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1. Introducción
El presente módulo formativo se dirige principalmente a
las empresas de la industria de los alimentos y las bebidas
que deseen exportar sus productos por primera vez, si bien
también es una herramienta útil para las empresas que
hayan iniciado recientemente el proceso de exportación y
deseen acceder a nuevos mercados.
En este módulo se aborda el proceso de exportación paso a
paso. En primer lugar se evaluará si la exportación es una
opción válida para tu empresa y, a continuación, se
analizarán los pasos que es necesario seguir en la
exportación de productos.

2. ¿Por qué optar por la exportación?

•
•
•
•
•
•
•

Permite aumentar la rentabilidad
Permite aumentar las ventas
Permite crecer a tu empresa
Aumenta la innovación
Genera economías de escala
Permite obtener nuevos conocimientos
Permite reducir la dependencia del mercado interno

Para muchas empresas, la exportación es una parte natural del proceso de
crecimiento.
Puede que el mercado nacional se les haya quedado pequeño o que sus
productos se adapten mejor a determinados mercados extranjeros.

Para otras, simplemente es una evolución natural, ir más allá
para poder acceder a nuevas oportunidades.

1. Aumento de las ventas

2. Aumento de los
beneficios

¿Por qué optar
por la
exportación?
Principales
razones

Puede que una empresa haya
agotado las oportunidades que
le ofrece el mercado nacional
en el que opera y no le queden
muchas más opciones que
exportar sus productos para
poder crecer.

Un aumento en las ventas no
siempre se traduce en un
incremento de los beneficios.
Sin embargo, incluso con unos
márgenes más ajustados, es
posible aumentar los beneficios
al vender los productos en unos
mercados mucho más amplios.

3. Crecimiento de la

4. Reducción de la

empresa

dependencia

En ocasiones, puede que los
ingresos y los flujos de
efectivo obtenidos en el
mercado nacional no sean
suficientes para hacer crecer a
nuestra empresa. En este caso,
la exportación se convierte
casi en una necesidad.

Las pymes suelen depender de
un pequeño número de
clientes, por lo que ampliar su
actividad a los mercados de
exportación permite reducir
esta exposición.
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Beneficios del comercio internacional
Adquisición de
nuevos
conocimientos
Las empresas que operan en un único
mercado desarrollan las habilidades y los
conocimientos que precisan para
garantizar su éxito en dicho mercado.
El hecho de verse expuestas a nuevos
clientes y empresas de la competencia
en los mercados de exportación puede
proporcionarles los conocimientos y las
habilidades necesarios para llevar a cabo
este proceso

Economías de
escala
Si bien la rentabilidad de las
ventas de los productos
exportados puede ser inferior a
las del mercado interno, el
aumento general de la
producción que generan puede
permitir impulsar economías de
escala, lo que a su vez se
traduce en un aumento de la
rentabilidad, la competitividad
y la capacidad

Aumento de la
innovación
Adquirir las habilidades y técnicas
necesarias para tener éxito en otros
mercados mejora en gran medida la
capacidad innovadora general de una
empresa.
Esto se logra adaptando los
productos y envases para dar
respuesta a las diferentes
necesidades específicas de cada
mercado al que se exportarán los
productos
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3.
Identificación de las
oportunidades que
ofrece la exportación

Antes de iniciar un proceso de exportación es esencial estudiar el mercado al que se
desea exportar los productos de forma exhaustiva.
¡Que un producto tenga éxito en un mercado, no garantiza que sea así en otro!

Elige el mercado que más te interese,
y al que te sea más fácil acceder
Investigación documental Internet

Contactos profesionales en el
mercado

Los sitios web de la competencia y de los minoristas
u operadores de servicios de alimentos relevantes
también te proporcionarán una información valiosa.

Las primeras etapas de la investigación pueden
aportarte información diversa importante acerca
de la existencia, o no, de una oportunidad de
mercado, así como de si vale la pena que sigas
insistiendo en ello.

