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ABSTRACT 

The main objective of this project is the proposal of a strategy to improve the international 

projection of companies in Navarre. To this end, the Indexfokus methodology will be used, 

which allows the vision of all the stakeholders involved in this phenomenon to be taken into 

account.  

First, a series of Key Factors determining the success of the internationalisation strategy of 

companies are proposed and each one of them will be explained with a set of Good Practices 

considered necessary to achieve excellence in this aspect. Subsequently, a two-stage 

evaluation is carried out. In the first stage, the importance that the different stakeholders 

attribute to each of the Key Factors is noted, and in the second stage, the rating that each of 

the Good Practices gives to the performance of companies in Navarre. 

This project analyses the results of the evaluation and concludes with a strategy that will 

enable the internationalisation of companies in the region to be improved, establishing an 

order of priority for those Key Factors and Good Practices that should be optimised. 

KEY WORDS 
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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es la propuesta de una estrategia que mejore la 

proyección internacional de las empresas navarras. Para ello, se utilizará la metodología 

Indexfokus, que permite tener en cuenta la visión de todos los stakeholders implicados en este 

fenómeno.  

En primer lugar, se proponen una serie de Factores Clave determinantes del éxito de la 

estrategia de internacionalización de las empresas y se explica cada uno de ellos con un 

conjunto de Buenas Prácticas consideradas necesarias para alcanzar la excelencia en ese 

aspecto. Posteriormente, se realiza una evaluación en dos etapas. En la primera, se recoge la 

importancia que los diferentes grupos de interés atribuyen a cada uno de los Factores Clave, 

y, en la segunda, la calificación que otorgan al desempeño de las empresas navarras cada una 

de las Buenas Prácticas. 

En este proyecto se analizan los resultados de la evaluación y se concluye con una estrategia 

que permitirá mejorar la internacionalización de las empresas de la Comunidad Foral, 

estableciendo un orden de prioridad de aquellos Factores Clave y Buenas Prácticas que deben 

optimizarse. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un mundo globalizado. Negar este fenómeno es negar la realidad, puesto que un 

mero vistazo a cualquier medio de comunicación es suficiente para comprender que la 

situación económica, sociopolítica y cultural de un país se ve inevitablemente afectada por lo 

que sucede en otros, independientemente de la distancia que los separe. 

Es precisamente la globalización el factor que, con diferencia, más ha contribuido a estrechar 

las relaciones existentes entre los distintos países, puesto que, ya muy lejos de la autarquía 

que se anhelaba en otras épocas, las economías del mundo están día a día interconectadas en 

mayor medida (Arteaga, 2017). En este sentido, se torna imperativa la necesidad de mejorar 

las relaciones internacionales entre países. En particular, resulta trascendental que, más allá 

de los meros gobiernos, sean las empresas las que gestionen adecuadamente dichas relaciones 

y entiendan que su mercado va más allá de las fronteras de cualquier país.  

De esta manera, la unificación de los mercados, la estandarización de los productos, la 

homogeneización de los gustos y las necesidades de los consumidores, los nuevos canales de 

comunicación, distribución y venta, y la cantidad y calidad de los productos y servicios 

existentes, marcan una tendencia que lleva sin remedio a la internacionalización de las 

empresas (Arteaga, 2017). Es por eso que este fenómeno, impulsado más aún por la 

digitalización a la que nos ha arrastrado la pandemia (que nos ha obligado a encontrar formas 

de establecer contactos fuera del ámbito presencial), es de radiante actualidad, debiendo 

aplicarse también a las compañías de nuestra región: la Comunidad Foral de Navarra.  

La elección de este territorio concreto en lugar de todo el español a la hora de realizar esta 

evaluación se ve motivada, principalmente, por dos razones. En primer lugar, porque es 

obviamente más factible contactar con las compañías de nuestra zona debido a una evidente 

superior familiaridad y conocimiento de las mismas, además de acceder con mayor facilidad 

a la visión de aquellas asociaciones y entidades que también puedan ser relevantes para el 

estudio. En segundo lugar, la realización de las prácticas curriculares de empresa en el 

Servicio de Proyección Internacional del Gobierno de Navarra, me ha brindado la 

oportunidad de ser un poco más consciente de la realidad económica de nuestra región y me 

ha permitido contar con el apoyo de las profesionales que allí trabajan, y que día a día ponen 

su granito de arena para contribuir a la internacionalización de las empresas de la Comunidad 

Foral.  

Además, resultaría impreciso y de una utilidad cuestionable equiparar la realidad económica 

de España como país con la de Navarra como región, pues la Comunidad Foral presenta 
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unas características muy concretas y distintas a las de éste. Características que, por su parte, 

ya han sido valoradas antes del desarrollo de la consiguiente S3, estrategia de especialización 

inteligente de Navarra, que tendremos presente en el desarrollo de esta evaluación. 

Concretamente, en la mencionada S3 se establecen una serie de sectores estratégicos, que 

analizaremos por separado y compararemos a lo largo de este proyecto, con el objetivo de 

obtener una visión más rigurosa y, ante todo, más real, de la economía navarra y su relación 

con la internacionalización. Así pues, las referidas áreas económicas estratégicas de nuestro 

territorio, que contiene la S3, son: 

 Automoción y mecatrónica. “Navarra cuenta con un importante número de 

empresas en el ámbito de la automoción (5,9% del VAB), con un crecimiento en el 

período 2008-2014 del 27%. Además, es con diferencia el mayor sector exportador 

de la región (45% del total)”. 

 Cadena alimentaria. “En el territorio de Navarra se congrega un ecosistema 

alimentario que cubre prácticamente la totalidad de la cadena de valor, desde el sector 

primario hasta la industria agroalimentaria con unos datos agregados de crecimiento 

de la aportación al VAB de Navarra (+11,2%), productividad (+16,6%) y 

exportaciones (+78,9%) que han ido creciendo en los últimos años últimos años”.  

 Energías renovables y recursos. “Navarra es un referente a nivel europeo en buenas 

prácticas tanto en la producción de energías renovables, con una histórica apuesta 

tecnológica e industrial para su desarrollo, como en conservación y explotación de 

los recursos y la gestión medioambiental”. 

 Salud. “Navarra es reconocida por sus servicios sanitarios excelentes dentro de 

España, contando con un sector privado atractivo para pacientes de fuera de la 

Comunidad Foral. Alimentado por dicho sector sanitario y tendencias de futuro, el 

sector biofarmacéutico posee una gran relevancia científico-tecnológica en Navarra, 

con un índice de especialización muy elevado”. 

 Turismo integral. “El turismo, pese a no ser un sector estrictamente industrial o 

exportador aporta beneficios de cohesión territorial y desarrollo social, y consigue 

una entrada de recursos exteriores que mejora la balanza comercial regional”. A pesar 

de todo, en este estudio no ahondaremos en este sector estratégico por su compleja 

relación con la internacionalización, pues tiene que ver sobre todo con la 

internacionalización inversa (atracción de turismo internacional a nuestra región). 
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 Industrias creativas y digitales. “Se considera como sector emergente, las industrias 

creativas, especialmente en su faceta digital y audiovisual, de relevancia por la puesta 

en valor del territorio, patrimonio y tradiciones (en producciones cinematográficas), 

así como por ser un sector tecnológico y de futuro en crecimiento.” 

En este marco conceptual, la Comunidad Foral cuenta con un Plan de Internacionalización 

(PIN3 2017-2020) de creciente relevancia, elaborado por el Gobierno de Navarra como una 

apuesta por la internacionalización empresarial. Tal y como se afirma en dicho documento, 

en una economía abierta al mundo, como es la navarra, y en el entorno internacional actual, 

dominado por unos patrones crecientemente competitivos, la adaptación y mejora de las 

condiciones en las que las empresas deban desenvolverse, se convierten en una obligación 

para garantizar no tan solo su capacidad de expansión exterior, sino también su 

supervivencia. 

Este estudio se ha realizado en colaboración del Servicio de Proyección Internacional del 

Gobierno de Navarra (en adelante, SPI), cuya participación agradezco enormemente.  

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El objetivo principal de este proyecto es evaluar la competitividad de las empresas navarras 

en internacionalización, para ofrecer una estrategia que contribuya a mejorar su actuación en 

este ámbito. Los objetivos secundarios, que vienen determinados por la metodología que 

pasaremos a explicar a continuación, incluyen: la ponderación de la importancia que los 

stakeholders otorgan a cada Factor Clave para la internacionalización y la calificación que los 

mismos conceden a cada una de las Buenas Prácticas que hemos considerado que implican 

la excelencia en cada uno de los mencionados factores. 

La metodología que vamos a utilizar y que se sitúa como una de las líneas conceptuales que 

seguiremos durante todo el proceso, es la que aporta Indexfokus. Esta metodología fue creada 

por la compañía Businessfokus, una startup navarra fundada en 2012, con la que la 

Universidad Pública de Navarra posee actualmente un convenio de colaboración.  

Por su parte, Indexfokus es una herramienta que permite realizar la evaluación cualitativa de 

un valor estratégico concreto de una organización, sector o territorio. En nuestro caso, el 

valor seleccionado es la proyección internacional de las empresas navarras. Sin embargo, la 

característica esencial de esta metodología es su particular enfoque. Me permito, a título 

ilustrativo, citar un autor al que también hace referencia Cavero, S. en sus apuntes sobre esta 

herramienta: 
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“Uno de los gestos más ennoblecedores que cualquiera de nosotros puede hacer hacia otro ser humano es 

preguntarle, sinceramente, qué piensa sobre lo que estamos haciendo juntos” (Morris, 1997).  

Eso es precisamente lo que propone Indexfokus: tener en cuenta la perspectiva que ofrecen 

todos los grupos de interés que rodean una organización, para comprobar cómo la perciben 

y así poder mejorar su rendimiento.  

Recordemos que, a pesar de que el término “stakeholders” se traduce habitualmente del inglés 

como “grupos de interés” hemos de matizar su significado. Un stakeholder es, literalmente, 

quien se “está jugando algo” o, más bien, quien “tiene algo de su interés en juego”. Pueden 

distinguirse dos sentidos de este concepto. La definición más restrictiva, que incluye a 

aquellos grupos que son vitales para la supervivencia y el éxito de la corporación. La 

definición más amplia, por su parte, incluye a cualquier grupo o individuo que pueda afectar 

o sea afectado por la corporación (Freeman, 2001). 

Las organizaciones no dependen únicamente de sí mismas para alcanzar el éxito, sino que 

cuentan con la participación imprescindible de todos estos grupos de interés (proveedores, 

clientes, prescriptores, etc.) cuya actuación determina necesariamente el futuro de una 

compañía. Pero no solo eso, sino que estos mismos stakeholders también confían, apuestan y 

dependen en parte del éxito de las empresas junto con las que interactúan. Tienen, por tanto, 

un “interés en juego” y les concierne que la correspondiente empresa optimice sus 

posibilidades.  Para aplicar esta metodología debemos precisar cuáles son aquellos grupos de 

interés que se implican en la internacionalización de las empresas navarras. Es necesario 

aclarar que contamos con que la mayoría no serán expertos académicos en la materia, pero 

podrán aportar su visión cotidiana y basada en la experiencia en el asunto, en tanto que se 

relacionan con las organizaciones y quieren que éstas prosperen.  

La herramienta tecnológica Indexfokus es aplicable en la medida en que el valor estratégico 

que se va a analizar puede describirse utilizando otros valores instrumentales, llamados 

Factores Clave, que pueden asociarse respectivamente con actitudes, habilidades, 

capacidades y buenas prácticas, en general (Cavero y Díaz, 2020). Por tanto, en primer lugar, 

habremos de establecer cuáles son los Factores Clave para la internacionalización de las 

empresas.  

Una vez hecho esto, explicaremos cada Factor Clave a través de una serie de indicadores que 

llamaremos Buenas Prácticas, cuya adecuada ejecución determina, por su parte, la excelencia 

en cada uno de los Factores.  
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La valoración que realizan los stakeholders se lleva a cabo a partir de dos evaluaciones. Una 

primera, en la que los evaluadores, que serán aquellos usuarios pertenecientes a cada uno (o 

varios) de los grupos de interés previamente determinados, recibirán una primera encuesta 

en la que ponderarán la importancia que cada Factor Clave tiene en relación con la 

internacionalización, con un mínimo de 0 puntos y un máximo de 5. Así, cuando consideren 

que un Factor incide terminantemente en la internacionalización de las empresas navarras, lo 

puntuarán con un 5, mientras que, si opinan que un Factor no es para nada relevante, lo 

puntuarán con un 0.  

En la segunda parte, recibirán una segunda encuesta cuyo objetivo será calificar en qué 

medida las empresas navarras realizan mejor o peor cada una de las Buenas Prácticas, 

otorgando un 5 cuando crean que las llevan a cabo perfectamente y un 0 cuando no las llevan 

a cabo, o lo hacen de forma deficiente.  

