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RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA 
EXPORTACIÓN EN EL ENTORNO 
COVID-19

spaña cuenta con más de 
50 000 empresas que ex-
portan con regularidad. 
Si hablamos de exporta-
ciones ocasionales, el nú-

mero se multiplica por cuatro. Por 
tanto, ya hay empresas que comen-
zaron el viaje internacional, aunque 
muchas no terminaron de hacer de 
él una fuente de ingresos recurrente 
y sostenible, con suficiente peso en 
la facturación total de la compañía. 

En este 2021, tras un 2020 impac-
tado por la inesperada crisis sa-
nitaria global que ha supuesto la 
COVID-19, muchas empresas están 
viendo en la exportación una salida 
que compense la caída del consumo 
local en el nuevo escenario, o que 
les haga tener una posición más 
fuerte en un entorno cada vez más 
digitalizado, donde hay muchos 
nuevos actores que se han hecho 
presentes con costes realmente ba-
jos, estructuras organizativas muy 
ligeras, y una impactante adaptabi-
lidad tanto a los distintos mercados 
como a cada cliente individual. Esto, 
sin duda, ha hecho que la compe-
tencia crezca y cambien las reglas 
del juego, y que en encuestas como 
las de Digital y global: el futuro de 
las pequeñas empresas españo-
las de Alibaba Group se estime que 
el 39 % de las empresas españolas 
encuestadas prevea exportar por 
primera vez en 2021.

Sabemos que solo los mejores, o los 
más creativos, o los más resilientes 
son los que conseguirán aumentar 
sus ingresos o reducir sus costes o 
ambas cosas, para que las fuentes de 
ingresos compensen su estructura de 
gastos. Las nuevas tecnologías son el 
arma secreta de las grandes reduccio-
nes de costes, pero es en la expor-
tación donde juegan un rol aún más 
importante: reuniones virtuales en 
lugar de presenciales (ideales para la 
búsqueda de prospectos o primeras 
negociaciones), ferias semivirtuales 
(con partners locales y personal de 
la empresa proveedora en remoto), 
firmas digitales (que autentifican a la 
Dirección de las empresas y permiten 
la firma de contratos), filmaciones 
en directo de cargas de contenedo-
res (que permiten validar procesos 
a distancia), documentación online, 
traductores gratuitos, etc. Pero, so-
bre todo, el imprescindible hoy es el 
marketing digital y el e-commerce, 
como plataforma necesaria para al-
canzar a un nuevo cliente (B2C), pues 
con la tecnología al alcance de nues-
tras manos y con los nuevos hábitos 
de trabajo en el mundo, es eficaz y 
económico reunirse con potenciales 
clientes o con clientes actuales, ex-
poner productos en marketplaces, o 
tener presencia en redes sociales. 

La crisis sanitaria generada por la 
COVID-19, sigue siendo una de las 
mayores preocupaciones de las em-
presas en 2021. La incertidumbre 
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asociada es aún una fuente de des-
confianza, de miedo, de descontrol, y 
es que las planificaciones, los budgets, 
las cifras dependen de factores de 
naturaleza extraña, el histórico no es 
un referente fiel, y la construcción de 
nuevos modelos de planificación de 
la economía es ya el gran reto de los 
nuevos empresarios.

Por eso hay que ayudar a esas em-
presas a internacionalizarse de una 
manera profesional, para que la 
rentabilidad de su facturación inter-
nacional sea interesante como para 
realizar las inversiones necesarias 
para ello. Hace falta proporcionar 
formación a su personal en el área 
internacional, sobre las mejores 
prácticas al exportar. Por supuesto 
toda ayuda económica es un empu-
je, pero es necesario que venga de la 
mano de una estrategia internacio-
nal previamente diseñada, un plan 
maestro con acciones determinadas, 
y un acompañamiento por personas 
sénior en el camino internacional. 

La jornada del COIIM versó precisa-
mente sobre qué ayudas, qué apoyos, 
qué asesoramiento, y qué acompaña-
miento están al alcance del nuevo 
exportador. César Franco, decano 
del COIIM, moderó fantásticamente 
los tiempos y la agenda de la sesión 
para que el evento creara valor para 
la audiencia, con unas intervenciones 
amenas que aportaban valores dife-
rentes y sumaban unas a otras.

El pasado 10 de marzo, el COIIM organizó una jornada sobre los retos y las oportunidades de la exportación en el 
entorno actual, tan influido por la crisis sanitaria mundial derivada de la COVID-19.
TuComex, empresa “Todo en uno de Internacional” participó en la sesión, así como representantes destacados del 
ICEX y del IPEX. La empresa exportadora invitada fue Salher.
El formato moderado por el decano del COIIM en forma de tertulia pretendió guiar a los nuevos exportadores en su 
viaje internacional, advirtiéndoles sobre algunos riesgos, y dándoles algo de luz sobre las ayudas y apoyos con los que 
pueden contar.

