al tejido industrial se refiere. Se trata
concretamente de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana:


GALICIA. Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE): dentro de sus
servicios de comercio exterior destacan:
 Información de mercados y cooperación: donde se ofrecen datos
relevantes sobre oportunidades de negocio, indicadores de exportación,
panorámica del sector… Destaca especialmente el Programa COOPEREX,
que sirve como punto de encuentro a las empresas gallegas para la
búsqueda de posibles socios.
 Iniciación en mercados internacionales: desde el IGAPE se desarrollan
seminarios y jornadas con vistas a facilitar los primeros pasos para la
exportación, de igual modo se cuenta con una base de datos de gestores
de internacionalización y empresas de asistencia técnica. Finalmente,
destaca el proyecto Mentoring (Proyecto ECICII‐POCTEP) con vistas a
poner a disposición de las empresas un mentor con experiencia y
formación específica en comercio exterior.
 Consolidación en mercados internacionales: junto con las Cámaras de
Comercio Gallegas, se desarrolla el Plan Foexga 2016 que sirve para la
realización de misiones directas en el extranjero y participación en ferias
y otros eventos. Destaca igualmente el SALT, Servicio de licitaciones
internacionales, que busca facilitar los procesos de contratación en
organismos multilaterales.
 Apoyos en destino: el IGAPE también facilita plataformas empresariales
en algunos países como Brasil, Colombia, México, Reino Unido, Rusia,
China y Marruecos con el objetivo de poner a disposición de las empresas
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gallegas todo tipo de servicios individualizados una vez en destino. Cabe
destacar también la disposición de una base de datos de expertos en
comercio exterior y la existencia de una red mundial de empresarios y
profesionales de origen gallego vinculados a su región y que de forma
voluntaria ponen a disposición de las empresas gallegas su experiencia y
vivencias.
Formación: se ofrecen programas de formación en inglés empresarial y
otros idiomas (árabe, chino y portugués) así como becas de promoción
exterior y formación para trabajadores con vistas a crear gestores de
exportación.



PAÍS VASCO. Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco:
lleva a cabo una iniciativa para promover y facilitar la participación en
proyectos internacionales y multilaterales de las empresas vascas, además de
para la atracción de inversiones generadores de empleo y riqueza. En lo que
respecta a financiación, se desarrollan distintos programas:
 Global Lehian, para fomentar la internacionalización y cooperación
empresarial para iniciativas y proyectos de despliegue exterior que se
acometan a través de alianzas de diverso tipo.
 Gauzatu para inversiones de implantación en el exterior, facilita la
financiación a empresas vascas que vayan a crear y desarrollar
implantaciones de empresas en el exterior.
 Promoción sectorial en el exterior a través de clusters, dirigido a
entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de
promoción en el exterior, como ferias, eventos, misiones…
 Financiación para acceder a licitaciones internacionales, pretende
favorecer a las empresas vascas y facilitar el acceso a convocatorias
públicas de licitaciones internacionales.
Paralelamente Basque Consortium cuenta con diversos instrumentos de
difusión y apoyo, al ser una plataforma de colaboración público‐privada
constituida por el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y las Cámaras de
Comercio vascas. En este sentido asesora, diseña servicios de formación, y
coordina objetivos, prioridades, acciones y necesidades de diferentes agentes
que promueven la internacionalización de las empresas en el País Vasco.



NAVARRA. Gobierno de Navarra: Dispone de las siguientes ayudas públicas:
 Subvención para la contratación de servicios especializados de apoyo a
la internacionalización, apoyando los gastos de asesoramiento jurídico,
contable, consultoría de negocio, contratación de empresas, viajes…
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Subvención a pymes para promoción exterior 2016, en este caso gastos
de material promocional, publicidad, participación como expositores en
ferias, viajes y registro de marcas y patentes.
 Subvención para la internacionalización agrupada de empresas navarras
2016, para la elaboración del plan de internacionalización, gastos de
viajes, material de promoción, exposición en ferias y otros, todo ello
desarrollado por grupos de empresas navarras.
Además, se realizan todo tipo de acciones como misiones comerciales y becas
para realizar prácticas internacionales en 2017.




