
6 DINERO DOMINGO, 20 ABRIL 2014 LA VANGUARDIA

Lo hemos dicho mucho pero
creo que hay que decirlo más:
no se trata sólo de vender más,
sino de vender mejor. Aunque
una de las consecuencias positi-
vas de esta crisis es el convenci-
miento generalizado de la im-
portancia estratégica de la in-
ternacionalización para la eco-
nomía y para las empresas, es
el momento de incidir en que
el exitoso proceso de expan-
sión exterior de las empresas
sólo será sostenible si se asien-
ta sobre factores de competiti-
vidad distintos del precio.
El Plan Estratégico de Inter-

nacionalización de la Secreta-
ría de Estado de Comercio, y
más en concreto de ICEXEspa-
ña Exportación e Inversores,
se plantea comoprincipales ob-
jetivos: aumentar y consolidar
la base exportadora, diversifi-
car losmercados de destino, in-
crementar el valor añadido de
las exportaciones, impulsar la
capacitación del capital huma-
no para la internacionalización
y posicionar España como pla-
taforma de negocios e inversio-
nes internacionales.
Quiero detenerme ahora en

el objetivo relativo a incremen-
tar el valor añadido de las ex-
portaciones, vinculado en el
plan con la potenciación del
componentemarquista de la ex-

portación. Y es que este debe con-
siderarse un objetivo prioritario
y de base, porque para aumentar
la base exportadora, para diversi-
ficar los mercados de destino o
para que las compañías que salen
al exterior tengan éxito y perma-
nezcan (la tasa de supervivencia
es muy baja) es necesario que las
empresas sean capaces de desa-
rrollar ventajas competitivas.
Para que el proceso sea sosteni-

ble insisto en que dichas ventajas
deben ser preferentemente dis-
tintas del precio. La marca, que
integra la innovación, el diseño y
la tecnología, y a través de la cual
se puede producir una diferencia-
ción basada en la calidad, la repu-
tación y la confianza, es un factor

de extraordinaria importancia pa-
ra la competitividad de la empre-
sa, y es fundamental que el tejido
empresarial español con ambi-
ción de expansión internacional
lo haga suyo y apueste por él.
Cuando la internacionaliza-

ción se realiza sin haber desarro-
llado ventajas competitivas sóli-
das como son lamarca, la innova-

ción y la tecnología, los produc-
tos y servicios comercializables
resultan fácilmente sustituibles,
y por tanto el proceso de expan-
sión exterior será frágil y difícil-
mente sostenible. Esto resulta es-
pecialmente relevante hoy en
día, en un momento en el que los
patrones de consumo han cam-
biado y los consumidores y clien-
tes cada vez reclaman más infor-
mación y productos y servicios
que les ofrezcan confianza, segu-
ridad y calidad.
Disponer de unamarca que ha-

ga que tu producto o servicio sea
diferente y relevante para el con-
sumidor o cliente, es la mejor ga-
rantía para acometer con éxito el
proceso de expansión internacio-
nal. Esto es especialmente rele-
vante en el caso de los mercados
emergentes, no sólo por la cre-
ciente competitividad y el surgi-
miento de importantesmarcas lo-
cales, sino porque diversos estu-
dios demuestran que los consu-
midores y clientes de dichos paí-
ses son cada vez más sensibles a
la calidad y también a las marcas.
Además, apostar por la marca
permitirá vender mejor, con más
margen y valor añadido, una asig-
natura en gran parte pendiente
para buena parte de las empresas
españolas que venden sus pro-
ductos en el exterior.
De hecho, si bien los datos de

comercio exterior son positivos
(en el 2013 se volvió a batir un
nuevo récord de la exportación,
con un crecimiento interanual
del 5,2%), y la importancia estra-
tégica y no coyuntural de la inter-
nacionalización parece empezar
a calar tanto entre las administra-
ciones públicas como entre el teji-
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Hace pocos días el patronat del
Cercle Tecnològic de Catalu-
nya aprobó su hoja de ruta y ob-
jetivos estratégicos con lamira-
da en el año 2020. Y no se mar-
có esta fecha arbitrariamente:
esta nueva etapa tiene como
marco el reto que la Comisión
Europea ha lanzado a sus esta-
dos miembros y regiones para
construir un nuevo modelo de
crecimiento, la Estrategia de
Especialización Inteligente en
Investigación e Innovación, la