E

Cristina Peña Andrés
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Por un lado, Juan Miguel Márquez 
Pérez, director de Cooperación Ins-
titucional y Evaluación en ICEX nos 
habló de ICEX Next, el programa de 
apoyo a la iniciación y consolidación 
de la exportación en las empresas. 
Proporcionan consultoría y asesora-
miento en el plan de negocio inter-
nacional. Hay, además, subvenciones 
asociadas que son una participación 
de los gastos en los que la empresa 
incurra. Para optar a ellas, el produc-
to o servicio debe ser comercializa-
ble, la empresa debe contar con una 
facturación de 100 000 euros como 
mínimo y con una marca reconocida; 
no ser filiales de empresas extranje-
ras y contar con suficientes recursos 
para implementar el plan de interna-
cionalización resultante. Aproxima-
damente 400 empresas al año en-
tran en el programa y casi todas se 
consolidan como exportadoras.

Por otro lado, Luis Noé Sánchez, di-
rector del Instituto de Promoción Ex-
terior de Castilla-La Mancha (IPEX), 
comentó que desde su organización 
ayudan en las distintas fases de la 
internacionalización, con programas 
de preiniciación, impartiendo forma-
ción y ayudando a que las empresas 
se sitúen en los mercados internacio-
nales. También colaboran en los pri-
meros pasos a través de ICEX Next, 
y cuentan con sus propias acciones 
de promoción por todo el mundo, 
adaptadas a las nuevas situaciones 
(con eventos virtuales…), ayudas di-
rectas (como el cheque exportador), 
programas relacionados con la sos-
tenibilidad de la internacionalización 
(de manera que la exportación sea 
un eje y no algo ocasional) y con la 
diferenciación (en marca, proceso, 
producto, etc.).

Cristina Peña Andrés, fundadora y 
directora general de TuComex, nos 
mostró cómo la iniciativa privada 
también es un gran valor tanto para 
los que se inician en la exportación 
como para los que ya son exportado-
res, porque además del apoyo de los 
organismos públicos, que son pila-
res necesarios, también es deseable 
que haya empresas que den soporte 
adicional, complementando la labor 
que el ICEX y otras organizaciones 
de promoción internacional realizan. 
Todas esas fuerzas juntas son las que 
dan a las empresas el empujón deci-
sivo, al cubrir todas las necesidades 
que un exportador pueda tener.

Concretamente, TuComex se dis-
tingue por ser un “Todo en uno de 
Internacional”, es decir que ofrece 
todos los servicios del área interna-
cional que una empresa exportadora 
necesitará en su día a día, además de 
ser la guía y el acompañamiento ne-
cesario para quien desee arrancar la 
exportación, entrar en un mercado 
nuevo o incluso expandirse a nuevos 
países. 

TuComex cuenta con más de 45 
expertos sénior, todos con amplia 
experiencia en el terreno, y que 
comparten su expertise para ayudar 
a otros a optimizar la forma de intro-
ducirse en los mercados exteriores, 
porque estos profesionales del co-
mex ya hicieron ese trayecto inter-
nacional específico en el pasado, y 
hoy pueden compartirlo, indicando 
el camino más directo al éxito y ac-
tuando siempre como socio amigo 
que alinea objetivos con la empresa 
cliente a la que apoyan. 

Redouane Moussaoui, director 
comercial internacional para África, 

representaba a Salher, la empresa 
exportadora invitada, especializada 
en el tratamiento de aguas. Nos ha-
bló del Magreb y de África Occiden-
tal, regiones en las que tiene mucha 
experiencia y que le parecen merca-
dos que podrían ser, por su cercanía, 
grandes socios comerciales de las 
empresas de España.

Redouane colabora precisamente 
con TuComex como asesor de esos 
mercados, ayudando a otras empre-
sas a introducirse en ellos de forma 
ágil y eficiente, además de coordinar 
a proveedores españoles en la aten-
ción de la demanda de clientes afri-
canos.

Nos contó que para exportar a un 
país el dominio del idioma es fun-
damental, pero también lo es cono-
cer la cultura y la mentalidad, y qué 
necesidades tienen en esa región o 
país, para adaptar a todo ello la for-
ma de trabajar y negociar.

Se habló también de si era un buen 
momento para exportar.

Juan Miguel dijo que era el momento 
de recuperar la exportación. Nos re-
cordó cómo el sector exterior aportó 
tanto al PIB en la crisis de 2008, y 
recalcó que fue el impulso para que 
muchas empresas se internacionali-
zaran e interpretaran la facturación 
internacional como un pilar básico 
en su estrategia, entrando a for-
mar parte de su ADN. La actividad 
de muchas empresas ha tenido que 
detenerse, ha habido problemas de 
movilidad. El año pasado hubo una 
caída del PIB del 11 %, aunque hay 
sectores más afectados que otros. Y 
ahora es el momento de recuperar 
esas cifras

Luis comentó que las empresas es-
tán diversificando hoy para tener 
más oportunidades porque no es 
bueno depender solo del mercado 
doméstico. La diversificación ade-
más no debe venir solo por merca-
dos sino también por canales, como 
el e-commerce. También habló de 
hacer las cosas de manera ordenada, 
con estrategia. Y para eso están las 
organizaciones que apoyan.