CATALUÑA. Agencia por la competitividad de la empresa: Este organismo se
encarga de apoyar y ayudar a las empresas catalanas en materia de
competitividad con ayudas a la internacionalización como las siguientes:
 Plan Sprint del Programa Start_Up Catalonia, que apoya especialmente a
las empresas de nueva creación a vender dentro de Europa y América.
 Programa de Cupones a la Internacionalización, destinado a empresas
que quieren iniciar o consolidar su actividad exterior, dotándolas de
recursos para la contratación de servicios profesionales en los mercados
internacionales.
De igual modo, de forma periódica se realizan misiones empresariales a los
mercados destino, clasificadas por sectores. Concretamente, en materia de
asesoramiento, destacan:
 Buscador de oportunidades de negocio personalizado en base a las
características de cada empresa
 Asesoramiento individualizado en destino en más de 90 países
 Asesoramiento en procesos de contratación pública internacional



VALENCIA: Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE). A
través de IVACE INTERNACIONAL, se desarrollan políticas de apoyo a la
internacionalización de diversos tipos:
 Ayudas a los planes de internacionalización de las pymes, para los
siguientes conceptos: alquiler de espacios y decoración en ferias cuando
la empresa sea expositor, marketing internacional incluyendo publicidad
en medios extranjeros y portales online, registro de marca fuera de la UE,
certificación de los productos fuera de la UE, gastos de personal técnico
en comercio exterior, compra de pliegos internacionales, servicios
jurídicos y administrativos para la constitución de filiales, gastos de
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alojamiento y desplazamiento a los países destinos, entre otros y servicios
directamente relacionados con la realización de acciones de promoción.
Instrumentos financieros para la puesta en marcha de planes de
promoción internacional, en este caso para la participación en
certámenes, ferias y eventos singulares de promoción, la creación y
adaptación de material comercial, los desplazamientos a los países
destino y los gastos de certificación y homologación en los mercados
destino.
Bolsa de personal experto 2016, consistente en seleccionar y homologar
proveedores de servicios y certificarlos como expertos en materias como
la contratación pública, el marketing digital, la financiación…
Becas IVACE Exterior 2017, con las que dotar a las empresas de personal
cualificado y especializado en comercio exterior, apoyando la formación
de jóvenes universitarios en la materia.
Becas IVACE E+E Exportación y empleo 2017, persigue los mismos
objetivos que la anterior estando dirigida en este caso a jóvenes de ciclos
superiores.

3 BLOQUE III. PLAN DE ACCIÓN
Finalmente se proponen una serie de iniciativas prácticas con el objetivo de solventar
y/o mejorar las necesidades de las empresas asturianas que han sido identificadas a
lo largo del presente estudio. Cabe señalar que, si bien algunas de estas son
actuaciones totalmente novedosas a nivel regional, otras plantean un nuevo enfoque o
adaptación de programas ya existentes de Asturex.
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PLAN DE ACCIÓN
BARRERA

ÁREA DE MEJORA LÍNEA DE ACCIÓN

Escasa cultura
colaborativa y
desconocimiento de
los mecanismos de
acceso al mercado

Colaboración

Inter‐empresarial
(regional)
Clientes
potenciales
Agentes en
destino

PROPUESTA
1. Sesiones
networking
comerciales
2.
3.
4.

Mejora de su
Escaso conocimiento y
difusión, impacto
empleo de los
Servicios públicos y comprensión
de apoyo
servicios públicos de
asesoramiento
Nuevos servicios
Falta de personal
cualificado y
experimentado en las
empresas
Falta de planificación y
organización

RR.HH.

Formación
especializada

Estrategia

Apoyo firme de la
Dirección

5.
6.

7.