llamada RIS3, que quiere detec-
tar las especializaciones de cono-
cimiento que mejor encajen con
el potencial de innovación de ca-
da territorio, de acuerdo con sus
recursos y capacidades.
Para Barcelona y Catalunya la

propuesta europea es una clara
oportunidad para llevar a cabo el
cambio de modelo productivo
que necesitamos, tendiendo ha-
cia una nueva estructura de creci-
miento basada en la investiga-
ción, la innovación y el conoci-
miento desde sectores producti-
vos. Si antes los fondos estructu-
rales europeos –los Feder y
otros– tenían criterios de otorga-
mientomás directos, ahora Euro-
pa ha determinado que la estrate-
gia RIS3 sea una condición pre-
via para la financiación de los fon-
dos. Por lo tanto, los estados y las

regiones tienen que definir estas
estrategias de especialización an-
tes de que se aprueben los progra-
mas operativos que apoyan las in-
versiones europeas. Todo un re-
to que no podemos desperdiciar
ni como ciudad ni como país.
El CTecno quiere contribuir

en la estrategia RIS3 de Cata-
lunya en el ámbito de las TIC y
de las tecnologías, globalmente.
Quiere hacer una aportación con-
creta y positiva en la construc-
ción del nuevo modelo producti-
vo que tiene que permitir el relan-
zamiento económico de Barcelo-
na, Catalunya y Europa. Y uno de
los instrumentos de esta estrate-
gia es el Ciclo de la Innovación
Tecnológica Catalunya 2020,
que coordinamos con el impulso
del Departament d’Empresa i
Ocupació de laGeneralitat. El Ci-

clo es un punto de encuentro diá-
logo abierto, de febrero a noviem-
bre del 2014 y de alcance territo-
rial catalán. El objetivo es definir
la estrategia de innovación deCa-
talunya entre administraciones,
universidades y centros formati-
vos, empresas y ciudadanía, para

adaptar nuestro sistemaproducti-
vo a la nueva revolución digital.
La reindustrialización sólo se-

rá exitosa si es capaz de adaptar-
se –de alinearse– con la genera-
ción de conocimiento útil y con
nuevo empleo, tal comodecíaAn-
tón Costas, presidente del Círcu-
lo deEconomía en un artículo re-
ciente. La ecuación no es fácil, pe-
ro la intuición es que pasa por in-
vertir en sectores competitivos,
internacionalizados y emergen-
tes de alto valor añadido capaces
de ser tractores de otros sectores
y de generar nuevas vocaciones,
nuevas profesiones. Y uno de es-
tos sectores clave es el de las TIC
y el tecnológico, globalmente.
Esta es la tesis de fondo que

fundamenta el posicionamiento
de la Fundació CTecno: creemos
que colocar en la agenda econó-
mica y mediática del país el sec-
tor tecnológico es poner en valor
una de las locomotoras de salida
de la crisis y de construcción de
un nuevo modelo productivo.

Internacionalización
de calidad

PRESIDENTE
DEL FORO DE
MARCAS
RENOMBRADAS
ESPAÑOLAS Y
DE FREIXENET

Además de ser clave
para conquistar nuevos
mercados, apostar por
el factor marca permite
vender mejor, con más
margen y valor añadido”

PRESIDENTE
DE LA
FUNDACIÓN
CTECNO

La reindustrialización
sólo será exitosa
si es capaz de adaptarse
con la generación
de conocimiento útil
y con nuevo empleo”

Un país es reconocido, respetado y admirado
internacionalmente cuando tiene marcas y
empresas reconocidas”

JORDI WILLIAM CARNES

JOSÉ LUIS BONET

Debate empresarial “Internacionaliza-
ción con marca: claves para la competiti-
vidad”, de octubre del 2013 ARCHIVO

Catalunya, Innovación, 2020
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David Anisi fue un economista
y escritor, fallecido hace seis
años. Era catedrático de Funda-
mentos del Análisis Económi-
co en la Universidad de Sala-
manca. Era un buen amigo y al-
gunos de sus libros han ejerci-
do una notable influencia so-
bre quien estas líneas escribe.
Cada cierto tiempo, observo

cambios sociales y de compor-
tamiento de la ciudadanía en re-
lación a los procesos de com-
pra y consumo, que encajan a
la perfección en una de las teo-
rías que postuló David Anisi y
que dio título a uno de susmag-
níficos libros: Jerarquía, merca-
do y valores.
Anisi explicaba que era posi-

