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Internacionalització de Serveis

Expansión, crecimiento e internacionalización empresarial



Principios básicos de las empresas exportadoras

1. Contar con suficientes recursos para emprender la internacionalización

2. Disponer de personal con experiencia exportadora

3. Es más importante la capacidad de la empresa de enfocar correctamente
nuevas actividades que su historial previo de realizaciones.

4. Cualquier servicio siempre es un proceso
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¿ES VIABLE LA 
INTERNACIONALIZACIÓN 
DE MI EMPRESA?
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Análisis de las capacidades y recursos internos

1. Organización y dirección

2. RRHH

3. Rentabilidad y gestión financiera

4. Cultura empresa

5. Prestación del servicio

6. Comercialización y actuación en el mercado

7. Marketing, marca y calidad de servicio
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Análisis del entorno y de los clientes

1. Tamaño y evolución del mercado objetivo

2. Estructura mercado objetivo

3. Competencia

4. Cliente

5. Proveedores

6. Entorno de negocio
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Mercado potencial – Mercado 
disponible

• Mercado potencial: es el conjunto de consumidores que expresan algún 

grado de interés por el producto

• Mercado disponible: es el conjunto de consumidores que cumplen tres 

requisitos:

• Tienen interés de compra a corto plazo

• Tienen disponibilidad de compra

• Tienen acceso a la compra
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Ventaja competitiva y Competencia
Principales aspectos a considerar Diferenciador Mantenible Rentable Definitorio

Tecnología diferente

Costos producción bajos

Flexibilidad productiva

Calidad de servicio al cliente

Proceso productivo innovador

Servicios únicos o diferentes

Servicios protegidos (patentes, 
marcas…)

Comercialización eficaz

Equipo humano

Buena información de mercado

Imagen empresa
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¿A QUE MERCADOS DEBO 
DIRIGIRME?
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Dificultades específicas de la internacionalización de servicios
1. Diferencias culturales empresa – cliente

• Más acentuadas en servicios (servicios no separables de quien los presta)

2. La naturaleza de los servicios como tales

• Intangibles

• No separables de quien los presta

• Poco estandarizables (soluciones distintas según el cliente)

3. Internacionalización inversa

• Desplazamiento del cliente al país productor

4. Barreras similares a los aranceles no siempre perceptibles

• Licencias de operación, preferencia de agentes locales…

5. La generación de “confianza”

• El cliente no puede ver el servicio y a veces a sus prestatarios antes de la compra
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Pareto

• El 80% de los resultados está en el 20% de los servicios

• ¿Catálogo sin límites?

• ¿Generalista o especialista?

• Racionalización del catálogo y elección de los servicios “punta de lanza”

• Elección de un servicio / unidad de negocio estrella

Priorización de productos / servicios 
en la internacionalización
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Segmentación de Mercado y Clientes

• Priorización de servicios

• Valor añadido / ventaja competitiva del servicio/s priorizado/s

• Perfil del cliente final

• Proceso de prestación del servicio

• Perfil del distribuidor o intermediario comercial si existe

• Valor añadido de la preventa y de la postventa del servicio

• Capacidades

• Entorno y oferta

• Recursos financieros y periodo de maduración posible y deseable

• Criterios de segmentación: priorizar 2, máximo 3
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Criterios más frecuentes en la priorización de mercados
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• Lengua

• Distancia (excepto Latinoamérica)

