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Unidad 6: Puesta en marcha de negocios Internacionalización e innovación  
  

 Resumen  

  
La Unidad 6, " Internacionalización e Innovación Empresarial de Inicio " es una parte que debe 
incluirse en cada proyecto empresarial. La explicación relacionada con la internacionalización y la 
innovación se refiere a las tendencias presentes y futuras que deben seguir muchas empresas 
nuevas. La unidad ayuda a comprender cómo dar los primeros pasos y cómo seguir la idea y las 
expectativas.  
  

 Objetivos de aprendizaje  

  
        Conocimiento, comprensión y habilidades profesionales:  

1. Definir los siguientes términos: Innovación e internacionalización en el mercado 
específico 

2. Amplio conocimiento y posibilidad de discutir sobre el tema: Start Up, análisis de 
mercado, innovación.  

3. Conectes toda la información y los datos del sector empresarial con la industria de 
plantas medicinales.  

  
        Habilidades generales y transferibles:  

1. Mostrar conocimiento relacionado con el vocabulario de negocios.  
2. Mostrar excelentes habilidades de comunicación escrita y oral.  
3. Trabajes solo o con el equipo y establezca actividades que conduzcan al objetivo 

principal.  
4. Sepas cómo usar la tecnología y aprovechar la oferta que facilita el trabajo.  

  
Innovación e Internacionalización  
  

     ¿Es importante la internacionalización y la innovación? Sí, es muy importante si deseas que tu 
negocio sea conocido y en crecimiento.  
  

Internacionalización: el proceso a través del cual una empresa expande su negocio fuera del mercado 

nacional (nacional); se realiza debido a varias razones. 
El éxito de la internacionalización requiere una estrategia de entrada cuidadosa y la capacidad para 
hacer frente a diversos problemas  
La internacionalización de las empresas puede contar con el respaldo de diversas organizaciones 
públicas y privadas, incluidas las Cámaras de Comercio en el Exterior.  

Ejemplo: Bob Marley internacionalizó el reggae, haciéndolo conocido en todo el mundo. 
  
¿Por qué deberíamos internacionalizar una empresa?  
  

 para acceder a nuevos mercados  

 para reducir costes y mejorar la competitividad  

 para explotar sus competencias básicas en nuevos mercados  

 para repartir riesgos en un mercado más grande  

 para aprovechar un menor coste laboral, impuestos más bajos, recursos naturales más baratos  

 porque a veces, el mercado interno es demasiado pequeño para el crecimiento de la empresa  

  
Las empresas en general se internacionalizan exportando su producto/servicio primero, luego 
estableciendo y contratando representantes de venta en los países extranjeros, y otro paso se refiere 
a la creación de instalaciones de producción.  

https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bob
https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reggae
https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/known
https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/throughout
https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/world


  
Eventualmente, las empresas internacionales pueden convertirse en:  
  
Corporaciones multinacionales (MNC): empresa que lleva a cabo su cadena de producción en más de 
un país. La oficina central generalmente se encuentra en un lugar donde se creó la empresa (país de 
origen) y al mismo tiempo en un lugar de fácil acceso. También es posible que las operaciones se 
realicen en más de un país.  
  
Corporaciones transnacionales (TNC): una multinacional que no se identifica con ninguna nación 
específica, abierta al mundo, pero que adquiere características verdaderamente internacionales (es 
decir, que no dependen del país) y una alta capacidad de respuesta local.  
  

 

 

 
  
¿Dónde se internacionalizan las empresas?  

 
 
 

 
 
 
 



 
¿Cómo empezar con la estrategia internacional?  
  
Las principales estrategias que te permiten ingresar a mercados extranjeros incluyen:  
  

 Solo exportar los productos de una compañía a un mercado extranjero, es posible con el apoyo 
de corredores comerciales.  
 

 
 

 Concesión de licencias para el proceso de producción y comercialización de una empresa, o 
solicitud de regalías para el uso de los recursos y recursos propios. 
 

