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1. Objetivos 

Esta breve guía está dirigida a Pymes con altas necesidades de información 

(posibles mercados y oportunidades a explorar, productos innovadores, 

actividades desarrolladas por la competencia, etc.) y un objetivo o realidad de 

internacionalización, que deseen conocer instrumentos para detectar la 

información relevante y procesarla de forma útil para los objetivos estratégicos 

definidos antes, durante y después del salto al mercado internacional. 

En la guía se definen las cuatro grandes fases de un proceso de 

internacionalización, y se sugieren y describen algunas de las tecnologías más 

adecuadas para cada una de ellas, citando propuestas útiles de aplicaciones y 

herramientas. Se incluyen, además, algunas fuentes para identificar 

herramientas de software libre según las necesidades de la empresa y una lista 

de proveedores TIC en Galicia. 
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2. Contribución de las nuevas tecnologías al 

proceso de internacionalización 

Las empresas toman la decisión de internacionalizarse por diversas razones: 

para crecer, incrementar ventas, ganar en prestigio o promocionar un producto 

innovador entre otras, pero todavía son muchas las Pymes que consideran la 

internacionalización como un privilegio al que solo pueden acceder las grandes 

corporaciones. 

Bien es cierto que abordar nuevos mercados supone enfrentarse a numerosos 

desafíos y riesgos, pero asumir este riesgo está hoy en día al alcance de 

cualquier Pyme, en gran parte, gracias a la disponibilidad de un amplio 

abanico de herramientas tecnológicas de gestión empresarial, en muchos 

casos accesibles en la nube, que pueden ser de código libre (opensource, 

habitualmente gratuitos) o se pueden adquirir a precios mucho más 

asequibles que los tradicionales paquetes de software empresarial, 

contratando los servicios a proveedores TIC locales. 

A la hora de internacionalizarse, suelen considerarse como mayores obstáculos 

las dimensiones de la empresa y la capacidad de comunicarse en el idioma del 

mercado de destino, pero no basta con ser grande ni con traducir los recursos 

de marketing y aplicaciones corporativas (Web, redes sociales, catálogos, etc.), 

internacionalizarse es parte de un proceso más complejo, en el que se manejan 

enormes cantidades de información de necesario proceso para la toma de 

decisiones estratégicas. Es aquí donde las TIC cobran un papel crucial, 

pudiendo elegir diferentes tecnologías para cada fase de la 

internacionalización y que, sin duda, se convertirán en una herramienta 

imprescindible para diseñar y desarrollar un plan de internacionalización a la 

medida de las capacidades y necesidades de cada empresa. 

Internacionalización es un concepto bidireccional, en el que las empresas no 

sólo comercializan sus productos en mercados exteriores, si no que necesitan 

captar recursos informativos de estos, en un proceso progresivo de implicación 

y proyección global. En este contexto, se definirán brevemente las cuatro 

grandes fases de la internacionalización y se mencionarán algunas 

tecnologías al servicio de las empresas para un mejor desempeño en todas 

ellas:  
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Identificación de mercados 

Es en esta fase cuando a la alta dirección de una empresa se le presentan las 

primeras preguntas estratégicas, y quizás las que presentan una mayor 

dificultad, ya que las respuestas suelen estar dentro de la propia organización, 

pero puestas en valor frente al contexto externo: 

 ¿Qué beneficios reportaría la internacionalización a la empresa? 

 ¿De qué recursos se dispone (financieros, humanos, materiales, etc.)? 

¿Son suficientes? 

 ¿Estrategia de imagen global o estrategia por país? ¿Qué país o países 

de destino son los más adecuados para la organización? 

 ¿Inversión directa (implantación de una filial o sucursal) o indirecta 

(exportación)? 

 ¿Venta directa o partner local? 

 ¿Son todos los productos del catálogo exportables? ¿Cuáles son los 

adecuados? ¿Son competitivos? 

 ¿Qué barreras de entrada me puedo encontrar: legales, impositivas, 

aduanas, etc.? 

 ¿Qué riesgos y qué oportunidades existen? 

Aquí se atiende principalmente a datos del entorno interno, como el 

rendimiento económico presente y potencial. Pero estos datos deben ser 

complementados con otros, tanto cuantitativos como cualitativos, procedentes  

de los mercados exteriores. 

En esta fase se presenta el problema de que, en la inmensa mayoría de las 

empresas, la dirección toma decisiones para la internacionalización en base a 

información procedente de hojas de cálculo elaboradas en los distintos 

departamentos, informes del programa de contabilidad, estudios de mercado 

elaborados por organismos de apoyo al comercio internacional, informes de 

elaboración propia, etc., en un proceso que requiere de una gran inversión de 

tiempo, que podría ser invertido en tareas más importantes y con mayor 

aporte de valor a la estrategia de internacionalización. 

En este sentido, sería de gran utilidad contar con tecnologías como el Business 

Intelligence (análisis de lo que está ocurriendo dentro de la organización) y la 

vigilancia competitiva internacional (análisis de lo que está ocurriendo 

fuera de la organización), para sustituir un proceso manual de gestión de la 
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información por un proceso automático, ahorrando tiempo y ayudando a 

tomar mejores decisiones con el procesamiento de más y mejor información. 

Promoción de producto  

Una vez tomada la decisión de internacionalizarse y decidido el o los mercados 

de destino, la organización se enfrenta a la promoción de sus productos o 

servicios en ellos, en un proceso de constante interactuación con el mercado, lo 

cual facilita, no solo la adaptación del producto, sino el replanteamiento de 

estrategia de comunicación y marketing según las necesidades detectadas.  

En esta fase, los departamentos de internacionalización y marketing deben 

resolver numerosas cuestiones, como: 

 ¿Funcionan en el mercado de destino los productos o servicios 

previamente seleccionados? ¿Es necesario retirar alguno de la 

promoción? 

 ¿Quiénes son los clientes potenciales? ¿Cómo son? ¿Qué demandan y 

qué necesitan? 

 ¿Se pueden adaptar los productos y la comunicación a las costumbres 

de la cultura local? ¿Qué adaptaciones necesitan? 

 ¿Cómo dar más a conocer el producto o servicio ante los potenciales 

clientes? 

 ¿Qué coste tiene promocionar la marca, el producto o el servicio? 

Durante esta fase el marketing digital se ha convertido en una tecnología 

imprescindible para llegar a potenciales clientes en cualquier destino del 

mundo y, sobre todo, para conocer su opinión del producto, además de los 

hábitos de compra según su cultura y costumbres locales. La información 

recogida permitirá responder a las preguntas anteriormente planteadas, 

mediante la segmentación óptima del cliente (por nacionalidad, edad, estudios, 

etc.) y de los mercados (existe nicho o no). 

En el marketing digital lo primero es utilizar el idioma del mercado de 

destino (o como mínimo el inglés fuera de entornos hispanoparlantes) en 

todas las plataformas de la empresa. Lo segundo es servirse de los buscadores 

de internet (globales y locales del país), una herramienta fundamental para 

obtener todo tipo de información, pero también para posicionarse mediante 

las estrategias de marketing digital (por palabras clave y contenidos de calidad, 

o mediante campañas de pago para dirigir a los usuarios al portal deseado). 
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El marketing digital engloba además las redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram, etc.), que son en realidad el soporte protagonista en este paradigma 

de intercambio de la información e interactuación entre empresa y usuario. 

El gran valor del marketing digital es que, además reportar una gran cantidad 

de información cualitativa sobre el comportamiento de los usuarios, permite 

medir el impacto de sus propias acciones y calcular el retorno de la inversión 

en promoción digital internacional.  

Ventas internacionales 

Una vez decididos los mercados de destino e identificados los clientes, junto 

con la promoción, la empresa debe decidir cuáles son sus canales de venta y 

optimizarlos. La exportación tradicional es la estrategia más habitual, 

mediante la cual una empresa sondea los mercados mediante visitas puntuales 

o frecuentes de los comerciales del departamento de internacionalización y 

selecciona a los intermediarios (representantes comerciales, socios locales, 

distribuidores) o clientes directos que mejor se adaptan a sus necesidades. 

Pero tal como se viene indicando, internet permite otras posibilidades que no 

excluyen a las tradicionales, sino que, por el contrario, son una valiosa 

estrategia de apoyo a la exportación o a la implantación.  

En esta fase, las principales preguntas planteadas son: 

 ¿Qué coste suponen la labor de prospección de campo directa en el 

mercado de destino y la labor de promoción in situ (viajes del personal 

comercial, teléfono, etc.)? 

 ¿Es suficiente realizar viajes frecuentes al mercado de destino para 

seleccionar los intermediarios? 

 ¿Se puede mantener el control sobre la labor comercial de los 

intermediarios en destino desde la matriz? 

 ¿Qué canales logísticos me interesan más para distribuir mi producto? 

 ¿Existen garantías de cobro? 

 ¿Recibe la matriz información suficiente sobre la aceptación del 

producto o servicio? ¿Es necesario realizar adaptaciones? 