• Diferencia horaria

• Seguridad jurídica

• Riesgo país

• Estado de la tecnología y de las 

telecomunicaciones

• Comunicaciones físicas disponibles

• Nivel tecnológico de las 

administraciones

• Similitudes con legislación española

• Mercados escogidos por los 

competidores

• Mercados escogidos por los clientes

• Existencia de normativa local restrictiva

• Aranceles y otras barreras fiscales



Concentración vs Diversificación de Mercados
1. Riesgo asumible

2. Información y conocimiento mercados

3. Etapa de la internacionalización

4. Estrategia básica de la empresa

5. Producto genérico o especifico según 
segmentos de mercado

6. Añadidos necesarios al servicio para su 
exportación

7. Repetición potencial de la compra

8. Grado necesidad adaptación del servicio a 
nuevos mercados

9. Fase del ciclo de vida del servicio

10. Estabilidad de los mercados

11. Fidelidad del comprador

12. Similitud / diferencias entre los mercados

13. Fase de vida del mercado

14. Dominio en el mercado por competidores

15. Peso relativo del precio

16. Ventaja competitiva

17. Tiempo disponible para explotar la ventaja 
competitiva

18. Coste adicional en logística (por cada 
mercado nuevo)

19. Coste adicional por gestión administrativa 
asociada

20. Coste adicional comunicación/marketing

21. Pluses de servicio (post venta, asistencia, 
etc.)
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INTELIGENCIA DE MERCADOS. 
BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

17
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Inteligencia de mercados
Inteligencia = nAmE

Información NECESARIA 

Para ACTUAR

En los MERCADOS

De forma EFICAZ

La información es poder: disponer de información adecuada reduce el riesgo 
en la toma de decisiones

El saber no ocupa lugar pero ocupa tiempo y otros recursos críticos y limitados
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Información básica
Conocer para actuar y no para saber

País y/o mercado

• Temas supranacionales: 
Mercosur, Nafta…

• Información global del 
país

• Guías de negocio
• Guías país
• Información sobre 

implantación comercial
• Inversión directa
• Presencia institucional y 

empresarial española

Sector de actividad

• Estadísticas sectoriales
• Clasificación sectorial
• Estudios de mercado
• Clientes, agentes, 

distribuidores
• Actividades promocionales
• Noticias del sector
• Principales colectivos 

sectoriales
• Relaciones de los anteriores 

con los colectivos españoles

Áreas temáticas

• Organismos y 
asociaciones

• Legislación y fiscalidad
• Estadísticas
• Contratación personal
• Negociación 

intercultural
• Logística y transporte
• marketing
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Errores habituales
1. Buscar en profundidad desde el principio en varias fuentes

2. Mezclar fases de búsqueda de información (no disponer de sistemática)

3. Usar los agentes equivocados en las fases de búsqueda

4. Confundir la obtención de muchos datos con la obtención de información

5. Pensar que toda la información que se obtenga es buena

6. Aceptar los datos que nos “convienen” y rechazar los que no nos gustan

7. No definir bien las cuestiones a investigar

• ¿Qué se quiere saber?

• ¿Para que se quiere?

• ¿Qué importancia tiene el dato?

8. No analizar adecuadamente la información

9. Preguntar sobre demasiados temas al mismo tiempo

10. No manejar bien el nivel básico de búsqueda de información 
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PLAN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN
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Características específicas de la internacionalización de servicios

Los servicios no son productos, sino procesos con las siguientes características:

Intangibilidad:
No son objetos, tangibles, aunque 

puedan requerir de elementos 
físicos para mejorar la fijación del 

margen del servicio

Heterogeneidad:
Adaptación a las características y 

necesidades del usuario. 
Soluciones distintas ante una 

misma necesidad en función de 
quien lo presta. Participación del 

cliente en el proceso

Inseparabilidad:
La producción va unida al 

consumo y se producen de forma 
simultanea

Perecibilidad:
No se pueden guardar o 

almacenar

22



Aranceles y Barreras NO arancelarias

Existen barreras indirectas NO TARIFARIAS y no específicamente arancelarias

que hay que considerar e identificar (no siempre son fácilmente visibles)

• Licencias para operaciones

• Requisitos de información

• Acceso preferente a la prestación por empresas locales

• Sistemas de puntuación preferencial en concursos y licitaciones
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Principales barreras a la internacionalización de servicios
1. Control de acceso al mercado

2. Subvenciones y subsidios a productores 
locales 

3. Censura de contenidos en las publicaciones

4. Declaración previa y autorización pagos 
servicios

5. Restricciones acceso a tecnología de 
comunicación

6. Interceptación de telecomunicaciones

7. Ausencia de defensa a la propiedad 
intelectual

8. Problemas con los permisos de residencia y 
visados

9. Prioridad a la contratación local de 
trabajadores

10. Obligación de registro de actividades

11. Dificultades de acceso a la financiación local

12. Restricción a la propiedad de empresas 
servicios

13. Política de preferencia local 

14. Exigencia de diplomas o cualificaciones 
locales y falta de reconocimiento de los 
extranjeros

15. Imposición de tasas e impuestos diferenciales

16. Licencias de emisión de telecomunicaciones

17. Registro previo de publicaciones

18. Reglamentos contables y administrativos
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Defensa jurídica de los servicios
(marcas, patentes y propiedad intelectual)

• Dificultad de patentar servicios, físicos y tecnológicos.