  
 Franquiciar un negocio 
 

 
 

 Realización directa de producción y venta en un país extranjero  
 
 



a) Mediante un "enfoque multinacional" al adaptarse a los mercados locales  

 
 

b) A través de un "enfoque global" mediante el marketing masivo del mismo producto 

 
 
 
 

 ¿Qué es innovación?  
¿Es necesario? ¿Lo necesito? ¡Si y si!  

  
"Escucha" las palabras de Steve Jobs y descubrirás qué separa a los verdaderos innovadores de los 
demás.  
  
Todo se reduce a puntos.  

Steve Jobs fue un empresario, empresario, inventor y diseñador industrial estadounidense. Jobs fue 
el presidente, y el director ejecutivo (CEO) y cofundador de Apple Inc. dijo:  

"No se puede conectar los puntos mirando hacia adelante; solo puedes conectarlos mirando hacia 
atrás. Entonces, debes confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en tu futuro. Tienes 
que confiar en algo: tu instinto, tu destino, tu vida, tu karma, lo que sea. Este enfoque nunca me ha 
fallado, y ha marcado toda la diferencia en mi vida ". Steve Jobs  

 

Entonces, ¿qué es la innovación?  

 
Esos otros puntos, los que faltan. Los puntos que la gente ve no son los que queremos que innoves, 
los puntos que hacen que el mundo avance son los que podemos llamar "innovación". Avanzar está 
conectado con cambios y especialmente con cambios innovadores.  
  
Tienes que ser innovador e ir global. A nivel mundial, hay más de 100 millones de nuevas empresas 
(grandes y pequeñas), que se lanzan cada año. Teniendo en cuenta las estadísticas, se traduce en 
aproximadamente 11,000 start-ups lanzadas cada hora, por lo que, si un día son solo 24 horas, ¿te 
imaginas cuántas ideas aparecen cada día? En este entorno acelerado, es esencial para las start-ups 
seguir innovando y ser diferentes, originales, si quieren sobrevivir y mantenerse con vida en el 
mercado.  



Con miles de nuevas compañías que se lanzan todos los días, las start-ups no pueden darse el lujo de 
dormirse en los laureles y aprovechar la oportunidad para no experimentar o innovar. Deben prestar 
atención a lo que está sucediendo a su alrededor en el mercado y controlar lo que hacen sus 
competidores o nuevos jugadores. Teniendo en cuenta el ritmo al que la tecnología se vuelve obsoleta 
hoy, una tecnología nueva o disruptiva es todo lo que se necesita para aniquilar un negocio completo 
de la noche a la mañana, lo que lleva a un desperdicio completo de todos los recursos, tiempo y 
esfuerzo invertidos en la construcción del negocio. Por lo tanto, hay pocas posibilidades de que puedes 
contar con el producto 'así llamado' innovador para mantener tu puesta en marcha, si no continúa 
haciendo de la innovación su prioridad en el día a día.   

La innovación puede aportar muchas ventajas a tu empresa.  

Innovación:  

        Te da un enfoque competitivo y especial  
  

Innovar en algo que no existe da una ventaja sobre los competidores y te ayuda a convertirte y seguir 
siendo un líder del mercado.  
  
 Piensa por un momento en el caso de Apple Inc., que se ha mantenido como líder de la 
industria desde su lanzamiento hace nueve años. Apple está constantemente innovando algo nuevo 
que es diferente a otras compañías de teléfonos inteligentes. La innovación es una pista en el sector 
de la comunicación y no solo allí.  
 

 
 
Otro gran ejemplo es Uber (pedir un coche con conductor a través de una aplicación donde el viaje se 
paga con tarjeta de crédito), que irrumpió por completo en la industria de taxis, ha logrado durar como 
líder de mercado ya que está constantemente innovando y creando nuevas opciones para el cliente. 
Desde el viaje compartido hasta los automóviles premium, la compañía se ha afianzado en todos los 
mercados en los que opera. Ahora Uber también está creando un servicio de intercambio de aviones, 
¿no es un gran ejemplo de innovación? Muchas personas en lugar de pedir un taxi piden Uber a través 
de la aplicación y no se preocupe por los pagos en efectivo, ya que todo se hace con tarjeta de crédito. 
 

