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El emprendimiento y la 
Internacionalización 

O Acabo de tener una idea formidable y mi 

empresa aún no ha nacido…. 

O Carezco de medios y tengo que 

preocuparme de ver cómo la pongo en 

funcionamiento 

O Necesito que comience a producir ingresos 

cuanto antes 

O ¿Por qué voy a pensar, ahora, en la 

internacionalización?  



El Entorno tradicional: 
Características 

O Mercado local de alcance próximo, muy 

limitado en los inicios…. 

O Competencia de similares características, 

igualmente localizada 

O Diferencias culturales, administrativas y 

comerciales muy similares en el territorio 

O Crecimiento gradual y progresivo muy lento, 

local-provincial-autonómico-nacional… y, 

entonces, internacional 



Entorno Tradicional: 
Razones para exportar 

O Filosofía de la exportación 

O Razones lógicas derivadas del crecimiento 

O Iniciación de la aventura 

O Salida natural 

O Excedentes 

O Seguimiento de clientes 

O Empresas nacidas para exportar 

O Salida obligada:  

O Crisis económica 
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Entorno Actual: 
Características 

O Progreso tecnológico y especialización 

O Acceso ilimitado a la información 

O Desaparición de barreras  de marketing 

global 

O Aparición y desarrollo de las redes 

O Mejor grado formativo de emprendedores 

O Incremento espectacular del intercambio 

cultural 

 



Entorno actual: 
Consideraciones 

O Nuestros competidores, hoy, son globales 

O Gran parte de las barreras de marketing 
para los emprendedores, han desaparecido 

O La cooperación global está a nuestro 
alcance 

O La especialización es una de las claves de 
nuestro proyecto 

O La gestión remota del proyecto es posible, 
necesaria y recomendable 

 



El fenómeno Born Global 

O Definición (1993, McKinsey): empresas que 

ven el mundo como su mercado, desde el 

principio, y ven el mercado doméstico como 

un apoyo para sus negocios internacionales. 

O Aparecen a finales del siglo XX y su 

crecimiento se dispara a partir de 2005 

O Especialmente en el segmento de las ETB 



Rasgos típicos de las Born 
Global 

O Internacionales desde su inicio 

O Escasas en recursos, excepto conocimiento 

O Fundadores con base emprendedora internacional 
orientada al riesgo y la proactividad competitiva 

O Aprovechamiento intensivo de las TICs 

O Estrategias competitivas basadas en la calidad y 
concentración en segmentos muy enfocados 

O Uso del partnership, las redes y alianzas en destino 

O En todos los sectores que usan Innovación, 
especialmente  en el campo de las startups EBT  



Comparación de actitudes 
Actitudes Empresa Tradicional Born Global 

  

 Motivación 

  

Reactiva 

  

Proactiva 

  

 Objetivos 

  

Supervivencia y Crecimiento 

 

  

Explotación de ventajas 

competitivas  

  

 Modelo de expansión 

  

Creciente 

  

Concurrente 

  

 Estrategia 

  

Ad-hoc y oportunista 

 

  

Estructurada 

  

 Ritmo de crecimiento 

  

Gradual 

  

  

 Rápido 

 

  

 Formas de Acceso 

  

Convencional 

  

Flexible 



Conclusiones  para 
Emprendedores y Startups 

O Todo proyecto empresarial deber ser 
concebido, hoy, con carácter global 

O Con ventajas competitivas aplicables en 
otros lugares del mundo 

O Con aplicación intensiva de las TIC 

O Gestionado, sin embargo, desde nuestras 
instalaciones locales 

O Con criterios básicos de especialización y 
cooperación 



Porque…. 

O Nuestros competidores ya no son solamente 

locales 

O Nuestra supervivencia futura no está 

garantizada en nuestra localización 

O Nuestra expansión no termina en nuestras 

fronteras 

O NUESTRO MERCADO, ES YA, 

NECESARIAMENTE GLOBAL 

 



Tu mercado es el mundo 


