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a globalización está cambiando la forma de competir en 
los mercados y de lograr captar el interés de los 
potenciales clientes, por lo que las empresas deben 

buscar la forma de diferenciar sus productos y ser cada vez 
más competitivas, sin sacrificar por ello la calidad y el buen 
precio.  Si desean crecer,  las empresas pueden optar por 
buscar opciones de expansión fuera de su país de origen, 
para que esto les ayude a obtener esa diferenciación de su 
producto, ya sea por mejores capacidades tecnológicas o 
comerciales, por ser puntos estratégicos para acceder a un 
nuevo mercado meta o porque sus costos laborales o fiscales 
son más beneficiosos. 

En un entorno altamente cambiante, donde existen 
economías emergentes, rápidos avances tecnológicos y 
reconfiguraciones del entorno mundial, la internacionalización 
de las empresas se ha acentuado aún más, lo que hace muy 
complejo para los empresarios tener una visión global de la 
actividad económica que realizan, como para repensar 
eficientemente los conceptos y estrategias económicas 
dentro de un modelo tan abierto.  En este entorno, la 
internacionalización aparece como una necesidad 
apremiante para algunos;  sin embargo,  este puede ser un 
proceso difícil, complejo y costoso, que incluso puede 
perjudicar a las empresas que lo emprenden sin realizar 
previamente un análisis estratégico serio y riguroso que los 
guíe (Lugo, 2007). 
 

 

Un mercado como el costarricense (o incluso el 
centroamericano), rápidamente puede parecerle muy 
pequeño a una organización en crecimiento. La necesidad de 
llegar más agresivamente a mercados más grandes es una 
realidad para muchas de nuestras empresas, principalmente 
aquellas que han desarrollado productos especializados y se 
perfilan como entidades consolidadas y en expansión. 

Si una empresa desea ir más allá e iniciarse en un proceso 
de internacionalización, entendiéndolo como una estrategia 
de crecimiento, va a requerir reflexión, decisión y recursos 
(Olamendi, 2010).  El crecimiento de una empresa es hoy 
una labor difícil de dirigir, los negocios trascienden las 
fronteras geográficas y requieren que los gerentes tengan 
visiones más amplias y mayor capacidad de control.  

El momento preciso para que una empresa experimente una 
extensión de su producción hacia otros países requiere haber 
pasado por una serie de pasos previos.  Es aconsejable que 
la empresa ya haya desarrollado experiencias exportando 
desde su país de origen y que tenga establecida una 
exportación regular al mercado objetivo que vislumbra 
ampliar con su internacionalización. Posteriormente,  es 
recomendable empezar por el establecimiento de filiales de 
venta, iniciando con la inversión en recursos como oficina de 
ventas, almacén, mantenimiento de stock de productos 
acabados, entre otros. Para este paso, puede ser básica la 
alianza con otra empresa del país en cuestión, que conozca 
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mejor las peculiaridades de ese mercado. Como último paso, 
se piensa en el establecimiento de filiales de producción, 
pues esto implica comprometer más recursos, asumir riesgos 
mayores e invertir en infraestructuras y equipos.  Para este 
último punto es que se recomienda realizar un estudio de 
factibilidad detallado, el cual en un inicio puede ser a 
distancia, para disminuir costos y sondear las expectativas.  
Los estudios de factibilidad son clave para la toma de 
decisiones en los primeros pasos de una potencial inversión, 
más cuando se trata de expandirse más allá de las fronteras 
natales y llegar a nuevos mercados, donde se tienen 
características diferentes del panorama de inversión. 

La decisión sobre qué y cuántos mercados abordar, cómo 
entrar en ellos y el tipo de organización por adoptar allí son 
decisiones de gran importancia,  que requieren un análisis 
riguroso de índole estratégica y que no se toman a la ligera.  

Al pensar en dar este paso, se parte del supuesto de que la 
instalación de esta planta de producción permitirá ofrecer 
precios atractivos y mejorar el servicio al cliente en términos 
de plazos de entrega.  A la vez, que las instalaciones 
facilitarán la apertura de mercados en países donde todavía 
no se tiene presencia. Pero este supuesto no siempre se 
cumple, pues muchas variables entran en juego y,  a la larga,  
el resultado puede ser desalentador para la empresa. Es ahí 
donde la evaluación de alternativas de inversión constituye 
un tema crucial, ya que mediante este proceso se valora 
cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de 
destinar recursos a una expansión como esta. De la correcta 
evaluación que se realice dependen no solo la operación y 
gestión de la empresa en el exterior, sino también sus metas 
de desarrollo a mediano o largo plazos. 