Cristina nos habló de las principa-
les dificultades que encuentran hoy 
las empresas a la hora de interna-
cionalizarse. Nos comentó que lo 
primero es la falta de formación. 

Toda ayuda económica es un empuje, pero es 
necesario que venga de la mano de una estrategia 
internacional previamente diseñada, un plan 

maestro con acciones determinadas, y un 
acompañamiento por personas sénior en el 

camino internacional
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Las titulaciones de Comercio Inter-
nacional son relativamente nuevas 
y precisamente lo que se necesita es 
profesionalizar el sector, mediante la 
creación de una cantera de profesio-
nales bien formados. Nos contó que 
desde TuComex colaboran con Insti-
tutos para las titulaciones de técnicos 
de Comercio Exterior para que los 
alumnos hagan sus prácticas en sus 
oficinas y salgan al mercado laboral 
con un acercamiento a la realidad in-
ternacional mucho más práctica. 

También habló del acceso a otros 
mercados como el otro gran obs-
táculo para la internacionalización, 
porque en el mundo existe protec-
cionismo, dictaduras, etc., y el desco-
nocimiento de esos elementos impi-
de que se acceda en las condiciones 
óptimas. Pero precisamente en este 
tema, en su opinión, la COVID-19 ha 
ayudado positivamente en algunos 
aspectos, puesto que ha brindado un 
acceso preliminar a algunos merca-
dos de forma fácil y económica, con 
el que, al menos, se puede realizar un 
primer cribado en la selección de so-
cios comerciales. Pero nos recomien-
da que aprovechemos bien esas reu-
niones virtuales, haciéndolo de una 
forma ordenada, con una estrategia, 
pues serán eficaces si son reuniones 
a las que se acude con agenda y per-

siguiendo objetivos concretos. “El 
Zoom desgasta”, y no es cuestión de 
colapsarse haciendo un número ré-
cord de reuniones, sino que hay que 
tener las necesarias, con los interlo-
cutores adecuados. Para tomar deci-
siones concretas se necesita juntar a 
las personas correctas. Según Cristi-
na, debemos aprender a hacer una 
nueva economía de comercio exte-
rior con los recursos que tenemos.

Redouane animó a las empresas a 
que no se vengan abajo con la CO-
VID-19, ya que hoy hay herramientas 
eficaces para localizar nuevos socios 
comerciales. Nos contó que el gran 
problema es no estar preparados 
para vender un producto adaptados 
a los distintos mercados. La factu-
ra no puede ser la misma que para 
vender localmente, hay certificados 
de conformidad, existen aduanas, 
etc. La buena noticia es que para 
hacer esto hay organismos y empre-
sas como TuComex que asesoran 
y orientan para que las empresas 
aprendan a vender fuera.

Juan Miguel nos contó las principa-
les necesidades de las empresas que 
acuden a ICEX. Desde la Ventana 
Global han resuelto más de 51 000 
consultas genéricas de unas 28 000 
empresas (información sobre merca-
dos, apoyos del ICEX, y formación). 

Ofrecen también servicios personali-
zados desde las oficinas comerciales 
(agendas o búsqueda de posibles 
socios comerciales), y finalmente 
disponen de los ejercicios de evalua-
ción. China es el país sobre el que 
más demanda ha habido en el últi-
mo año.

Luis nos contó que las agencias de 
promoción exterior colaboran con 
ICEX para la resolución de consultas, 
y otras iniciativas. También trabajan 
mucho en generar apoyos en los paí-
ses de destino.

Cristina nos habló de cómo enca-
jan los organismos privados con 
los públicos, dado que las líneas de 
acción son las mismas. Las empre-
sas privadas como TuComex lo que 
hacen es acercarse al empresario y 
ser su socio amigo, focalizarse en un 
número más limitado de empresas 
para acompañarlas en su viaje, ase-
sorándolas, guiándolas, formándolas 
o siendo su departamento de Inter-
nacional externalizado. Las empre-
sas privadas completan a las organi-
zaciones públicas, especialmente en 
la operativa del comercio exterior. 
También empresas como TuComex 
buscan tener presencia por el mun-
do para ayudar al empresario en el 
apoyo logístico y comercial en los 
mercados de destino.

Redouane contó que el acompa-
ñamiento en los países de destino 
que puede dar el ICEX con sus be-
carios, o empresas como TuComex 
con sus oficinas en esos lugares, es 
fundamental para que el empresario 
español no tenga miedo de salir al 
exterior y se sienta apoyado, prote-
gido y guiado. Además, el producto 
español está bien visto en casi todo 
el mundo por su nivel de calidad.

Como últimos consejos para los nue-
vos exportadores:

–  Que no tengan miedo. 
– Las exportaciones se pueden agili-

zar con ayuda de quienes ya salie-
ron antes a exportar.

– Cada cambio es una oportunidad.
– Hay fondos europeos que apoyan 

la digitalización y la competitividad 
que merecen la pena explorar.  
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