
Conquistar mercados internacionales                      
Usa tu Inteligencia competitiva 

En un mundo global, las empresas se enfrentan a diario a nuevos entornos cuya 
dinámica las empuja no solo a reaccionar con rapidez sino a anticipar situaciones 
para evitar que la competencia gane posición. 

La internacionalización a través de un Modelo de Inteligencia Competitiva 
podríamos describirlo como un proceso cíclico y sistemático donde la empresa tiene 
que articular su velocidad de respuesta y anticipación al mercado de destino. 

Y simultáneamente, tiene que reajustar sus recursos, capacidades y valores para 
disponer de un modelo de negocio flexible a las diferentes demandas 
internacionales. La actual situación expone a las empresas a un mercado saturado y 
con competencia creciente donde solo sobrevivirán aquellas capaces de identificar su 
propio océano de oportunidades donde aporten un valor diferencial. 

La primera barrera mencionada, la información, que no por escases sino por 
carencia de metodologías de análisis, incrementa el riesgo de 
internacionalización en aquellas empresas cuyos directivos solamente están 
guiados por la intuición y su gran instinto, siguiendo los mercados de forma 
intermitente y sin procesos formales de análisis. 

Como respuesta a esta realidad distintiva y universal en pymes exportadoras, las 
organizaciones y los institutos de promoción exterior, normalmente han provisto a 
las empresas de gran cantidad de información, aunque de escasa inteligencia que 
facilite la toma de decisiones en un marco de riesgo minimizado, o al menos 
controlado. Esta carencia de conocimiento evidentemente complica la elaboración de 
una estrategia que incremente la ventaja competitiva en los mercados 
internacionales. 

El éxito en los negocios depende de forma creciente de una adecuada identificación 
y análisis de los potenciales clientes. La velocidad y continuidad de los cambios en el 
contexto internacional tiene que movilizar a los directivos a disponer de 
metodologías de recopilación y análisis que generen información segura y temprana 
que les permita la toma de decisiones para anticipar las oportunidades y/o 
amenazas. 

En los últimos años las empresas usan una metodología de Inteligencia Competitiva 
cuyo primer paso consistiría en el estudio de dos tipologías de mercados, los que 
ofrecen el mismo satisfactor (¿posibles competidores?, ¿posibles benchmarks?) y los 
que demandan los productos o servicios que tenemos intención de comercializar 
(¿potenciales clientes?). 
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