OBJETIVO
para

directores

Fomentar la colaboración y
sinergias
Captar clientes y optimizar
Misiones inversas sectoriales
recursos
Mesas de negociación sectoriales con agentes Favorecer el establecimiento
comerciales
de contactos
Contar con un punto de
Servicio integral de información
contacto de referencia
Plan de comunicación e información
Mejorar el impacto de la
segmentado
información recibida
Diseño de un itinerario de asesoramiento
Facilitar el conocimiento de
durante
todo
el
proceso
de
todos los servicios de apoyo
internacionalización
Servicio básico, adaptado y continuo en Ofrecer seguridad jurídica en
materia jurídico‐fiscal
destino

Incentivar la contratación de
8. Programa práctico para la incorporación de
personal experto en comercio
profesionales en comercio exterior
exterior
9. Jornadas conjuntas de trabajo para directivos

Sensibilizar y concienciar
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1) SESIONES NETWORKING PARA DIRECTORES COMERCIALES
Objetivo
Poner en común barreras, debilidades y obstáculos con las que las empresas asturianas
se suelen encontrar a la hora de exportar y darles solución de forma conjunta.
Problemática que resuelve
Se detecta en el tejido empresarial asturiano cierta reticencia a la colaboración para
abordar nuevos mercados internacionales y proyectos exteriores de gran envergadura.
Por ello esta actuación pretende concienciar a las compañías de la importancia de
cooperar entre ellas, poner en común su conocimiento y experiencia y establecer
sinergias, en su caso.
Actuación
Organización de jornadas networking entre directores comerciales o de exportación
pertenecientes a empresas de diferente tamaño pero del mismo sector donde se
planteen, debatan y pongan en común, entre otras, las siguientes cuestiones:






Barreras y debilidades con las que se encuentran a la hora de exportar.
Factores clave de éxito para internacionalizarse en su actividad.
Recomendaciones a empresas inexpertas en comercio exterior.
Establecimiento de colaboraciones y posibles acuerdos.
Extracción de conclusiones: posibles soluciones y mejoras.