Los sitios web de las principales cadenas minoristas
o tiendas especializadas te aportarán información
sobre la gama de productos de tu categoría, las
características y el tamaño de los envases, los
sabores y los precios.
También puede permitirte identificar las brechas del
mercado en la que puedes introducir tus productos.

Así, por ejemplo, ¿puedes cumplir las
expectativas de precio del mercado al que te
diriges, a la vez que obtienes un margen
suficiente para que te resulte rentable?
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Los datos básicos a los que
puedes acceder fácilmente
y que debes analizar son,
entre otros:

•

Tendencias económicas

•

Productos y precios de la competencia

•

Población y características
demográficas

•

Estadísticas comerciales

•

Aranceles

•

Barreras comerciales no arancelarias

•

Tendencias en las fluctuaciones
monetarias
13

Si el estudio de mercado da lugar a unos
resultados positivos, deberás analizar el mercado
de forma más detallada
Para ello, deberás visitar el mercado al que
deseas dirigirse e invertir en una investigación de
calidad sobre el mismo
Estas misiones están organizadas por organismos
comerciales/cámaras de comercio y las empresas
que inician el proceso de exportación suelen
contar con apoyo financiero
En esta etapa precisarás recurrir a expertos en
marketing, ventas y otras disciplinas, lo que no
resultará barato
Es esencial definir con antelación el tipo de
inteligencia de mercado que buscas y fijar unos
presupuestos claros

Los datos que debes recopilar pueden dividirse en
diversas áreas clave:
Cuestiones
comerciales
Incluyen cuestiones tales como las
diferencias culturales, idiomáticas, el
cambio de moneda y la actitud
respecto a los productos importados.
El clima político es otro aspecto
importante a tener en cuenta.
También es necesario analizar los
factores económicos generales,
como, por ejemplo, el poder
adquisitivo de los consumidores y las
variaciones económicas que se dan a
nivel regional.

Estructura del
mercado
Variaciones en la estructura
del mercado, incluso entre
países vecinos.
Algunos mercados pueden
tener un segmento minorista
dominado por un pequeño
número de actores clave,
mientras que en otros el
sector de servicios
alimentarios puede estar
muy fragmentado.

Vías de acceso al
mercado deseado
Es importante tener en cuenta el
grado de dificultad que representa
transportar los productos desde tu
empresa a un cliente del mercado
elegido.
Analiza las conexiones de transporte
existentes entre los dos países.
Los canales de distribución varían de
un mercado a otro, al igual que las
vías de acceso a los clientes
potenciales.
15

Recopilación de datos
Problemas específicos en relación al producto
Las especificaciones del producto pueden variar mucho de un mercado a
otro.
Las pizzas, por ejemplo, pueden tener que ser más picantes en un mercado
que en otro; los colores de los envases pueden precisar ser más intensos o
sutiles en función de las preferencias de los consumidores; ciertos
productos pueden ser considerados como prémium en un mercado y, en
cambio, como productos básicos en otro; el origen étnico puede ser muy
importante o no serlo en absoluto; el nombre de tu producto puede tener
un significado diferente y, a veces desafortunado, en otro idioma...
Aspectos legales y normativos
Puede que, a primera vista, parezca obvio que tu producto deba tener éxito
en un mercado específico dado su precio, calidad, características de sabor y
otros aspectos. Sin embargo, este deberá hacer frente a otras dificultades,
como,
por ejemplo, a unas normativas de envasado específicas y los aspectos
legales relativos a la denominación y descripción del producto.
La mejor forma de abordar estas cuestiones es recurrir a un asesor,
especialista o distribuidor de exportaciones con experiencia.
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4. ELABORACIÓN DE UN
PLAN DE EXPORTACIÓN
Una vez que te hayas decidido a exportar y
hayas identificado un mercado de exportación
adecuado, el siguiente paso a seguir consiste en
elaborar un plan de exportación.
Un plan de exportación es similar a un plan de
empresa en el sentido de que incluirá una
estrategia y unos objetivos generales, un
análisis preliminar, y secciones sobre marketing,
presupuestos, actuaciones, el calendario de
implementación, metas, y, por supuesto, la
información sobre el mercado.
17