Indexfokus realiza la distribución online de las evaluaciones de forma automatizada. Los 

resultados individuales se suman por parte de los grupos de interés y en conjunto, 

garantizando así el anonimato. Además, la metodología permite la simulación de los 

resultados asignando pesos (de importancia) a todos los grupos de interés. Indexfokus muestra 

los resultados en formato gráfico para que puedan visualizarse fácilmente, comparando los 

acuerdos y las discrepancias entre las perspectivas de los distintos interesados (Cavero, S. and 

Díaz, E. 2020). De esta manera, se obtienen los siguientes resultados: 

 Importancia de los Factores Clave que componen la internacionalización. 

 Nivel de las empresas navarras para cada uno de los Factores de valor. 

 Áreas de mejora de las empresas navarras para cada uno de los Factores de 

internacionalización. 

 Prioridad de los Factores sobre los que actuar. 

 Medidas de mejora para las empresas navarras en cuanto a las actitudes y Buenas 

Prácticas asociadas a los Factores Clave. 

 Índices a nivel de grupo para la calificación que las empresas navarras obtienen en 

internacionalización. 

 Índice global para la calificación que las empresas navarras obtienen en 

internacionalización. 
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3. DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

A continuación, se detalla la relación de grupos de interés que tendremos en cuenta a la hora 

de comparar, valorar y analizar los resultados de las evaluaciones: 

 Empresas de cada uno de los cinco sectores estratégicos (automoción y mecatrónica, 

industria agroalimentaria, sector salud, energías renovables e industrias digitales y 

creativas). La participación de las empresas en la actividad exportadora de la región 

foral, así como la implantación de alguna de ellas en el exterior, además de sus 

continuas interrelaciones, hacen imposible desarrollar esta evaluación prescindiendo 

de su trascendental perspectiva de la realidad de la internacionalización en Navarra.  

 Círculo PIN. El Círculo PIN es una entidad conformada por diferentes grupos cuyo 

papel en el ámbito internacional de Navarra es imprescindible. Está formado por el 

Gobierno de Navarra (cuyo papel se concreta en el SPI), el Instituto de Comercio 

Exterior (ICEX), la Enterprise European Network (EEN) y la Confederación 

Empresarial de Navarra (CEN). 

 Consultores/expertos. Las empresas de consultoría y aquellos expertos que se 

dedican al asesoramiento de las diferentes empresas que actúan en la Comunidad 

Foral, están en constante relación con ellas y poseen, además, una visión formada 

acerca de la internacionalización que puede resultar de gran interés en este proyecto. 

 Asociaciones y clústeres. Cada uno de los sectores estratégicos antes mencionados 

está encabezado por distintas asociaciones y clústeres, cuyo objetivo es representar 

los diversos intereses del sector y contribuir a su desarrollo. Por tanto, estas entidades 

forman parte de la realidad cotidiana de las organizaciones y poseen, además, una 

perspectiva especializada de sus posibilidades en el exterior. 

 Universidades. Tanto la Universidad Pública de Navarra como la Universidad de 

Navarra se relacionan constantemente con las empresas que forman parte de la 

Comunidad Foral, y resulta de gran valor la visión que pueden tener los 

departamentos de internacionalización de cada una de ellas.  

La existencia o no de los grupos de interés en los resultados finales está sujeta a la cantidad 

de respuestas que se obtengan en las evaluaciones por parte de los participantes de cada uno 

de ellos, puesto que, con intención de garantizar el anonimato, existe un mínimo de dos 

usuarios para constituir un grupo.  
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4. SELECCIÓN DE LOS FACTORES Y BUENAS PRÁCTICAS 

El núcleo de este proyecto viene delimitado por la determinación de aquellos Factores Clave 

y Buenas Prácticas que van a ser objeto de evaluación con la metodología Indexfokus. En este 

sentido, el principal valor añadido del trabajo, más allá de la búsqueda de participantes 

cualificados, la dinamización de las evaluaciones, y la elaboración del informe de resultados, 

se sitúa en la concreción de estos conceptos, a partir de un trabajo de revisión bibliográfica 

y de entrevistas con expertos, con el objetivo de que el fenómeno que supone la 

internacionalización esté adecuadamente definido y, a su vez, pueda ser calificado por 

aquellos evaluadores que no están especializados en la materia. 

A continuación, se presentan los 11 Factores Clave que, a partir del trabajo realizado, se han 

seleccionado para definir el éxito de la estrategia de internacionalización, y sus 

correspondientes Buenas Prácticas. Para cada uno de los 11 bloques de Factor-BBPP se 

ofrece una explicación de los argumentos que han llevado a su selección. Se espera que esta 

forma de presentar el desarrollo facilite una mejor comprensión de cada factor de éxito. 

Recordamos que cada evaluador determina la importancia que tiene cada Factor de entre el 

conjunto de los Factores Clave que se presentan para mejorar la proyección internacional de 

las empresas navarras. Posteriormente, cada evaluador califica la ejecución por parte de las 

empresas navarras de las Buenas Prácticas ligadas a cada Factor. 

FC1: Dimensión de la empresa  

Tener un tamaño mínimo que permita disponer de los recursos financieros y de producción 

suficientes para acometer la internacionalización, contribuye al éxito de una empresa en los 

mercados exteriores. 

 Las empresas navarras tienen una dimensión suficiente para ser competitivas en el 

ámbito internacional.  

 Las empresas navarras trabajan en el constante desarrollo de su crecimiento y, de no 

disponer de tamaño suficiente, colaboran con otras en la creación de agrupaciones 

que les permitan tener acceso a los mercados internacionales.  

 Las empresas navarras disponen de capacidad de producción u oferta de servicios 

suficiente como para atender la demanda exterior y abordar una estrategia de 

exportación.  

 Las empresas navarras tienen la capacidad de asumir el coste de la investigación de 

mercados que conlleva realizar estudios de los mercados de destino.  
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 Las empresas navarras tienen acceso a capital, crédito o subvenciones suficientes para 

optar por la internacionalización. 

El tejido empresarial de navarra siempre ha sido una limitación a la hora de que las 

organizaciones se enfrenten a retos que requieran grandes volúmenes de capital o 

producción. Tal es así, que en el propio PIN3 el tamaño de las empresas se establece como 

una de las principales barreras a la internacionalización que existen, pues así lo afirma el 48% 

de las empresas de la Comunidad Foral. Es por ello que no podíamos sino situar la dimensión 

de las empresas como un factor fundamental para actuar en los mercados exteriores, y que 

además determina en gran medida su capacidad financiera y productiva.  

Teniendo conocimiento, pues, de que el tejido productivo navarro está compuesto 

principalmente por PYMES y microPYMES, es necesario evaluar si las empresas consideran 

esto como un factor trascendental o no. Además, es también relevante si existe un 

comportamiento proactivo en las organizaciones para corregir dicha limitación, o si se 

plantean incluso la creación de agrupaciones que permitan una actuación conjunta en el 

exterior salvando esta barrera a la internacionalización, tal y como propone una de las líneas 

de actuación del actual PIN3.  

Sin embargo, la dimensión también determina inevitablemente la capacidad y los recursos 

que las organizaciones poseen. El tamaño de la empresa constituye un variable de síntesis de 

otros aspectos de la empresa, como puede ser su capacidad financiera, su fuerza de ventas o 

su escala de producción, todos ellos relacionados con la capacidad de la empresa para operar 

simultáneamente en mercados alternativos, como son los mercados exteriores (Alonso y 

Donoso, 1998). Así, es necesario tener una capacidad productiva suficiente como para 

atender la demandar exterior, poseer capital para acceder a la información necesaria para 

actuar en el ámbito internacional y, además, disponer de una financiación mínima para 

desarrollar su actividad (Arteaga, 2017). 1 

FC2: Capacidad y compromiso de la Dirección General de la empresa 

Disponer de una dirección de la empresa implicada en la internacionalización, con 

experiencia en gestión estratégica y comercio exterior, altamente cualificada en negociación 

internacional, habilidades de comunicación e idiomas, y con capacidad de liderazgo en un 

entorno multicultural, contribuye al éxito de una empresa en los mercados exteriores. 

 
1 Las Buenas Prácticas de este Factor Clave se corresponden con algunas de las barreras de recursos citadas en 
el segundo capítulo del Manual de la Internacionalización ICEX-CECO. 
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 Los equipos de dirección de las empresas navarras tienen un alto grado de formación 

y un gran conocimiento en la gestión de compañías con proyección internacional. 

 Los equipos de dirección de las empresas navarras tienen una amplia experiencia en 

mercados exteriores, que ayuda a la adopción de nuevas medidas organizativas 

respecto al exterior.  

 Los equipos de dirección de las empresas navarras tienen una gran capacidad de 

gestión de equipos multiculturales desde el respeto y el entendimiento de la 

diversidad que existe en los mercados de otros países.  

 Los equipos de dirección de las empresas navarras disponen de personas con un nivel 

suficiente en distintas lenguas extranjeras como para negociar en sus mercados 

potenciales. 

 Los equipos de dirección de las empresas navarras disponen de capacidad operativa 

internacional suficiente, que permite a la empresa resolver los problemas de ejecución 

en el exterior. 

La metodología Indexfokus, en su asimilación estándar de los pilares de la competitividad que 

establece el World Economic Forum (WEF) a los factores que determinan la competitividad en 

una organización, establece la actuación de la Dirección General de la empresa como uno de 

los Factores Clave para su éxito. En este sentido, es necesario aplicar la misma lógica para 

valorar la competitividad en el ámbito internacional, pues si bien es cierto que la 

internacionalización en este mundo globalizado debería sopesarse para casi cualquier 

organización, esta creencia debe comenzar desde lo más alto, impregnando toda la cultura 

organizativa de la compañía. La presencia de empresas locales en mercados internacionales 

cuenta con un alto grado de incertidumbre, debido al cual la compañía tiene que confiar más 

en las habilidades y conocimientos de sus ejecutivos de alto nivel (Escriba-Esteve et al., 2009). 

Después de todo, si el propio director general no considera adecuar su estrategia a los 

mercados exteriores, ¿por qué iba a hacerlo el resto de los profesionales que participan en la 

empresa? 

Las empresas se han visto obligadas a buscar y formar equipos directivos con mentalidad 

internacional. Así, muchas compañías tratan de fomentar esta búsqueda construyendo 

equipos directivos verdaderamente internacionales, con personas procedentes de países 

distintos que puedan aportar un perfil directivo basado en la diversidad humana, cultural y 

geográfica, además de una experiencia profesional previa, con el objetivo de gestionar mejor 

los negocios internacionales (Canals, 1994). 
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En definitiva, se establecen como Buenas Prácticas diferenciadas la formación específica en 

internacionalización, la experiencia en mercados internacionales y la capacidad de 

comunicarse en lenguas extranjeras, por establecer estas condiciones un ideal de equipo 

directivo que sepa lidiar adecuadamente en este ámbito exterior. Igualmente, se valoran 

también como relevantes la gestión de la multiculturalidad, en la que tanto insiste Josu Ugarte 

en su libro “Más fuera es más dentro” y la capacidad operativa internacional. Cualidad que 

ya se considera, por otra parte, como trascendental en el Diagnóstico Potencial de 

Exportación que ofrece el Gobierno de Navarra a las empresas y fue desarrollado por AVU 

Consultores. 

FC3: Capacidad y compromiso del personal técnico 

Disponer de un equipo de profesionales cualificados, con un buen desempeño y formación 

específica en internacionalización e idiomas, además de experiencia con mercados exteriores 

y con personas de distintas culturas, contribuye al éxito de una empresa en los mercados 

exteriores. 

 El equipo de internacionalización de la empresa tiene la capacidad suficiente para 

desempeñar su actividad profesional en mercados internacionales, tanto a nivel de 

formación en internacionalización, como de idiomas, experiencia, etc.  

 Los profesionales comparten el compromiso de la organización y entienden y apoyan 

su decisión de internacionalizarse, desarrollando un papel activo en dicho proceso.  

 El personal del departamento de internacionalización de la empresa que toma parte 

de la estrategia en mercados internacionales acepta la multiculturalidad desde el 

respeto y el entendimiento de la diversidad que existe en los mercados de otros países, 

mostrándose dispuesto a colaborar con otras entidades.  

 Las empresas navarras apuestan por el talento y realizan una constante búsqueda de 

profesionales con las competencias necesarias para la internacionalización.  

 Desde la propia empresa se fomenta y apoya la formación continua del personal en 

materia de internacionalización.  

Al igual que es necesario, por tanto, que exista un compromiso por parte del equipo directivo, 

son los profesionales que forman parte de una compañía, en concreto aquellos que formen 

parte del Departamento de internacionalización (si es que existe), los que hacen realidad día 

a día este éxito de una empresa en los mercados internacionales.  

De esta manera, se establecen como Buenas Prácticas algunas similares a las del equipo 

directivo, tales como la experiencia y formación en internacionalización y su conocimiento 
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de idiomas; además de incluir también ese compromiso que antes hemos mencionado, y que 

tiene que ver con la aceptación de la cultura organizativa y el apoyo profesional a la 

internacionalización.  