 ¿Existen alternativas que permitan reducir costes y frecuencia de los 

viajes al mercado de destino? 
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Dependiendo de la naturaleza del producto, comercio electrónico e 

internacionalización van de la mano. La tecnología pone así al servicio de las 

empresas dos importantes herramientas que permiten reducir los costes de 

prospección y distribución, y mantener al mismo tiempo el control sobre la 

aceptación del producto y las necesidades de adaptación desde la matriz: el e-

commerce (tiendas online propias) y los marketplaces (plataformas de 

terceros en las que se comparte el espacio virtual de ventas con más agentes).  

Cada una de ellas ofrece ventajas diferentes. Por ejemplo, una tienda online 

requiere, además del mantenimiento de la plataforma, hacer uso de estrategias 

de marketing digital internacional para ganar visibilidad, que demanda 

inversión, pero permite un excelente posicionamiento del producto y generar 

una buena imagen de marca. Sin embargo, los marketplaces eximen a la 

empresa de la gestión y mantenimiento de la tienda online, siendo un buen 

medio para testear inicialmente el mercado o para lanzar ofertas puntuales de 

liquidación de producto, pero no siempre son la estrategia adecuada para 

fortalecer la imagen de marca ni para conseguir los márgenes deseados. 

Cuando una empresa no dispone de los recursos económicos, humanos o de 

know how para  gestionar estos dos instrumentos, puede recurrir a la 

externalización de los servicios (outsourcing), habiendo un gran número de 

proveedores TIC locales especializados en la materia.  

Gestión internacional 

La gestión de la información generada durante el proceso de 

internacionalización comenzará ya en la fase de selección mercados y 

continuará durante todo el ciclo, procedente de varias fuentes: 

 Potenciales clientes (prospects)  o clientes captados 

 Ofertas y ventas realizadas 

 Proveedores 

 Intermediarios o distribuidores en el exterior 

 Comerciales que viajan con frecuencia al mercado de destino 

 Tienda online u operaciones realizadas en marketplaces 

 Resultados del marketing online 

 etc. 
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Una de las tareas más importantes para la correcta gestión del comercio 

internacional es la administración de toda esta información que, bien 

almacenada y procesada, supondrá un valioso conocimiento útil para la toma 

de decisiones, en un proceso constante de revisión de la estrategia 

internacional, respondiendo a preguntas como: 

 ¿Cuál es el beneficio real de la internacionalización para la compañía? 

 ¿Cuánto han crecido las ventas? 

 ¿Se pueden controlar las operaciones en divisa? 

 ¿Se está perdiendo información estratégica?  

 ¿Persiste el control sobre la parte del negocio ubicado en el exterior? 

 ¿Es correcta la comunicación entre las partes implicadas? ¿Tienen 

todas ellas acceso a la información y las herramientas adecuadas para 

desempeñar su trabajo? 

En esta fase los gestores y comerciales internacionales de las empresas 

también se pueden servir de la tecnología para anticiparse a todas las 

cuestiones mencionadas. Algunas imprescindibles en esta fase son: 

Los ERP (Enterprise Resource Planning): para la gestión integrada de los 

diferentes procesos del ciclo de una operación internacional (ventas, logística, 

producción, contabilidad, etc.). 

Los CRM (Customer Relationship Management Systems): para el seguimiento de 

los clientes o potenciales clientes, y planteamiento de ofertas y campañas. 

El cloud computing: que permite a todos los departamentos de la empresa, u 

otras partes implicadas en la internacionalización, acceder a todas las 

herramientas de gestión empresarial de la organización, en tiempo real y desde 

cualquier dispositivo. La ubicuidad que ofrece el cloud computing permite 

optimizar el tiempo y los costes de infraestructuras tecnológicas.  

En resumen, ninguna de las tecnologías o estrategias mencionadas a lo largo de 

las cuatro fases del ciclo de la internacionalización reportará grandes 

beneficios a la empresa por separado, sino que deben ser combinadas e 

integradas en un proceso de evaluación constante para extraer el máximo 

rendimiento. 

En el siguiente apartado se despliega una definición más amplia y profunda por 

cada una de estas tecnologías y las ventajas que ofrecen a las Pymes.  
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Fases habituales de acceso a mercados internacionales 

 

1. Identificación 

de mercados 

2. Promoción 

del producto 

3. Ventas 

internacionales 

4. Gestión 

internacional 

 Business 

Intelligence 

 Vigilancia 

tecnológica, 

comercial y 

competitiva 

 Otras a identificar 

 Posicionamiento 

Web 

Internacional 

 Estrategias de 

Marketing 

Digital 

 Redes Sociales 

 Otras a 

identificar 

 Comercio 

Internacional 

 Mercados 

electrónicos 

 Licitaciones 

internacionales 

 Videoconferencia 

 Otras a identificar 

 ERPs multi-idioma 

 CRM Internacional 

 Enterprise Social 

Network 

 Cloud Computing 

 Aplicaciones 

específicas 

(geolocalización, 

herramientas 

financieras,…) 

 Otras a identificar 
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3. Mejores tecnologías disponibles para 

facilitar la internacionalización de las 

Pymes 

1. Tecnologías para la selección de mercados 

Business Intelligence 

Breve descripción de la tecnología 

Business Intelligence es el conjunto de metodologías y aplicaciones TIC que 

permiten a las empresas ordenar, analizar e interpretar la información 

obtenida de diversas fuentes internas. El resultado es información convertida 

en conocimiento, destinado a apoyar a los gestores en el proceso de toma de 

decisiones tanto estratégicas como locales. 

Las empresas acumulan en cada departamento diferentes datos cuantitativos 

(sobre clientes, contabilidad, efectividad del marketing, proveedores, etc.) en 

sistemas propios (ERPs, CRMs, CMI, bases de datos, ficheros de texto, etc.). Las 

aplicaciones de Business Intelligence extraen esa información, además de otra 

cualitativa, la procesan y la presentan a los gestores de las empresas en forma 

de informes, gráficos, infografías, alertas, etc. 

Durante el proceso de internacionalización, una empresa se enfrenta a un 

entorno desconocido, del que necesita obtener la máxima información posible, 

pero también necesita conocer su situación interna frente al nuevo entorno 

para anticiparse a los riesgos y diseñar un plan de internacionalización acorde 

a su realidad (capacidad de inversión, recursos humanos cualificados, medios 

materiales, etc.). 

Los principales productos de Business Intelligence son: 

 Cuadros de Mando Integrales (CMI): software que permite 

administrar, además de los  indicadores financieros tradicionales de 

cada departamento (existencias, inmovilizado, ingresos, gastos, etc.), los 

activos intangibles de una empresa (relaciones con los clientes, 
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habilidades y motivaciones de los empleados, etc.) como principal fuente 

de ventaja competitiva. 

 Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS): software que complementa a 

los programas de gestión (ERPs), ya que permiten profundizar en los 

datos, navegar en ellos o mostrarlos desde distintas perspectivas. 

Algunas de sus ventajas son: 
o Informes dinámicos, flexibles e interactivos pudiendo variar y 

personalizar la configuración deseada en todo momento 
o Permite acceder al histórico de consultas y monitorizar la 

evolución del indicador deseado 
 Sistemas de Información Ejecutiva (EIS): herramienta basada en un 

DSS, orientada a los dirigentes de las Pymes que pueden acceder de 

forma sencilla a un resumen del comportamiento de una organización o 

área específica, y poder compararla a través del tiempo. 

Necesidades cubiertas para las Pymes en un proceso de 

internacionalización: 

1. Estimar los costes de internacionalizarse y su relación con el 

potencial retorno 

2. Valorar la capacidad de inversión para la internacionalización 

3. Valorar los recursos necesarios para la internacionalización, y si 

los disponibles son suficientes y adecuados (recursos humanos, 

financieros, materiales, financiación pública, etc.) 

4. Seleccionar el/los mercado/s más adecuado/s 

5. Seleccionar la estrategia de internacionalización más adecuada  

6. Valorar los niveles de competencia y las ventajas competitivas de la 

empresa frente a ella 

7. Seleccionar los productos o servicios de la empresa más adecuados 

y adaptaciones necesarias 

Ejemplos de herramientas disponibles: 

Programas opensource de Business Intelligence recomendados para Pymes: 

Zoho Analytics, BIRT, Jaspersoft, Pentaho, Knowage, Tableau Public 

https://www.zoho.com/es-xl/analytics/
https://www.eclipse.org/birt/
https://www.jaspersoft.com/es
https://www.stratebi.com/pentaho
https://www.knowage-suite.com/site/home/
https://public.tableau.com/en-us/s/
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Vigilancia competitiva para la Internacionalización 

Breve descripción de la tecnología 

La vigilancia competitiva es el esfuerzo sistemático y organizado de 

observación del entorno externo de la empresa, con el fin de captar, analizar y 

difundir información precisa y relevante que, convertida en conocimiento, será 

de gran relevancia para la toma de decisiones estratégicas. 

Es una herramienta de gran utilidad para anticiparse a los riesgos e identificar 

oportunidades de negocio durante el proceso de internacionalización. 

La vigilancia puede ser de cuatro tipos: 

 Vigilancia tecnológica: se observa la evolución de los avances 

tecnológicos y científicos (I+D) del sector  o industria de interés. 