  
 

 Hace que las Start-Ups sean más poderosas  
  

Si la innovación es el aspecto principal de tu negocio, es más fácil resolver problemas y alcanzar los 
grandes desafíos.  
¿Sabías que Google asigna una hora o día especial en cada departamento para que todos puedan 
innovar? Durante este tiempo, las personas experimentan y crean nuevas posibilidades / ideas. No 
requiere un costo extra de una empresa, pero debido a que le da la oportunidad de hacer algo nuevo 
y original.  
  
Muchos de sus productos innovadores como Hangout, Maps, etc. han sido parte de su tiempo de ideas 
nacidas en la empresa.  
 



 
 
 Crea barreras de entrada para la competencia  
  

Ser innovador es la mejor manera de mantenerse en la cima y convertirse en un líder de la industria. 
Tener una buena idea puede llevar a miles de seguidores, así que piensa y comienza con tu negocio 
hoy. La innovación es el futuro.  
  
 Compites mejor teniendo empresas más grandes y bien establecidas  
  

Las grandes empresas pueden superar a las Start-Ups mediante la adopción de un enfoque sistemático 
de la innovación y el aprendizaje. Para competir con ellos, los Start-Ups necesitan avanzar un paso o 
más y adoptar una cultura de innovación.  
  

- RECUERDA -  
  

La investigación muestra que el 95% de las Start-Ups fallan dentro de su primer año debido a la falta 
de nuevas ideas, debido a la falta de innovación. Los clientes piden una nueva aplicación, nuevas 
actualizaciones y nuevos temas, de modo que, si una persona se preocupa por sus necesidades, debe 
seguir el mercado y dar lo que piden.  
  
Es muy obvio que cada Start-Up necesita hacer los pasos asociados con la innovación como parte de 
su ADN, si el objetivo es adelantarse a la competencia y conservar esa posición.  
  
Imaginas que tienes un equipo de 6 personas y si todas las personas de tu equipo se centran en la 
innovación, no hay forma de que nadie pueda evitar que llegues a la cima y se quede allí el mayor 
tiempo posible.  
  

NUEVA TECNOLOGÍA - NUEVO MERCADO - NUEVOS CLIENTES - NUEVOS COMPETIDORES  
  
¿Tengo un problema o es mi nuevo desafío? ¿Puedo hacerlo?  
  
Definitivamente tienes que pensar que tienes nuevos desafíos y alcanzarás tus metas.  
  
¿TECNOLOGÍA?  
  
Hoy en día, casi todo está conectado a la tecnología e incluso si no te das cuenta lo usas a cada minuto 
(Computadoras, Relojes, Coches, Teléfonos, TV, Internet, Escuelas, Comunicación, Cocina, etc.).  
  
Ahora quieres comenzar algo nuevo y excelente, tu propia Start-Up.  

Ten en cuenta que sin tecnología es simplemente imposible. ¿Preguntando por qué?  
  
        ¡Porque tienes que actuar rápido! - Los correos electrónicos van más rápido que las letras.  



    Debido a que puedes tener reuniones con personas de todo el mundo, las videoconferencias son 
más económicas que los vuelos y puedes unirte a la reunión incluso durante la noche o temprano 
en la mañana.  

    Siempre es recomendable hacer un seguimiento de todos tus ingresos y resultados monetarios. La 
forma más fácil de hacerlo ya no es la calculadora y el papel: ahora usamos Excel.  

     Porque puedes hablar con tus compañeros de trabajo desde otra ciudad, país o incluso continente 
a través de Skype o Hangouts, lo cual es totalmente gratis. 