Planificación del proceso de exportación
Parámetros de evaluación
El plan debe establecer puntos de referencia y objetivos que permitan
evaluar el rendimiento real
Complejidad y detalle
El grado de complejidad del plan dependerá de si la empresa tiene la
intención de ser ella misma la que se encargue de exportar sus productos
directamente a un mercado o de recurrir de forma indirecta a distribuidores
o agentes
Un documento en evolución y un plan activo
El plan de exportación madurará y se ampliará con el transcurso del tiempo
18

Plan de exportación
.

Los mejores planes de exportación tienen una naturaleza dinámica y
son el resultado, al menos en parte, del estudio del mercado o
mercados objetivo. El plan de exportación también debe poder
adaptarse y modificarse a lo largo de su aplicación a medida que sea
posible incorporar las condiciones reales del mercado.
Así pues, es mejor intentar ceñirse a un plan de exportación lo más
simple posible para evitar que este sea demasiado rígido.
Ha de ser modificable en función de la experiencia y los aprendizajes
reales de la empresa.
El plan deberá incluir madurará y se ampliará con el transcurso del
tiempo.
más importante de El plan debe establecer puntos de referencia y
objetivos que permitan evaluar el rendimiento real. De lo contrario,
será imposible saber en qué punto se encuentra.
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PREGUNTAS CLAVE
¿A qué mercado (o mercados) te diriges?
¿Qué tipo de investigación de mercado se ha llevado a
cabo?
¿Cuáles fueron sus conclusiones?
¿Qué productos exportarás?
¿Es necesario modificar el producto?
¿Quiénes son los consumidores objetivo de los
productos?
¿Qué retos y limitaciones específicos presenta?

PREGUNTAS CLAVE
¿Cómo harás frente a cada uno de estos retos?
¿Quién será responsable de abordarlos?
¿Qué ruta seguirás para acceder al mercado?
¿Cómo accederás a él?
¿Cómo establecerás el precio del producto?
¿Qué pasos debes seguir para acceder al mercado?

PREGUNTAS CLAVE

¿Qué presupuesto reservas para la inversión que supone la
exportación?
¿Qué recursos en materia personal dedicarás a este
proceso?
¿Deberás aumentar la producción?
Si es así, ¿en qué medida?
¿Qué objetivos de rendimiento te has fijado?
¿Cómo evaluarás el rendimiento?

Un plan de exportación basado en estas preguntas, aumentará, por lo general, las posibilidades de éxito, si
bien no lo garantiza.

Presta atención y estate alerta para ver si algo va mal.

De esta forma podrás realizar cambios y evitar cometer errores costosos.

5. ELECCIÓN DE UNA RUTA
DE ACCESO AL MERCADO
La decisión más importante en esta etapa consiste en decidir si se optará por la exportación
directa o indirecta
(A) La exportación directa implica vender los productos directamente de la empresa que los
exporta a sus clientes
(B) La exportación indirecta implica trabajar a través de un agente o distribuidor
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APARTE DE ELEGIR LA VÍA CORRECTA PARA ACCEDER AL
MERCADO DESEABLE, ES ESENCIAL ELEGIR AL SOCIO ADECUADO
Antes de celebrar cualquier tipo acuerdo comercial, es esencial buscar referencias de otros
exportadores, así como recurrir al asesoramiento jurídico.
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El modelo directo
Permite tener un control total sobre las ventas y el resto de aspectos relacionados con la exportación
Establece una relación directa entre el vendedor y el comprador
Evita el pago de comisiones a agentes o intermediarios
Reproduce la forma de hacer negocios ya utilizada
La distancia geográfica, las diferencias idiomáticas y la escala de mercado pueden hacer que esta opción sea poco
práctica
Puede resultar difícil mantener las relaciones a larga distancia con los compradores
La mayoría de las empresas que exportan por primera vez precisan la ayuda de un especialista en el mercado
Es una opción cara, ya que suele ser necesario viajar con frecuencia al mercado en cuestión, y asumir tanto los
gastos generales como los de logística