 Vigilancia comercial: se buscan nuevas oportunidades de negocio, 

mercados, necesidades de los clientes existentes o potenciales, 

productos o servicios, etc. 

 Vigilancia competitiva: estudio de la competencia actual y potencial, de 

productos o servicios actuales y de las oportunidades de innovación.  

 Vigilancia del entorno socio-económico: atención a los cambios que 

se están produciendo en un entorno determinado y pueden afectar a la 

empresa (políticos, culturales, legales, sociales, medioambientales, etc.) 

Con la necesidad de abarcar los cuatro tipos de vigilancia, y dado el actual 

entorno de “sobre información”, la mejor táctica es implantar un plan de 

vigilancia que ayude a no alejarse de los objetivos establecidos en la estrategia.  

En el plan de vigilancia deben establecerse: los objetivos específicos, los 

factores críticos de vigilancia (FCV), la periodicidad mínima de consulta a las 

fuentes, los responsables de búsqueda, las fuentes asociadas a cada factor 

crítico y las personas responsables a las que informar. 

Además de extraer información de las fuentes, es necesario procesarla, el 

verdadero valor añadido. Existen en la actualidad soluciones de software de 

vigilancia (libre y de pago), atendiendo a diferentes fuentes de información y 
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funcionalidades. Estas herramientas de gestión integral son un valioso recurso, 

ya que, además de analizar fuentes y extraer información, la transmiten 

procesada a los responsables de la estrategia. 

Necesidades cubiertas para las Pymes en proceso de internacionalización: 

1. Analizar las características de interés de mercados exteriores para 

poder seleccionar los adecuados 

2. Seleccionar los productos o servicios más adecuados a los 

mercados elegidos, según la cultura y características del mercado 

3. Anticipar cambios relevantes en dichos mercados, como la 

aparición de nuevos nichos de mercado, nuevas demandas o 

necesidades de los clientes existes o potenciales 

4. Detectar amenazas (aparición de nuevos productos competidores, 

cambios legislativos que afecten a la actividad actual, etc.) para 

poder reaccionar con anticipación 

5. Identificar posibles clientes, colaboradores, socios e interlocutores 

en el mercado de interés 

6. Detectar oportunidades de innovación con respecto a la 

competencia en el mercado de destino 

7. Identificar recursos útiles para la internacionalización 

(financiación pública, servicios públicos de apoyo a la 

internacionalización, etc.) 

Ejemplos de herramientas disponibles: 

 Motores de búsqueda en internet: 

 Generalistas: Google, Yahoo, Bing, Duckduckgo (buscador que no 

rastrea los datos de navegación), etc. 

 Locales (por país): Google.uk, Google.fr, Baidu (China), Yandex 

(Rusia), etc. 

 Buscadores especializados por sector/área: Intelligo (espacio 

académico iberoamericano), Emati (área científica), Trademap, etc. 

 Metabuscadores (buscador de buscadores): Startpage, Observa 

 Sistemas de  alertas: Lectores de RSS (Feedrinse, Netvibes, Feedly, 

Inoreader), Google Alerts, etc. 

 Software especializado de vigilancia para una gestión integral de la 

información: Hontza, Softvt, Vicubo, Mira Intelligence, Vigiale, Innguma, 

Intool 

https://www.google.es/
https://es.yahoo.com/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmVzLw&guce_referrer_sig=AQAAAFBTEO-5RHdZg62_K7Meb2JlrFqYP2UX2RmilJf1MQiiFTqcq3XKHRtEF9G8uWQv-PKhMIFTftPqc84gkzq0nSfvgZWYg5ursWLZfTOUVHYtJkIRWozWr4K3mYf-J6PLlBw0oVNeCaR_qN7KjW54JsI6dU6jS2cbmMQIJlM3RNHn
https://www.bing.com/?setlang=es
https://duckduckgo.com/
https://www.google.co.uk/
https://www.google.fr/
https://www.baidu.com/
https://yandex.com/
http://www.explora-intelligo.info/
https://emati.biotec.tu-dresden.de/
https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es
https://www.startpage.com/es/
https://www.ovtt.org/informacion_observa
http://www.feedrinse.com/index-old.php
https://www.netvibes.com/en
https://feedly.com/i/welcome
https://www.inoreader.com/
https://www.google.es/alerts
http://www.hontza.es/
https://www.softvt.com/
https://www.vicubocloud.es/
http://www.miraintelligence.com/
https://www.vigiale.com/
https://www.innguma.com/es
https://itazaro.com/
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2. Tecnologías para la promoción internacional 

Marketing Digital para la internacionalización 

Breve descripción de la tecnología 

El Marketing Digital es un procedimiento para mejorar la actividad 

comercial de la empresa, apoyándose en los medios digitales. Entre los 

factores clave para el desarrollo del marketing digital, está el posicionamiento 

Web en los principales buscadores y emplear el idioma del mercado de destino. 

Utilizar el Marketing Digital para la internacionalización introduce factores 

como la inmediatez y la capacidad de adaptación de la comunicación al 

segmento de audiencia elegido, pero sobre todo permite la posibilidad de 

medición del impacto real de cada una de las estrategias empleadas, de modo 

que la empresa puede valorar el retorno de la inversión en marketing digital o 

reformular su estrategia en función del resultado obtenido.  

En 2005 tuvo su origen la metodología inbound marketing, ampliamente 

extendida en la actualidad para desarrollar una estrategia de marketing digital. 

Esta filosofía pretende atraer clientes utilizando técnicas pull (buscar 

oportunidades) y crear canales de captación de usuarios propios.  

El planteamiento estratégico del marketing digital se basa en 4 pilares: definir 

el target, plantear los objetivos, diseñar la estrategia y poner en marcha las 

acciones. Los objetivos planteados deben seguir un esquema de atraer 

(tráfico/visitas), convertir (contactos), vender (ventas) y fidelizar 

(usuarios/clientes). 

A la hora de poner en marcha estas acciones conviene definir el ecosistema 

digital de la empresa, diferenciando entre medios propios (web corporativa, 

blog, apps propias...), medios pagados (SEM, display, afiliación...), medios 

ganados (influencers, recomendaciones, menciones en las redes sociales...) y 

medios compartidos (perfiles en redes sociales...). 
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De las herramientas del Marketing Digital, las más populares son: 

 Marketing en buscadores mediante: 

o Posicionamiento SEO (Search Engine Optimization): 

posicionamiento mediante palabras clave y contenido de calidad 

o Posicionamiento SEM (Search Engine Marketing): 

posicionamiento a través de campañas de pago, que aparecen en 

los buscadores destacados con la marca “anuncios”, “ads”, u otra. 

 Marketing de contenidos (blogs, videoblogs, newsletters, e-books, 

tutoriales, Webminars) 

 E-mail marketing (distribución de newsletters, comunicación de 

novedades, etc.) 

Necesidades cubiertas para las Pymes en proceso de internacionalización: 

1. Generar y promover una buena imagen de la marca (branding) 

2. Mejorar la visibilidad de la marca en la red 

3. Identificar un público objetivo (PO) y conocer con exactitud sus 

necesidades (segmentación) 

4. Generar un ROI (Return On Investments) positivo, es decir, lograr 

un beneficio significativo en relación con la inversión realizada. 

5. Promoción del producto o servicio (catálogos online, descripción 

técnica del producto o servicio, etc.) 

6. Captación de usuarios y afluencia a los canales corporativos. 

Ejemplos de herramientas disponibles: 

 Páginas Web corporativas multi-idioma  

 Buscadores más empleados en el mercado de destino (Rusia es Yandex, 

China es Baidu, Estados Unidos son Bing y Yahoo, etc.)  

 Herramientas para posicionamiento SEO: creación de contenidos, 

buscadores de palabras clave: Google Trends, Google Keyword Planner, 

Übersuggest, etc. 

 Herramientas para posicionamiento SEM: Yllix, Adversal, etc. 

 Herramientas de e-mail marketing: MailChimp (para servidores en 

EEUU), GetResponse, MailRelay (para servidores en Europa), etc. 

 Herramientas para marketing de contenidos: Wordpress, Blogspot, Wix, 

Weebly, etc. 

https://yandex.ru/
http://www.baidu.com/
https://www.bing.com/?setlang=es
https://es.yahoo.com/
https://trends.google.es/trends/?geo=ES
https://ads.google.com/intl/es_es/home/tools/keyword-planner/
https://neilpatel.com/es/ubersuggest/
https://yllix.com/en/publishers/671213
https://www.adversal.com/
https://mailchimp.com/?awid=710857364&awag=37482089219&awad=163944726236&awkw=mailchimp.&pid=GAW&source=website&gclid=CjwKEAjwqZ7GBRC1srKSv9TV_iwSJADKTjaDMsMu4P8_oYVpBzcIVmj0Sa5ed14sKLGLXklUv6DpkxoCwzHw_wcB&gclsrc=aw.ds&dclid=CIHT1Jzc1tICFcOtUQodJ8gABA
https://www.getresponse.es/
https://mailrelay.com/es/
https://es.wordpress.com/com-vs-org/
http://blogspot.es/
http://es.wix.com/
https://www.weebly.com/es?c=mkt_w_chnl:aff_geo:all_prtnr:sas_subprtnr:611883_camp:brand_adtype:txtlnk_ag:weebly_lptype:hp_var:358504


MAPA DE TECNOLOGÍAS  
para la internacionalización 
 

 21 

Redes Sociales 

Breve descripción de la tecnología 

Las Redes Sociales son canales de la Web 2.0 destinadas a construir vínculos 

entre las personas, permitiéndoles compartir información y contenido entre 

ellas. Se trata de un soporte imprescindible para desarrollar el Marketing 

Digital de cara a la internacionalización. 

