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LA INTERNACIONALIZACIÓN de la em-
presa se puede de!nir como el conjunto de 
actividades que la empresa desarrolla fuera 
de los mercados que constituyen su entorno 
geográ!co natural.

En la situación actual de las empresas en el 
mercado Español crece la demanda o nece-
sidad de internacionalización como garantía 
de la continuidad de negocio, no siendo esta 
la única razón y existiendo otras razones de 
base como pudieran ser:

 Crecimiento en el sector en un mercado 
contraído.

 Exportar a mercados con escasez de 
sus productos como estrategia de 
incremento de ingresos.

 Como estrategia empresarial de 
diversi!car el riesgo de operar en un solo 
mercado.

 Mejorar la imagen en el mercado a 
internacionalizarse.

 Acceder a mercados de mayor volumen 
a !n de de asegurar producciones y 
ventas. Economía de escala.

 Mejora de la competitividad al luchar con 
competidores a mayor escala.

 Mejorar la innovación, y en el I+D al 
ampliar la vigilancia del entorno a 
una mayor escala. Entrada mayor de 
conocimiento.

Es evidente que no podemos negar las ven-
tajas de la internacionalización que se pue-
den ver desde distintos espectros de la ges-
tión de la empresa. (VER GRÁFICO 1)
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Aportar mayores volúmenes de producción, uso de la máxima 
capacidad productiva, trabajar en economía de escala, mejorar la 
ventaja competitiva, mejora de factores de producción como mano 
de obra, adquisición de materias primas, recursos energéticos, etc.

Amplía la capacidad de comercialización al ampliar el mercado, 
acercándonos a un mayor número de clientes eliminando barreras 
culturales, barreras proteccionistas de mercados.

Reducción de los costes de exportación, diversi!cando riesgos, 
compensando resultados globales, capacidad de uso de !nanciación 
internacional y posibilidad de plani!cación !scal internacional.

Mejora la competencia y conocimiento global del personal de la 
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Todo ello evidentemente no es tan simple 
y la empresa se encontrará obstáculos ya 
sean de tipo "nanciero (créditos a la ex-
portación, volatilidad de tipos de cambio), 
comerciales (falta de contactos y de cono-
cimiento de la forma de actuar en el merca-
do de destino), y unos que podemos de"-
nir como los lógicos que son los que más 
evidencian la necesidad de la certi"cación 
en sistemas de gestión conforme a normas 
internacionales.

En estos podemos encontrar la coordina-
ción y el control, que se acentúan cuanto 
más lejos se encuentre el país elegido, con-
troles de calidad, sanidad, especi"caciones 
técnicas, normas de seguridad, etc. 

Considerando que la transformación de una 
empresa nacional en internacional se realice 
mediante un proceso gradual, en el cual el 
grado de compromiso de la empresa crece 
conforme se incrementa su conocimiento 
del mercado externo y de las variables in-
herentes al propio proceso y que supone un 
proceso a través del cual, en un primer mo-
mento, ésta instala fuera de sus fronteras 
aquellas actividades de la cadena de valor 
más próximas al cliente "nal –exportacio-
nes- para, a partir de ahí, comenzar a pro-
gresar en su internacionalización asumien-
do mayores grados de compromiso se hace 
necesario para una empresa trabajar con 
sistemas de gestión que marquen de forma 
clara las políticas, estrategias, organización, 

procesos, controles, etc… a "n de asegurar 
una correcta implantación internacional. 

Una vez analizados los factores a conside-
rar por una empresa de cara a su internacio-
nalización veremos cómo se hace necesario  
disponer de un e"caz sistema de gestión y 
de la certi"cación acreditada internacional 
correspondiente. (VER GRÁFICO 2)

Hemos comentado que las principales razo-
nes de la necesidad de internacionalizarse 
van relacionadas con la imagen, estrategia, 
innovación, competitividad, etc… lo cual ya 
empieza a tener un claro alineamiento con 
las ventajas principales de los sistemas de 
gestión y la certi"cación. 

Hablamos de que aporta bene"cios en las 
áreas productiva, comercial, "nanciera y de 
Recursos Humanos por lo que es básico dis-
poner de un sistema e"caz de gestión que 
cubra estas distintas áreas, con los indica-
dores y un seguimiento constante de la ten-
dencia y evolución de los mismos. Los siste-
mas de gestión nos aportan este enfoque de 
gestión y no sólo nos servirá para gestionar 
mejor el plan de internacionalización, sino 
para poder evaluar la e"cacia e implantación 
correcta de la misma conforme a las políticas 
estratégicas de la empresa. 

Cabe mencionar que en los mercados glo-
balizados se hace relevante la importancia 
de la transparencia y "abilidad de las em-
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Análisis  y ordenación de los procesos. 

De�nición, �ujos e interrelación.

a) Ayuda en la repetitividad de la organización 
y procesos a nivel internacional.

b) Mismo leguaje y mismos indicadores inter 
comparables.

Repercusión en los clientes y producto/

servicio 

a) Innovación, mejora, adaptación, producto/
servicio a mercados.

b) Aseguramiento de la calidad a nivel global.

Indicadores Claves de proceso y de 
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a) Alineamiento del negocio a nivel 
internacional.

b) Facilidad para el control y  seguimiento 
tanto del negocio como del producto/
servicio.

Alineamiento estratégico y de objetivos

a) Estrategia empresarial efectiva, controlable 
y medible en resultados.
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ARTÍCULO
presas y sus productos, con lo que la certi"-
cación acreditada conforme a normas inter-
nacionales es la vía rápida de demostración 
en terceros países de estos aspectos tan 
importantes de la empresa. 

Por tanto podemos a"rmar que la certi"ca-
ción de sistemas aporta soluciones efecti-
vas a la internacionalización de las empre-
sas teniendo en cuenta que la "losofía es 
estructurar, gestionar y mejorar en aquellos 
aspectos que tienen impacto en los resulta-
dos mediante la aplicación de los siguientes 
conceptos. (VER GRÁFICO 3)

Una certi"cación en primera instancia su-
pone un refuerzo de la con"anza y credibi-
lidad cuando un cliente decide comprar a 
una empresa que no está en su país, nor-
malmente hay una “descon"anza inicial” 
que hay que salvar. Esta descon"anza se 
relaciona con varios factores: descono-
cimiento del proveedor, su capacidad de 
cumplir plazos, calidad de sus produc-
tos, "nanciera, etc...

Las certi"caciones refuerzan la credibilidad 
de una empresa extranjera y hace que au-
mente la con"anza del comprador. Como 
podemos ver los sistemas de gestión no 
solo sirven de cara a los mercados y clientes 
en países terceros, su principal aportación a 
las empresas que se han ido internaciona-
lizando ha sido el valor interno aportado al 
usar los principios de gestión de la calidad 

de una forma e"caz. Para ello adjuntamos 
el siguiente esquema comparativo de apar-
tados de la norma UNE EN ISO 9001 con 
planes empresariales. (VER GRÁFICO 4 )

Por tanto como conclusión podemos decir 
que la certi"cación de sistemas de gestión 
es una necesidad y oportunidad tanto des-
de un punto de vista interno de la empresa 
como desde el punto de visto externo de 
los mercados a los que se quiera dirigir la 
empresa para su internacionalización efec-
tiva según la experiencia de la mayoría de 
empresas que durante los últimos años han 
abordado sus proyectos de internacionali-
zación. (VER GRÁFICO 5 )  
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