• La mejor defensa es un buen ataque

• Posibilidad de registro de la propiedad intelectual de algunos contenidos

• Objetos

• Contenidos

• Conveniencia de registrar la marca de empresa

• Conveniencia de registrar los dominios de internet locales o específicos
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Fórmula de entrada. Estrategia de las 6 p´s

Servicio / 
Producto

Inteligencia 
mercados

Posicionamiento

Segmentación 

• Producto
• Precio
• Promoción
• Distribución
• Personas
• Procesos

• Calidad servicio
• Tecnología / 

internet

Mercado 
o 

cliente

Origen Destino
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Fórmula de entrada. Estrategia de las 6 p´s

• TARGET

• Segmentación mercado

• Definición mercado

• PRODUCTO (OFERTA)

• Definición expectativa cliente

• Definición oferta

• Paquete servicio básico

• Elementos tangibles

• PERSONAS

• Definición proceso 

• Roles intercomunicación

• Personal interno

• Clientes

• PROMOCIÓN

• Gestión de la comunicación y 

promoción

• Gestión del precio

• DISTRIBUCIÓN

• Localización

• Fraccionamiento servicios

• PROCESOS

• Gestión de calidad de servicio

• Tecnología e internet
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ASPECTOS ESENCIALES EN LA 
INTERNACIONALIZACION DE 
EMPRESAS DE SERVICIOS

28
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Proceso estándar. Aplicación en internacionalización

…que siempre se reproduce cambiando los matices

1. Prospección

2. Contactación

3. Identificación de oportunidades

4. Oferta / propuesta

5. Cierre / compra

6. Satisfacción / fidelización
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Ingredientes esenciales
• CONSTANCIA

• La repetición en la comunicación incrementa exponencialmente el impacto en 

los resultados

• COHERENCIA

• Producto/Servicio – Argumentario

• Política de distribución

• Política de precio

• Política de comunicación

• SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO

• No emprender acciones o desarrollar herramientas que no podamos mantener, 

actualizar o realimentar en el tiempo

30



Ingredientes esenciales

• CONFIANZA

¿Por qué nuestros clientes del exterior necesitan MAS confianza?

• Empatía

• Trabajo en equipo y cooperación

• Asunción riesgos

• Comunicación creíble

• “Permanent beta”: convivir con incertidumbre y desconocimiento

• Convivir con distancias y cambios
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Reputación

Que hablen de mí….aunque sea BIEN!
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La necesidad de una BBDD propia
• Dificultad de acceder a BBDD realmente útiles

• Construcción de BBDD propia

• Utilización de CRM

• BBDD

• CRM

La mayoría de las pymes:

• No tienen BBDD estructurada

• No invierten en ella

• No tienen CRM

• No gestionan un mínimo de acciones sistemáticas con su cliente actual o potencial
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La importancia del canal de distribución

Ante todo: políticas de distribución …

• Definidas

• Comunicadas

• Constantes

• Soportadas

• Coherentes

• Públicas
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¿Canal o canales de distribución?

Homogeneidad: un solo modelo de distribución… 

• Por área geográfica

• Por línea de negocio

• Por producto

• Por marca

• Por sector
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Confusiones habituales

• Canales de promoción vs canales de distribución

• Canales de distribución vs modelo de negocio
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Precio y Seguro de crédito
• El asegurador se obliga a pagar al asegurado o a una 3ª persona física o jurídica, la totalidad o

un % de la pérdida ocasionada por el impago de créditos comerciales.

• Es la cobertura en % de los riesgos comerciales y los riesgos políticos

• El asegurador, previamente a la concertación del seguro, efectúa un análisis de la clientela del

asegurado y del país de destino.