Una estrategia de Marketing de contenidos en las Redes Sociales pasa por crear 

y distribuir contenidos relevantes que atraigan y conviertan a un determinado 

público, cumpliendo con los objetivos marcados y que culmina en una compra 

y conversión de un cliente en suscriptor.  

Existen dos ámbitos en los cuáles desarrollar la presencia en las redes sociales: 

 Social Media Optimization (SMO): acciones que se realizan en la Web 

corporativa con respecto a las Redes Sociales con la finalidad de 

promoverla y difundirla de forma eficiente, por ejemplo insertando los 

iconos e hipervínculos de las distintas redes sociales, así como vincular 

las redes entre sí, disponer de botones para compartir contenidos. 

 Social Media Marketing (SMM): acciones que se realizan en las Redes 

Sociales con el objetivo último de dirigir al usuario a la página Web 

corporativa y captar su atención sobre el producto o servicio, 

convirtiéndoles en potenciales compradores, o compradores inmediatos 

(tiendas online). Esta estrategia permite segmentar a la audiencia target 

de la empresa y, por tanto, dirigirse a ella de una forma directa y 

personalizada. 

 Es importante enfocar los contenidos (idea) a los públicos y 

seleccionar los mejores formatos, según sus intereses, vendiendo 

experiencias, creando contenido único y buscando la viralización. 
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Necesidades cubiertas para las Pymes en proceso de internacionalización: 

1. Generar tráfico hacia la Web corporativa 

2. Mayor visibilidad en los mercados seleccionados 

3. Recibir opiniones y conocer los hábitos de compra de los usuarios 

4. Detectar cómo es la cultura y el lenguaje del mercado de destino 

para poder adaptar tanto el producto como la estrategia de 

comunicación 

5. Fidelizar a los clientes y usuarios  

6. Medir el impacto de las acciones en las Redes Sociales (Audiencia, 

Alcance, Influencia, Compromiso, etc.) para optimizar la inversión 

realizada y replantearse la estrategia según los resultados 

Ejemplos de herramientas disponibles: 

 Plataformas generalistas, profesionales y microblogging: Facebook, 

Linkedin, Twitter 

 Plataformas de contenido audiovisual: Instragram, Snapchat, Youtube, 

TikTok 

 Otras plataformas: Pinterest, Periscope, Flickr, Telegram, Whatsapp 

 Herramientas métricas nativas de Medios Sociales: Analytics de 

Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Pinterest 

 Otras herramientas métricas: Google Analytics (para Webs y Blogs), 

Kaput, Klear, Alianzo, Grytics, Hootsuite Pro, etc. 

  

https://es-es.facebook.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/?lang=es
https://www.instagram.com/?hl=es
https://www.snapchat.com/l/es/
https://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es
https://www.tiktok.com/en
https://www.pinterest.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.periscope.android&hl=es
https://www.flickr.com/
https://web.telegram.org/#/login
https://www.whatsapp.com/
https://analytics.facebook.com/
https://analytics.facebook.com/
https://analytics.twitter.com/about
https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/4499/linkedin-page-analytics-overview?lang=en
https://www.youtube.com/analytics
https://analytics.pinterest.com/
https://www.lithium.com/products/klout
https://es.klear.com/
http://www.alianzoindustry.com/
https://grytics.com/es/
http://signuptoday.hootsuite.com/pro-esp-spanish-br-pplans/?&mkwid=ssl0t2lfo_dc&pcrid=94216070524&pkw=%2Bhootsuite%20%2Bpro&pmt=b&Last_Associated_Campaign__c=701a00000027T69&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=hootsuite_pro_google_search_esp_span
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3. Tecnologías para la venta internacional 

Comercio electrónico para la internacionalización 

Breve descripción de la tecnología 

El e-commerce consiste en la distribución, venta, marketing y suministro 

de información de productos o servicios a través de una tienda online 

propia, usando como forma de pago medios electrónicos. Internacionalización 

y comercio electrónico van de la mano, ya que su mayor ventaja es la 

supresión de fronteras físicas y horarios, aunque requiere de un intenso 

esfuerzo de posicionamiento Web y adaptación al mercado de destino. 

Es importante apoyar el e-commerce con estrategias atractivas de marketing 

online y redes sociales para atraer el mayor número de visitantes a la tienda 

online y convertirlos en potenciales compradores. Por eso, la estructura de un 

sitio Web para el e-commerce internacional normalmente consta de las 

siguientes secciones básicas: 

En primer lugar, la adaptación al idioma del mercado target, tanto de la 

información de la empresa como del catálogo de productos seleccionados para 

la internacionalización. 

En segundo lugar, la configuración de un método para el procesamiento de 

pedidos, siendo los más avanzados aquellos instrumentos automatizados de 

CRM anteriormente expuestos. 

Por último, resulta determinante la pasarela de pago multidivisa, la forma de 

llevar a cabo la transacción económica cuando entran en juego diferentes 

monedas, la de la empresa exportadora y la del mercado de destino. En esta 

sección resulta fundamental transmitir seguridad y garantía al cliente, 

resultando de ejemplo plataformas como Redsys, 2checkout, Paypal o Iupay. 

Existen dos opciones para la gestión de contenidos y construcción de una 

tienda online: 

 Hosted E-commerce Platforms, plataformas alojadas en servidores 

ajenos, cuya ventaja es que no se necesitan conocimientos de 

http://www.redsys.es/comercio-electronico.html
http://lp.2checkout.com/europe.html?src=AdWords&campaign=SP-2checkout-2checkout&kw=2checkout&els=sem&eln=adwords(SP)&gclid=Cj0KEQjw-73GBRCC7KODl9zToJMBEiQAj1Jgfycc-7wfptWG9lvr3pDrBurSriAwx98NROTvbTMIOc4aAqJq8P8HAQ
https://www.paypal.com/es/home
https://www.iupay.es/OasysWebService/login/landingpage
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programación y son de fácil gestión. Es una opción recomendable para 

empresas pequeñas con un número reducido de artículos en venta. 

 E-commerce Content Management Systems (e-commerce CMS), que 

son plataformas alojadas en el espacio de un servidor por el que hay que 

pagar. Este tipo de tiendas online suelen requerir la contratación de un 

proveedor TIC que las desarrolle, aportando las ventajas de la 

customización, la flexibilidad y el tamaño a la medida de la empresa. 

Existen E-commerce CMS de software libre sobre los que poder trabajar. 

Necesidades cubiertas para las Pymes en proceso de internacionalización: 

1. Reducción de costes (se eliminan o reducen los viajes de 

prospección al destino, comerciales, distribuidores, etc.) 

2. Control sobre las ventas y el stock 

3. Mayor capacidad para llegar a clientes potenciales a nivel global, 

24 horas al día, 365 días al año 

4. Seguridad y rapidez en el pago a través de pasarelas online  

5. Revierte en la empresa una valiosa información mediante el 

seguimiento y análisis de los hábitos de compra y consulta de los 

usuarios, es decir permite mejorar la segmentación del cliente 

target para adaptar e innovar tanto en producto como en 

estrategias de marketing 

6. Permite captar la atención de potenciales clientes, mayor 

visibilidad. Una tienda online sirve al mismo tiempo como catálogo 

y está a disposición de todos los clientes 

Ejemplos de herramientas disponibles: 

 Plataformas de e-commerce: Shopify,  Bigcommerce, Volusion, Zepo, 

Shiprocket 360 

 E-commerce CMS opensource: Magento, Prestashop, Opencart, 

Drupalcommerce 

 Otros e-commerce CMS (no opensource): Woocommerce, Oscommerce 

https://www.shopify.com/tour/ecommerce-cms
https://www.bigcommerce.com/?utm_term=1CEWGzwFuULcUe6zQexiDXHtUkhw9aRRiVuvUQ0&utm_content=159259&utm_campaign=56411&utm_medium=affiliates&utm_source=ImpactRadius&irgwc=1
https://www.volusion.com/
https://www.zepo.in/?a_aid=SQLFK30266
https://360.shiprocket.in/
https://magento.com/
https://www.prestashop.com/es/?gclid=Cj0KEQjw-73GBRCC7KODl9zToJMBEiQAj1Jgf6SPo0s-9Oicl8pnO6xwotYNPhznNU1gAf3EV70DCeUaAnYu8P8HAQ
https://www.opencart.com/
https://drupalcommerce.org/
https://wordpress.org/plugins/woocommerce/
http://www.oscommerce.com/
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Mercados electrónicos para la internacionalización 

Breve descripción de la tecnología 

Un marketplace o mercado electrónico es una plataforma online 

gestionada por un tercero neutral en la que se comercializan productos 

de diferentes negocios, marcas, empresas e, incluso, de usuarios. Consiste 

en una Web que  proporciona espacio a otros vendedores para mostrar sus 

productos.  