(A) Distribuidor

(B) Agente

Antes de decidirse por una opción, debes familiarizarte con todos los costes que conlleva
Cada eslabón en la cadena supondrá unos cargos y costes y es necesario asegurarse de que te queda un cierto margen de
beneficio
Puntos a tener en cuenta: al trabajar con un socio local, este debe:

• Conocer el territorio
• Ser capaz de llevar a cabo presentaciones a compradores y distribuidores
• Ofrecer un servicio de traducción y asesoramiento local
Invierte tiempo en elegir el socio adecuado, ya que de esta forma evitarás problemas en una fase posterior
A fin de garantizar el éxito del proceso de exportación es necesario mantener un equilibrio óptimo con todas estas opciones y
supervisarlas de forma continua

Distribuidores
Se encargan de las ventas, el marketing, la promoción y la logística en un mercado determinado
Facilitan el acceso al mercado y asumen el riesgo de la exportación
Cuentan con sus propios mercados y pueden introducir nuevos productos en estantes de tiendas o supermercados o
en mesas de restaurantes
Presentan algunas desventajas, por supuesto, como por ejemplo: suelen trabajar con unos márgenes elevados
(normalmente del 30 %) y unos plazos de crédito largos
Pueden verse justificados si cumplen sus promesas de ventas, pero pueden darse dificultades si no es así

Los acuerdos de distribución a menudo implican largos plazos de exclusividad con pocas sanciones por falta de rendimiento
Los distribuidores a veces establecen acuerdos para controlar la competencia en un mercado
Los distribuidores buscan referencias de otros exportadores y se asesoran legalmente antes de firmar cualquier acuerdo

Agentes
Esta opción se encuentra a medio camino entre un distribuidor y contar con tu propia presencia en el mercado
Los agentes actúan en nombre del exportador, buscan clientes y les venden los productos
Una vez realizada la venta, el pedido se transfiere al exportador, que se encarga de enviarlo y facturarlo
El agente recibe una comisión acordada por sus servicios (normalmente oscila entre el 5 % y el 15 %)

Se debe mantener cierta cautela al designar a un agente a fin de asegurarse de que cuenta con los contactos correctos con
el cliente
Es necesario evaluar de forma minuciosa las ventajas y desventajas de recurrir a un agente o a un distribuidor

Agentes
La comisión que cobran los agentes puede ser significativamente inferior al margen de los distribuidores
Sin embargo, recuerda que serás tú quien deberás responsabilizarte de toda la logística, así como de otros costes de mercado
También serás quien quede expuesto al riesgo que supone que el pago proceda de diferentes clientes
Antes de llegar a un acuerdo con un agente, es necesario recurrir a un asesor jurídico, o figura similar,
…..y comprobar sus credenciales

Presencia en el mercado
Establecer tu propia operativa en un mercado de exportación puede ser muy rentable a largo plazo
No deberás pagar comisiones a agentes ni descuentos a distribuidores
Serás tú quien controle totalmente las ventas y la comercialización de tus productos
Y podrás establecer relaciones a largo plazo directamente con tus clientes
Sin embargo, esto tiene un precio. Establecer un negocio en una jurisdicción diferente puede resultar caro, tanto en
términos económicos como de tiempo
La ley de sociedades, las normativas en materia empleo y las regulaciones fiscales diferirán significativamente de un país a
otro
De hecho, los gastos generales que implica este proceso suelen provocar que no sea una opción viable para la mayoría de
pymes, salvo en alguna excepción
Debe pues considerarse como una posibilidad a largo plazo, más que una primera opción