• Las condiciones de reembolso de los riesgos impagados se establecen en una póliza que estará

vigente previo pago de una prima.

Empresas privadas/públicas:

• CESCE: http://www.cesce.es/web/sp/Grupo-CESCE/CIAC/index.aspx
• COFACE:http://www.cofaceiberica.com/CofacePortal/SP/es_ES/pages/home/quienessomos/coface/p

resenciainternacional
• MAPFRE: http://www.mapfre.com/corporativo/grupomapfre/es/cinformativo/presencia-

internacional-mapfre.shtml
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Expansión, Crecimiento e Internacionalización empresarial
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18%

21%

10%

16%

17%

18%





http://mapafrica.afdb.org



SECTORS

Aigua i sanejament 5% 0,1%

Agricultura i pesca 5% 4,2%

Transport 7% 40,2%

Administració publica, dret i 
justícia

20% 4,1% - altres

Finances 3% 25,3%

TIC <1% 0,5%

Industria i comerç 4% Altres

Energia i mineria 17% 23,8%

Educació 9% 1,8%

Salut i altres serveis socials 31%
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Govern 

Agència 
executora

Prèstec/ 
Donació

Compres
internes

Licitació 
corporativa

Licitació 1
Licitació 2

Licitació 3
...

Empresa

Empresa

Empresa

Empresa
(projecte)

(eConsultant2)

SECTOR PÚBLIC

SECTOR PRIVAT

Consultoria 
operacional

Prèstec/ 
Equity



Licitador, 
membre consorci 

licitador

Tier 1

Tier 2

Definició projecte estratègia 

Pipeline Seleccio projecte

Pla i calendari del projecte

Agència executora

EOI, RFP, Licitacions

Partner local





Florence Hiard
Director oficina Accra
fhiard@catalonia.com
+233 245 502 248 
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Al 2016 Brasil: 
• Exportà serveis per un import

de US$ 18,6 mil milions
• Importà serveis per un import

de US$ 43,5 mil milions

Espanya està posicionada com a:
• 20è país de destí de les

exportacions brasileres de 
serveis (US$ 215 milions)

• 8è país d’origen de les
importacions brasileres de 
serveis (US$ 1.065 milions)

Principals exportacions Principals importacions
Altres serveis professionals Arrendament mercantil

Relacions públiques i 
comunicació social

Llicències de drets d’autor

Serveis auxiliars als serveis
financers

Transport marítim i fluvial de 
càrregues

Moviment de càrregues Serveis financers

Transport marítim i fluvial de 
càrregues

Altres serveis professionals

Espanya exporta principalment drets de propietat
industrial, serveis de telecomunicacions i 
arrendament mercantil

Font: Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços



Concessió de visats

Fluctuació de les divises

Retencions tributàriesSISCOSERV

Homologació no automática de títols

RESPOSTA DEL MERCAT:
Preferència per serveis
practicats per empreses 

instal.lades al Brasil, 
amb preus amb reals
brasilers i facturats
segons el sistema 

tributari local







Avantatges:
 No requereix cap aportació de capital prèvia
 Permet aprofitar des del minut 0 l’estructura 

empresarial del soci local
 Limita l’assumpció de responsabilitats

Inconvenients:
 Cal establir molt clarament els drets i deures 

de les dues parts
 Dependència de les decisions i del grau de 

compromís del soci local
 Possibles conflictes culturals



Avantatges:
 Adquisició d’un fons de comerç (guanyar 

temps)
 Més garantia d’obtenir una determinada 

facturació des de l’inici de l’operació
 Major control dels aspectes crítics del negoci 

(registres, patents, etc.)