La presencia en un marketplace es una táctica que las Pymes pueden 

incorporar a su estrategia de internacionalización global para explorar nuevos 

mercados y canales, para lo que se necesita en primer lugar identificar los 

marketplaces más influyentes en el mercado de destino o los especializados 

en un sector o producto en concreto, y en segundo lugar, emplear el idioma 

nativo a dicho marketplace.  

La comercialización a través de un marketplace ofrece numerosas las ventajas 

para las Pymes, especialmente durante la fase inicial de la internacionalización: 

 Facilidad para gestionar las ofertas, para lo que únicamente se 

requiere seleccionar el marketplace adecuado, darse de alta y seguir los 

pasos indicados 

 Es una manera de someter el producto a un test inicial de aceptación 

en el mercado internacional seleccionado 

 Es una alternativa recomendable cuando se dispone de presupuesto y 

recursos limitados, ya que es el propio gestor del marketplace quien se 

ocupa del mantenimiento de la infraestructura (plataforma online), de la 

gestión del cobro a los usuarios, gestión de la logística y marketing 

digital 

La presencia en un marketplace también conlleva ciertos riesgos que conviene 

valorar según la naturaleza del producto a comercializar: 

 Altos niveles de competencia procedente del mismo marketplace, que 

obliga a una revisión constante de los precios 
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 Dificultad para dar visibilidad a la marca y al producto, dada la rigidez 

de las normas que imponen los gestores del Marketplace, su marca 

siempre estará por encima 

 Inapropiado para grandes volúmenes, pues el pago por las ventas es 

variable, por lo que cuanto mayores sean las ventas, mayor será el coste 

para la Pyme 

Necesidades cubiertas para las Pymes en proceso de internacionalización: 

1. Permite testear de antemano la aceptación de un producto en el 

mercado de destino  

2. Permite crear sinergias con productos afines de otras empresas,  

favoreciendo la decisión de compra del usuario  

3. Permite gestionar liquidaciones de producto y ofertas puntuales 

4. Permite reducir costes de infraestructura, gestión del cobro, 

logística, marketing digital, etc.  

5. Buen complemento a otros canales de distribución y marketing  

6. Permite entrar en contacto con otras empresas e identificar a 

nuevos socios comerciales 

Ejemplos de herramientas disponibles: 

 Marketplaces globales: eBay, Alibaba, Amazon 

 Marketplaces locales:  Rakuten (Japón) , Rusmarket (Rusia), SeNegocia 

(Chile) 

 Marketplaces sectoriales: SAQ-B2B (sector bebidas alcohólicas), 

Booking.com (sector reservas hoteleras), Privalia (moda) 

 Marketplaces especializados: Vibbo (segunda mano) 

  

http://www.ebay.es/
http://www.alibaba.com/
https://www.amazon.es/?tag=hydesnav-21&hvadid=24483849088&hvpos=1t1&hvnetw=g&hvrand=4850377288260483161&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=e&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005518&hvtargid=kwd-10573980&ref=pd_sl_781oit2196_e
http://www.rakuten.com/
http://directory.rusmarket.com/
http://cl.senegocia.com/soluciones/plataforma-de-compra/elija-como-comprar/
https://www.saq-b2b.com/wx/fr/MAIN.SAQ_INDEX_PAGE_PREP
http://www.booking.com/index.es.html?label=gen173nr-1BCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaEaIAQGYAQq4AQzIAQzYAQHoAQGoAgM;sid=456e9d02cc4485fe9bca615cd707dde7;sb_price_type=total&
https://es.privalia.com/public/
http://www.vibbo.com/
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Vigilancia de licitaciones internacionales 

Breve descripción de la tecnología 

El mercado de las contrataciones promovidas por Organismos Multilaterales 

de Desarrollo  (OMD), como los bancos multilaterales de desarrollo regional 

(BID, BM, CAF, AfDB, etc.), agencias de las Naciones Unidas u organismos Unión 

Europea, suponen para las Pymes una gran oportunidad en el mercado 

internacional.  

Por otro lado, son numerosas las licitaciones nacionales que se lanzan a través 

de las distintas administraciones y organismos públicos de cada país y, aun 

basándose en una política de transparencia, siendo habitual en muchos de ellos 

la divulgación de estas licitaciones aglutinadas íntegramente en portales 

oficiales destinados a este fin (Panamá Compra, Colombia Compra, etc.), es 

difícil mantener una  vigilancia constante sobre tantas fuentes diferentes.  

Dependiendo de la naturaleza del servicio o producto, una vez segmentados los 

organismos multilaterales, así como los países de interés y las diferentes 

administraciones licitantes dentro de ellos, es aconsejable contar con un plan 

de vigilancia de licitaciones internacionales que se puede incorporar al 

plan general de vigilancia competitiva (ver ficha 2), pero, sobre todo, se 

necesita contar con una plataforma de alertas que permita automatizar esta 

vigilancia, como por ejemplo los lectores de RSS.  

Las fuentes para este tipo de vigilancia son las plataformas de los propios 

organismos licitantes, así como los servicios de información sobre 

oportunidades en la contratación pública internacional ofrecidos por 

organismos de apoyo a la internacionalización (ICEX, IGAPE, etc.). 

  

http://www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.html
https://www.bancomundial.org/
https://www.caf.com/
http://www.afdb.org/
http://www.un.org/es/index.html
https://europa.eu/european-union/index_es
https://europa.eu/european-union/index_es
http://www.panamacompra.gob.pa/portal/PortalPanama.aspx
https://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.icex.es/icex/es/index.html
http://www.igape.es/es/
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Necesidades cubiertas para las Pymes en proceso de internacionalización:  

1. Detectar oportunidades en el sector de la contratación pública 

internacional y multilateral 

2. Detectar oportunidades de suministro a empresas o consorcios 

concesionarios de contratos públicos  

3. Detectar partners para futuros procesos de concurso público 

4. Conocer el entorno de la contratación pública en cada país 

(presupuesto público disponible, competidores, frecuencia, 

crecimiento, sectores de inversión prioritarios, etc.) 

Ejemplos de herramientas disponibles: 

 Software especializado para la vigilancia: (ver ficha 2) 

 Lectores RSS: 

o Lectores RSS para el escritorio: Feedreader, RSSReader. 

o Lectores RSS online: Netvibes, Feedly, Inoreader 

o Lectores RSS en el navegador Web o programa de correo electrónico: 

Internet Explorer, Mozilla Firefox, Outlook Express o Mozilla 

Thunderbird  

http://feedreader.com/
http://www.rssreader.com/
https://www.netvibes.com/en
https://feedly.com/i/welcome
https://www.inoreader.com/
https://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/
https://www.mozilla.org/es-ES/thunderbird/
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4. Tecnologías para la gestión internacional 

ERP para la internacionalización 

Breve descripción de la tecnología 

Un  ERP (Enterprise Resource Planning) es un  software de gestión 

empresarial integrada, y se define como un grupo de módulos conectados 

a una única base de datos. Su principal ventaja es que permite administrar 

todos los procesos operativos de los distintos departamentos de una empresa 

(ventas, compras, contabilidad, producción, logística, etc.), integrando las 

funciones de gestión en un único sistema de información homogéneo y sobre 

una base única.  

El comercio internacional introduce en la empresa factores que conviene 

centralizar para una mejor gestión y control, y que se pueden incorporar a 

través de un ERP: 

 Nuevos idiomas  

 Nuevos husos horarios 

 Operaciones en distintas divisas y nuevos formatos bancarios 

 Nuevas legislaciones y normativas que afectan al producto o servicio 

 Nuevos sistemas tributarios y de tasas 

 Integrar la administración de otras oficinas, en el caso de implantación 

de una sucursal/filial 

 Nuevas formas de logística (transporte marítimo, aéreo, etc.) 

Existen hoy en día numerosas soluciones ERP disponibles en el mercado, bien 

estandarizadas, o bien desarrolladas a medida por proveedores locales de 

software que, además, prestan el servicio de formación e implementación. 

Por otro lado, emergen con gran éxito los ERP distribuidos bajo licencias 

opensource. Las funcionalidades, calidad, posibilidades de escalabilidad e 

integración y servicios complementarios de los ERP opensource, de código 

abierto, son razonablemente comparables a cualquier otro y suponen un 

ahorro importante para la Pyme.  
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Cada solución es diferente por lo que conviene que cada Pyme valore las 

funcionalidades del ERP que desee teniendo en cuenta las necesidades que 

genera la actividad comercial internacional. 