Agentes implicados y recursos necesarios
 FADE
 Asturex
 IDEPA
Resultados esperados
 Incentivar el cambio cultural (reticencia a la colaboración) y desarraigar el miedo al
mercado internacional (acercamiento de experiencias exitosas en exportación)
 Fomentar el aprendizaje conjunto regional en materia de exportación
 Potenciar el establecimiento de acuerdos comerciales entre empresas asturianas
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2) MISIONES INVERSAS SECTORIALES
Objetivo
Iniciativa consistente en atraer clientes potenciales o agentes facilitadores con interés
expreso de invertir o comprar en la región.
Problemática que resuelve
Resulta una labor muy interesante para las empresas asturianas ya que no incurren en
gastos directos y al mismo tiempo generan contactos de potenciales clientes que
acuden con interés expreso en productos y servicios de su sector.
Actuación
 Organización de misiones inversas sectoriales de compradores procedentes de
diversos países (pudiéndose delimitar las mismas por mercado de origen
igualmente).
 Análisis del impacto de la iniciativa (nº de ofertas solicitadas a los participantes, nº
ventas conseguidas, etc.)
 Realización de un cuestionario de valoración a los clientes potenciales asistentes (el
objetivo es averiguar en qué aspectos o variables pueden mejorar sus propuestas las
empresas asturianas)
 Difusión entre las empresas participantes del impacto conseguido y propuestas de
mejora futuras.
Agentes implicados y recursos necesarios
 Asturex
 IDEPA
 FADE
Resultados esperados
 Facilitar la captación de clientes, colaboradores y contratistas internacionales de los
distintos sectores para las empresas regionales.
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3) MESAS DE NEGOCIACIÓN SECTORIALES CON AGENTES COMERCIALES
Objetivo
Facilitar el contacto, negociación y establecimiento de acuerdos entre las empresas
que deseen exportar y los agentes comerciales/ distribuidores especializados en su
sector y/o producto.
Problemática que resuelve
Las empresas, sobre todo aquellas inexpertas, se encuentran con muchas dificultades a
la hora de encontrar un agente de confianza, especializado en su producto y con
experiencia en el mercado de destino.
Actuación
Organización de mesas sectoriales entre las empresas regionales que deseen exportar
y potenciales agentes comerciales del mercado de destino. El objetivo de las mismas es
poner en común requerimientos y necesidades entre la oferta (empresas regionales) y
demanda (agentes) con vistas a adaptar el producto/ servicio de éstas, en su caso, y
establecer relaciones comerciales que incrementen las posibilidades de éxito en el
nuevo mercado.
Agentes implicados y recursos necesarios
 FADE
 Asturex
Resultados esperados
 Facilitar la penetración de las empresas en el mercado internacional gracias al
establecimiento de acuerdos comerciales con agentes en destino.
 Conseguir contactos con agentes y distribuidores especializados en el producto/
servicio que dominen las especificaciones técnicas del mismo (ventaja competitiva).
 Lograr que las empresas tengan presencia continua y permanente en los mercados
internacionales.
 Mejorar el flujo de información entre las necesidades de mercados internacionales y
empresas que deseen internacionalizarse.
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4) SERVICIO INTEGRAL DE INFORMACIÓN
Objetivo
Implantar una Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) que sirva de referencia
para las empresas que deseen internacionalizarse y recibir información y asesoramiento
profesional al respecto.
Problemática que resuelve
Si bien en su mayoría las empresas regionales conocen la existencia de organismos y
agentes de apoyo como Asturex, aquellas que no operan de forma sistemática en el
mercado internacional o que son de pequeño tamaño no saben a qué entidad u
organismo acudir para iniciarse en el proceso de internacionalizarse.
Asimismo, existe mucho apoyo público (local, regional –Cámaras, Asturex…‐, nacional –
ICEX‐…) pero los potenciales beneficiarios no tienen claro la función de cada entidad y
finalidad de cada ayuda. Por todo ello, con la presente propuesta se pretende simplificar
este proceso.
Actuación
El tejido empresarial demanda un único servicio que resuelva dudas, acompañe y
gestione las mismas. Se trata, por tanto, de concentrar los recursos y agilizar el proceso
de ayuda y acompañamiento.
Se propone el diseño e implantación de un punto físico y on line de información y
asesoramiento básico gratuito. El objetivo es integrar todas las vías de consulta en un
único lugar de referencia desde el que derivar a los solicitantes a los programas o
ayudas que más se ajusten a sus necesidades.
Agentes implicados y recursos necesarios
 Asociaciones empresariales
 Asturex
 Cámaras de Comercio
Resultados esperados