ble describir cualquier sistema
económico de la Historia y del
futuro, en cualquier parte del
mundo, a través de la relación y
peso relativo entre estos tres
elementos.
La jerarquía hace referencia

al modo en cómo una sociedad
organiza y reparte el poder, des-
de los estamentos ejecutivos
hasta los que administran justi-
cia o la seguridad (jueces, go-
bernantes, policías…).
Los valores se refieren al sis-

temade creencias que esa socie-
dad alberga, e incluye desde la
ética y la moral hasta las cos-
tumbres, usos, hábitos e inclu-
so religiones.
El mercado, por último, re-

presenta el sistema de inter-
cambio de bienes y servicios
que utilizan los ciudadanos
pertenecientes a dicho sistema
social.
Pues bien, al final, podría ex-

plicarse y describirse cualquier
estructura económica y social a
través de estos tres grandes pi-
lares. Lo interesante es que de-
pendiendo del momento de la
historia alguno de ellos ha pre-
ponderado sobre los demás.
Por ejemplo, en el antiguoEgip-
to, las jerarquías y los valores
pesaban mucho más que el
mercado, dependiendo incluso
este último de los dos primeros
que, además, estaban concen-
trados alrededor del faraón y
sus sacerdotes, administrado-
res del poder, la religión y la
justicia.
Por lo que respecta al mo-

mento actual se ha venido ob-
servando una disminución ca-
da vezmás paulatina del peso y
preponderancia de las religio-
nes y los valores enpro delmer-
cado que, incluso, ha ido apro-

piándose de las jerarquías: es evi-
dente y conocido cómo las gran-
des corporaciones inciden e influ-
yen sobre las posibilidades de los
diferentes partidos políticos, co-
mo por ejemplo sucede en Esta-
dos Unidos.
Esa preponderancia delmerca-

do en detrimento de los valores
ha despojado al ciudadano mo-
derno de una serie anclajes que
precisa y necesita para vivir. Ro-
llo May escribió un libro cuyo tí-
tulo es revelador: La necesidad
delmito. Los seres humanos nece-
sitamos mitos. Desaparecidas las
deidades mitológicas y, reciente-
mente, como explico, minimiza-
das las religiones, hemos empeza-
do a incorporar mitos de otra ín-
dole, mitos humanos: deportis-
tas, futbolistas, hombres más ri-
cos del mundo, fundadores de
empresas innovadoras como Ste-
ve Jobs, etcétera.
Pero eso no es suficiente por-

que estas figuras son externas a
nosotros y los seres humanos ne-
cesitamos que el mito forme par-

te de nuestra propia vida. ¿Cuál
ha sido la solución? ¿En qué está
desembocando esta necesidad?
La respuesta tenía que prove-

nir del propio mercado, pues es
quien prepondera sobre valores
y jerarquía. Y lo que ha hecho el
mercado ha sido poner a nuestra
disposición significados con los
que comerciar y vivir. ¿Por qué
se han puesto de moda las prue-
bas deportivas de resistencia, ti-
po maratones? ¿Por qué tanta
gente se apunta a cursos noctur-
nos de cocina? ¿Por qué despun-
tan los libros de autoayuda? ¿Por
qué el marketing de experiencias
triunfa? ¿Por qué el brand con-
tent desplaza a la publicidad tra-
dicional? ¿Por qué las redes socia-
les ganan en cuota de atención a
los medios tradicionales?
Pues sencillamente porque

ofrecen significados a las perso-
nas, significados que suplen mi-
tos y valores, si bien son sucedá-
neos de ambos. Les recomiendo
encarecidamente una película y
una obra de teatro que he visto

recientemente. La película es
Her, del director Spike Jonze, y
explica la historia de un hombre
que se enamora del sistema ope-
rativo de su dispositivo móvil
(unamezcla entre una versión de-
sarrollada del Siri que algunos
smartphones ya tienen y el siste-
ma inteligente HAL de la pelícu-
la 2001: Una Odisea del Espacio,
de Stanley Kubrick).
Her nos muestra cómo será el

mundo de las relaciones persona-
les cuando los valores y las jerar-
quías hayan sido completamente
absorbidas por el mercado, a tra-
vés de la tecnología. Las relacio-
nes interpersonales, el sexo, el
ocio, la comunicación, el reparto
del tiempo… todo se ve alterado
por el mercado. Es una distor-
sión pero no deja de ser el cami-
no en el que transitamos.
Fuera de la tecnología, en un