Necesidades cubiertas para las Pymes en proceso de internacionalización: 

1. Control financiero: evolución y ROI de las inversiones, etc. 

2. Control de las operaciones en divisa 

3. Integración de la gestión derivada de las operaciones 

internacionales en un único sistema 

4. Reducir al mínimo el riego de duplicaciones o pérdida de datos 

5. Un sistema único para todos los empleados y oficinas en cualquier 

ubicación y huso horario 

6. Disponer de información sobre todas las actividades de la empresa 

en tiempo real 

7. Disponer de una fuente de información centralizada para todos los 

informes 

Ejemplos de herramientas disponibles: 

 Soluciones ERP opensource recomendadas para Pymes: Openbravo, 

Neogia, Odoo, ADempiere, openXpertya, Compiere, Apache OFBiz, 

BlueErp, xTuple, Facturascripts 

 Otras soluciones ERP: Microsoft Dynamics, NAV Navision, SAP para 

PYMES, Oracle e-Business Suite, Libra ERP 

  

http://www.openbravo.com/
http://sourceforge.net/projects/neogia/
https://www.odoo.com/es_ES/
http://adempiere.org/site/
http://www.openxpertya.org/
http://www.compiere.com/
http://ofbiz.apache.org/
http://sofgesem.blogspot.com/2014/10/blueerp-software-de-gestion-empresarial.html
http://www.xtuple.com/
https://www.facturascripts.com/
https://www.microsoft.com/es-es/dynamics365/home?WT.srch=1&WT.mc_id=SEM_bZaqV2uN
https://www.microsoft.com/es-es/dynamics365/nav-overview?WT.srch=1&WT.mc_id=SEM_mrWoQAHm
https://www.sap.com/spain/products/erp/small-business-erp.html
https://www.sap.com/spain/products/erp/small-business-erp.html
https://go.oracle.com/LP=35713?elqCampaignId=52194&src1=ad:pas:go:dg:bi&src2=wwmk160603p00071c0020&SC=sckw=WWMK160603P00071C0020&mkwid=sphNmL80S|pcrid|105723922604|pkw|oracle%20e-business%20suite|pmt|e|pdv|c|sckw=srch:oracle%20e-business%20suite
https://www.edisa.com/caracteristicas-generales-libra-erp/
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CRM para la internacionalización 

Breve descripción de la tecnología 

Un CRM (Customer Relationship Management) es una plataforma 

tecnológica que, combinada con la metodología adecuada, permite a las 

empresas gestionar eficientemente la relación con sus clientes, así como 

explotar la información que estos generan para la empresa.  

Durante el proceso de internacionalización una de las tareas más arduas y 

complejas es la prospección de campo de nuevos mercados, es decir, la 

identificación de los clientes target. Durante esta fase se manejan los datos de 

un alto número de empresas y personas que exigen una rigurosa metodología 

de clasificación atendiendo a los criterios establecidos en la estrategia de 

marketing internacional  de la empresa (de interés o no, contactada o no, fase 

de seguimiento en la que se encuentra, etc.). Un CRM supone entonces una 

valiosa herramienta para mejorar los objetivos de captación de “prospects” 

para convertirlos en clientes y de fidelización de los mismos. 

A la hora de elegir un CRM para la internacionalización, además de la 

funcionalidad básica de gestión de contactos, es recomendable que incorpore 

otras funcionalidades que permitan la gestión de acciones coordinadas con 

otras aplicaciones como la tienda online o las herramientas de marketing 

digital. Este tipo de funcionalidades permiten el almacenamiento y la 

explotación de información con alto valor añadido, de cara a la innovación 

tanto en producto como en marketing: 

 Atención al cliente 

 E-mail marketing 

 Seguimiento de interacciones 

 Seguimiento de “leads” (visitas atraídas a la página Web corporativa 

mediante campañas de marketing digital dirigidas) 

Existen numerosas soluciones CRM disponibles en el mercado, entre las que 

empiezan a cobrar un gran protagonismo los CRM opensource para Pymes. 
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Necesidades cubiertas para las Pymes en proceso de internacionalización: 

1. Optimizar el tiempo y los recursos a la hora de realizar la 

prospección de campo de un nuevo mercado 

2. Tener al equipo comercial equipado con las herramientas 

adecuadas para lograr la máxima productividad 

3. Unificar, integrar y actualizar todos los datos del cliente para su 

segmentación (país, región, edad, sexo, etc.) y seguimiento 

4. Conocer la evolución de las ventas globales o por segmento y el 

rendimiento del equipo comercial  

5. Conocer el comportamiento colectivo e individual de los clientes 

por segmento para poder anticiparse con ofertas o campañas 

dirigidas  

6. Gestionar un gran número de clientes, incluyendo a los “propects” 

7. Gestionar a los clientes de la tienda online y las campañas de 

marketing digital desde el mismo lugar 

Ejemplos de herramientas disponibles: 

 CRM opensource recomendados para Pymes: EspoCRM, Dolibarr, Suite 

CRM, OroCRM, Fat Free 

 Otras soluciones CRM: Pipedrive, Copper, Hubspot, Contactually, Kaseya 

BMS, Sugar CRM 

  

https://www.espocrm.com/features/
https://www.dolibarr.es/
https://suitecrm.com/
https://suitecrm.com/
https://www.orocrm.com/
http://www.fatfreecrm.com/
https://www.pipedrive.com/en/crm-free-trial?utm_source=Capterra&utm_medium=cpc&utm_content=crm_sa&utm_campaign=listing
https://www.copper.com/
https://www.hubspot.com/crm/e010a?utm_content=e010a&utm_source=capterra.com&utm_term=crm&utm_campaign=Capterra-AllCountries-AllSegs&utm_medium=paid&utm_id=e548a
http://www.contactually.com/?utm_source=capterra&utm_medium=review
http://www.kaseya.com/products/bms?utm_source=capterra&utm_medium=crm&utm_campaign=bms&source=psa%20Advertising&adk=2016%20Capterra%20BMS%20Productinfo
http://www.kaseya.com/products/bms?utm_source=capterra&utm_medium=crm&utm_campaign=bms&source=psa%20Advertising&adk=2016%20Capterra%20BMS%20Productinfo
https://www.sugarcrm.com/es/
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Cloud Computing para la internacionalización 

Breve descripción de la tecnología 

Cloud Computing (computación en la nube) es una tecnología que permite el 

almacenamiento de datos en servidores virtuales. Su principal ventaja para las 

Pymes es que aprovecha la conectividad y la mega escala de Internet, 

democratizando el acceso a productos de software de primer nivel, en un 

entorno multiusuario.  

Con el Cloud Computing, una aplicación software proporciona servicio a varios 

clientes, evitando así la obligación de adquirir servidores físicos, distintos 

paquetes de software, numerosas licencias y la contratación de un proveedor 

tercero de asistencia técnica, ya que es el gestor de la plataforma virtual quien 

se ocupa del mantenimiento y las actualizaciones.  

El acceso es inmediato mediante la descarga de las aplicaciones, registro y 

personalización. La forma de pago más habitual es la tarifa plana mensual (sin 

restricciones en  el número de usuarios, ni recursos). Todo esto supone un 

importante ahorro que permite a las Pymes ser más competitivas frente a las 

grandes corporaciones.  

En resumen, el Cloud Computing ofrece a las Pymes la potencia de un conjunto 

de recursos informáticos bien mantenido, seguro, adaptable y de fácil acceso 

(servidores, almacenamiento de datos y aplicaciones de software empresarial). 

Y además, proporciona mayor flexibilidad con los datos y la información, a los 

que es posible acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar  y 

dispositivo. Esto es clave para empresas con personal comercial y oficinas en 

todo el mundo o en diferentes entornos laborales, incluidas ubicaciones 

remotas.  

Existe ya una importante oferta de aplicaciones y herramientas tecnológicas 

para la gestión empresarial desde la nube desarrolladas por proveedores 

locales, claramente orientadas a las Pymes, que pueden ser productos 

estandarizados o a medida. 
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Necesidades cubiertas para las Pymes en proceso de internacionalización: 

1. Accesibilidad a la información y herramientas de la empresa para 

todos los trabajadores desde cualquier ubicación, dispositivo o 

huso horario, y en tiempo real 

2. Conectividad entre todas las partes implicadas en un proceso de 

venta o desarrollo de un proyecto internacional 

3. Reducir costes en software y servidores durante la implantación de 

una sucursal/filial en el extranjero 

4. Control sobre todas las operaciones y equipos de personal en el 

exterior 

5. Facilidad para que una idea empresarial o un emprendimiento 

nazcan globales desde el primer momento 

Ejemplos de herramientas disponibles: 