 Acercamiento del sistema de información a todo tipo de empresa
(independientemente de su tamaño, sector o experiencia).
 Incremento del interés y solicitud de información en comercio exterior por parte de
las empresas asturianas.
 Mayor agilidad en la resolución de dudas e información proporcionada.
 Mejora de la eficiencia para la prescripción de los programas de ayuda y derivación a
organismos o agentes competentes.
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5) PLAN DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN SEGMENTADO
Objetivo
Mejorar la eficiencia y el impacto de la información proporcionada a las empresas
interesadas (programas de asesoramiento, eventos, misiones, foros, etc.) en función de
las necesidades particulares de las mismas.
Problemática que resuelve
Actualmente la recepción de información sobre programas de comercio exterior por
diferentes vías y fuentes confunde y satura a las empresas con datos e iniciativas que en
ocasiones no se ajustan a sus necesidades de internacionalización. En este sentido, se
propone la definición de un plan de difusión segmentado y dirigido.
Actuación
Segmentar la información enviada a las empresas interesadas en comercio exterior en
función de sus motivaciones y particularidades. Concretamente se plantean las
siguientes iniciativas:
 Diseño de un sistema de alertas donde las empresas se inscriban para recibir
información que deseen e indiquen su tamaño, antigüedad, sector, fase de
internacionalización en la que se encuentran, problemáticas particulares, mercados
objetivo, etc.
 Segmentación y filtración de la información enviada a las compañías en función los
intereses y criterios seleccionados por éstas en el sistema de alertas.
 Análisis y evaluación sistemática de la información e impacto conseguido.
Agentes implicados y recursos necesarios
 Asturex
Resultados esperados
 Aumentar el interés en programas y servicios de asesoramiento gracias a su envío
personalizado y dirigido.
 Optimizar el impacto de la información enviada: nº envíos/ (nº asistentes o
participantes en programas, eventos, ferias…)
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6) DISEÑO DE UN ITINERARIO DE ASESORAMIENTO DURANTE TODO EL
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN
Objetivo
Trasladar de un modo gráfico y práctico el itinerario de asesoramiento, apoyo y
formación al que puede acceder una empresa interesada en comenzar a exportar,
consolidar su posición exterior o expandirse a nivel internacional.
Problemática que resuelve
Una parte de las empresas asturianas desconocen cómo empezar a exportar y solicitar
apoyo, en su caso. En gran parte de las ocasiones esto se debe a que las pequeñas
compañías no se sienten potenciales beneficiarias de los servicios puestos a su
disposición, bien porque los consideran muy avanzados (destinados a empresas con
experiencia, orientados a la explotación de mercados muy lejanos...), o bien porque
creen que no se encuentran adaptados a las particularidades o ventajas de su producto/
servicio.
Actuación
Diseñar un flujograma que ilustre el proceso de acompañamiento al que la beneficiaria
puede optar. Se trata por tanto de incluir un diagrama como recurso gráfico y dinámico
que ilustre el itinerario de asesoramiento. Éste se puede incluir en la página web de
Asturex.
El recorrido dependerá de la experiencia y condiciones de partida de la solicitante y por
ello conviene poner en práctica las siguientes actuaciones:
 Fase del proceso: la empresa debe identificar en qué fase de internacionalización se
encuentra (iniciación, consolidación, implantación exterior, activación del talento,
lanzamiento de nuevos productos…)
 Resultado: actuaciones recomendadas y programas a los que puede acceder en el
corto plazo, indicando la persona de contacto.
Se trata por tanto de ofrecer y difundir un servicio de asesoramiento experto y
acompañamiento continuo a las empresas para orientarles en:
 Estudio e identificación de oportunidades de negocio coherentes con el producto/
servicio.
 Características y condicionantes del mercado exterior (visión presente y futura).
 Identificación de mercados de interés para su producto/servicio.
 Mecanismos de acceso al país destino: canales de comercialización.
 Identificación de potenciales colaboradores/ socios.
 Plan de comercialización, etc.
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6) DISEÑO DE UN ITINERARIO DE ASESORAMIENTO DURANTE TODO EL
PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN
Agentes implicados y recursos necesarios
 Asturex
Resultados esperados
 Ampliar la visión de los programas de asesoramiento por parte de las empresas
(posibilidad de acceso a programas básicos de partida o servicios personalizados de
detalle o aspectos específicos).
 Ofrecer un punto de vista didáctico y visual de toda la oferta de servicios.