Por otra parte, la gestión de la multiculturalidad, el talento y el fomento por parte de la 

empresa de formación relacionada con la internacionalización son también cualidades que 

llevarán a la excelencia a los equipos de profesionales que constituyen una compañía 

internacionalizada. En su libro “Más fuera es más dentro”, Josu Ugarte profundiza 

notablemente en estos conceptos. 2  

FC4: Producto o servicio internacionalizable 

La disponibilidad de un producto o servicio competitivo, adaptable, y con el que poder 

competir en precios en el mercado de destino contribuye al éxito de una empresa en los 

mercados exteriores. 

 Las empresas navarras poseen generalmente productos o servicios con una ventaja 

competitiva basada en el precio.  

 Las empresas navarras poseen generalmente productos o servicios con una ventaja 

competitiva basada en el valor de la marca y su reputación.  

 Las empresas navarras poseen generalmente productos o servicios con una ventaja 

competitiva basada en la calidad superior del producto o servicio y la experiencia 

cliente.  

 Los productos de las empresas navarras disponen de capacidad para ser almacenados, 

transportados y entregados a los potenciales nuevos clientes con facilidad.  

 Los productos de las empresas navarras son adaptables a los requisitos técnicos o 

usos derivados de los nuevos mercados.  

Disponer de un producto o servicio internacionalizable, viene a ser lo mismo que disponer 

de un producto o servicio competitivo, solo que este lo sea también en el ámbito 

internacional. A pesar de la gran variedad de características que existen y contribuyen a la 

competitividad de un producto o servicio, en esta ocasión nos centramos en tres cualidades 

de las que resultan distintas ventajas competitivas, y que lo serán también en el ámbito 

internacional: el precio, la marca y la calidad.  

 
2 “El nuevo profesional deberá ser capaz de integrar la comprensión de la nueva complejidad con las 
capacidades para responder a los desafíos planteados. Cinco de ellas son capacidades personales concretas: la 
humildad, la generación de confianza, la comunicación directa, la generosidad y la cooperación. Otras dos son 
un conjunto de capacidades: las de configurar una visión y la diplomacia, el acceso a (y saber estar ante) la alta 
dirección y la marca personal. Finalmente están tres capacidades complejas exógenas: la gestión multicultural, 
del talento y la generacional.”  (Ugarte, J. 2019) 
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Además de esto, es necesario que aquellos productos que vayan a ser objeto de 

internacionalización puedan almacenarse, transportarse y entregarse con facilidad, además de 

adaptarse a aquellos requisitos técnicos y usos que exijan los mercados exteriores (AVU 

Consultores, Diagnóstico Potencial Exportación). Pese a ser cualidades que se requieren en 

el mercado interior, innegablemente su dificultad aumenta en el ámbito internacional y por 

eso su adecuada gestión es importante para evaluar el comportamiento de las empresas.  

FC5: Desarrollo tecnológico y digitalización 

Definir y desarrollar una estrategia de digitalización en la empresa, así como la adquisición 

de los conocimientos, herramientas y cambios organizativos necesarios en este contexto 

digital, para impulsar su estrategia de internacionalización, contribuye al éxito de una empresa 

en los mercados exteriores. 

 Las empresas navarras invierten en la adquisición de conocimientos sobre 

digitalización.  

 Las empresas navarras realizan los cambios organizativos necesarios para llevar a 

cabo una estrategia de internacionalización digital.  

 Las empresas navarras implementan el entorno digital en todos sus departamentos y 

actividades de forma integral, incluido el e-commerce.  

 Las empresas navarras se adaptan al entorno digital del mercado de destino, si es 

necesario a través de alianzas con plataformas que promuevan la digitalización en 

dicho mercado.  

 Las empresas navarras tienen propuestas tecnológicamente punteras e innovadoras. 

No puede hablarse de internacionalización sin mencionar la digitalización y mucho menos 

en los tiempos que corren3. Las relaciones internacionales implican generalmente distancia y, 

frente a la incapacidad de realizar una gestión de forma presencial el mundo digital ofrece 

una gran variedad de alternativas. Es por ello que se necesita que las empresas adquieran 

conocimientos suficientes acerca de la digitalización, implanten los cambios organizativos 

específicos que sean necesarios y además lo hagan en todos sus departamentos, por supuesto 

si quieren mantener una posición internacional competitiva, pero también inevitablemente si 

quieren sobrevivir en cualquier mercado. 

 
3 Según afirma aquí el autor del Manual de la Internacionalización ICEX-CECO, “la importancia de Internet y las 
nuevas tecnologías en la economía española y mundial no admite discusión alguna”, y esto es aún más importante en el 
ámbito de la internacionalización.  
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Destacamos, también, la importancia de adaptarse al entorno digital de destino4 y la 

característica ideal de integrar la digitalización incluso en la idea de negocio, a través de 

propuestas tecnológicamente punteras e innovadoras.  

FC6: Análisis externo y conocimiento del entorno competitivo. 

La realización de un diagnóstico de la situación de la empresa de cara a la 

internacionalización, que comprenda un análisis externo (sector, oferta, demanda 

internacional…) además de la preparación de un plan de internacionalización con unos 

objetivos concretos y factibles, contribuye al éxito de una empresa en los mercados 

exteriores. 

 La decisión de internacionalización de las empresas navarras va precedida de un 

análisis riguroso de los niveles de oferta (competencia, productos sustitutivos) y de 

demanda.  

 La decisión de internacionalización de las empresas navarras va precedida de un 

análisis riguroso de la competitividad del producto o servicio en el nuevo mercado, 

las barreras a la entrada, los canales para su distribución y los colaboradores locales 

potenciales.  

 Las empresas navarras realizan el “Diagnóstico Potencial de Exportación” que pone 

a su servicio el Gobierno de Navarra.  

 Las empresas elaboran un plan de internacionalización claro y con objetivos factibles 

antes de dar el paso a la internacionalización.  

 Las empresas comunican y promocionan su proyecto de internacionalización para 

que entidades externas puedan contribuir a su desarrollo.  

Una compañía no puede llevar a cabo una estrategia de internacionalización si no conoce su 

entorno. Parece una afirmación rotunda, pero lo cierto es que una empresa no puede llevar 

a cabo ninguna estrategia, sea cual sea, si no conoce su entorno competitivo. Por tanto, es 

imperativo que cualquier compañía realice un análisis previo de oferta y demanda antes de 

establecer una estrategia. Más aún, pues, si se trata de actuar en los mercados exteriores, 

donde estas tendencias son más desconocidas y, sin la información suficiente, pueden 

tornarse fácilmente en terreno hostil. Así, además de estos análisis, se incluye como una 

Buena Práctica de las compañías la realización del Diagnóstico Potencial de Exportación que 

 
4 Un ejemplo muy claro de esta necesidad se trató en el Seminario online del Gobierno de Navarra “¿Cómo 
hacer negocios en China?”. En varias de estas ponencias online realizadas en forma de Webinar, pudo 
observarse cómo no sólo es importante, sino esencial, que aquellas compañías que quieran actuar en China 
adapten sus negocios a través de la plataforma WeChat, por la cual habitualmente se comunican y gestionan su 
actividad las empresas chinas.  
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ofrece el Gobierno de Navarra, ya que es una herramienta que se pone a disposición de las 

empresas en el actual PIN3 (2017-2020) cuya finalidad es evaluar las posibilidades reales que 

tiene una empresa para exportar. 

Por otro lado, de nada sirve un exhaustivo análisis si luego este no se plasma en la concreción 

de un plan de internacionalización con unos objetivos concretos y factibles. Este plan, 

además, deberá ser comunicado, promocionado y exteriorizado con tal de que potenciales 

colaboradores o entidades de apoyo contribuyan a la internacionalización de la compañía. Es 

increíble la cantidad de sinergias que pueden obtenerse entre las diferentes entidades que 

participan en este ámbito y se pierden por falta de comunicación.  

FC7: Información actualizada, fiable y de calidad 

Disponer de un sistema de vigilancia estratégica (competitiva, comercial y tecnológica) que 

proporcione información precisa, relevante y actualizada acerca de los mercados exteriores y 

permita detectar las oportunidades que existen para la empresa, y la implantación de un 

sistema de respuesta rápida que permita aprovecharlas, contribuye al éxito de una empresa 

en los mercados exteriores.5 

 Las empresas navarras tienen conocimiento suficiente de las oportunidades de 

negocio que existen para sus productos o servicios en mercados exteriores y actúan 

en consecuencia.  

 Las empresas navarras conocen los requerimientos legales a la exportación e 

implantación, las tarifas arancelarias, los impuestos a la inversión etc., que existen en 

los mercados exteriores y pueden lidiar con los mismos. 

 Las empresas navarras son conscientes y disponen de información actualizada sobre 

las ayudas institucionales que existen para la exportación o su implantación en otros 

mercados y las utilizan. 

 Las empresas navarras son conscientes de los beneficios económicos que puede 

generar la exportación o su implantación en otros mercados.  

 Las empresas navarras son conscientes de los beneficios no económicos que puede 

generar la exportación o su implantación en otros mercados.  

La información es poder, y, en este caso, no solo eso, sino que además resulta indispensable 

para desarrollar con éxito una estrategia de internacionalización. El vacío de información con 

relación a los mercados externos es uno de los principales obstáculos dentro de los procesos 

 
5 Las buenas prácticas de este factor se corresponden en parte con las barreras de conocimiento que se 
establecen en el segundo capítulo del Manual de la Internacionalización ICEX-CECO. 
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para llevar a cabo la internacionalización (Miesenbock, 1988). Precisamente, esa falta de 

información adecuada sobre la internacionalización y los mercados exteriores provoca en las 

empresas una percepción de mayor riesgo y puede ser una enorme barrera a la expansión 

internacional (Cos Sánchez, 2012). 

Hay determinados tipos de información de libre acceso a los que cualquier empresa que 

indague un poco puede recurrir. No obstante, existen estudios que solo pueden disponer 

aquellas compañías que inviertan un capital relativamente elevado en investigación de 

mercados. Más aún, en ocasiones las empresas necesitan desarrollar nuevos estudios que se 

adapten a sus circunstancias concretas, generalmente a través de la contratación de 

consultoras o expertos que les asesoren. Pero ¿son conscientes las organizaciones de cuán 

importante es esto? 

Una buena gestión de la información de la que se dispone implica la detección de 

oportunidades específicas en cada mercado y que permitan a la empresa focalizar sus 

esfuerzos en ellas si realmente son valiosas para la compañía. Por ejemplo, desde el Gobierno 

de Navarra se han detectado oportunidades tales como los productos bio y gourmet en el 

mercado mexicano, la tecnología alimentaria en India o las energías renovables en la región 

china de Gansú. Además, existen una serie de conocimientos acerca de los requerimientos 

legales, tributaros y arancelarios que las empresas deben dominar, no por éxito, sino por pura 

supervivencia en dicho mercado.  

Por otro lado, encontramos que gran parte de las empresas ni siquiera conoce las ayudas que 

existen para la internacionalización ni los beneficios económicos y no económicos que la 

actuación en los mercados internacionales puede ofrecer. De esta manera, entendemos que 

la información debe extenderse no sólo a las actuaciones concretas a realizar en el exterior, 

sino a los beneficios que esto puede aportar y a las medidas de apoyo institucional que existen 

para ello.  

FC8: Elección del mercado objetivo de la internacionalización 

Una correcta elección del país al que se exportará o en el que se implantará la organización, 

con base en un análisis avanzado del mercado para el segmento estratégico en el que se 

desarrolla la empresa, contribuye al éxito de una empresa en los mercados exteriores. 

 Las empresas navarras eligen sus mercados exteriores objetivo en función de la 

cantidad y evolución de la demanda en los mismos para su segmento. 

 Las empresas navarras eligen sus mercados exteriores objetivo en función del perfil 

del cliente en dichos mercados.  



 
 

21 
 

 Las empresas navarras eligen sus mercados exteriores objetivo en función de la 

cantidad y evolución de la oferta en los mismos para su segmento. 

 Las empresas navarras eligen sus mercados exteriores objetivo en función de la 

competencia en dichos mercados. 

 Las empresas navarras eligen sus mercados exteriores objetivo en función de los 

productos sustitutivos que existen en los mismos. 

Más allá de disponer de información sobre internacionalización y haber desarrollado la 

investigación de mercados en una organización, es trascendental escoger adecuadamente el 

mercado concreto donde se actuará. La identificación de los mercados exteriores objetivo 

más idóneos es un tema fundamental tanto en el marketing internacional como en la 

investigación, estrategia y gestión internacional de las empresas (Gastón-Breton y Martín 

Martín, 2011).  

Existen diversas razones por las que escoger un mercado, pero todas han de ser precedidas 

de un análisis crítico de dicha información que antes hemos mencionado. Algunas de las 

motivaciones que pueden llevar a una empresa a elegir un país concreto (o región), son: la 

demanda, el perfil de los clientes, la oferta, la competencia y los productos sustitutivos que 

existen en dicho mercado.  

El Gobierno de Navarra establece, en la elaboración del Plan de Internacionalización de 

Navarra una serie de países prioritarios en los que considera que existen oportunidades para 

las empresas de la región, pero resulta verdaderamente interesante saber cuáles son las 

razones que las propias compañías consideran más relevantes. 