Las comodidades de las tecnologías modernas permiten 
realizar gran cantidad de análisis e indagaciones sin 
necesidad de visitas presenciales y frecuentes al sitio del 
potencial nuevo negocio; eso permite a las empresas ahorren 
considerablemente en costos de viajes explotarios, que 
pueden no culminar en la concreción del negocio.  Sin 
embargo,  para tener éxito en este tipo de estudios de 
factibilidad,  se debe tener muy claro qué buscar y por qué 
ese sitio es relevante para el negocio.   Los puntos básicos 
por clarificar para este tipo de estudios son: 

 Conceptualización del proyecto. 

 Determinación de supuestos,  como crecimiento de 
mercado, demanda de producto y precio de 
equilibrio, entre otros. 

 Ventajas competitivas, disponibilidad de materias 
primas y tipos cambiarios. 

 Análisis de costos de instalación en el nuevo 
destino. 

 Costos de operación y comercialización. 
 Evaluación económica y financiera de las opciones. 

No todos los destinos de nuevos negocios son idóneos para 
un estudio de factibilidad a distancia.  Ello depende de si se 
tiene disponibilidad de información en línea de calidad y 
actualizada, como para la toma de decisiones. En algunos 
casos siempre se requerirá complementar la indagación con 
otros mecanismos como contactos y llamadas a entidades 
claves que propician las inversiones en el país respectivo.  
Son menos los casos, pero algunos países definitivamente 
no ha explotado las ventajas comerciales y de atracción de 
inversiones que puede generar un buen sistema de 
información en línea, que contenga estadísticas nacionales e 
indicadores de negocios; es posible que los interesados no 
consigan a distancia la información que requieren e incluso 
que las páginas de los sitios oficiales del gobierno estén 
desactualizadas, lo que genera un aire de desconfianza hacia 
la competitividad de ese país y el uso de esa información 
para la toma de decisiones.    

Al seleccionar un país como punto de acceso a nuevos 
mercados, las empresas deben considerar las ventajas 
comparativas que presenta ese país en sí, en cuanto a: 

 Prestigio de la manufactura que se realiza en sus 
fronteras, lo que le daría un valor agregado a la 
marca. 

 Acceso a redes de transporte de mercadería, tales 
como trenes y puertos, que permita tener 
condiciones favorables que califiquen al país y a la 
región seleccionada como punto de ingreso al 
mercado deseado. 

 Facilidades fiscales otorgadas, disponibilidad de 
zonas especiales para industria o regímenes como 
zonas francas. 

 Accesibilidad a mano de obra, con una relación 
positiva del costo-beneficio entre tecnificación, 
cantidad disponible y costos de la hora- hombre. 

 Acceso a la materia prima requerida o facilidades 
para importarla. 

 Búsqueda de socios estratégicos o participación 
extranjera, la cual puede darse de muchas formas: 
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inyección de capital, acuerdos de transferencia de 
tecnología, subcontrataciones y franquicias, entre 
otros.  

 Posibilidades del aumento del marketing en la 
región seleccionada y el mercado meta. 

Una vez que se cuente con toda la información requerida, se 
procede a estudiarla. En estos estudios, siempre es 
recomendable el análisis financiero de diferentes escenarios, 
donde es obligatorio que uno de ellos sea seguir produciendo 
en el país y mantener los patrones de exportación actuales, 
solo aumentando el volumen.  Eso le permitirá a la empresa 
sopesar los verdaderos costos de producción en el país, 
comparados con los actuales,  y sumar en ambos casos los 
costos asociados al trasporte y  ─si es el caso─ a la 
distribución mayorista que se realice.  Deben considerarse 
para esto los costos asociados a: 

 Constitución legal de la empresa en el nuevo país. 
 Requisitos de funcionamiento, legales y 

ambientales. 

 Sistema tributario. 
 Instalación y puesta en marcha. 

 Formación del recurso humano. 

 Logística asociada a la dirección y gerencia de la 
filial. 

A la hora de decidir si la expansión es un buen negocio para 
la empresa,  se debe considerar un último aspecto clave: el 
posicionamiento estratégico de la marca al producir en un 
nuevo país.  Especialmente tratándose de los mercados 
norteamericanos o europeos, el prestigio asociado a una 
producción en sus dominios ayudaría a una empresa a 
consolidar su marca.  Este aspecto es difícil de valorar 
económicamente, pero puede ser el punto final de decisión al 
expandirse a producir fuera de nuestras fronteras. 
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