7) SERVICIO BÁSICO, ADAPTADO Y CONTINUO EN MATERIA JURÍDICO‐
FISCAL‐ECONÓMICO‐LABORAL
Objetivo
Permitir que las empresas accedan a un asesoramiento jurídico‐fiscal‐económico‐
laboral especializado antes de iniciarse en el proceso de internacionalización con el
objetivo de conocer todos los riesgos de la iniciativa.
Problemática que resuelve
La seguridad de destino (en términos legales y económicos) es un factor condicionante
para las empresas a la hora de exportar. Actualmente Asturex no cuenta con un
departamento jurídico sino que prescribe a las empresas posibles asesores del mercado
de destino y sus costes corren a cargo de la solicitante. Este aspecto se considera una
limitación por parte de las empresas asturianas a la hora de exportar.
Actuación
Crear un área específica de asesoramiento jurídico‐fiscal‐económico‐laboral en
Asturex. Gracias a la misma se podrían evaluar los riesgos reales de la actividad
internacional teniendo en cuenta los aspectos legales, impositivos, contractuales, etc.
del país objetivo. En términos generales, las empresas reclaman apoyo y una
tutorización especializada para aspectos como:





Política impositiva
Negociación precontactual
Riesgo país, seguridad jurídica
Contratos de compraventa internacional
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7) SERVICIO BÁSICO, ADAPTADO Y CONTINUO EN MATERIA JURÍDICO‐
FISCAL‐ECONÓMICO‐LABORAL







Contrato de distribución internacional
Contratos de cooperación, creación de consorcios internacionales
Legislación aplicable en el país de destino
Valoración aduanera, clasificación arancelaria, reglas de origen.
Acuerdos de Transferencia de Tecnología y Licencias (patentes, marcas, know‐how).
Medios de cobro y pago, garantías…

Agentes implicados y recursos necesarios
 Asturex
 FADE
Resultados esperados
 Ofrecer una mayor seguridad a las empresas que deseen iniciarse en comercio
exterior o abrirse a nuevos mercados.
 Reducir los costes de internacionalización de las empresas asturianas.

8) PROGRAMA PRÁCTICO PARA LA INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES
EN COMERCIO EXTERIOR
Objetivo
Fomentar la incorporación de personal altamente cualificado y experimentado en
comercio exterior en las empresas regionales.
Problemática que resuelve
Dada la importancia de la formación especializada, se propone diseñar un único
programa didáctico con un itinerario y metodología práctica diseñada por Asturex que
sirva de orientación acerca de las competencias personales y profesionales que ha de
reunir un experto en comercio exterior.
De forma complementaria, se propone formar y especializar a personal recién titulado
bajo este programa y ofrecer un programa de prácticas a las empresas interesadas para
su incorporación en el marco de un proyecto internacional claro y definido
previamente.
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8) PROGRAMA PRÁCTICO PARA LA INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES
EN COMERCIO EXTERIOR
Actuación
 Completar el máster oficial en comercio exterior con las competencias personales y
profesionales necesarias para liderar un proyecto de internacionalización.
 Formación dual: combinación de formación teórica con la incorporación laboral
durante un período determinado (ejemplo: 1 año) de estos especialistas en comercio
exterior.
 Liderazgo por parte del profesional incorporado de un proyecto de
internacionalización en la empresa (iniciación a la exportación / apertura de nuevo
mercado / consolidarse en un país de destino, etc.) bajo la supervisión de un tutor o
mentor de Asturex.
 Apoyo económico para la financiación de los costes de personal.
 Reporte a Asturex del proyecto exterior llevado a cabo y resultados obtenidos.
Agentes implicados y recursos necesarios
 Asturex
 FADE
Resultados esperados
 Facilitar la selección e incorporación de personal especializado en comercio exterior.
 Impulsar el desarrollo de proyectos internacionales por parte de nuevos
profesionales y supervisados por un mentor de Asturex.
 Evitar la fuga de talentos en comercio internacional.

9) JORNADAS CONJUNTAS DE TRABAJO PARA DIRECTIVOS
Objetivo
Sensibilizar a los directores y gerentes de empresas con potencial exportador de la
necesidad de formalizar un plan estratégico internacional para lograr resultados
positivos.
Problemática que resuelve
Como factor clave de éxito en el mercado exterior se establece la necesidad de contar
con una estrategia internacional a corto y medio plazo. En este sentido, se pretende
difundir esta idea de un modo práctico, dinámico y conjunto entre los directivos de las
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9) JORNADAS CONJUNTAS DE TRABAJO PARA DIRECTIVOS
empresas asturianas. En definitiva, la falta de planificación y/o apoyo por parte de la
gerencia de actuaciones exteriores limita el impacto y eficiencia de las mismas. Con esta
iniciativa se busca dar solución a esta barrera.
Actuación
Organización de mesas de trabajo con directivos orientadas a concienciar de la
importancia de definir formalmente una estrategia exterior, asignar recursos y fijar
objetivos a medio/ largo plazo.
Se propone convocar a gerentes de empresas tractoras y aquellas con menor
experiencia con vistas a compartir buenas prácticas y consejos en la materia. En este
sentido, se pretende fomentar la cultura de la exportación en un entorno de trabajo
proactivo y práctico donde los directivos expongan sus principales preocupaciones y/o
debilidades a la hora de organizar o planificar todo el proceso exterior.
Agentes implicados y recursos necesarios
 FADE
 Asturex
Resultados esperados
 Sensibilizar y concienciar para conseguir una apuesta firme de los directivos en
comercio exterior.
 Agilizar la toma de decisiones en mercados exteriores y optimizar los recursos
destinados a tal fin.
 Trasladar la necesidad de definir una estrategia internacional y no realizar
actuaciones esporádicas o aisladas sin una base o fundamento.
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(4 años consecutivos exportando)
Nombre de la empresa:
Nº de empleados
Sector:
Asociación:
¿Filiales?:
Año de constitución:
¿En qué año exportó por primera vez?