FC9: Apoyo público a la internacionalización de las empresas por parte del Gobierno 

de Navarra.  

El hecho de que el Gobierno de Navarra ponga a disposición de las empresas un plan de 

apoyo a la internacionalización (PIN) es relevante y contribuye al éxito de una empresa en 

los mercados exteriores. 

 El Gobierno de Navarra asume un liderazgo claro y expreso de las políticas de apoyo 

al proceso de internacionalización de las empresas de la Comunidad Foral, 

estableciendo una dirección colectiva y una voluntad común.  

 El Gobierno de Navarra es un actor importante a través de la Diplomacia Comercial.  

 El Gobierno de Navarra contribuye a la generación de una marca territorio (marca 

Navarra) y realiza eventos para la promoción y el desarrollo de la misma.  
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 Existe apoyo institucional suficiente para que las empresas navarras exporten a 

mercados internacionales.  

 Existe apoyo institucional suficiente para que las empresas navarras se implanten en 

mercados internacionales.  

Resulta esencial que las empresas aprovechen todos los medios que tienen a su disposición 

a la hora de llevar a cabo la internacionalización. Concretamente, deben explotar al máximo 

el apoyo institucional que se les brinda desde la Administración Pública, puesto que reduce 

su riesgo y también permite la existencia de un aprendizaje progresivo para que la compañía 

madure y se haga independiente. Por su parte, la Administración debe promocionar y 

fomentar la internacionalización, ya que “el retorno social de una actividad exterior bien 

realizada es importante en términos de creación de empleo, mejora de la competitividad y 

crecimiento económico” (AVU Consultores, 2019). 

En nuestra región, el Gobierno de Navarra propone desde el PIN3 situarse como impulsor, 

facilitador y organizador de los diferentes esfuerzos públicos y colectivos relacionados con 

la política de internacionalización de la Comunidad Foral, desarrollar su actuación a través 

de la Diplomacia Comercial6  y contribuir a la generación de una marca territorio. Todo este 

apoyo institucional debe, además, abarcar tanto el ámbito de la exportación como el de la 

implantación.  

FC10: Apoyo a la internacionalización de las empresas por parte otras entidades 

(ICEX, Cámara de Comercio, EEN, CEN) 

El hecho de que entidades como la Cámara de Comercio de Navarra, ICEX, EEN y CEN 

que pongan a disposición de las empresas medidas de apoyo al proceso de 

internacionalización, es relevante y contribuye al éxito de una empresa en los mercados 

exteriores. 

 Las mencionadas entidades ofrecen a las empresas navarras apoyo suficiente para la 

exportación.  

 Las mencionadas entidades ofrecen a las empresas navarras apoyo suficiente para la 

implantación en los mercados internacionales.  

 Las mencionadas entidades se coordinan entre ellas y con Gobierno de Navarra de 

la manera más eficiente posible.  

 
6 La Diplomacia Comercial es un concepto que aglutina las relaciones institucionales y públicas, la 
comunicación, la responsabilidad social y otras actividades realizadas por los gobiernos, para gestionar las 
acciones de contacto con los poderes públicos y grupos de interés en general mediante la aplicación de 
principios tradicionalmente ligados a la actividad diplomática convencional. Se trata de asegurar un diálogo 
pertinente con las administraciones públicas y grupos de interés de los países objetivo. 
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 Las mencionadas entidades se complementan en sus funciones y con las de Gobierno 

de Navarra, sin que existan solapes o conflictos de competencia.  

 Entre todas las instituciones públicas y privadas se completa el apoyo a las empresas 

navarras en todas las fases del proceso de internacionalización, sin que existan 

lagunas.  

Si atendemos a la evolución del sector exterior de la economía española, vemos que las 

políticas de apoyo a la acción exterior de las empresas han contribuido en gran medida al 

crecimiento de sus exportaciones y su actividad internacional.  

Como podemos comprobar, el Gobierno de Navarra no es la única institución que apoya la 

internacionalización de las empresas, sino que existen otras entidades como Cámara de 

Comercio de Navarra, ICEX, EEN y CEN que desarrollan políticas que también 

contribuyen a fomentarla. Igualmente, es necesario que dicho apoyo vaya orientado tanto a 

la exportación como a la implantación, y además que todas ellas se coordinen con el 

Gobierno de Navarra para que la ayuda que ofrecen sea lo más eficaz posible.  

Por otro lado, por un tema de claridad de competencias y de comunicación, y con el objetivo 

de no confundir a las empresas, es muy importante que tengan unas funciones 

complementarias y diferenciadas, y que no existan lagunas que sitúen a las organizaciones de 

la región foral en una posición desamparada. Para conseguir esto, lo esencial es que las 

políticas de apoyo de la acción exterior comprendan todo el proceso de internacionalización.  

FC11: Existencia de una marca País o Territorio 

Las marcas “España” o “Navarra” permiten diferenciar el producto o servicio de las 

empresas, lo que contribuye al éxito de las empresas en los mercados exteriores.  

 Las empresas navarras participan activamente en los encuentros y ferias que realiza 

la Comunidad Foral en los mercados internacionales.  

 Las empresas navarras participan activamente en las misiones directas (en los países 

de destino) y las misiones inversas (en las que los potenciales clientes de los mercados 

exteriores acuden a Navarra) que realiza la Comunidad Foral.  

 Las empresas navarras utilizan en su promoción exterior la marca España, 

aprovechándose de ella como factor diferenciador y contribuyendo a su expansión.  

 Las empresas navarras utilizan en su promoción exterior la marca Navarra, 

aprovechándose de ella como factor diferenciador y contribuyendo a su expansión.  

 Las empresas navarras trabajan por las marcas Navarra o España siendo coherentes 

en su estrategia con los valores que representan las mismas. 
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Por último, un factor que realmente influye en la actuación internacional de las empresas es 

la existencia de una marca país o marca región. La imagen internacional de un país puede 

ejercer, y de hecho ejerce, una importante influencia en múltiples dimensiones, desde la 

cultural y científica hasta la cooperación o las relaciones internacionales. Pero es en la 

dimensión económica y comercial cuando dicha imagen país se convierte en un factor de 

competitividad de primer orden, que puede afectar positiva o negativamente a la venta de 

productos y servicios, la captación de inversiones o talento, la atracción de turistas o el acceso 

a la financiación (Bonet, 2013) 

En este caso, las organizaciones pueden optar por utilizar la marca España, cuyo desarrollo 

tiene más trayectoria, o bien optar por participar en la promoción y el desarrollo de la marca 

Navarra. En el PIN3 se incide mucho en la importancia de mejorar la imagen de Navarra y 

se propone para ello una serie de estrategias que abarcan desde las misiones institucionales 

hasta las ferias y encuentros en diferentes países. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que ese concepto (el de la marca) va más allá de un 

logotipo, es también comprender cómo la imagen de un territorio cambia en el tiempo, cómo 

se desarrolla el valor simbólico y sus características distintivas y cómo se transfiere a su 

capacidad de relación con el exterior en términos de turismo, captación de inversiones, 

potenciación de exportaciones, creación de empresas etc. (PIN 3, 2017-2020). 

5. RESULTADOS 

5.1. Resultados generales  

Una vez llegados a este punto y asumiendo que la naturaleza del estudio es exploratoria, 

parece necesario matizar aquí que se trata de una metodología de investigación cualitativa, en 

el sentido de que se busca la opinión de un conjunto de personas, que, dado que pertenecen 

a grupos de interés en el ámbito de la internacionalización, pueden tener una visión 

cualificada sobre la materia. En consecuencia, no se trata de buscar muestras representativas 

de cada sector, sino de contar con la valoración de un conjunto de invitados que a priori se 

considera que pueden aportar su opinión con conocimiento, al menos parcial, del fenómeno 

a analizar.  

Los resultados del estudio empírico realizado van, por tanto, orientados a realizar un 

acercamiento a la situación de la internacionalización de las empresas que actúan en la 

Comunidad Foral, para tratar de comprender tendencias y alcanzar una visión general desde 

una perspectiva que puede resultar interesante, por incluir a los principales grupos de interés. 

En definitiva, no se pretende que la muestra cumpla los requisitos necesarios para extrapolar 
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los resultados obtenidos a la totalidad de la población, ni tampoco analizar los datos a través 

de inferencia estadística. 

De esta manera, la participación de los diferentes evaluadores, que por cierto resultó menor 

de la esperada, se traduce en unos datos brutos que se detallan en la Tabla 1 y que ofrecen 

una relación de aquellos usuarios que han respondido a la primera de las evaluaciones, a la 

segunda y a ambas. Aquellos que hayan respondido a ambas serán los llamados 

“colaboradores”. 

Tabla 1: Datos de la evaluación 

Interesados Asignados a 

ponderación 

Asignados a 

graduación 

Ponderan Gradúan Colaboran 

Int_SPI 4 4 4 4 4 

Int_Mujer 42 42 22 19 19 

Int_Hombre 75 75 33 21 18 

Int_Empresa 105 105 31 18 14 

Int_Consultora/Experto 10 10 10 9 9 

Int_Asociación/Clúster 19 19 7 5 4 

Int_Círculo PIN 14 14 12 11 11 

Int_Universidad 7 7 5 4 4 

Int_Sector_Agro 48 48 10 5 4 

Int_Sector_Automoción 28 28 12 8 7 

Int_Sector_Renovables 25 25 7 7 4 

Int_Sector_Salud 18 18 8 2 1 

Int_Sector_Creativas 16 16 5 4 4 

Int_Sector_SinDefinir 25 25 21 20 20 

Int_Empresa_Agro 41 41 9 5 4 

Int_Empresa_Auto 25 25 11 7 6 

Int_Empresa_Renov 21 21 5 4 2 

Int_Empresa_Creativas 14 14 4 3 3 

Int_Empresa_Salud 13 13 4 1 0 

Int_Asociación_Agro 7 7 1 0 0 

Int_Asociación_Auto 3 3 1 1 1 

Int_Asociación_Renov 4 4 2 3 2 

Int_Asciación_Creativas 2 2 1 1 1 

Int_Asociación_Salud 5 5 4 1 1 

Subgrupos: 24 151 151 61 44 39 
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Una de las opciones que ofrece Indexfokus es la ponderación de la importancia que tienen las 

diferentes perspectivas de cada grupo de interés, de manera que los resultados totales se verán 

graduados de la forma que se detalla a continuación: 

 Empresas – 25%  

 Asociaciones y clústeres – 25%  

 Consultoras y expertos – 25%  

 Círculo PIN – 20% 

 Universidades – 5% 

 Total – 100% 

Por tanto, no se ofrecerá una perspectiva democrática (que otorgaría el mismo peso a todos 

los colaboradores), ya que se considera que, por conocimiento, experiencia y formación, es 

más precisa una visión ponderada de esta forma. Esto se debe, principalmente, a que las 

empresas son las que conocen de primera mano la realidad de la actividad en el ámbito 

internacional, así como las asociaciones y clústeres y demás consultoras y expertos, que 

trabajan mano a manos con ellas habitualmente. Se ha reducido la importancia de algunos 

grupos en tanto que el contacto con las empresas y, consecuentemente, el conocimiento de 

su realidad es menor. Así, la importancia asignada a los resultados de cada grupo obedecerá 

dicho patrón. La decisión de introducir esta ponderación se ha tomado en colaboración con 

profesionales que forman parte del SPI. 

Llegados a este punto, es preciso matizar que a todos y cada uno de los grupos se les solicitó 

que respondieran acerca de la situación actual del fenómeno de la internacionalización de la 

generalidad de las empresas navarras. Por tanto, la pertenencia de algunos de los evaluadores 

a una empresa concreta no debía interferir en sus respuestas a través de una valoración de su 

propia compañía, sino que se pedía que trasladasen su visión acerca de la totalidad de las 

organizaciones de la región. No obstante, es evidente que cada evaluador aportará la visión 

en función de su realidad habitual, inevitablemente sesgada e influida por lo ocurrido en su 

organización. Este es un aspecto que enriquece el resultado, puesto que todas las perspectivas 

aportan valor al fenómeno a estudiar, en tanto que son ofrecidas por agentes que tienen 

intereses puestos en el mismo, desde distintos ángulos. 

5.1.1. Importancia de los Factores Clave de internacionalización 

A continuación, se presenta un gráfico (Gráfico 1) donde queda reflejada la importancia que 

cada uno de los grupos de interés que conforman los evaluadores atribuye a cada uno de los 

Factores Clave para la internacionalización.  
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Gráfico 1: Ponderación de los Factores Clave de internacionalización 

 

De esta manera, a pesar de las diferencias existentes en los diferentes grupos, si tenemos en 

cuenta los resultados generales con la ponderación previamente establecida, el orden de 

importancia que los colaboradores asignan a cada Factor Clave es el indicado en la Tabla 2. 