    Porque ahora todos usamos aplicaciones y la gente las necesita porque les hace la vida más fácil y 
permiten obtener un producto donde quieras que estén.  

o El número total de descargas de aplicaciones móviles en 2017: 197 mil millones (una 
previsión). (Statista)  
o El número total de descargas de aplicaciones de iOS en 2016: más de 25 mil millones. 

(Fuente: Aplicación Annie)  
  

Lo que es importante saber:  
  

 ¡No empieces con la tecnología, empieza con la gente!  
  

Si tus trabajadores entienden el panorama general de la empresa y tu visión para el futuro, pueden 
comprender y respaldar más fácilmente la necesidad de adoptar nuevas tecnologías. Antes que nada, 
explíquele a tu equipo cuál es la nueva tecnología y por qué es importante, luego de eso, comiences a 
implementar la tecnología.  
  

 Comprende la tecnología.   
  

Tómate tiempo y el de tu empleado para aprender nuevos programas, aplicaciones o formas de realizar 
tareas. Puedes tomar tiempo y ser al principio aburrido o frustrante, pero llegarás allí y estarás 
orgulloso de ti mismo por haberlo logrado. La tecnología está aquí para ayudarnos a no hacer nuestra 
vida más difícil.  
  
GLOBALIZACIÓN: ¿dónde ir y cómo llegar? Utiliza la tecnología y sé consciente de tu zona de confort.  
 

 
 

  Encuentres a tu cliente (¿tal vez tu cliente está en Alemania o Italia?)  
        Encuentras los nichos (¿Tal vez todavía falta algo en España o Hungría?)  
       Compruebes todas las ventajas y desventajas económicas en otro lugar, ya que podría ser 

mucho más barato allí (ciudad, país y continente)  
  

La misión de Globality es hacer que el comercio internacional sea más accesible, aunque la compañía 
es demasiado joven para evaluar su impacto. Desde la perspectiva empresarial, uno de los efectos de 
la globalización es el de los mercados expandidos. Esto significa que una empresa que anteriormente 
solo vendía sus productos a nivel nacional puede comenzar a vender productos a otros países.  
  

https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.statista.com/statistics/271644/worldwide-free-and-paid-mobile-app-store-downloads/
https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://go.appannie.com/app-annie-2016-retrospective


Un ejemplo de mercados expandidos incluye la industria automotriz. Mercedes, Volkswagen, Ford 
conocen a todas partes del mundo debido a la globalización.  
  
¡No tengas miedo al fracaso, esta es la forma de tener éxito! ¡No tengas miedo y ves a Global!  
  
El impacto de la tecnología en la globalización ha sido ampliamente revisado y seguirá siéndolo por la 
sencilla razón de que la tecnología se está desarrollando más rápido que la globalización. He elegido 
dos interpretaciones ligeramente diferentes de la globalización:  
  
La globalización se refiere a los procesos que aumentan los intercambios mundiales de recursos 
nacionales y culturales. Los avances en la infraestructura de transporte y telecomunicaciones, incluido 
el aumento de Internet, son factores importantes en la globalización, lo que genera una mayor 
interdependencia de las actividades económicas y culturales.  
Hay un efecto de bola de nieve al expandir su empresa a nivel internacional: cuantos más países tenga 
su empresa, más clientes potenciales tendrá. Al hacer crecer su infraestructura, su empresa lo sigue.  

El acto de la globalización es una estrategia extremadamente competitiva también. Si estás en un lugar 
donde tus competidores no están, esa es una gran ventaja comercial. En pocas palabras, si deseas que 
tu empresa crezca, debes considerar la globalización como una oportunidad realista.  

Por supuesto, puedes encontrar personas que dirán que la globalización no es un buen paso, pero tu 
eres quien toma la decisión.  

Por ejemplo, algunos proponentes dicen que la globalización crea nuevos mercados y riqueza, y 
promueve una mayor integración cultural y social mediante la eliminación de barreras; por otro lado, 
algunos críticos culpan a la eliminación de barreras para socavar las políticas y culturas nacionales y la 
desestabilización de los mercados laborales avanzados a favor de salarios más bajos en otros lugares. 
Del mismo modo, algunos proponentes apuntan a las economías en ascenso de los países pobres que 
se benefician de las empresas allí para minimizar los costos; algunos críticos dicen que tales medidas 
podrían reducir los niveles de vida en los países desarrollados mediante la eliminación de puestos de 
trabajo.  