Consejos útiles para elegir un agente o distribuidor
●

Considera contratar a un consultor de ventas en el mercado al que te diriges para que te asesore
sobre las opciones disponibles

●

Busca recomendaciones de otros exportadores

●

Averigua quiénes son los distribuidores clave para los clientes a los que deseas vender tus
productos

●

Consulta el sitio web de los distribuidores para analizar los precios y las gamas de productos que
ofrecen

●

Contempla la posibilidad de establecer primero una colaboración de prueba durante un período de
tiempo fijo

●

Intenta minimizar siempre el período de exclusividad del agente o de los distribuidores

●

Consulta a tu abogado antes de firmar cualquier tipo de acuerdo

6. CÓMO HACER LLEGAR TUS PRODUCTOS A LOS CLIENTES
Lograr una primera venta o llegar a un
acuerdo con un distribuidor es tan solo
un paso del proceso de exportación.
A continuación, deberás cumplir con el
pedido y hacer llegar los productos al
cliente o distribuidor.
Esto puede implicar a diferentes actores
a lo largo de la cadena de suministro y es
necesario supervisar de forma minuciosa
todos los detalles para asegurarse de
que todas las etapas se desarrollan sin
problemas.
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Transitarios
Muchas pymes no son expertas en los aspectos más complejos de la documentación relacionada con
el proceso de exportación.
Es por ello que suelen recurrir a los servicios de un transitario.
Un transitario debe considerarse como un socio clave en el proceso de exportación.
Actúan como tu agente para llevar tus productos de la puerta de tu empresa allí donde se encuentre
el cliente.
Son expertos en todos los aspectos del transporte y pueden asesorarte sobre el mejor modo de
transporte y las normas que rigen las exportaciones a los mercados de todo el mundo.
El transitario te cobrará una tarifa determinada, que deberás incluir en el coste total de la
exportación.

Envío de mercancías al extranjero
Existen tres métodos básicos para enviar mercancías al extranjero.
La primera consiste en recurrir a una empresa de logística que recogerá tus mercancías, ya sea en tus
instalaciones o en un almacén, y las entregará al cliente o distribuidor en el mercado de destino.
Este es el método más simple y popular para la mayoría de pymes en una fase inicial del proceso de
exportación.
Los otros dos métodos son el transporte marítimo y el transporte aéreo.
Ambos requieren que gestiones todos los pasos de entrega y recogida de mercancías de puertos y
aeropuertos, los cuales pueden ser complejos, especialmente si se tienen en cuenta los requisitos
relativos a la documentación.

INTRODUCIR UNA NUEVA MARCA O PRODUCTO EN UN MERCADO NO ES FÁCIL
Hay diferentes formas de convencer a los clientes.
En este sentido, puede resultar eficaz recurrir a anuncios en publicaciones relevantes o asistir a exposiciones

Asegúrate de que tu base de clientes objetivo sepa que tus
productos han llegado a destino

Publicidad
Al considerar la posibilidad de optar
por la publicidad, el primer paso
que debes seguir es analizar el
mercado objetivo de forma
exhaustiva para evaluar cómo
puedes dirigirte a él de la mejor
forma posible.

Los canales en
línea

Comercio directo y
consumidores

Registra un nuevo nombre de
dominio para tu empresa en el
mercado objetivo.

Estos dos últimos aspectos solo se
deben tener en cuenta una vez sea
posible la adquisición de tus
productos en un mercado
determinado.

A continuación, traduce y localiza
tu sitio web para el mercado y
utiliza las redes sociales para
comunicarte con tus posibles
clientes.

En muchos casos, los distribuidores y
agentes locales asumirán una parte
de los costes generados por la
publicidad.

Participación en exposiciones y ferias
Las ferias comerciales suelen ser la mejor forma de conocer a los compradores y evaluar
nuevos mercados
Participar en una feria comercial también puede ser una forma muy rentable de vender y
promover tu negocio a clientes principales

Es necesario planificar la asistencia a estos eventos de forma minuciosa a fin de maximizar la
rentabilidad de tu inversión.
Para ello, puedes, por ejemplo:
1.