1. Cuáles fueron las primeras medidas encaminadas a internacionalizar su empresa?
¿Qué decisiones ayudan a que su empresa exporte de manera sistemática?
2. ¿Ha necesitado alcanzar un tamaño (empleados, ventas…) determinado antes de
poder abordar la exportación? ¿Qué relación cree que guarda el tamaño de la
empresa con su capacidad exportadora?
3. ¿La decisión de internacionalizar la empresa ha sido proactiva? (búsqueda de
negocio y carácter global) o una respuesta a la situación del mercado nacional
(diversificación de riesgos)?
4. ¿En qué momento se decidió que la exportación era una buena elección? Desde el
origen de la empresa, o cuando ya estaba asentada en el mercado?¿por qué?
5. ¿En base a qué características elige los mercados de destino?
6. ¿Qué factores considera claves en la internacionalización?
7. Cuáles son las mejores alternativas para posicionar su producto en el exterior?
(consorcios de exportación, adquisición/fusión de empresas, joint ventures,
acuerdos con empresas locales, agentes o distribuidores…) etc.)
8. Ha sido necesario modificar su estrategias a la hora de exportar, en relación a :






Formación y preparación del equipo humano. (explicar)
Producto o proceso (rediseño, embalaje, presentación etc.)
Organización interna de la empresa (canales de distribución)
Logística
Decisiones específicas de inversión para exportar y su financiación asociada.
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9. ¿Cuál es la estructura de financiación recomendable, si es que la hay, para que una
empresa se internacionalice?
10. ¿Qué recomendaciones daría a una empresa que quiere comenzar a exportar?
11. ¿Qué le pediría a los organismos públicos y otros organismos de apoyo?

Muchas gracias por su colaboración.
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1. ¿Su empresa pertenece a algún grupo empresarial?
No ☐
Sí, regional ☐
Sí, nacional ☐
☐
2. ¿Su empresa tiene filiales? No ☐ Sí, españolas ☐
extranjeras☐ Sí, mixtas ☐
3. Nº de empleados:
4. Año de constitución:
5. Sector al que pertenece:
6. Asociación empresarial a la que pertenece:
7. ¿En qué año exportó su empresa por primera vez?:

Sí, extranjero
Sí,

8. Cuáles han sido las tres razones principales por las que decidió exportar?
La detección de oportunidades de negocio en mercados extranjeros
Dificultad para crecer en el mercado local
El seguimiento de actividades internacionales realizadas
anteriormente
Diversificación del riesgo
La presión de los competidores.
La presión de clientes
La reducción de barreras arancelarias en los países destino

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

9. Indique si su empresa:
Está gestionada o controlada por un grupo familiar
Cuenta con capital extranjero
Tiene una red de distribución propia
Utiliza internet para comprar/vender
Forma parte de Cadenas de valor globales (CVG)

Sí
☐
☐
☐
☐
☐

10. Indique si durante los dos últimos años se han producido:
Gastos en investigación y desarrollo
Gastos en publicidad
Gastos en formación de los trabajadores
Innovación en producto/servicio
Innovación de procesos
Mejoras organizativas