 Sistemas de almacenamiento en la nube: Dropbox, Google Drive, 

Box.com,  OneDrive, OwnCloud 

 Servidores de e-mail online: Gmail, Yahoo, Outlook, Yandex 

 Ofimática en la nube: Google Docs, MS Office 365, Zoho Workplace 

 ERP en la nube: Openbravo  

 CRM en la nube: Zoho Office  

https://www.dropbox.com/business/landing-t61fl?_tk=sem_b_goog&_camp=sem-b-goog-spain-esp&_kw=dropbox|e&_ad=50055560622|1t1|c&gclid=Cj0KEQjw-73GBRCC7KODl9zToJMBEiQAj1Jgf8RfQWcEQuRHDC8z1C5Ha88rijP4m6BCMzZA02cNxD4aAvUL8P8HAQ
https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/
https://www.box.com/
https://onedrive.live.com/about/es-es/
https://owncloud.org/
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=mail&passive=true&rm=false&continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&ss=1&scc=1&ltmpl=default&ltmplcache=2&emr=1&osid=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://login.yahoo.com/?.src=ym&lang=&done=https%3A%2F%2Fmail.yahoo.com%2F%3F.lang%3Des-ES%26guce_referrer%3DaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8%26guce_referrer_sig%3DAQAAACWT3UnHPB9F-ilkoHBEKyfSWvwKuJKh7y7E6QAYWXSAAiIQB-U3fGKvzLdO8zxEU-rfrMj9imfBIbdB3mEgifOO4xQwmcZGG_B_heScADfJrwOr1PRanwcuJw3MSblPa8oQb44K1CRQXClUAJaf3T73gofaK8ub1tgiEW_hyaKC
https://login.live.com/login.srf?wa=wsignin1.0&rpsnv=13&ct=1568718207&rver=7.0.6737.0&wp=MBI_SSL&wreply=https%3a%2f%2foutlook.live.com%2fowa%2f%3fRpsCsrfState%3dadab25a9-0960-20a5-68db-d24dfba96cb8&id=292841&aadredir=1&whr=hotmail.es&CBCXT=out&lw=1&fl=dob%2cflname%2cwld&cobrandid=90015
https://mail.yandex.com/
https://www.google.es/intl/es/docs/about/
https://www.office.com/
https://www.zoho.com/workplace/
http://www.openbravo.com/es/retailers/benefits/
https://www.zoho.com/crm/lp/general-crm.html?gclid=Cj0KEQjw-73GBRCC7KODl9zToJMBEiQAj1Jgf2Y5M3GWIaT4TI-InfntRCDqy8iv87BIcNtN_yMYEUkaAsiH8P8HAQ
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4.  Tecnologías transversales de apoyo 

En línea con los instrumentos TIC anteriormente expuestos, cabe proceder a la 

identificación y desarrollo de un conjunto de herramientas, de aplicación 

transversal que, debido a sus características, resultan de imprescindible uso 

para la optimización del trabajo en aquellas empresas deslocalizadas o con 

diversas sedes distribuidas geográficamente. 

Estas herramientas se clasifican en tres diferentes categorías: 

 Instrumentos editores de documentos 

 Instrumentos gestores de tareas y equipos 

 Instrumentos de carácter lingüístico 

La principal característica de todos ellos es su complementariedad y 

aplicabilidad en todos los departamentos y fases del proceso de 

internacionalización, favoreciendo el uso eficiente del tiempo, los recursos y 

los equipos. 
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1. Instrumentos editores de documentos 

 

Editor de PDFs 

Se trata de un instrumento con funcionalidad destacada encargado de facilitar 

la modificación de archivos en formato pdf, bien sea para el cambio de formato 

como la edición del contenido desde el mismo. Entre algunas de las 

funcionalidades que acostumbran tener estos instrumentos, destacan y son de 

especial interés para las Pymes: 

1. Compresión de PDF: reducción del tamaño de un documento pdf 

sin perder calidad de resolución 

2. Conversor de PDF: transformar documentos en formato pdf a 

formatos ppt, jpg, Excel, Word, y viceversa 

3. Editor PDF: agregar texto, formas, imágenes, eliminar páginas,… de 

un documento sin modificar su formato pdf 

4. Firmar PDF: agregar la firma a un documento en formato pdf 

5. Proteger PDF: codificar un archivo pdf y añadir contraseña para 

mayor seguridad. 

 

Ejemplos de editores de PDFs: Smallpdf, Sejda, PDFfiller. 

  

https://smallpdf.com/es
https://www.sejda.com/es/pdf-editor
https://www.pdffiller.com/es/edit-pdf-page?gclid=CjwKCAjw8NfrBRA7EiwAfiVJpdE3_3ljb1LGhIYAe8b_VEwMiZokwte2XjUzIPJgYEPforOHIVzOKBoCNX8QAvD_BwE
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Compresor de Imágenes 

Herramienta útil en el manejo de imágenes, tan importantes en la ilustración 

de portales para el comercio electrónico, estrategias de marketing digital o la 

gestión de redes sociales. 

La compresión de imágenes sirve para reducir el tamaño de las mismas y 

favorecer la velocidad de navegación para los usuarios, así como facilitar la 

transferencia de las imágenes a través de servicios de envío como el correo 

electrónico. El uso de una buena herramienta permite la compresión de la 

imagen sin reducir su calidad percibida. 

Ejemplos de compresores de imágenes: Tinypng,  Websiteplanet, 

Compressjpeg. 

En caso de que se quiera reducir el tamaño de las imágenes de una página web 

o un portal de comercio electrónico, existen complementos del gestor de 

contenidos que permiten realizar un procesado unitario de las mismas. 

Ejemplo de compresor de imágenes para Wordpress: EWWW image optimizer 

  

https://tinypng.com/
https://www.websiteplanet.com/es/webtools/imagecompressor/
https://compressjpeg.com/es/
https://es.wordpress.org/plugins/ewww-image-optimizer/
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2. Instrumentos gestores de tareas y equipos 

En este segundo campo de herramientas, se encuentran aquellas que facilitan 

un sistema de ordenación y gestión de las tareas, desde un ámbito operativo. 

Tanto en la gestión individual como colectiva, se presentan una serie de 

herramientas de valor para la actividad diaria de la empresa y una 

optimización necesaria en todo proceso de internacionalización. 

Gestor de tareas 

Herramientas encaminadas a la ordenación y priorización de actividades de 

índole principalmente operativa, con interfaces intuitivos y gráficos para una 

correcta estructuración de los días, que permita aprovechar los tiempos de 

trabajo y recursos disponibles, enfocándose en aquellas tareas realmente 

determinantes para el proceso de internacionalización. Ejemplos: 

- Gestores de tareas individuales: Todoist, Any.do 

- Gestores de proyectos: Trello, Asana, Redbooth, Monday 

Gestores de comunicación 

En la llevanza de estrategias de marketing digital y feedback con los clientes, 

que permita la obtención de información primaria, las empresas se encuentran 

con la necesidad de gestionar una ingente cantidad de canales de comunicación 

para estar actualizadas en todo momento. 

La optimización de dichos canales de comunicación con el exterior, junto con la 

necesidad de comunicación entre miembros de la propia organización, 

comunicación interna, es la función que cubren las aplicaciones gestoras de la 

comunicación. Consolidación de canales para operar desde una sola 

plataforma, modo de uso sencillo e intuitivo y ahorro de tiempo son algunas de 

las ventajas de estas herramientas, que tornan necesarias cuando la 

comunicación de la empresa alcanza un nivel de actuación considerable. 

Ejemplos de gestores de comunicación: 

- Gestores de comunicación interna: Slack, Skype, G Suite 

- Gestores de comunicación externa: Rambox, Franz 

- Gestores de redes sociales: Buffer, HootSuite 

https://todoist.com/
https://www.any.do/
https://trello.com/
https://asana.com/es
https://redbooth.com/es/
https://monday.com/visual-management-es/
https://slack.com/intl/es-es/
https://www.skype.com/es/
https://gsuite.google.es/intl/es/
https://rambox.pro/#home
https://meetfranz.com/
https://buffer.com/
https://hootsuite.com/es/
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3. Instrumentos de carácter lingüístico 

En tercer lugar, el proceso de internacionalización conlleva de forma casi 

innegable la adaptación al idioma del mercado de destino, pues, aún en países 

de habla hispana, el uso del idioma varía hasta el punto de, para poder lograr 

una correcta penetración, necesitar una adaptación del mensaje. 

Para conseguir dicha adaptación de la forma más eficiente, se desarrollaron 

una serie de herramientas de apoyo lingüístico o, incluso, de traducción 

automática, aunque sobre dichos instrumentos siempre se recomienda una 

revisión posterior por una persona nativa del mercado de destino, ante 

posibles incongruencias derivadas de particularidades de los idiomas. 
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Diccionarios de apoyo 

Plataformas online destinadas a dar apoyo en cuestiones idiomáticas. Tanto 

para la traducción de palabras concretas, como expresiones completas o 

profundizar en un mismo idioma para mayor precisión del mensaje, los 

diccionarios son útiles herramientas a la hora de confeccionar mensajes en los 

idiomas materno o de destino. 