Tabla 2: Factores Clave de internacionalización en orden de importancia  

Nº Tipo de Factor Clave Nombre del Factor Clave 

1º Factor Crítico FC4: Producto o servicio internacionalizable 

2º Factor Crítico FC2: Capacidad y compromiso de la Dirección General de la empresa 

3º Alta Importancia FC3: Capacidad y compromiso del personal técnico 

4º Alta Importancia FC6: Análisis externo y conocimiento del entorno competitivo 

5º Alta importancia FC8: Elección del mercado objetivo de la internacionalización 

6º Importancia Media FC7: Información actualizada, fiable y de calidad 

7º Importancia Media FC5: Desarrollo tecnológico y digitalización 

8º Importancia Media FC9: Apoyo público a la internacionalización de las empresas por parte 

del Gobierno de Navarra 

9º Importancia Baja FC10: Apoyo a la internacionalización de las empresas por parte otras 

entidades (ICEX, Cámara de Comercio, EEN, CEN) 

10º Importancia Baja FC1: Dimensión de la empresa 

11º Importancia Muy Baja FC11: Existencia de una marca País o Territorio 

 

En este caso, queda claro que aquellos Factores considerados más importantes son la 

competitividad a nivel internacional de los productos o servicios y la capacidad y 
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compromiso de la Dirección General de la empresa. Aquellos menos importantes son, tal y 

como se indica en la Tabla 2, la existencia de una marca País o Territorio y la dimensión de 

la empresa.  

5.1.2. Nivel de las empresas navarras en la aplicación de las Buenas Prácticas asociadas 

a los Factores Clave de la estrategia de internacionalización 

En cuanto al nivel de excelencia de las empresas en la aplicación de cada una de las Buenas 

Prácticas atribuidas a los Factores Clave de internacionalización, Indexfokus nos traslada la 

siguiente gráfica (Gráfico 2), donde puede observarse la calificación que los grupos de interés 

otorgan a cada Factor.  

Gráfico 2: Calificación de los Factores Clave de internacionalización 

 

Por tanto, esta es la relación de Factores Clave resultante en forma de tabla (Tabla 3) si 

ordenamos los mismos atendiendo a la calificación otorgada por los colaboradores.  

Tabla 3: Factores Clave de internacionalización en orden de excelencia 

Nº Calificación Nombre del Factor Clave 

1º Excelente FC4: Producto o servicio internacionalizable 

2º Excelente FC3: Capacidad y compromiso del personal técnico  

3º Alta Calificación FC8: Elección del mercado objetivo de la internacionalización 

4º Alta Calificación FC9: Apoyo público a la internacionalización de las empresas por parte 

del Gobierno de Navarra  

5º Alta Calificación FC7: Información actualizada, fiable y de calidad 
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6º Calificación Media FC10: Apoyo a la internacionalización de las empresas por parte otras 

entidades (ICEX, Cámara de Comercio, EEN, CEN) 

7º Calificación Media FC11: Existencia de una marca País o Territorio  

8º Calificación Media FC5: Desarrollo tecnológico y digitalización 

9º Calificación Baja FC2: Capacidad y compromiso de la Dirección General de la empresa 

10º Calificación Baja FC1: Dimensión de la empresa 

11º Calificación Muy Baja FC6: Análisis externo y conocimiento del entorno competitivo 

 

Así, podemos observar cómo la mayoría de stakeholders consideran que las empresas navarras 

poseen un producto internacionalizable y un equipo de profesionales que trabajan en ellas 

con capacidad y compromiso para la internacionalización. Sin embargo, en lo que se refiere 

al análisis externo y a la dimensión empresarial, los evaluadores han otorgado las peores 

puntuaciones.   

5.1.3. Fortalezas y debilidades de las empresas navarras en internacionalización 

Conocer cuáles son las áreas donde las entidades deben focalizar su esfuerzo facilita mucho 

el trabajo por mejorar en la internacionalización. Sin embargo, entender cuáles son las Buenas 

Prácticas concretas que los evaluadores han considerado peor ejecutadas, resulta esencial 

para comprender exactamente qué es lo que se está haciendo mal, o directamente no se está 

haciendo. Del mismo modo, asumir en qué ámbitos concretos las empresas navarras tienen 

un mayor nivel de excelencia contribuirá a mantener dichos esfuerzos y a relativizar la 

inversión de recursos en la mejora de estas actuaciones.  

En este sentido, a partir de la gráfica que proporciona Indexfokus con la relación de todas las 

fortalezas y debilidades de las empresas navarras en internacionalización, ordenando de 

mayor a menor las Buenas Prácticas en base a su calificación, se presentan a continuación las 

10 fortalezas y las 10 debilidades más importantes, de acuerdo con la valoración realizada por 

los colaboradores. 

Gráfico 3: Fortalezas de las empresas navarras en internacionalización 
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De esta manera, establecemos como principales fortalezas de las empresas navarras: la 

calidad superior de los productos o servicios, la adaptabilidad técnica de estos, su facilidad 

para ser almacenados, transportados y entregados, la aceptación de la multiculturalidad por 

parte de los profesionales que participan en la organización y el compromiso de estos por la 

internacionalización.  

Gráfico 4: Debilidades de las empresas navarras en internacionalización 

 

Por su parte, serán debilidades las siguientes: la promoción exterior que se hace de la marca 

Navarra, el trabajo de las empresas por su crecimiento y su predisposición a formar 

agrupaciones, el trabajo por las marcas Navarra y España y la coherencia con sus valores, la 

capacidad de asumir el coste de la investigación de mercados y el acceso a la financiación.  
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Si observamos el gráfico en su conjunto, podemos comprobar que hay algunos Factores 

considerados en su mayor parte Fortalezas para las empresas navarras en 

internacionalización, mientras que otros se sitúan como debilidades casi completamente. Un 

sencillo ejemplo de esto es el FC4 (producto internacionalizable) cuyas Buenas Prácticas son 

cinco de las diez primeras fortalezas de las empresas navarras en internacionalización. Otro 

de los Factores que tiende a ocupar los primeros puestos es el FC3 (compromiso y capacidad 

del personal técnico), aunque algunas de sus Buenas Prácticas se sitúan en una posición 

media. Lo que sí está claro es que son las Buenas Prácticas de los FC1 y FC11 aquellas que 

ocupan la mayoría de los últimos puestos.  

5.1.4. Nivel general de excelencia de las empresas navarras en internacionalización 

La herramienta Indexfokus ofrece una puntuación final atendiendo a la ponderación de cada 

Factor y a la calificación que los evaluadores otorgan a la excelencia en la realización de las 

Buenas Prácticas. De esta manera, se permite de un vistazo observar cómo se encuentra el 

panorama general de la internacionalización según la perspectiva de los diferentes grupos de 

interés.  

Gráfico 5: Nivel de excelencia total ponderado 

 

En este caso, la puntuación es 2,88 sobre 5, lo que implica que el nivel general de excelencia 

es relativamente bajo. Sin embargo, esta es una visión muy superficial, que es consecuencia, 

por supuesto, del aglutinado de los resultados recibidos para todos los factores. Por tanto, es 

necesario indagar más en la información recibida para comprender el porqué de esta 

calificación y, posteriormente proponer una estrategia que mejore esta situación. Pues es esa, 

y lo otra, la finalidad última de este proyecto: adentrarnos en la realidad de la visión de 

aquellos que participan en la internacionalización de las empresas navarras para entender qué 

se está haciendo mal y cómo se puede mejorar.  
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5.1.5. Reflexión estratégica de la internacionalización de las empresas navarras 

Uno de los aspectos más interesantes de esta metodología, es que permite observar 

claramente la generalidad de los resultados y su impacto, a partir del denominado Modelo 

Indexfokus. En él, observamos tanto la importancia asignada a cada Factor Clave, como la 

graduación media de su excelencia, obtenida a través de la calificación de las Buenas Prácticas 

atribuidas a cada uno de esos Factores.  

Así, la ponderación de la importancia que todos los evaluadores atribuyen a los Factores se 

muestra a través de la anchura de las columnas que podemos observar en el gráfico 6. 

Además, se nos presentan los Factores ordenados de mayor a menor según dicha anchura 

para comprender más fácilmente esta representación. Por tanto, en este caso el Factor Clave 

4 (producto internacionalizable) es el que se ha considerado más relevante para la 

internacionalización, mientras que el Factor Clave 11 (existencia de una marca País o marca 

Territorio) es aquel cuya aportación es menos trascendente.  

La calificación de cada uno de los Factores viene explicada por la altura de cada columna, de 

tal manera que la columna más alta, que se corresponde de nuevo con el Factor Clave 4, nos 

indica que éste ha obtenido una mayor puntuación por parte de los evaluadores. En el 

extremo contrario, tenemos al Factor Clave 6 (análisis externo y conocimiento del entorno 

competitivo) que resulta, por tanto, el menos puntuado, seguido de cerca por el Factor Clave 

1 (dimensión de la empresa). 

Gráfico 6: Modelo Indexfokus general 

 

El Modelo Indexfokus permite observar que hay factores que los stakeholders consideran 

importantes, como el FC2 (el segundo más importante, dada la anchura de la columna que 

lo representa), en los que, además, el nivel de desempeño percibido es bajo (la altura de la 

columna es reducida). La necesidad de actuación sobre éstos será superior a la que surge de 

aquéllos de menor importancia, como el 11 (anchura de columna reducida) y en los que el 

desempeño percibido es más alto (mayor altura de columna). En definitiva, el hueco o el área 
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oscura que se sitúa por encima de cada columna es aquello que separa a cada uno de los 

Factores Clave de la excelencia. 

Parece obvio, pues, que las distintas entidades habrán de enfocar sus esfuerzos en la mejora 

y el desarrollo de aquellos Factores Clave peor calificados, o en aquéllos considerados más 

relevantes, pero los recursos son limitados y es necesario establecer prioridades. ¿Cómo 

hacerlo? El modelo Indexfokus facilita esta tarea en gran medida, proponiendo que sea la 

combinación de importancia del factor y nivel de calificación, la que determine la prioridad 

de actuación. Así, por ejemplo, el FC4, antes mencionado como uno de los factores 

prioritarios, probablemente no resulte uno de los que posea una gran área de mejora, puesto 

que, a pesar de ser muy relevante para las empresas, se sitúa con una calificación muy alta. 

Por ello es posible que, aunque tengan una posición de prioridad menos importante, existan 

Factores como el FC2 o el FC6, cuya mejora se priorice por tener una peor calificación. 

Será, por tanto, necesario centrar su empeño en impulsar aquellos Factores cuya área oscura 

sea mayor, pues esto determinará que son los factores más importantes y con una calificación 

peor. Aun así, como es posible que a simple vista no existan muchas diferencias y para evitar 

nuestro trabajo de calcular el área, la herramienta proporciona una gráfica que detalla 

solamente las áreas de mejora por factor (los huecos oscuros del Modelo Indexfokus), 

ordenadas en función de su importancia (ver Gráfico 7). 

Gráfico 7: Áreas de mejora por Factor total ponderado 

 

Como ya adelantábamos, serán el FC2, el FC6 y el FC1 aquellos Factores que, en este orden, 

poseen un área de mejora mayor y en los que, por tanto, las entidades que quieran mejorar 

su proyección internacional deberán invertir sus recursos principalmente. Sin embargo, 
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Factores como el FC11, FC9 y FC4 no deberían ocupar gran parte de la inversión de las 

organizaciones por o bien no ser muy relevantes, o bien no situarse con una mala calificación.  

De esta manera, podemos clasificar los Factores según su nivel de prioridad a la hora de 

invertir recursos en su optimización, de tal forma que resulta la Figura 1. 

Figura 1: Calificación de los Factores Clave según su prioridad 

 

5.1.6. Propuesta estratégica  

En definitiva, tal y como venimos diciendo, se trata de priorizar la inversión de los recursos 

en aquellos Factores Clave más importantes y peor puntuados, que en nuestro caso y según 

la Figura 1, son la capacidad y el compromiso de la Dirección General de la empresa y el 

análisis externo previo a dar el paso a la internacionalización. Gracias a que la herramienta 

genera automáticamente el recorrido de mejora de las Buenas Prácticas que explican cada 

uno de los Factores, obtenemos el siguiente cuadro de mando (Figura 2). 

Figura 2: Cuadro de mando de internacionalización de las empresas navarras: recorrido de 

BBPP por Factor según prioridad. 

Factores Clave con muy alta prioridad
•FC2: Capacidad y compromiso de la Dirección General de la empresa
•FC6: Análisis externo y conocimiento del entorno competitivo

Factores Clave con alta prioridad
•FC1: Dimensión de la empresa
•FC5: Desarrollo tecnológico y digitalización
•FC8: Elección del mercado objetivo de la internacionalización

Factores Clave de prioridad media
•FC10: Apoyo a la internacionalización de las empresas por parte otras entidades (ICEX, Cámara de 
Comercio, EEN, CEN)

•FC3: Capacidad y compromiso del personal técnico
•FC7: Información actualizada, fiable y de calidad

Factores Clave de prioridad baja
•FC4: Producto o servicio internacionalizable
•FC9: Apoyo público a la internacionalización de las empresas por parte del Gobierno de Navarra
•FC11: Existencia de una marca País o Territorio
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Así, se nos resume tanto qué Factores son prioritarios como cuáles de las Buenas Prácticas 

que los componen habría que tratar de optimizar y en qué orden. Recordemos que aquellos 

Factores cuya prioridad es baja, puede serlo bien porque han obtenido una buena calificación 

según los evaluadores, o bien porque la importancia que le han asignado, en relación con el 

resto, es reducida.  