Sí
☐
☐
☐
☐
☐
☐
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11. Cuál diría que es la posición de su empresa con respecto a sus competidores?
En:
Mejor Igual
Peor
Tamaño
☐
☐
☐
El nivel de calidad de productos/servicios
☐
☐
☐
El nivel de productividad
☐
☐
☐
Los resultados económicos
☐
☐
☐
La cualificación del personal
☐
☐
☐
La implantación de nuevas tecnologías
☐
☐
☐
12. ¿Qué actividades de comercio exterior realiza su empresa?
Ninguna ☐ Importación ☐
Exportación ☐
Inversión directa en el extranjero ☐
13. Señale la distribución aproximada de las compras y ventas de su empresa en
el último ejercicio:
Compras
%
Ventas
%

Asturias

%

España

%

Extranjero

Asturias

%

España

%

Extranjero

14. En una escala de 0 a 3 (siendo 0 nada importante y 3 muy importante), estime
en qué medida los siguientes factores representan una barrera para la
internacionalización de su empresa:
0
1
2
3
El tamaño de su empresa
Falta de producto/servicio diferenciado
Disponer de proveedores y canales de distribución en el
mercado destino.
Dificultad para encontrar otras empresas colaboradoras
Los idiomas
Falta de personal cualificado
Carecer de recursos financieros
Desconocimiento de oportunidades
Desconocimiento de mercados
Falta de apoyo público (financiación, servicios etc)
Burocracia y trámites
Elevado coste
Logística
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0

1

2

3

Otros‐especificar:

15. Con respecto a su actividad internacional, indique si durante los próximos tres
años piensa:
☐Mantener la situación actual.
☐Exportar de manera regular
☐Incrementar las exportaciones
☐Incrementar inversiones directas
en el extranjero
☐Reducir las exportaciones
☐Reducir inversiones directas en el
extranjero.
16. Indique de todas estas, las cuatro medidas que considera que tendrían una
mayor repercusión para favorecer la internacionalización:
Que mi empresa fuera más grande.
Mayor y mejor acceso a los recursos financieros.
Facilidad para identificar socios comerciales para abordar
estrategias conjuntas de internacionalización
Fusión/adquisición de otras empresas
Formación especializada para los RRHH
Fondos específicos (capital riesgo/venture capital) para el
crecimiento internacional de las empresas
Servicios de apoyo durante todo el proceso de internacionalización
Subvenciones públicas
Existencia de empresas comercializadoras (traders)
Otras

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

17. Indique los mecanismos que utiliza como vías de acceso a mercados
internacionales.
Medios propios (red de agentes, delegaciones, empresas filiales,
sucursales etc.)
Empresa matriz en el extranjero
Intermediario especializado
Consorcios de exportación, alianzas etc.

☐
☐
☐
☐
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Servicios de Asturex
¿Participa en algún programa de iniciación a la exportación?
¿Participa habitualmente en las actividades de promoción de
Asturex?
Señale
a
continuación
en
cuáles:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
¿Conoce los servicios de asesoramiento individual de Asturex?
¿Contrata habitualmente este tipo de servicios?

☐
☐
☐

☐
☐

18. Indique la repercusión que ha tenido su actividad internacional en:
Ha
No ha
Ha
mejorado
influido
empeorado
Los resultados empresariales
☐
☐
☐
El tamaño
☐
☐
☐
La productividad
☐
☐
☐
La cuota de mercado
☐
☐
☐
La innovación del producto o
☐
☐
☐
servicio (como resultado de
readaptación a otros mercados)
La imagen de marca
☐
☐
☐
Mejor acceso a financiación
☐
☐
☐
Otras
☐
☐
☐
19. Con cuáles de los siguientes países mantiene relaciones comerciales:
Exportación Inversión
Exportación Inversión
Directa
Directa
Francia
China
☐
☐
☐
☐
Portugal
India
☐
☐
☐
☐
Otros países
Italia
☐
☐
☐
☐
asiáticos
Resto países
Norte de
☐
☐
☐
☐
África
UE 28
Resto de
Resto de
☐
☐
☐
☐
Europa
África
USA/Canadá
LATAM
☐
☐
☐
☐
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Muchas gracias por su tiempo y colaboración. Sus aportaciones nos permiten mejorar
los servicios existentes y desarrollar nuevas iniciativas.
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