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La internacionalización: una opción
Obviamente, las vías de exportación no se improvisan. Habría sido más
fácil plantearse esta solución a la crisis cuando íbamos a velocidad de cru-
cero, y no ahora con ansiedad y mostrando al comprador una imagen de
necesidad.

Sin embargo, existen nítidas y próximas ayudas del ICEX para las empre-
sas que desean emprender la búsqueda de mercados exteriores. El objeti-
vo del Instituto Español de Comercio Exterior es alcanzar la cifra de 5.000
empresas preparadas para exportar, y sobrepasar las fronteras europeas en
su ámbito de acción.

Quienes lo han probado y avanzan en su iniciativa, aconsejan la coopera-
ción entre empresas, la búsqueda de apoyo financiero también en el lugar
de destino y, ante todo, conocer bien el producto propio, adaptarlo, poten-
ciar sus prestaciones medioambientales, hacerlo competitivo...
No es preciso deslocalizar súbitamente la producción o las ventas allende
nuestra frontera: una máxima indica que es saludable que toda empresa
fabricante exporte entre un 15 y un 20 por ciento de su producción. 

Nunca es tarde para intentarlo; sobre todo ahora que aflora y fluye la infor-
mación y las ayudas oficiales, ahora que contamos con numerosas expe-
riencias de éxito en mercados exteriores. Son numerosos los planes secto-
riales y subsectoriales que apuntan ideas concretas para cada actividad.

De lo que no cabe duda es que obcecarse en hallar el nicho o filón en el
mercado nacional puede llevar a la empresa a un fatal desenlace, porque
en España todavía tenemos que hacer una formidable digestión de un colo-
sal banquete, del cual nadie debe ya esperar postre.
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