5.1.7. Recorrido de Buenas Prácticas de internacionalización  

Resulta, pues, verdaderamente interesante ser capaces de conocer cuál es el área de mejora 

concreta de cada una de las actuaciones, para poder desarrollar planes que permitan decidir 

con eficacia y eficiencia, la cantidad de recursos que es preciso invertir en cada una de ellas. 

A continuación, presentamos el recorrido de mejora de las Buenas Prácticas de cada uno de 

los Factores Clave centrales del proyecto, ordenándolos según la prioridad que se detalla en 

la Imagen 2.  

 Factores Clave con muy alta prioridad 

- FC2: Capacidad y compromiso de la Dirección General de la empresa 

Gráfico 8: Recorrido para la mejora de las Buenas Prácticas en FC2 total ponderado 
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En este segundo Factor encontramos que la mejora principal ha de hacerse en relación a la 

gestión de equipos multiculturales por parte de los equipos directivos, debiendo estos ser 

conscientes de la diversidad que existe en otros mercados.  

- FC6: Análisis externo y conocimiento del entorno competitivo 

Gráfico 9: Recorrido para la mejora de las Buenas Prácticas en FC6 total ponderado 

 

En el Factor que hace referencia al análisis del entorno, la mejora principal que se necesita 

implica la realización por parte de las compañías de la región del Diagnóstico Potencial de 

Exportación que ofrece el Gobierno de Navarra. 

 Factores Clave con alta prioridad 

- FC1: Dimensión de la empresa 

Gráfico 10: Recorrido para la mejora de las Buenas Prácticas en FC1 total ponderado 

 

Aquí, observamos cómo existe un mayor recorrido en aquellas actuaciones referidas al 

desarrollo del crecimiento de las organizaciones navarras y su predisposición a colaborar si 

es necesario creando agrupaciones de empresas que les permitan acceder a mercados 

internacionales. Además, se necesita también focalizar esfuerzos en aumentar la capacidad 

de las empresas de asumir el coste que implica la investigación de mercados. 
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- FC5: Desarrollo tecnológico y digitalización 

Gráfico 11: Recorrido para la mejora de las Buenas Prácticas en FC5 total ponderado 

 

Por su parte, en este Factor comprobamos cómo la principal mejora a implementar tiene que 

ver con establecer el entorno digital en todos los departamentos de las organizaciones, 

incluyendo el e-commerce, seguido de la adaptación de las empresas al entorno digital del 

mercado de destino.  

- FC8: Elección del mercado objetivo de la internacionalización 

Gráfico 12: Recorrido para la mejora de las Buenas Prácticas en FC8 total ponderado 

 

En este caso, se debe priorizar la mejora de las empresas navarras en la elección del mercado 

objetivo según los productos sustitutivos que existan en los mercados de destino.  

 Factores Clave de prioridad media 

- FC10: Apoyo a la internacionalización de las empresas por parte otras entidades 

(ICEX, Cámara de Comercio, EEN, CEN) 

Gráfico 13: Recorrido para la mejora de las Buenas Prácticas en FC10 total ponderado 
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En cuanto al apoyo institucional del resto de entidades, debe mejorarse la adopción de 

medidas de apoyo que abarque todo el proceso de internacionalización sin que existan 

lagunas.  

- FC3: Capacidad y compromiso del personal técnico 

Gráfico 14: Recorrido para la mejora de las Buenas Prácticas en FC3 total ponderado 

 

En este caso, la Buena Práctica que más ha de mejorar es el apoyo por parte de las empresas 

en la formación continua de los trabajadores en materia de internacionalización. 

- FC7: Información actualizada, fiable y de calidad 

Gráfico 15: Recorrido para la mejora de las Buenas Prácticas en FC7 total ponderado 
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La Buena Práctica que debe mejorarse más en este Factor tiene que ver con el conocimiento 

que poseen las empresas navarras acerca de los requerimientos legales y de otros tipos que 

existen a la hora de exportar o implantarse en el extranjero.  

 Factores Clave de prioridad baja 

- FC4: Producto o servicio internacionalizable 

Gráfico 16: Recorrido para la mejora de las Buenas Prácticas en FC4 total ponderado 

 

Pasando al cuarto Factor, se requiere priorizar la optimización de la ventaja competitiva 

basada en el precio, seguida por aquella debida a la marca y su reputación. 

- FC9: Apoyo público a la internacionalización de las empresas por parte del 

Gobierno de Navarra 

Gráfico 17: Recorrido para la mejora de las Buenas Prácticas en FC9 total ponderado 
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Una vez tratamos con las medidas de apoyo institucional que lleva a cabo el Gobierno de 

Navarra, la mejora principal tiene que ver con aquellas ayudas destinadas a la promoción de 

la implantación de las empresas navarras en los mercados internacionales.  

- FC11: Existencia de una marca País o Territorio 

Gráfico 18: Recorrido para la mejora de las Buenas Prácticas en FC11 total ponderado 

 

Finalmente, es la promoción exterior de la marca Navarra que hacen las empresas de la 

Comunidad Foral la que debe mejorar de manera prioritaria teniendo en cuenta el último de 

los Factores. 

5.2. Comparativa por sectores 

Una de las características más relevantes del fenómeno de la internacionalización, es que 

existen grandes diferencias según el sector estratégico que nos ocupe. Dicho sector al que la 

empresa pertenece influye en el comportamiento exportador, al suponerse características 

específicas que afectan a las oportunidades de exportación (Dejo y Ramírez, 2009). En 

nuestra región, como ya habíamos adelantado, existen cinco sectores estratégicos en los que 

vamos a centrarnos, y cuya opinión varía en lo que respecta a su visión de las circunstancias 

actuales de la Comunidad Foral en este ámbito que venimos tratando.  
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Los grupos formados por sectores, a los que vamos a hacer referencia a lo largo de todo este 

apartado, están formados tanto por empresas de un sector como por asociaciones y clústeres 

específicos de dicho sector. Esto es, el grupo denominado en algunas figuras gráficas como 

“Int_Sector_Agro” (las entidades que pertenecen al sector de la industria agroalimentaria) 

incluiría los subgrupos “Int_Empresa_Agro” (las empresas dedicadas a este mismo sector) e 

“Int_Asociación_Agro” (aquellas asociaciones y clústeres que actúen en este sector 

concreto). Para observar la concreta representación de cada uno de los grupos y subgrupos 

se recomienda recurrir a los datos brutos que se encuentran en la Tabla 1. 

5.2.1. Nivel general de excelencia 

Sin embargo, a pesar de que los resultados específicos de cada sector son distintos, los niveles 

generales de excelencia que de media concluyen son curiosamente parecidos, tal y como 

puede observarse en la siguiente gráfica (Grafico 19). 

Gráfico 19: Gráfico de índices grupales por sector 

 

Así, todos rondan el 3 sobre 5 en la puntuación general, lo que manifiesta de alguna forma 

que, bien por unas circunstancias o bien por otras, su creencia acerca de la 

internacionalización en las empresas navarras posee un nivel de excelencia bastante bajo. 

Donde sí podemos encontrar verdaderas diferencias es en qué Factores Clave debería 

mejorarse y a través de que actuaciones o Buenas Prácticas sería prioritario hacerlo. 

5.2.2. Ponderación y graduación por sector 

Las preferencias de cada sector varían, pues, considerablemente. A continuación, va a 

mostrarse un gráfico cuya finalidad es representar la ponderación, la importancia, que cada 

uno de los grupos ha considerado que tiene cada uno de los Factores Clave previamente 

expuestos en apartados anteriores. 
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Gráfico 20: Ponderación de los Factores Clave por sector 

 

En esta ocasión, vamos a centrarnos en aquellos Factores en los que se aprecian unas 

mayores diferencias. Así, pues, el FC5, el FC9, el FC10 y el FC11. En el primero de ellos, el 

Factor Clave 5, observamos cómo es el sector de las industrias creativas y digitales el que 

más importancia otorga al desarrollo tecnológico y a la digitalización de las empresas 

navarras, algo evidente si tenemos en cuenta que este se trata de uno de los ámbitos más 

digitalizados de la industria. Los sectores más tradicionales, como el de la agroindustria y el 

de la automoción y mecatrónica, consideran que la digitalización tiene bastante menor 

relevancia; pero lo más sorprendente es la escasa importancia que otorga el sector de las 

energías renovables a este Factor. 

Por otra parte, existe también disparidad de opiniones sobre la importancia de las ayudas 

institucionales a las que hacen referencia tanto el FC9 como el FC10, mejor valorada por el 

sector de las industrias creativas y digitales, junto con el sector agroalimentario y el sector 

salud. La visión contraria pertenece al sector de la automoción y al de las energías renovables, 

que consideran de menor trascendencia el aporte realizado por las medidas de apoyo 

institucional.  

La marca también encuentra diferencias en su ponderación, ya que tal y como puede 

observarse, en el FC11 existen dos grupos enfrentados en cuanto a sus respuestas, que 

coinciden con los que antes hemos mencionado. Por un lado, ni el sector de la automoción 

ni el de las energías renovables considera prioritaria ni relevante la marca España o Navarra, 

mientras que este es un Factor cuya trascendencia es mayor para el sector agroalimentario, el 

de las industrias creativas y el de la salud.  
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Pasando a comparar la calificación que cada sector otorga a cada uno de los Factores, a 

continuación, se muestra un gráfico similar al anterior pero que refleja el valor de estas 

puntuaciones.  

Gráfico 21: Graduación de los Factores Clave por sector 

 

En este caso, como puede observarse, las puntuaciones se equilibran considerablemente, 

pues no es tan diferenciada la opinión de cada sector. Aun así, uno de los Factores con más 

disparidad en su graduación es el primero de ellos, el FC1, que hace referencia a la dimensión 

de la empresa y a su capacidad en cuanto a los recursos financieros y productivos. Así, 

observamos que la mayor puntuación la otorga el sector agroalimentario, junto con el de 

automoción y el de las industrias creativas. Estos sectores no consideran que la Comunidad 

Foral se encuentre tan mal en cuanto a la dimensión de las organizaciones como sí lo hacen 

el sector de las energías renovables y todavía más el sector salud.  

Dos factores cuyos patrones de respuesta son similares y donde también encontramos 

relativa disparidad son el FC7 y el FC8, que hacen referencia a la posesión de información 

actualizada, fiable y de calidad y a la elección del mercado objetivo, respectivamente. De esta 

manera, podemos ver cómo el sector de las energías renovables es el que se muestra más 

optimista en este sentido, ofreciendo en ambas ocasiones, junto al sector de la automoción, 

la mayor puntuación. Frente a ellos, encontramos al sector de las industrias creativas, que 

resulta el que peor ha puntuado ambos Factores.  

Por último, existen también notables diferencias, de nuevo, en los FC9 y FC10, que, como 

recordamos, tratan las medidas de apoyo institucional. En ambos es el sector de la industria 

agroalimentaria el que califica con una mayor puntuación, mientras que cuando se trata del 

apoyo del Gobierno de Navarra (FC9) el sector que peor puntúa es el de las energías 
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renovables y cuando nos referimos a otras medidas de apoyo institucional el sector que aporta 

una peor calificación es el de automoción y mecatrónica. 

5.2.3. Modelo Indexfokus y áreas de mejora por Factor 

En cuanto al Modelo Indexfokus, no puede obtenerse una comparativa gráfica que muestre 

en una sola imagen los resultados de los diferentes sectores, pero sí puede generarse de cada 

uno de ellos como grupos separados. Por tanto, y para evitar una excesiva extensión en el 

desarrollo de este trabajo, procederemos aquí al análisis y la comparación de dicha 

información, pero la aportaremos en forma de gráficos en el Anexo (varían del Gráfico 22 al 

Gráfico 26).  

El factor cuya importancia priorizan en todos los sectores excepto en el de las industrias 

creativas, es el FC4. Esto es, aquel que hace referencia al hecho de tener o no un producto o 

servicio internacionalizable, competitivo internacionalmente. El sector disidente, por su 

parte, prioriza el FC2, que trata la Dirección General de la empresa. Sin embargo, si 

continuamos observando las prioridades del resto de sectores, entendemos que las industrias 

creativas no son tan disidentes, pues que, además de colocar el FC4 en su top 3, como el 

resto, nos damos cuenta de que los demás sectores también sitúan el FC2 en una posición 

de gran importancia (cuarta posición en el sector de la agroalimentación y la automoción, 

segunda en el sector de las renovables y tercera en el sector de la salud). 

Aun así, en cuanto al FC4, podemos comprobar cómo está relativamente bien calificado, con 

una puntuación de más de 3 en todos los sectores que, además, lo han priorizado, dejando la 

única nota disidente a las industrias creativas, que también le otorgan una menor calificación. 

Por tanto, es probable que no sea necesario priorizar la inversión en mejorar este factor, si 

hay otros cuyas áreas oscuras son mayores.  