ámbito más cercano, la obra de
teatro El crèdit, del magnífico
guionista Jordi Galceran, dirigi-
da por Sergi Belbel, nos muestra
en clave de humor lo que sucede
a una sociedad cuando los valo-
res y las jerarquías desaparecen,
y son las necesidades que impo-

ne el mercado quienes gobiernen
las relaciones sociales. Si bien se
trata de una parodia, el trasfondo
de la otra es, bajomi punto de vis-
ta, una metáfora más del tema de
este artículo. En la obra de tea-
tro, la ausencia de valores y sig-
nificados, junto a la necesidad
perentoria que impone la pre-
ponderancia única del mercado,
obligan a un hombre necesitado
de crédito introducirse en la vida
de quienes gestionan esos mer-
cados, en este caso los financie-
ros, a través de un director de ofi-
cina, y alterarla por completo
hasta destruirla y convertirla en
desesperada.
Creo que el mensaje de ambas

piezas, con todas sus diferencias,
tienen un punto en común y que
vamos a ir observando en cada
vez más libros y guiones: la de-
manda y la oferta, dos conceptos
que la economía separa, tienen
un mismo protagonista en la so-
ciología: las personas que hay de-
trás. Losmercados no sondeman-
da y oferta, losmercados son per-
sonas. Y la preponderancia del
mercado sobre jerarquías y valo-
res conducirá a personas cuyas
relaciones,más quemercantiliza-
das, quedarán transformadas por
los criterios, procesos y reglas de
juego de los mercados.
No sé si será un mundo más

humano o más justo. Ni siquiera
sé si será mejor o peor. Será dis-
tinto y, en cualquier caso, es el
mundo que viene.

do empresarial, debemos anali-
zar los datos desde una perspecti-
va micro para entender mejor
nuestra situación real.
Para empezar, contemplar el

comercio exterior español desde
la perspectiva del valor añadido
incorporado en los productos es-
pañoles, nos trasladará a un esce-
nario considerablemente distin-
to. No en vano, se estima que las
cadenas generales de valor articu-
ladas por empresasmultinaciona-
les generan cerca del 80% del co-
mercio global. Además, aunque
la base de empresas exportado-
ras ha crecido en los últimos
años y se sitúa por encima de las
100.000, si nos detenemos en el
número de exportadores regula-
res, es decir, aquellos que han
vendido en el exterior al menos
durante los últimos cuatro años,
vemos que la cifra no llega a las
40.000 empresas. Por otro lado,
según los datos del propioMinis-
terio deEconomía yCompetitivi-
dad, los medianos y grandes ex-
portadores, aquellos que expor-
tanmás de 50.000 euros anuales,
representan tan sólo la cuarta
parte del total de empresas expor-

tadoras. El 10% de las compañías
quemás exportan es responsable
del 88% de las ventas totales.
No menos significativo resulta

que, de acuerdo con el segundo
informe del Observatorio de la
Empresa Multinacional Españo-
la, de Esade, sean alrededor de
2.000 las empresas españolas
quedisponen de algún tipo de im-
plantación en el exterior, pudién-
dose estimar en tan sólo unas 140
las que tienen un carácter verda-
deramente multinacional. La ci-
fra no serámuy superior si pensa-
mos en las empresas que han sabi-
do crear marcas verdaderamente
relevantes a nivel internacional.
No debemos, pues, caer en la

complacencia, ya que siguen exis-
tiendo debilidades estructurales
en las que trabajar. Un país es re-
conocido, respetado y admirado
internacionalmente cuando tie-
ne marcas y empresas reconoci-
das. Son las empresas y marcas
de éxito las que crean la imagen
empresarial de un país y arras-
tran al conjunto del tejido empre-
sarial, y no al revés. Pero no sólo
eso, las marcas generan riqueza,
empleo e innovación. Así, según
un reciente estudio de la Oficina
Española de Patentes y Marcas y
Andema, las marcas representan
un 33%del empleo enEspaña, un
40% del PIB, un 45% de las ex-
portaciones y un 55% de la inver-
sión en I+D. No apostar por las
marcas es perder la batalla com-
petitiva del siglo XXI.

La demanda y la oferta,
dos conceptos que la
economía separa, tienen
un mismo protagonista
en la sociología: las
personas que hay detrás

La preponderancia del mercado en detrimento
de los valores ha despojado al ciudadano de
una serie de anclajes que necesita para vivir”

Las marcas representan
un 33% del empleo
en España, un 40%
del PIB, un 45% de las
exportaciones y un 55%
de la inversión en I+D
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