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Cuando tienes 
mucho sueño y 
aún el expositor 

habla 
portuñol…pero te 
resistes porque él 

viene de muy 
lejos…



Plan de vuelo

Gestión del Conocimiento.

Internacionalización: una 
experiencia de aprendizaje.

Como ingresar a mercados 
estratégicos.

Desafíos y estrategias en los 
mercados de la base de la 
pirámide.

Experiencia personal



Gestión del Conocimiento

La Gestión del Conocimiento se puede 
entender como la habilidad de la 
empresa para crear, combinar, y 
compartir conocimiento entre los 
miembros. Conocimiento en este 

sentido es la capacidad de entender y 
dar significado a hechos e 

informaciones.

(NONAKA, 1995)



Gestión del 
conocimiento como 
ventaja competitiva

e-coordina



Internacionalización: una 
experiencia de aprendizaje

Johanson, Vahle

Adapt. Fraga 2006
 Modelo de Uppsala



Motivaciones para la internacionalización de las empresas.

Aaker, 2012
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Aaker, 2012









Aprender y desaprender y 
aprender...

• El conocimiento local es un conocimiento necesario para 
poder actuar con éxito en escenarios heterogéneos, 
distintos al doméstico. Ignorar las posibles diferencias 
que pueda haber entre el entorno de la empresa matriz y 
las unidades extranjeras puede provocar importantes 
ineficiencias e ineficacias a la empresa (Picot, 2000).

• Las diferencias abarcan numerosos aspectos como, el 
marco legal, el económico, el socio-cultural, la naturaleza 
de las relaciones industriales, e todas estas dimensiones 
marcan la heterogeneidad de la cartera de mercados 
internacional etc. de una empresa y condicionan la 
aceptación del producto por parte de los clientes de 
dichos países. (Lawrence, 1967; Milgrom, 1992).
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Ingresar a mercados 

estratégicos.
Decidir los mercados

Decidir la velocidad

Mercados emergentes?

Factores: atractivo X riesgo X ventaja 
competitiva



Mercado base de la pirámide (The fortune at the bottom of the 
pyramid, Prahalad, 2010)



¿Podemos 
encontrar 

alguna 
oportunidad 
de negocio 

con esta 
imagen?



Hippo
Roller
Water



Desafíos y estrategias en los mercados de la base de la pirámide.

Reducir

Simplificar

Dividir

Cómo unir en una única 

solución calidad, bajo costo, 

sostenibilidad y rentabilidad?

5 pasos para estructurar las estrategias:

• Crear poder adquisitivo

• Innovar: creatividad local e investigación

• Mejorar el acceso a la información.

• Adaptar soluciones a los mercados 

locales.

• Generar impacto social



EJEMPLOS
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