Inconvenients:
 Suposa la inversió d’un cert capital
 Cal anar molt en compte amb els passius

ocults abans de tancar l’operació
 Saber gestionar el canvi de propietaris sense

perdre ni clientes ni talent de l’empresa



Avantatges:
 Ple control de tot el procés de constitució de 

la filial
 Major facilitat per transmetre la cultura 

corporativa
 Inexistència de passiu ocults

Inconvenients:
 Cal una inversió de capital
 Requereix una estratégia a llarg termini

(procés més llarg d’execució)
 Risc de manca d’adaptació del model de 

negoci



Serveis previs a la implantació:
 Estudis de mercat
 Recerca de canals de comercialització / socis

comercials
 Projectes de M&A
 Estudis de viabilitat
 Agendes de visites

Serveis durant la implantació:
 Plataforma empresarial (co-working)
 Selecció de personal
 Agendes comercials
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Oficines d’AIS

Països on opera AIS

AIS
Estratègies d’implantació i socis locals

6X10 EXPORTAR SERVEIS
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Canal
IFM Institucions de Finançament Multilateral

Bancs multilaterals de 
desenvolupament

[Banc Mundial, BID, ADB, 
AfDB, BERD, …]

Unió Europea
UE

[EuropeAID, direccions
generals, ajut extern, …]

Agències de les Nacions
Unides UN

[UNICEF, OMS, FAO …]

Agències de Cooperació
Bilateral

[AECID, GIZ, USAID, JICA, 
DANIDA, DFID, …]

Administracions públiques
AAPP

[Governs nacionals, 
regionals o locals]

6X10 EXPORTAR SERVEIS
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Enfoc
Visió, objectius i impacte

6X10 EXPORTAR SERVEIS

• Employment
• Economic growth
• Financial inclusion
• Women empowerment
• Country attractiveness
• Poverty reduction
• Business creation
• Unlocking SME Finance  
• …
• Doing Business index
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Innovació
Intel·ligència Artificial

6X10 EXPORTAR SERVEIS

Salut

• Reconeixement 
d’imatges

• Models de machine
learning

• Telediagnòstic
• Reconeixement de 

patrons
• Processament de 

llenguatge natural
• Diagnosi/detecció 

d'infermetats

Industria

• Robòtica
• Models de 

producció
• Automatització 

de processos
• Optimització 

industrial
• Ciberseguretat

Transport

• Conducció 
autònoma

• Smart Cities
• Vehicules autònoms
• Deep learning
• Reconeixement 

d’imatges
• Drons

RH

• Models de 
selecció de 
personal

• Processament 
d’imatges

• Processament 
del llenguatge 
natural

• Formació 
personalitzada

Altres

• Videojocs
• Realitat Virtual
• Realitat 

Augmentada
• IoT
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Gràcies

daniel.torrents@ais-int.com



Marcelo Devicenzi
IGEOTEST

CEO
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Worldwide, earthwise

SEMANA DE LA INTERNACIONALITZACIÓ

6x10 Exportar Serveis

Com internacionalitzar empreses de serveis a 

Amèrica del Sud i Àfrica
Barcelona, 17 Maig 2018
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• Especializados en el estudio del suelo y subsuelo (geología, geotecnia, geofísica, medio ambiente, 
monitorización…)

• > 25 años de experiencia

• Toma de datos de alta calidad junto con su interpretación análisis e interpretación utilizando siempre la 
última tecnología disponibles

• Operaciones globales en todos los sectores económicos donde el conocimiento del terreno es una parte 
esencial que afecta al negocio del cliente

• Ventajas competitivas

– Experiencia & know how

– Calidad de los servicios

– Recursos y capacidades técnicas

– Innovación e I+D

– Imagen corporativa

• Muchas de las metodologías, equipos y software utilizados para la recolección de datos y su
interpretación han sido desarrollados por el departamento de I+D. Este ha sido un factor clave en la 
evolución de la empresa y en su internacionalización.

Igeotest, la empresa
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• Toma de datos e informes factuales

• Informes de Ingeniería del Terreno

• Consultoría en Geociencias

• Contratista geotécnico y geofísico

• Aguas subterráneas

• Exploración minera

• Suelos contaminados

• Instrumentación y monitorización

• Laboratorio

• Análisis de riesgos naturales

Servicios
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Sectores

• Oil & gas

• Offshore renewables

• Infraestructuras

• Dragados

• Ductos & cables

• Minería

Clientes

• Administración
Pública

• Operadores
privados

• Ingenierías

• Constructoras

Mercados

• Europa

• N & W Africa

• Sudamérica

• Oriente medio

Sectores, clientes & mercados
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Presencia internacional
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Hechos relevantes