¡MUY IMPORTANTE!  
  
Conoce a tu CLIENTE: sin ellos, no tendrás éxito ya que tienen que obtener tu servicio o producto.  
¿De dónde son?  
¿Qué necesitan?  
¿Qué edad tienen?  
¿Cuánto dinero pueden gastar al principio?  
¿Promocionarán tu producto si les gusta?  
¿Lo usarán diariamente, mensualmente o tal vez una vez al año?  
¿Son estudiantes, trabajadores, familias, adolescentes, personas mayores o quizás grandes 
compañías?  
  
Si no sabes cómo conseguir más clientes, te daremos algunas ideas:  
  
Cuando se trata de tu lanzamiento, sal de tu zona de confort  
Si tiene problemas para expandir su base de clientes, es posible que inadvertidamente reduzca tu 
enfoque y, con eso, pierda la marca con nuevos clientes potenciales. Si estás lanzando tu negocio de 
la misma manera que siempre lo hizo, no es de extrañar que tengas problemas para llegar a nuevos 
clientes.  
  
 

 

https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://searchcrm.techtarget.com/definition/market-leadership


Construyes un "mapa de relaciones"  
Cree un "mapa de relaciones", que coincidirá con tus relaciones más fuertes con las áreas donde más 
se necesita para tu producto o servicio. Este mapa lo ayudará a orientarlo hacia a quién debes dirigirte, 
a fin de aprovechar las posibles bases de clientes.  
  
Hablar en un evento o ser anfitrión de una reunión de la industria  
Tu tienes mucha experiencia en tu campo, ¿por qué no involucrarse en la comunidad? Al compartir su 
experiencia y participar en tu industria a nivel local, tendrás la oportunidad de hacer crecer tus 
conexiones, así como tu reputación como líder de opinión en tsu industria.  
  
Intentes ofrecer pruebas, productos y servicios gratuitos para nuevos clientes  
¿Otra táctica práctica para adquirir nuevos clientes? Ofréceles una prueba gratuita de tu producto. 
"Las pruebas gratuitas son una excelente forma de comercializar, ya que atraen a nuevos clientes y 
reúnen buenas críticas y testimonios", dice Souny West de   CHiC Capital.   
  

¿Pueden los COMPETIDORES ayudarlo? Sí, ¡pueden! Entonces, ¡no les tengas miedo, pero sé lo 
suficientemente fuerte como para morderlos!  
  
Utiliza tus competidores para saber más sobre el mercado, los clientes, las ofertas y los cambios en 
tu sector.  
  
Ver quién habla de tus competidores puede proporcionarle una información increíble sobre qué tipos 
de clientes usan productos similares a los tuyos. Si tu producto agrega más valor, no hay ninguna razón 
por la que no puedas comunicarte personalmente con estas personas y ofrezcas una versión de prueba 
gratuita para cambiar. Facebook le permite pagar $ 1 para enviar un mensaje a un amigo, puede enviar 
un tweet a alguien, comunicarte con ellos a través de tu blog o si puedes obtener un número 
telefónico, llámelos.  
La competencia en un contexto comercial es directa o indirecta para cualquier empresa nueva o 
establecida. Incluso si tiene un producto o servicio comercial que es completamente nicho o único, es 
imposible no enfrentar cierta competencia.  
  