Es lo que sucede, por ejemplo, con el FC2, que, a pesar de situarse como Factor muy 

importante en todos los sectores, recibe, en todos los casos, una calificación inferior a 3 

puntos. Otros de los Factores cuya área oscura se intuye considerablemente grande, tanto 

por su relevancia como por su baja calificación, son el FC6 (Análisis externo y conocimiento 

del entorno competitivo) y el FC8 (Elección del mercado objetivo de la internacionalización); 

si bien es cierto que no en todos los casos y no de forma tan evidente.  

Los Factores con menor ponderación en importancia, y en cuya mejora no debería 

priorizarse la inversión, bailan entre el FC5 (Desarrollo tecnológico y digitalización), FC7 

(Información actualizada, precisa y de calidad) y FC11(marca España o Navarra). Sin 
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embargo, llegados a este punto y debido a la diferencia entre la distinta anchura de las 

columnas, es ya más complicado calcular en qué momento el área oscura pasa a ser mayor, 

por lo que vamos a recurrir a la representación gráfica que nos muestra directamente cuáles 

son las áreas de mejora en orden de prioridad. 

En esta ocasión, sí es posible la generación de un gráfico comparativo, que se muestra a 

continuación (Gráfico 27). No obstante, a pesar de observar a través de la altura cuáles son 

las áreas de mejora prioritarias, es necesario matizar que no están ordenadas en base a esto.  

Gráfico 27: Áreas de mejora por Factor, comparación de sectores 

 

Como ya podíamos intuir a través de la interpretación del Modelo Indexfokus, el FC2, que 

atañe a la Dirección General de la empresa, se muestra en todos los sectores como la máxima 

prioridad en cuanto a mejoras, excepto en el sector agroalimentario, cuyo primer puesto 

ocupa el FC6, aquel que hace referencia al análisis externo y conocimiento del entorno 

competitivo.  

Contrasta, además, la relevante prioridad que aporta el sector de las renovables al FC1, 

referente a la dimensión de las empresas, frente a la escasa que le otorga el sector 

agroalimentario. Otro factor disidente, es el FC4, el referente al producto internacionalizable, 

cuya mejora trasciende para el sector de la automoción y las renovables y, sin embargo, 

apenas parece importante para las industrias creativas. El caso contrario sucede en el FC7, el 

de la información, donde el propio sector de las industrias creativas y el de la 

agroalimentación enfocan una relevante necesidad de mejora, mientras que no es apenas 

importante para el antes mencionado sector de las energías renovables. Igualmente, también 

existen disidencias en el FC5, la digitalización, donde el sector salud priorizaría sus esfuerzos 
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de mejora, seguido de cerca por las industrias creativas y el sector de la automoción, mientras 

que el sector de las energías renovables considera que el área de mejora es bastante menor. 

El Factor que en casi todos los casos se ha considerado poco importante mejorar ha sido el 

FC11, relativo a la marca, donde todos los sectores enfocarían menos esfuerzos, a pesar de 

que el sector de las industrias creativas no lo sitúa en la posición más baja. 

5.2.4. Fortalezas y debilidades y recorrido de mejora de Buenas Prácticas por Factor 

Para intentar comprender en qué Buenas Prácticas concretas se obtiene una buena 

calificación y en cuáles de ellas las empresas navarras obtienen una puntuación peor, según 

el sector, se establece un gráfico comparativo de fortalezas y debilidades, de entre las cuales 

resaltamos las 10 más relevantes con los Gráficos 28 y 29.  

Gráfico 28: Fortalezas, comparativa por sector 

 

Gráfico 29: Debilidades, comparativa por sector 
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Así, vemos que el sector de la industria agroalimentaria califica como fortalezas la ventaja 

competitiva que poseen los productos de las empresas navarras por su calidad superior, la 

adaptación de los mismos a los requisitos técnicos de un mercado y su ventaja competitiva 

debido a la marca o a la reputación. Por su parte, establece como debilidades la 

implementación del entorno digital en todos los departamentos de las organizaciones, la 

capacidad de asumir el coste de las investigaciones de mercados y la adaptación al entorno 

digital del mercado de destino. 

En cuanto al sector de la automoción y mecatrónica, se determinan como fortalezas una vez 

más la adaptabilidad de los productos y la calidad superior de los mismos, además del 

compromiso de internacionalización compartido por los profesionales que participan en la 

organización. En este caso, las debilidades comprenden la participación activa (o falta de ella) 

de las empresas en misiones institucionales, la promoción exterior de la marca Navarra y la 

coherencia de su estrategia con los valores de las marcas Navarra y España. 

Avanzando hacia el sector de las energías renovables, se establece como fortaleza una vez 

más la calidad superior del producto, añadiendo la selección del mercado según el perfil 

objetivo de los clientes y situando de nuevo la adaptabilidad de los productos. Según este 

sector, las principales debilidades de las empresas de la Comunidad Foral en cuanto a 

internacionalización incluyen también la promoción exterior de la marca Navarra, la posesión 

de una dimensión suficiente para actuar en el ámbito internacional y el apoyo institucional 

para la implantación en mercados exteriores.  

En el mismo sentido, la visión de las industrias creativas y digitales señala como fortalezas 

las que hacen referencia, otra vez, a la calidad superior del producto y a la marca y la 

reputación, y la actuación del Gobierno de Navarra a través de la Diplomacia Comercial. Por 

su parte, establece las siguientes debilidades: el conocimiento de los requerimientos legales 

en otros mercados, el acceso a financiación y la posibilidad de asumir el coste de las 

investigaciones de mercados.  

Por último, el sector salud considera que las fortalezas en este ámbito son las que se vienen 

repitiendo sobre la marca y la calidad y también la formación en internacionalización de los 

equipos de dirección. Así, determina que son debilidades y que por tanto no se están llevando 

a cabo adecuadamente: el trabajo de las empresas en su crecimiento, la posibilidad de asumir 

el coste de la investigación de mercados y el acceso a la financiación.  
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Observándolo desde otra perspectiva, acudimos a la representación gráfica de los resultados 

que nos ofrece el recorrido para la mejora de las Buenas Prácticas de cada uno de los Factores 

Clave, teniendo en cuenta su calificación y la ponderación de su importancia. Como en este 

supuesto una vez más no se nos ofrece un gráfico que permita directamente comparar los 

resultados, generamos gráficos individuales para todos los Factores en cada uno de los 

sectores. No se adjuntan por considerar excesiva su inclusión, ya que simplemente se hace 

referencia a ellos brevemente a continuación.  

Acudimos, para simplificar el análisis, a las Buenas Prácticas de aquellos Factores cuyas áreas 

de mejora habíamos señalado como prioritarias en la mayoría de los sectores. En primer 

lugar, en FC2, que atañe a la dirección de la empresa, se prioriza mejorar la capacidad 

operativa en el sector agroalimentario y en el de la automoción, mientras que es el sector de 

las energías renovables quien considera que es preferible apostar por mejorar la experiencia 

de los equipos directivos en el ámbito internacional. Coinciden en esto el sector de las 

industrias creativas y el sector salud, a pesar de que este último también considera relevante 

mejorar la gestión de equipos multiculturales por parte de los directivos, al igual que ocurre 

en el sector de la automoción. 

En cuanto al FC6, relativo al análisis externo y al conocimiento del entorno competitivo, en 

el sector agroalimentario el recorrido de mejora de las distintas Buenas Prácticas es bastante 

equilibrado, si bien se considera que existe un margen de mejora menor en la creación de un 

plan de internacionalización claro. En esto coinciden los sectores de la automoción, energías 

renovables y sector salud. Así, la prioridad de mejora que se establece en el primero de estos 

sectores es la comunicación de dicho plan, y la realización de un adecuado análisis del entorno 

en el último de ellos.  

5.3. Comparativa por tipos de entidad 

Otras de las comparaciones que hemos considerado pertinente realizar es aquella que divide 

los grupos según el tipo de entidad que sean, esto es: empresas (de todos los sectores 

estratégicos), asociaciones y clústeres (de todos los sectores estratégicos), consultoras y 

expertos, Círculo PIN (SPI, ICEX, EEN, CEN) o universidades (UPNA y UNAV). Por 

tanto, vamos a poder comprobar si los resultados varían según la organización relacionada 

con la internacionalización a la que pertenece el evaluador, pudiendo determinar si existen o 

no tendencias diferentes en función de esta condición.  

Este contraste de perspectivas puede resultar interesante en tanto que las empresas, cuya 

formación en internacionalización puede ser menor, se relacionan con ella de forma cotidiana 
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y más habitual que por ejemplo las universidades. Por su parte, el Círculo PIN puede tener 

una visión más conocedora de la realidad del ámbito internacional, pero no se enfrenta al 

mismo día a día.  

5.3.1. Nivel general de excelencia 

El nivel general de excelencia que señala el siguiente gráfico no dista mucho de unas entidades 

a otras, pero, como podemos comprobar, sí lo hace más que por sectores estratégicos. Así, 

mientras las Universidades ofrecen una opinión más optimista de la excelencia general de las 

organizaciones navarras en los mercados exteriores, es el Círculo PIN quien aporta una visión 

considerablemente más crítica al respecto, seguido de cerca por el grupo que forman las 

consultoras y expertos. 

Gráfico 30: Índices grupales por tipo de entidad7 

 

5.3.2. Ponderación y graduación por entidad 

Al igual que en la comparativa por sectores, se aporta a continuación un gráfico que compara 

las ponderaciones de la importancia que cada uno de los grupos de entidades ha atribuido a 

cada Factor Clave.  

Gráfico 31: Ponderación de los Factores Clave por tipo de entidad 

 
7 La columna verde de más a la izquierda representa al Círculo PIN, mientras que la de más a la derecha hace 
referencia a las asociaciones y clústeres. Por otro lado, la columna lila de la izquierda pertenece a las empresas 
y la de la derecha a las consultoras y expertos. 
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Podemos señalar, como Factores más disidentes el FC5 (Desarrollo tecnológico y 

digitalización), el FC7 (Información actualizada, fiable y de calidad) y el FC11 (Existencia de 

una marca País o Territorio). En cuanto al primero de ellos, el FC5, son las Universidades 

las que atribuyen una mayor relevancia, mientras que las empresas no lo consideran tanto, 

seguidos de las asociaciones y clústeres. Algo similar ocurre en el FC7, donde las 

Universidades vuelven a atribuir una gran importancia, y las empresas de nuevo lo sitúan en 

una posición de menor trascendencia.  

Por su parte, una vez más en el FC11, son esta vez las consultoras y expertos quienes creen 

que la marca País o Territorio es menos importante, frente a las Universidades, el Círculo 

PIN y las asociaciones y clústeres que la consideran de mayor trascendencia. 

No obstante, observemos en este momento el gráfico comparativo de las calificaciones que 

otorgan a cada Factor Clave las distintas entidades, pues también presenta notables 

diferencias.  

Gráfico 32: Graduación de los Factores Clave por tipo de entidad 
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Como habíamos adelantado y tal y como se observa claramente en este gráfico, las 

universidades han puntuado generalmente mejor que el resto de los grupos, frente al Círculo 

PIN que se ha situado como el grupo más crítico.  

Destacamos, pues, la disparidad del FC6, relativo al análisis externo, cuya calificación ha 

resultado notablemente más baja según la opinión del Círculo PIN y las consultoras y 

expertos. En el otro extremo, tenemos la visión de las empresas, las asociaciones y clústeres 

y las universidades, que se han mostrado más generosos.  

Mientras que, en otros Factores, como en el FC8 (Elección del mercado objetivo), las 

visiones son diferentes y abarcan un rango relativamente amplio, pero se dispersan en dicho 

margen; en los FC9 y FC10, que hacían referencia al apoyo institucional, puede observarse 

una tendencia verdaderamente positiva de las universidades y una bastante menos 

considerada por parte del resto de grupos.  

Por último, destacar cómo, curiosamente, es el grupo de las empresas quien aporta la peor 

puntuación para el FC2 (Dirección General de la empresa) pero a su vez la mejor para el FC3 

(personal técnico de la organización). 

5.3.3. Modelo Indexfokus y áreas de mejora por Factor 

Situando toda esta información en una misma representación, obtenemos el Modelo 

Indexfokus de cada grupo de entidades, que situaremos en el Anexo (Gráficos del 33 al 37). 

Así, comprobamos cómo el FC4 (producto internacionalizable) es el más relevante para las 

empresas y las asociaciones, aunque también se sitúa en la prioridad del resto de grupos. De 

esta manera, es el FC2 (Dirección General) quien encabeza la lista de las consultoras y del 

Círculo PIN, pero una vez más es considerado relevante por los demás grupos. El Factor 
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más considerado por las universidades, el FC3 (personal técnico), también es importante para 

el resto de los grupos.  

Por su parte, los FC9, FC10 y FC11 son los factores que la mayoría de los grupos sitúa al 

final de la lista, pues, aunque su puntuación no es muy alta, tampoco se encuentran entre las 

prioridades de los evaluadores.  