Averiguar qué otras empresas participarán en el evento y asegurarte de que este sea importante
para el sector

2.

Consultar a otros exportadores y asociaciones de comercio que es probable que acudan a la feria
para asegurarte de que se trata del evento correcto para tus productos

3.

Analizar las posibilidades de compartir el stand con otros exportadores de tu país de origen para
poder compartir los costes

4.

Averiguar si puedes acceder a subvenciones u otras ayudas de agencias gubernamentales que le
permitan cubrir una parte de los costes

5.

Asegurarte de que siempre haya una persona que hable el idioma local. Puede que todo el mundo
hable inglés, pero muchas personas esperan poder comunicarse en su propio idioma

6.

Fijarse metas realistas en relación a tu presencia en la exposición y únicamente decidirte por ello si es
factible alcanzarlas

8. Cómo asegurarse el pago

Es la parte más importante de
todo el proceso para la gran
mayoría de los exportadores.

Pero siempre hay un elemento
de riesgo inherente a la
exportación y los acuerdos de
pago pueden resultar bastante
complejos.

Minimiza los riesgos

1
2
3

Conoce bien con quién haces negocios
Comprueba la reputación de todos los clientes potenciales

Tu banco
Pueden explicarte las diferentes opciones de pago, así
como asesorarte sobre los seguros en materia de créditos a
la exportación

INCOTERMS
Los publica la Cámara de Comercio Internacional y rigen
diferentes aspectos del contrato entre el exportador y el
comprador
(véase la página 49)

Métodos de pago
En las transacciones de exportación se utilizan principalmente 4 métodos de pago
Cuenta
abierta

Las mercancías se envían al cliente y el pago se realiza más adelante, de acuerdo con los
términos acordados, normalmente en un plazo de 60 o 90 días. Este método de pago
supone un riesgo para el exportador.

Remesa
documentaria

Equivale al pago contrarreembolso para los exportadores, pero con algunas diferencias
importantes. Se basa en un sistema documental y se realiza mediante bancos
exportadores y compradores.

Cartas de crédito

Este acuerdo elimina casi totalmente el riesgo para el exportador. Una carta de crédito es
una garantía de un banco de que el exportador recibirá el pago, siempre que cumpla con
su parte del contrato.

Pago por
adelantado

Esta forma de pago solo suele utilizarse en los contratos que suponen un riesgo más
elevado. Implica que un comprador paga un porcentaje determinado de la factura por
adelantado, incluso antes de recibir los bienes.

Seguro de crédito a la exportación
Una forma de hacer frente al riesgo de impago son los seguros de crédito a la exportación.
Se trata de una póliza de seguro contratada por el exportador para protegerse frente a un posible impago.

La seguridad es lo primero
La mejor forma de reducir el riesgo de impagos es estar absolutamente seguro de con quién hacemos los
negocios. Esto podría reducir un poco tu base de clientes potenciales, pero tener un cliente que no paga es
mucho peor que no tenerlo.

CÓMO GESTIONAR
LA PRESIÓN
FINANCIERA

El proceso de exportación implica que las
empresas deben asumir unos costes
significativos, que es necesario tener en cuenta
desde un inicio.

Costes
Costes iniciales

Costes corrientes

Estudio de mercado

Costes asociados a ciclos de producción más largos

Visitas al mercado objetivo

Inversión en una nueva planta

Formación del personal

Contratación de personal adicional

Asesoramiento especializado

Desarrollo de nuevos envases

Desarrollo de productos

Marketing

Campañas de marketing en la fase inicial

Gastos de envío y otros gastos logísticos
Reducción de los márgenes de beneficio de los productos
exportados
Agentes - Consultoría - Representación en el mercado
Costes bancarios y financieros - Fluctuaciones monetarias
Honorarios del asesoramiento jurídico

Opciones
de financiación
Factoring o
factorización
Proceso mediante el cual el
exportador «vende» las facturas
pendientes a una empresa de
factoring que asume los riesgos
asociados al pago y, en
contrapartida, se queda una parte
importante del importe a cobrar.