1990 Comienzos como microempresa (2 personas)

1995 Pioneros en tecnología CPT en España

1997 Constitución S.L.

2001 Embrión estructura de I+D

2005 Comienzo actividades en mar y compra activos (plataforma)

2007 Primeras actuaciones internacionales (Croacia, WB)

2010 Introducción en el sector de Oil & Gas y trabajo en Brasil

2011     Creación subsidiaria en Brasil

2012 Sucursal en Congo y primer desarrollo de equipo submarino

2013 Comienzo eólica marina en Francia y 80% IST, Madrid

2014 Segundo prototipo perforadora submarina MD500

2015 Macroproyecto en Uruguay y creación de subsidiaria
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Premios y reconocimientos
Hemos recibido diversos premios y reconocimientos:

• 2010: First Prize in the category Best Innovative Business Line awarded by the 
Ayuntamiento de Figueres and Consell Comarcal de l’Alt Empordà

• 2011: Finalist in the Industrial Excellence Award awarded by the prestigious business 
schools IESE (Spain), INSEAD (France) and WHU (Germany)

• 2012: Export Award in the Special Innovation category, awarded by the Girona Chamber 
of Commerce 

• 2013: PYMES (small and medium enterprise) awards in two categories organised by 
PIMEC: the first as the Most Competitive PIME, and the second, the PIMEC Foundation 
award in recognition of Company Values 

Pero también hemos cometido muchos errores y tenido algún fracaso

Esto es particularmente aplicable al proceso de internacionalización
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La venta de servicios

• No hay fábrica ni producto “tangible”.

• Se produce con la participación del cliente, la relación personal es clave.

• La satisfacción por el servicio recibido depende de la percepción de la 
persona que lo recibe.

• Hay satisfacción si la calidad percibida es mayor que la calidad esperada. Es
algo subjetivo.

• Depende de cada persona y del entorno, en cada momento.

• La incertidumbre es un factor de insatisfacción en los servicios
Comunicación con el cliente.

Todo esto, lejos de casa y en una cultura diferente, es mucho más complicado
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Exportar Servicio Informe Técnico
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• Gestión de recursos
• Gestión de proyectos
• Importaciones
• Logística, logística y más logística... 

Recursos, la fábrica viaja...
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1. Acompañamiento clientes: históricos o nuevos que conocen (o les hacemos
conocer) nuestra capacidad de realizar servicios internacionales. 

> Retroalimentación > Confianza. 

1. [Licitaciones internacionales. Exportación (comercial) vs. Internacionalización
(proceso cultural)]

1. Inversión directa (greenfield) en país objetivo. BRASIL en infraestructura
portuaria. CONGO y URUGUAY en puertos y sector O&G. 

3. Alianzas con socios locales. FRANCIA en sector eólica marina. 

4. Representante comercial. MOZAMBIQUE en puertos y sector O&G.

Estrategia: ¿cómo?
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Brasil: oportunidad 1ª 

Superporto de Açu – Brasil – 2011/2012
IG4 Jack Up
Duration: 2 years

1,080 m.l Rotary drilling boreholes
High quality samples
375 m.l Subsea CPTU
2,895 m.l Marine CPTU

Budget: 3,990,000€
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Primeros pasos
Misión Comercial

Viaje exploración

Primer proyecto para cliente español en Río de Janeiro, se desplaza
barco desde Galicia.

Se oferta segunda fase con el mismo cliente. Gran oportunidad.