Si continuamos analizando el Modelo Indexfokus, comprobamos cómo el mismo FC4 es el 

mejor puntuado por la mayoría de los grupos, excepto por las universidades, que califican 

con la mayor puntuación al apoyo institucional del Gobierno de Navarra. Así, tal y como el 

FC4 es el mejor puntuado generalmente, pese a ser importante no se situará como prioridad 

para mejorar en tanto que su área oscura será menor que la de otros Factores.  

De esta manera, encontramos que el FC2 es el peor puntuado por las empresas, el FC6 el 

que menor puntuación ha obtenido en las asociaciones y consultoras, el FC5 (Desarrollo 

tecnológico y digitalización) el que peor sitúa el Círculo PIN y el FC1 (Dimensión de la 

empresa) el menos valorado por las universidades. Sin embargo, todos estos Factores han 

obtenido generalmente escasa calificación en la mayoría de los grupos.  

Con tal de observar el área de mejora de cada Factor comparando por tipo de entidad, se 

aporta la siguiente gráfica (Gráfico 38).  

Gráfico 38: Áreas de mejora por Factor, comparación de entidades8 

 

Tal y como adelantábamos, es el FC2 el que dispone de forma generalizada de un área de 

mejora mayor, y el FC9, FC10 Y FC11 los que aportan un menor recorrido de mejora, aunque 

ya sabemos que es porque en su mayoría no han obtenido una gran ponderación de su 

importancia.  

 
8 Corresponde al Círculo PIN la columna roja que en cada Factor se sitúa más a la izquierda, siendo la columna 
roja de más a la derecha la que representa la visión de las asociaciones y clústeres. Por su parte, la columna 
verde de las empresas es también la que está más a la izquierda, y la de las consultoras la que está más a la 
derecha dentro de cada uno de los Factores.  
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Si tomamos en cuenta las disidencias más destacables, cabe mencionar el FC6, del análisis 

del entorno, al que las consultoras otorgan un margen de mejora mucho mayor que el resto 

de los grupos. Llama también la atención cómo las universidades han considerado que el 

FC8 posee un recorrido de mejora notablemente menor que el resto de los grupos, algo que 

también ocurre en la valoración que realiza este mismo grupo sobre el FC9.  

Si nos centramos en esos Factores menos priorizados, también se observa una tendencia de 

mayor margen de mejora otorgado por las empresas, afectando concretamente al FC9 y al 

FC10, que hacen referencia al apoyo institucional en internacionalización.  

5.3.4. Fortalezas y debilidades y recorrido de mejora de Buenas Prácticas por Factor 

Con el objetivo de concretar cuáles son las Buenas Prácticas consideradas fortalezas por las 

distintas entidades y cuáles, por su baja calificación, podríamos tratar como debilidades, 

acudimos al gráfico de Fortalezas (Gráfico 39) y debilidades (Gráfico 40) que genera 

Indexfokus, y que además permite la comparación por grupos.  

Gráfico 39: Fortalezas, comparativa por tipo de entidad 

 

Gráfico 40: Debilidades, comparativa por tipo de entidad 
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De esta manera, las empresas consideran que las mayores fortalezas son la ventaja 

competitiva basada en la calidad superior de los productos y servicios, la adaptabilidad técnica 

de los mismos y su capacidad para ser almacenados, transportados y entregados con facilidad. 

Curiosamente, todas estas Buenas Prácticas se corresponden con el FC4. Frente a éstas, 

tenemos aquellas que consideran debilidades, como la promoción exterior de la marca 

Navarra, la capacidad de asumir el coste de la investigación de mercados y la participación 

activa de las empresas en misiones institucionales.  

Por su parte, el grupo que incluye las asociaciones y clústeres de los distintos sectores 

estratégicos opina que las mayores fortalezas de las empresas navarras en lo que respecta a 

internacionalización son también aquellas que se corresponden con el FC4. Por el contrario, 

a pesar de situar también como una debilidad la capacidad de asumir el coste de la 

investigación de mercados, según su perspectiva lo son más el trabajo constante en el 

crecimiento de las empresas y su predisposición a la agrupación, y el acceso a la financiación.  

Si tenemos en cuenta la visión de las consultoras y expertos, vuelven a repetirse las Buenas 

Prácticas del FC4, pero en cuanto a debilidades señalan el apoyo institucional a la 

implantación, la realización, por parte de las empresas, del Diagnóstico del Potencial de 

Exportación y su contribución a las marcas España y Navarra. 

Según el Círculo PIN, se repiten las fortalezas de la adaptabilidad y la calidad superior de los 

productos o servicios, pero se suma la elección de las empresas del mercado objetivo en 

función de las condiciones de la oferta en la región de destino. Como debilidades, indican el 

trabajo en su crecimiento y la predisposición a agruparse, la implementación del entorno 
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digital en todos sus departamentos y la realización, una vez más, del Diagnóstico del Potencial 

de Exportación del Gobierno de Navarra. 

Por último, las universidades opinan que la mayor fortaleza vuelve a ser la calidad, pero 

añaden la capacidad de los equipos de profesionales que trabajan en las empresas y la 

formación de los equipos directivos. Así, las Buenas Prácticas que sitúan como debilidades, 

son el acceso a la financiación, la capacidad de asumir el coste de la investigación de mercados 

y el trabajo por las marcas Navarra y España.   

 Si acudimos a los gráficos que muestran el recorrido de mejora de las Buenas Prácticas por 

Factor Clave, tenemos una visión que resume específicamente en qué áreas cada grupo 

considera que debería mejorarse más y con más urgencia. Debido a la existencia de multitud 

de gráficos, no los incluimos en este trabajo, sino que hacemos referencia a ellos de nuevo 

brevemente.   

Centrando el interés en el FC2, referente a los equipos directivos, y que prioriza la lista de 

mejora de la generalidad de las entidades, la Buena Práctica en la que se debería enfocar los 

recursos es la gestión de los equipos multiculturales, que se sitúa como más importante en 

todos los grupos excepto en las universidades. Estas, por su parte, se posicionan más a favor 

de la experiencia de los equipos directivos en los mercados exteriores.  

Si también acudimos al FC6, que atañe al análisis externo, todos los grupos priorizan la 

realización del Diagnóstico del Potencial de Exportación por parte de aquellas empresas 

navarras que actúen en el ámbito internacional.   

6. CONCLUSIONES 

Tal y como ya habíamos adelantado al inicio, este proyecto tiene el objetivo de analizar la 

realidad de la internacionalización de las empresas navarras para poder proponer una 

estrategia que mejore su situación.  

Obviamente, su alcance es limitado, debido a varias razones. Entre ellas, encontramos el bajo 

ratio de participación de los potenciales colaboradores a los que se envió la evaluación, y, una 

vez más, el hecho de que esta metodología tiene un carácter cualitativo y no extrapolable a 

toda la población. Aun así, creemos firmemente que, pese a no ser un reflejo completamente 

preciso y absolutamente fiel del fenómeno de la internacionalización entre las empresas 

navarras, sí resulta lo suficientemente útil como para sacar en claro algunas conclusiones y 

observar con interés algunas tendencias.  
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Además, debido a la especial situación económica de la región de la Comunidad Foral en 

relación con el resto del territorio español, este proyecto deja abiertas las puertas a realizar 

estudios similares en otras comunidades y territorios, con el objetivo de realizar una 

comparativa del potencial y evaluar las carencias de las empresas de las diferentes áreas, para 

que a través de este análisis puedan abordar con éxito sus estrategias de internacionalización. 

Otra opción interesante sería la repetición de esta evaluación periódicamente a lo largo del 

tiempo, de tal manera que se permitiera conocer la evolución de la importancia de los 

Factores y el nivel de desempeño percibido por los stakeholders. Así, sería posible comprobar 

si se han mejorado o no aquellos Factores que considerábamos críticos y si además se ha 

optimizado el nivel de excelencia general atribuido a la internacionalización de las empresas 

de la región.   

Teniendo en cuenta el análisis de los resultados que previamente hemos realizado, la 

propuesta estratégica de este trabajo es priorizar aquellas Buenas Prácticas con peor 

calificación que se sitúen en los Factores Clave más importantes.  

De esta manera, la mejora prioritaria se sitúa en los Factores Clave FC2, FC6, FC1 y FC5, en 

este orden. En el primero de ellos, el FC2 (Dirección General de la empresa) las mejoras que 

han de llevarse a cabo tienen que ver con la gestión de equipos multiculturales por parte de 

los directivos y la experiencia de estos en los mercados exteriores. Resulta curioso cómo se 

ha señalado como fortaleza previamente la capacidad de la aceptación de la multiculturalidad 

por parte del personal técnico, pero en lo que respecta a los equipos directivos, esto se 

observa como un aspecto a mejorar de manera urgente. Además, otra de las actuaciones a 

mejorar es la experiencia, madre de todas las ciencias, que estos tienen en los mercados 

exteriores, que por lo que parece es considerada escasa.  

¿Tienen, pues, las empresas navarras, directivos con suficiente formación en 

internacionalización e idiomas, pero escasa experiencia? ¿Podría esta experiencia, que al 

parecer es limitada, mejorar su gestión de aquellos equipos en los que existe 

multiculturalidad? 

El siguiente Factor que se prioriza en el Modelo Indexfokus es el FC6 (análisis externo y 

conocimiento del entorno competitivo), donde debe mejorarse principalmente la realización 

del Diagnóstico del Potencial de Exportación (DPE) que ofrece el Gobierno de Navarra y la 

comunicación y promoción de su propio plan de internacionalización.  
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¿Fracasan las empresas navarras en los mercados exteriores por lanzarse a la 

internacionalización sin realizar el DPE, una herramienta que está precisamente a su 

disposición, para evitar esto? ¿Poseen las organizaciones planes de internacionalización con 

objetivos claros y asequibles, pero pierden oportunidades de colaboración con otras 

entidades por no comunicarlos? 

Si pasamos a centrarnos en el primero de los Factores, el FC1 (dimensión de la empresa), 

aquellos aspectos en los que debe mejorarse prioritariamente son: el trabajo que hacen las 

empresas por impulsar su crecimiento y su predisposición para agruparse con otras y poder 

acceder a los mercados exteriores, y la capacidad que tienen de asumir el coste de la 

investigación de mercados.  

¿Se niegan las empresas navarras la internacionalización por no estar dispuestas a agruparse 

con otras para hacer aquello que no pueden por sí solas? ¿Facilitarían las agrupaciones de 

empresas que se tuviera la capacidad de asumir el coste que requiere la investigación de 

mercados, sin la cual la internacionalización roza lo imposible? 

Por último, encontramos el FC5 (desarrollo tecnológico y digitalización), cuya mejora ha de 

centrarse en implementar la digitalización en todos sus departamentos y adaptarse, además, 

al entorno digital del mercado de destino.  

¿Se están quedando atrás las empresas navarras en lo que respecta a la digitalización? ¿Serán 

capaces de implementar el entorno digital en todos los aspectos de sus organizaciones? 

¿Facilitaría esto la adaptación digital en los mercados de destino? 

Las cuestiones planteadas solo podrán ser respondidas por las propias organizaciones, si en 

un futuro mejora (o no) su proyección internacional a través de la implementación de estas 

propuestas.  

La intención de este trabajo no es, para nada, dar lecciones a las empresas de una realidad 

solamente ellas viven diariamente. Por el contrario, tan solo se trata de sumar visiones, de 

aglutinar perspectivas, de generar sinergias, entre todos aquellos grupos que participan 

inevitablemente cuando las organizaciones se lanzan a los mercados internacionales, e incluso 

antes de eso, desde el momento en que se lo plantean. Así, cada empresa con sus 

circunstancias tendrá que analizar sus necesidades concretas.  

Sin embargo, esto es lo que el panorama general que forma la internacionalización en Navarra 

necesita. Esto es, pues, y como decía Morris (1997), lo que aquellos que conforman la realidad 
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empresarial de la Comunidad Foral piensan sobre lo que estamos haciendo juntos en los 

mercados internacionales. 
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8. ANEXO 

Comparación de los resultados por sectores 

 Sector de la agroalimentación 

Gráfico 22: Modelo Indexfokus sector industria agroalimentaria 

 

 Sector de la automoción y mecatrónica 

Gráfico 23: Modelo Indexfokus sector automoción y mecatrónica 

 

 Sector de las energías renovables 

Gráfico 24: Modelo Indexfokus sector energías renovables 

 

 Sector de las industrias creativas y digitales 

Gráfico 25: Modelo Indexfokus sector industrias creativas y digitales 
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 Sector de la salud 

Gráfico 26: Modelo Indexfokus sector salud 

 

Comparación de resultados por entidades 

 Empresas 

Gráfico 33: Modelo Indexfokus empresas 

 

 Asociaciones y clústeres 

Gráfico 34: Modelo Indexfokus asociaciones y clústeres 
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 Consultoras y expertos 

Gráfico 35: Modelo Indexfokus consultoras y expertos 

 

 Círculo PIN 

Gráfico 36: Modelo Indexfokus Círculo PIN 

 

 Universidades 

Gráfico 37: Modelo Indexfokus Universidades 
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