Control del
crédito
Esta opción puede
permitir mejorar los
flujos de efectivo y
contribuir a disponer
de los recursos
necesarios para
llevar a cabo el
proceso de
exportación

Subvenciones
Los organismos
gubernamentales y otros
organismos ofrecen
subvenciones para ayudar
a las empresas que desean
exportar sus productos en
las fases iniciales del
proceso de exportación,
que vale la pena evaluar

Aranceles

9. ASPECTOS LEGALES Y
NORMATIVOS

Hacen referencia a la necesidad de cumplir
diferentes medidas legales y reglamentarias
relacionadas con sus productos.
Estas van desde los requisitos documentales
relacionados con el transporte de las
mercancías, hasta los acuerdos contractuales
con los clientes.

La mayoría de países que no pertenecen a la UE
imponen diversos aranceles y otras barreras
comerciales a fin de proteger su industria.
Sistemas legales vigentes a nivel local
Es necesario mantener una cierta cautela al acceder a
un nuevo mercado, ya que los sistemas legales
vigentes a nivel local pueden diferir notablemente de
los de tu mercado doméstico.
Conducta empresarial
Puede que las empresas infrinjan involuntariamente
la legislación local, o incluso de otros países, en
función de cómo lleven a cabo su negocio.
Propiedad intelectual
Protege tu marca y tus derechos de propiedad
intelectual en relación a cualquier aspecto innovador
de tu producto en todos los mercados en los que
operes.

Asesoramiento jurídico
Las Cámaras de Comercio, los organismos
gubernamentales y las Asociaciones de
Comercio pueden ofrecerte un primer
asesoramiento sobre todos estos aspectos.

También necesitarás conocer los

INCOTERMS
Los Incoterms® son términos esenciales en el comercio internacional de mercancías.
Ya sea al preparar un pedido compra, envasar y etiquetar un envío para su transporte, o al preparar un
certificado de origen en un puerto, los Incoterms® están ahí para guiarte.
Los Incoterms los emite la Cámara Internacional de Comercio

Si deseas obtener más información sobre INCOTERMS, haz clic aquí.

48

Evaluación del desarrollo del proceso de
internacionalización
Ponemos a tu disposición una lista para verificar el
desarrollo del proceso de internacionalización de 12
puntos que te ayudará a complementar este módulo.
Puede acceder a la versión en Word y Excel a través de la
página web
www.ahfesproject.com o haciendo clic en este enlace.

TASK

Questions and Points to consider

1. SET UP YOUR GOALS
Before you start conducting competitive analysis you must set up your goals

Increase profitability - Sales

Understanding your goals will greatly assist the development of your plan

Reduce dependence on the home market

It is essential to have a clear-cut goals that will help you to structure the research

Grow the company - Generate economies of scale

Action Target Date

Progress - Comment

Revised -Actions

Stage 1 Date

Stage 1 Comment

Stage 1 Revised

Stage 1 Date

Stage 1 Comment

Stage 1 Revised

Stage 1 Date

Stage 1 Comment

Stage 1 Revised

Stage 1 Date

Stage 1 Comment

Stage 1 Revised

Stage 1 Date

Stage 1 Comment

Stage 1 Revised

Become more innovative - Gain new knowledge
2. IDENTIFY YOUR COMPETITORS
Check the list of companies running in the same market

List your Retail compeditors

Run a Google / online Search

List your Wholesale compeditors

Speak to potential customers - Find out "who" else they may be considering

List any new product or Artisan compeditors

3. Identifying Export Opportunities
What gaps or openings are currently available within the target market

Check the export-import statistics

Research the companies competing in the same market

Talk with the experts -BUYERS

Speak to potential customers - Find out "who" else they may be considering

Carry out analysis of sales reports

If its possible physically walk the stores and carry out in-store research

Examine trends and new products being launched

4. COMPARE COMPETITOR VALUES PROPOSITION
To develop a value proposition that makes your offer special and unique you must get to
know how your competitors position themselves