Una vez que una empresa se ha establecido y está ingresando al mercado, la clave del éxito será la 
ventaja competitiva. ¿Qué haces que tu negocio sea mejor que las empresas de otras personas y cuál 
es tu PSU? Debes encontrar una manera de diferenciarte. Por ejemplo, un emprendimiento de 
gaseosas no debe ser menospreciado por compañías como Coca Cola si tienen su propio USP, un nicho 
en el mercado que Coca Cola no saciaría. Una pequeña compañía de refrescos que ofrece ingredientes 
naturales y marca específicamente para los niños no enfrentará la competencia directa de una gran 
compañía porque tiene un USP. Esta es la clave para entrar en un mercado ocupado: ¿qué tienes para 
ofrecer que lo diferencie del resto?  
¡No tengas miedo de otras Start-ups! Te preguntas por qué no, porque:  

     Están adivinando, revisando y aprendiendo como tú ... ¡así que se más rápido!  

     Muchos de ellos se dan por vencidos y mueren ... ¡No lo harás!  

     Algunos dejan de innovar ... ¡Debes saber que la innovación es la clave!  

   Los mercados pueden admitir múltiples jugadores ... ¡Y tú juegas también para que te 

respalden!  

        También tienen problemas y problemas ... ¡pero para ti son desafiantes y motivadores!  

https://translate.google.com/translate?hl=de&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://gleam.io/facebook


 

Referencias 

1. https://venturebeat.com/2016/10/09/b2b-startups-do-you-know-the-new-go-to-market-
rules/ 

2. http://smallbusiness.chron.com/globalization-affect-organizations-business-approach-
20077.html 

3. http://searchcio.techtarget.com/definition/globalization 
4. https://www.slideshare.net/mti2/the-eight-most-successful-startups-in-europe 
5. https://www.slideshare.net/mti2/innoversity-challenge-durf-denken-communitymagazine-

ugent?next_slideshow=1 
6. https://www.fastcompany.com/3020950/what-is-innovation 
7. https://www.merriam-webster.com/dictionary/innovation 
8. https://www.slideshare.net/OlgaCher/essay-globalization?next_slideshow=1 
9. http://hub.n2growth.com/the-impact-of-globalization-on-business/ 
10. https://venturebeat.com/2016/10/09/b2b-startups-do-you-know-the-new-go-to-market-

rules/ 
11. Chiappelli F, Prolo P, Rosenblum M, Edgerton M, Cajulis OS. Evidence-based research in 

complementary and alternative medicine II: the process of evidence-based research. Evid 
Based Complement Alternat Med. 2006;3:3–12.  

12. Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long range planning, 
43(2), 172-194. 

13. https://www.omicsonline.org/open-access/regulation-of-herbal-traditional-medicinal-
products-in-the-european-union-2167-7689-1000142.pdf 

 
 

https://venturebeat.com/2016/10/09/b2b-startups-do-you-know-the-new-go-to-market-rules/
https://venturebeat.com/2016/10/09/b2b-startups-do-you-know-the-new-go-to-market-rules/
http://smallbusiness.chron.com/globalization-affect-organizations-business-approach-20077.html
http://smallbusiness.chron.com/globalization-affect-organizations-business-approach-20077.html
http://searchcio.techtarget.com/definition/globalization
https://www.slideshare.net/mti2/the-eight-most-successful-startups-in-europe
https://www.slideshare.net/mti2/innoversity-challenge-durf-denken-communitymagazine-ugent?next_slideshow=1
https://www.slideshare.net/mti2/innoversity-challenge-durf-denken-communitymagazine-ugent?next_slideshow=1
https://www.fastcompany.com/3020950/what-is-innovation
https://www.merriam-webster.com/dictionary/innovation
https://www.slideshare.net/OlgaCher/essay-globalization?next_slideshow=1
http://hub.n2growth.com/the-impact-of-globalization-on-business/
https://venturebeat.com/2016/10/09/b2b-startups-do-you-know-the-new-go-to-market-rules/
https://venturebeat.com/2016/10/09/b2b-startups-do-you-know-the-new-go-to-market-rules/
https://www.omicsonline.org/open-access/regulation-of-herbal-traditional-medicinal-products-in-the-european-union-2167-7689-1000142.pdf
https://www.omicsonline.org/open-access/regulation-of-herbal-traditional-medicinal-products-in-the-european-union-2167-7689-1000142.pdf

