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artículo

Es evidente que crecer, bien empresarial o profesio-

nalmente, es un reto harto complicado actualmente.

Es difícil continuar progresando, no a un ritmo

menor, sino simplemente es difícil prosperar. Plan-

tados en esta situación y con la intención de luchar

para no hundirnos ¿qué posibles vías de crecimiento

existen a nuestro alcance? 

Una de las oportunidades de las que disponemos

para intentar crecer en estos tiempos es la interna-

cionalización. Tengamos en cuenta que en este con-

texto de crisis, existen países que están creciendo y

otros países que aún afectados consiguen generar

negocio. Países como Portugal o Italia están vivien-

do situaciones incluso más difíciles que la nuestra,

pero en el norte de Europa podemos encontrar opor-

tunidades que nos ayuden a mitigar los aprietos en

los que nos encontramos. Otras regiones en Latino-

américa o el sudeste asiático, viven buenos tiempos

en lo que a la economía se refiere y probablemente

éste sea el momento adecuado para posicionarse

como marca en mercados donde antes éramos unos

desconocidos. Países como Brasil, Chile, Perú, Uru-

guay,… están creciendo en este 2011 tan difícil para

la vieja Europa. Dar el salto a mercados internacio-

nales, con la ventaja de compartir la misma lengua,

está hoy día al alcance de cualquier empresa o pro-

fesional que se aventure.

Las nuevas tecnologías pueden facilitar mucho el

proceso de internacionalización. El mundo es cada

vez más pequeño y las distancias más cortas. Pode-

mos mantener relaciones comerciales con menores

costes, y no sólo por los vuelos low cost, que hace

20 años no existían, sino porque tenemos a nuestra

disposición medios eficaces para comunicarnos

independientemente de donde nos encontremos. Ya

no es necesario establecer una estructura empresa-

rial en un país extranjero para trabajar allí. De hecho

¿cuántas empresas ya ni siquiera disponen de una

oficina? En actividades empresariales donde las

nuevas tecnologías juegan un papel clave,

como el elearning, la internacionalización

puede ser una solución más que produc-

tiva.

El fenómeno de la globalización

permite encontrar cada vez menos

diferencias entre culturas y for-

mas de proceder. Las fronteras tienden a desapa-

recer, no sólo en Europa. Poco a poco, las empre-

sas habrán de convertir el mundo en su lugar de

trabajo, no sólo por el contexto de crisis que vivi-

mos, sino por la cada vez mayor competencia local

y la necesidad de crecer, buscando nuevos nichos

de mercado.

Esta necesidad de internacionalizarse tiene pareja

una demanda de profesionales con capacidad para

desenvolverse en este mundo en constante revolu-

ción tecnológica. No sólo el conocimiento de idio-

mas o las experiencias en el extranjero configuran el

perfil del profesional que abandere nuestra empresa

en otros países. Los trabajadores que afronten

retos de este calibre deben tener capacidades que

les ayuden a adaptarse a cualquier situación y que les

permitan enfrentar las dificultades que seguro encon-

trarán.

Las empresas con proyectos internacionales bus-

can profesionales con iniciativa, eficaces, que actú-

en con autonomía ante las dificultades o problemas

que surjan. Profesionales proactivos y que sean

capaces de anticipar los problemas. Tengamos en

cuenta que trabajar en un mercado global supone

enfrentar las dificultades propias que pueden surgir

en nuestro desempeño diario, y además las de tra-

bajar en un mercado que desconocemos o con el

que no estamos familiarizados. Quien quiera embar-

carse en un proyecto de internacionalización debe

estar especialmente motivado, con ganas de vivir

nuevas experiencias y orientadas al logro. Debemos

contar con equipos creativos, que sepan adaptarse

las soluciones a la cultura y la forma de proceder allí

donde trabajemos. Sin lugar a dudas no será igual la

relación comercial en Noruega que en Chile o en Fili-

pinas. Cada cultura tiene una idiosincrasia que debe-

mos conocer y saber gestionar.

Ante la perspectiva que se nos plantea en el con-

texto económico en el que vivimos, tenemos que

tratar de encontrar vías que nos permitan arrimar el

hombro en la medida en que podamos para salir de

este momento difícil. Encontrar y buscar el compro-

miso entre quienes componemos un proyecto

común será fundamental. Tener una mirada amplia

que nos dé una visión global y una perspectiva de

crecimiento más allá de nuestro negocio local

será necesario tarde o temprano. Seguramen-

te la solución al momento que vivimos qui-

zás no esté ahí fuera, pero lo que si es

seguro es que si están muchas de las

oportunidades que tenemos a nues-

tro alcance n

• Dar el salto a mercados internacionales, con la ventaja de compartir la misma len-
gua, está hoy día al alcance de cualquier empresa. 

• Quien quiera embarcarse en un proyecto de internacionalización debe estar espe-
cialmente motivado, con ganas de vivir nuevas experiencias y orientadas al logro.

al detalle

La situación actual es difícil para todos y en mayor o menor medida, salvo contadas
excepciones, todos tenemos a nuestro alrededor ejemplos que podemos observar en el
día a día y que dan fe del momento crítico que nos ha tocado vivir. Abrir los periódicos,
escuchar la radio, ver la televisión o consultar las noticias del día a través de Internet se
ha convertido en una actividad de riesgo para quien sea propenso a estados depresivos.
Las empresas ven disminuir sus beneficios, los trabajadores se ven en la calle, los
desempleados se ven sin expectativas. 

En actividades empresariales, donde las nuevas tecnologías son clave, como el

elearning, la internacionalización puede ser una solución más que productiva

¿La solución está fuera?

José Ignacio Ustaran,
director general 
de Formación Digital
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