Review your offering to your main compeditors in the target market-Have
you a point of difference

Analysing your competitors webpages and paying attention to their reviews you will be able Don’t just analysis the statements from your compeditors but also look at
to create a better understanding of the competitive market
what the consumers are saying about them
5. QUANTITATIVE INVESTIGATION
Obtain as much accurate data about the market your competitors as possible

Evaluate your chances against the numbers. Looking at size and profitability
of the sector

TASK

Questions and Points to consider

6. FUNCTIONAL INVESTIGATION
Your competitors business, their strategy, tactics, route to market, channel partners

Progress - Comment

Revised -Actions

Stage 1 Date

Stage 1 Comment

Stage 1 Revised

Stage 1 Date

Stage 1 Comment

Stage 1 Revised

Stage 1 Date

Stage 1 Comment

Stage 1 Revised

Stage 1 Date

Stage 1 Comment

Stage 1 Revised

Stage 1 Date

Stage 1 Comment

Stage 1 Revised

Stage 1 Date

Stage 1 Comment

Stage 1 Revised

Stage 1 Date

Stage 1 Comment

Stage 1 Revised

Can you copy their process or improve or make a cost saving by doing it
differently

7. DEVELOP YOUR EXPORT PLAN
An overall strategy and objectives, including all background analysis refered to above

Action Target Date

Sections on marketing,budget,targets,implementation schedule and market
information

8. ROUTE TO MARKET
Explore and set out the various options

Options including Channel Partners -Distributors- Sales agents

Include costs and timelines

Options including direct sales to Wholesale - Retail -Foodservice customers

9. GETTING TO THE CUSTOMER
The logistics of product delivery

Direct Delivery

Include costs and timelines

Consoldidation haulage or consolidation warehouse

10. MARKETING AND SELLING
Producing a marketing plan to launch the product in a new market

Instore support-POS - Introductory price - Multi buy

You need to set a budget - choose the platforms -create a sales message

Social media activity - hard copy press advertisments

11. GETTING PAID
The single most important part of the whole process

Credit Check the reputation of any potential customer

There is always an element of risk

Your bank can advise on payment options along with export credit insurance

12. LEGAL AND REGULATORY
Advice available from Chambers of Commerce, Government Agencies and Trade Bodies

Ensure you research and comply with your legal obligations

Trading terms -Intercoms

The Incoterms® rules are the world’s terms of trade for the sale of goods
Review which suit your export sales best

Esperamos que hayas encontrado en este módulo de formación un apoyo útil y práctico para tu innovación en
alimentos y bebidas saludables.
Este módulo de formación forma parte de una serie de oportunidades de formación, organizadas en programas
de formación temáticos para apoyar a las pymes (pequeñas y medianas empresas) en las regiones participantes
de Gales, Irlanda del Norte, Irlanda, España, Portugal y Francia, para comercializar con éxito productos
alimenticios y bebidas saludables nuevos y reformulados en el mercado.
Esta formación ha sido elaborada por los socios dentro del proyecto AHFES, que es un ecosistema de alimentos
saludables de la cuádruple hélice (administración pública, universidad, empresa privada y ciudadanía) del espacio
atlántico para el crecimiento de las pymes financiado por la Unión Europea en el marco del Programa de
financiación de Interreg Espacio Atlántico.
Este programa promueve la cooperación transnacional entre 36 regiones atlánticas de 5 países europeos, y
cofinancia proyectos de cooperación en los campos de Innovación y Competitividad, Eficiencia de Recursos,
Gestión de Riesgos Territoriales, Biodiversidad y Activos Naturales y Culturales.
Para obtener más información sobre otras formaciones disponibles, haz clic aquí.
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Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional a través del Programa Interreg
Espacio Atlántico
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