Ejemplo de diccionarios de apoyo: 

 Diccionarios convencionales: RAE, Academia Galega, Portugués, Inglés 

 Herramientas lingüísticas: Wordreference, Diccionario Inverso, Linguee, 

HemingWayApp 

 Traductores automáticos: Apertium, Gaio, Deepl, OpenTrad 

Resumen de herramientas complementarias para para optimización de 

actividades durante el proceso de internacionalización: 

 

https://dle.rae.es/?id=DgIqVCc
https://academia.gal/dicionario
https://dicionario.priberam.org/
https://dictionary.cambridge.org/es/
https://www.wordreference.com/es/
https://dirae.es/
https://www.linguee.es/
http://www.hemingwayapp.com/
https://www.apertium.org/index.spa.html?dir=cat-por#translation
http://tradutorgaio.xunta.gal/TradutorPublico/traducir/index
https://www.deepl.com/es/translator
http://www.opentrad.com/
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5.  Directorio de proveedores por tipo de 

tecnología 

 

A continuación se incluye una lista de proveedores TIC en Galicia1, que están 

ofreciendo en la actualidad servicios acordes a los dos grandes paradigmas que 

hacen de la tecnología de gestión un factor de competitividad accesible a las 

Pymes: el software libre y el cloud computing. Muchos proveedores TIC 

locales prestan, entre otros, los siguientes servicios: 

 

 Software de gestión empresarial de desarrollo propio basado en la 

nube, tanto estandarizado como a medida de las necesidades del 

cliente 

 Servicios de implementación, adaptación y formación en el uso de 

herramientas de gestión empresarial basadas en software libre de 

terceros y recomendados para las Pymes 

 Servicios de externalización del marketing digital y gestión del 

comercio electrónico   

                                         
1 Fuentes: INEO, Cluster TIC de Galicia, Mapa TIC de Galicia-Amtega 



MAPA DE TECNOLOGÍAS  
para la internacionalización 
 

 
44 

  



MAPA DE TECNOLOGÍAS  
para la internacionalización 
 

 
45 

  



MAPA DE TECNOLOGÍAS  
para la internacionalización 
 

 
46 

  



MAPA DE TECNOLOGÍAS  
para la internacionalización 
 

 
47 

  



MAPA DE TECNOLOGÍAS  
para la internacionalización 
 

 
48 

  



MAPA DE TECNOLOGÍAS  
para la internacionalización 
 

 
49 

  



MAPA DE TECNOLOGÍAS  
para la internacionalización 
 

 
50 

 



MAPA DE TECNOLOGÍAS  
para la internacionalización 

 
 

 

 



MAPA DE TECNOLOGÍAS  
para la internacionalización 
 

 
52 

6. Glosario 

 Datos, Información y Conocimiento: los datos son elementos primarios de 

información, la unidad semántica mínima, que aislados no sirven como apoyo a 

la toma de decisiones. Los datos se convierten en información cuando se 

procesan y se les añade valor (clasificándolos, contextualizándolos, etc.). Y se 

convierten en conocimiento cuando se combinan con la experiencia previa 

(comparándolos, contextualizándolos, etc.) y se utiliza para tomar decisiones 

estratégicas. 

 Cuadros de Mando Integrales (CMI): es un software de Business Intelligence que 

permite administrar además de los  indicadores financieros tradicionales de 

los diferentes departamentos (existencias, inmovilizado, ingresos, gastos,...), 

los activos intangibles de una empresa (relaciones con los clientes, habilidades 

y motivaciones de los empleados, etc.) como fuente principal de ventaja 

competitiva. 

 E-commerce CMS (Content Management Systems): software para publicar, editar 

y gestionar el contenido y el diseño de una tienda online. 

 ERP (Enterprise Resource Plannig): es un  software de gestión empresarial 

integrada, y se define como un grupo de módulos conectados a una única base 

de datos. Los sistemas ERP típicamente manejan la producción, logística, 

distribución, inventario, envíos, facturas y contabilidad de la compañía de 

forma modular. 

 SEO (Search Engine Optimization)/SEM (Search Engine Marketing): son tácticas 

de marketing online para la optimización del posicionamiento de las páginas 

Web. Los buscadores de internet ofrecen dos tipos de resultados como 

respuesta a una búsqueda: los llamados resultados naturales u orgánicos (SEO) 

- cuyo posicionamiento se obtuvo principalmente utilizando palabras clave 

adecuadas y contenidos de alta calidad- y los resultados o enlaces patrocinados 

(SEM) – es decir, resultantes de una campaña de pago por parte de la empresa- 

que suelen estar identificados claramente con la marca “anuncios”, “ads” o un 

color de fondo diferente. 

 Sistemas de Información Ejecutiva (EIS): herramienta de software de Business 

Intelligence basada en un DSS, orientada a los dirigentes de las Pymes que 

pueden acceder de forma sencilla a un resumen del comportamiento de una 

organización o área específica, y poder compararla a través del tiempo. 
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 Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS): herramienta de software de Business 

Intelligence que complementa a los programas de gestión (ERPs), ya que 

permiten profundizar en los datos, navegar en ellos o mostrarlos desde 

distintas perspectivas (informes dinámicos, histórico de consultas, etc.). 

 Social Media Marketing (SMM).  Son las acciones que se realizan en las Redes 

Sociales con el objetivo último de dirigir al usuario a la página Web corporativa 

y captar su atención sobre el producto o servicio, convirtiéndolos en 

potenciales compradores, e incluso en compradores inmediatos (tiendas 

online). Esta estrategia permite segmentar a la audiencia target de la empresa 

y por tanto, dirigirse a ella de una forma directa y personalizada dependiendo 

de su país de origen, edad, entorno socio-económico, etc. 

 Social Media Optimization (SMO). Son las  acciones que se realizan en la Web 

corporativa con respecto a las redes sociales con la finalidad de promoverla y 

difundirla de forma eficiente, por ejemplo insertando los iconos e 

hipervínculos de las distintas redes sociales, así como vincular las redes entre 

sí, disponer de botones para compartir contenidos de manera fácil. 

 Software Opensource (de código abierto): es el término con el que se conoce al 

software de libre modificación, aunque pueda no ser de libre adquisición. 

 Web 2.0: en la fase de la Web 1.0 el usuario solo tenía acceso a la información 

como receptor de unas páginas estáticas que contenían texto y fotografías. Sin 

embargo, en la Web 2.0 el usuario puede interactuar con los contenidos de unas 

páginas dinámicas, bien creando contenido o expresando sus opiniones en 

forma de comentarios, bien enviando y recibiendo información de otros 

usuarios. La posibilidad de interactuar es el nuevo paradigma en el que se 

desarrolla el Marketing Digital. 
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7. Fuentes 

 

 Observatorio eCommerce & Transformación Digital 

 Observatorio Virtual de Transformación Tecnológica 

 La Prestampa  

 Observatorio de Redes Empresariales de Barrabés América 

 Digital Watch Geneva Internet Platform 

 Red de Centros de Acompañamiento Tecnológico e Innovación para el 

Desarrollo Económico de Asturias 

 Top e-commerce site builders  

 INEO (Asociación multisectorial de nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación) 

 Cluster TIC de Galicia 

 Mapa TIC de Galicia_Amtega 

 

Listas de recursos de Software libre 

 Capterra (comparador de software empresarial) 

 Catálogo de Software Libre de la Universidad de La Laguna 

 Opensource.com 

 Getapp (comparador de software empresarial) 

 SoftDoIt (comparador de software empresarial en la nube y libre) 

 Emprendedores.es (artículo sobre software libre para emprendedores)  

 

http://observatorioecommerce.com/marketplaces-mas-influyentes/
http://www.ovtt.org/
https://laprestampa.wordpress.com/2015/03/23/el-nuevo-enfoque-del-market-place/
file:///C:/Users/mtorres/Desktop/Archivos%20Mateo/Mapa%20tecnologías%20%20internac.%20ZFV/Observatorio%20de%20Redes%20Empresariales%20de%20Barrabés%20América
https://digitalwatch.giplatform.org/issues/cloud-computing
http://www.fundacionctic.org/sat/etiquetas/vigilancia
http://www.top10ecommercesitebuilders.com/?utm_source=google&kw=paypal%20ecommerce&c=168824688645&t=search&p=&m=p&adpos=1t1&dev=c&devmod=&mobval=0&network=g&campaignid=98626143&adgroupid=7582367943&targetid=aud-102655090863:kwd-141370458&interest=&physical
http://www.ineo.org/
http://www.clusterticgalicia.com/
https://www.mapatic.gal/?lang=esp
http://www.capterra.com/sem-compare/customer-relationship-management-software?headline=Top%2010%20Open%20Source%20CRM%20Software&gclid=Cj0KEQjw76jGBRDm1K-X_LnrmuEBEiQA8RXYZ6Zr1uv_jhU5OhLHJyk11Cahh8dYEo3dUpmx6c3zkeMaAgwM8P8HAQ
https://openpyme.osl.ull.es/catalogo/
https://opensource.com/business/16/2/top-6-open-source-crm-tools-2016
https://www.getapp.com/p/sem/crm-software?camp=adw_search&t=Top%20CRM%20Software&gclid=Cj0KEQjw76jGBRDm1K-X_LnrmuEBEiQA8RXYZ73iDWXg1sMPqA35OfIBaHp5G8nZ7KiFTdgymHDj84kaArFh8P8HAQ
https://www.softwaredoit.es/mejor-erp/datos.html
http://www.emprendedores.es/gestion/software-gratis-para-empresas-emprendedores


MAPA DE TECNOLOGÍAS  
para la internacionalización 

 
 

 

 