2010

Comienzo implantación
Contratación gran proyecto SUPERPUERTO DE AÇU

Estudio interno para implementar filial

Estudio mercado y búsqueda partners CPN Sao Paulo

Constutución Igeotest do Brasil

Viajes y entrevistas Dirección General con prescriptores y VIPs del 
sector geotécnico

2011

Directivo local
Contratación director local. Director vs. Gerente

Responsable operaciones expatriado

Afianzamiento del conocimiento del país

Servicios bancarios

Cultura financiera

RRHH

Asesoría contable, fiscal, legal, visados

Importaciones maquinaria

Accidente al finalizar Superpuerto de Açu

2012

Replanteamiento⇒ expatriado
Reemplazo de directivo local por expatriado que actuaba como
responsable de las operaciones

Gran esfuerzo comercial y relación con el mundo profesional y 
académico

Primeros contratos locales interesantes

Montaje de laboratorio

Formación de RRHH locales a nivel operativo especializado

Intento acuerdos para JV

2013

Igeotest do Brasil (filial)

En funcionamiento
Personal formado

Empresa en marcha

2014

2013 2014 2015 2015

€/R$ 7.043.666 1.028.374 1.217.563 316.677

2,20 3.201.666 467.443 553.438 143.944

3,44 2.047.577 298.946 30.390 43.823

4,20 1.677.063 244.851 24.891 35.893
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Primeros pasos
Expansión del puerto de Pointe Noire, 
cliente Europeo

Se detecta la necesidad de un servicio
de calidad

2010

Venta esporádica y acciones comerciales
Se continúa trabajando: puerto minero y sector 
O&G.

Presencia de un expatriado de forma semi-
continua y asistencias desde Catalunya

Acciones comerciales locales y en Europa 
(Francia)

2011

Constitución sucursal
2012

Consolidación2013

Igeotest Congo (sucursal)

Constitución sucursal:

Responsable local expatriado e integrado

Responsable en central con Misión África

Gran proyecto para petrolera

Fine tuning

Costes

Fiscal y laboral (gran consultora vs. local)

Afianzamiento relaciones personales

Formación personal local

En funcionamiento
Personal formado

Empresa en marcha

2014
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• La internacionalización es un proceso, la exportación es sólo
su primera parte

• Se debe aprender una nueva cultura de hacer negocios y 
acortar distancia psíquica

• Coherencia con la estrategia general de la empresa

• Análisis de ventajas competitivas y diferenciación

• Análisis de los recursos disponibles

• Plan de Empresa y presupuesto una vez estudiado el país a 
implantarse (estudio mercado)

Reflexiones desde la práctica 1º: en 
casa
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• Conocer bien la competencia y el mercado local

• ¿Ofrezco algo diferente y diferenciado?

• Plan de marketing específico, comunicación, conferencias, 
ferias, VIPs, prescriptores...

• RRHH locales, formación, integración en la marca 

• Directivo: expatriado vs. local

• No bajar al último detalle ni perderse en laberintos de la 
burocracia, delegar

• Lo que se aprende en un país no tiene porqué ser 
necesariamente de aplicación directa en otro

Reflexiones desde la práctica 2º: allí
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Estar dispuesto a equivocarse y asumir las consecuencias
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Muchas gracias

We want to be a geoscience world class supplier to the global oil & gas, 
renewables, mining and infrastructure industry

marcelo@igeotest.com

Central

Borrassà s/n  17600  Figueres  
Girona, Spain

Tel.: +34 972 513 466
igeotest.com

Igeotest do Brasil

Av. Presidente Vargas, 482, Sala 811 
2007100, Centro, Rio de Janeiro

Tel.: +55 21 2509 3144
igeotest.com.br

Igeotest Congo 

Avnue. Stanislas Batchi, 98
MPITA O.C.I., Pointe Noire

Tel.: +242 2066005583
igeotest.com

Igeotest Uruguay

Convención 1343, 4º
11100 Montevideo

Tel.: +598 2902 2219
igeotest.com.uy



Roger Vidal
ACCIÓ

Consultor regional de l’Amèrica del Sud
rvidalm@gencat.cat

93 553 89 25 



Accra / Amsterdam / Berlín / Bombai / Boston / Brussel·les / Buenos Aires / Casablanca / Copenhaguen / Dubai / Hong 
Kong / Istanbul / Johannesburg / Lima / Londres / Mèxic DF / Miami / Milà / Mont-real / Moscou / Nairobi / Nova York /
Panamà / París / Pequín / Santiago de Xile / Sao Paulo / Seül / Silicon Valley / Singapur / Sydney / Stuttgart / Teheran / 
Tel Aviv / Tòquio / Varsòvia / Washington DC / Zagreb-Belgrad


