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1. El conflicto de nuestras pymes al valorar
una implantación exterior

Como directivos, compartimos al menos un
objetivo: hacer de nuestra organización una empre-
sa próspera ahora y en el futuro. Diariamente dedi-
camos enormes esfuerzos  a perseguir esa meta que,
sin embargo, aparece paulatinamente más alejada,
como así lo indican unas cuotas de mercado men-
guantes, cifras de beneficios distantes de nuestros
objetivos, crecientes tensiones de tesorería, conflic-
tividad laboral en aumento, etcétera,  que acaban
comprometiendo la viabilidad de la empresa a largo
plazo.

Ante esta situación, nuestra reacción instintiva es
la de redoblar esfuerzos, abordando todos y cada uno

de estos problemas según van surgiendo y, usual-
mente, saltando de uno a otro a medida que sus efec-
tos en un área local en particular se hacen insosteni-
bles. Somos auténticos especialistas en solucionar
problemas; cada día retornamos exhaustos a nues-
tros hogares tras haber resuelto infinidad de proble-
mas para encontrarnos en la oficina, al día siguien-
te, con  una cantidad casi idéntica de problemas muy
similares por solventar. 

Este modus operandi tiene unos efectos muy
perniciosos sobre el rendimiento de las empresas,
ya que:

La atención del equipo directivo se dispersa sobre
un número de problemas diversos, superior al que
puede gestionar de forma eficaz.

Genera unos altísimos niveles de multitarea, que
resultan ineficientes.

Se concentran ingentes esfuerzos en combatir
efectos indeseables, o síntomas de problemas, sin �
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afrontar las causas estructurales o raíz de los mis-
mos.

No es de extrañar que muchos de estos proble-
mas acaben adquiriendo un carácter crónico, que
limita decisivamente las posibilidades de éxito de
la empresa.

El análisis de las causas raíz

Si bien ésta es la forma más habitual de enfren-
tarse a los problemas,  existe una metodología de
gestión alternativa. Según el Dr. E. Goldratt, creador
de la Teoría de las Limitaciones «Los sistemas con-
vergen; a medida que profundizamos aparecen cau-
sas comunes. Si ahondamos lo suficiente, veremos
que hay muy pocos elementos en la base –causas
raíces– que a través de relaciones causa-efecto,
gobiernan la totalidad de cualquier sistema. El resul-
tado último de aplicar sistemáticamente la pregunta
¿por qué? no es una enorme complejidad, sino una
fascinante simplicidad».

Si aplicamos este principio de «inherente sim-
plicidad» y buscamos la causa o causas últimas de
la multitud de efectos indeseables que experimen-
tamos en las empresas, quizás podamos identificar
algunos problemas raíz, o limitaciones, en los que
concentrar nuestros esfuerzos y, de esta forma,
mejorar sustancialmente el rendimiento de la
empresa en su conjunto.

El Esquema 1 recoge un análisis de este tipo,
simplificado, sobre una realidad que muchas
pymes industriales de nuestro país viven desde
hace años. El cuadro se lee de abajo hacia arriba,
y las flechas representan relaciones del tipo «si…
entonces…». Una elipse en torno a varias flechas
indica la necesidad de que existan varias causas
simultáneamente para producir el efecto indicado. 

De esta forma comenzaríamos a leer el esquema
con «si nuestra producción es fundamentalmente
local y los costes en países de bajo coste (LCC, Low
Cost Countries) son sensiblemente inferiores a los
de países occidentales entonces nuestros costes son
mayores que los de competidores de LCC».

Si vamos leyendo cada una de estas relaciones
hasta completar el esquema vemos cómo todos los
efectos indeseables presentados inicialmente tie-
nen su origen en dos únicas causas raíces (recua-
dradas con puntos): el uso de metodologías de ges-
tión obsoletas, que restringen la capacidad de
desarrollo de ventajas competitivas decisivas, y la
localización de la producción en un país de alto
coste, España en nuestro caso, en el que el precio
de los recursos supera sensiblemente al de otros
países de bajo coste, cuyas empresas tienen una
presencia creciente en nuestros mercados.

Cabe destacar en este análisis la presencia de
tres relaciones de retroalimentación, o círculos vi-
ciosos, que no hacen sino agravar la situación en
cada ciclo; esto explicaría buena parte del progresi-
vo deterioro que muchas de nuestras pymes indus-
triales han experimentado en los últimos años. 

El conflicto genérico

Dada la orientación hacia la internacionalización
del artículo, vamos a centrar nuestro análisis en la
cuestión de la localización, dejando para otro
momento el cuestionamiento de los paradigmas en
que se basan las metodologías de gestión indicadas.

A la vista del esquema presentado no cabe duda
de que, si nuestro objetivo es tener una empresa
próspera ahora y en el futuro, necesitaremos man-
tener unos costes competitivos. Y si esto es así,
parece claro que la acción a emprender de forma
inmediata es implantar parte de nuestra produc-
ción en un país de bajo coste. 

Esta necesidad es patente desde hace tiempo
para la mayoría de directivos de nuestras empresas
y, sin embargo, muchos de ellos siguen demoran-
do esta decisión. ¿Por qué?

La explicación puede encontrarse en el hecho
de que para alcanzar el citado objetivo es igual-
mente imprescindible evitar riesgos que compro-
metan la viabilidad de la empresa.

Y para cubrir esta necesidad, la decisión más
apropiada parece ser la de no afrontar una implan-
tación exterior. �
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ESQUEMA 1

Nota: Se trata de un análisis simplificado. Por falta de espacio se han omitido diversas entidades, susceptibles de  facilitar la comprensión de algunas
relaciones causa-efecto, que algunos lectores extrañarán.
Fuente: elaboración propia.



Es claro que no podemos implantarnos en un
LCC y, al mismo tiempo, no afrontar implantacio-
nes exteriores. El Esquema 2 resume este conflic-
to genérico al que se enfrentan muchos directivos. 

Una forma de abordar el conflicto

Tradicionalmente, nos enfrentamos a este tipo
de conflictos de tres formas diferentes:

1. Optar por una de las acciones, usualmente la
que cubre la necesidad más acuciante,  con lo que
dejamos insatisfecha la necesidad rechazada. Esto,
por definición, implica la renuncia a la consecu-
ción del objetivo común.

2. Entrar en una dinámica pendular en la que
saltamos de un lado al otro del conflicto a medida
que los efectos de la no consecución de la necesi-
dad insatisfecha se hacen insostenibles. Esto impi-
de, igualmente, alcanzar el objetivo.

3. Diseñar una acción intermedia, o de com-
promiso entre ambas acciones, que satisfaga en
cierta medida ambas necesidades pero que, en el
fondo, no suele cubrir adecuadamente ninguna de
las dos. Se trata nuevamente de una alternativa que
inhibe el logro del objetivo.

Existe una forma alternativa de enfrentarse al
conflicto. Si somos capaces de encontrar en nuestro
análisis algún supuesto subyacente  que, a pesar de
su aparente verosimilitud, resulte erróneo, habremos
roto el conflicto y solucionado el problema.

Si nos concentramos en las entidades C y D y
tratamos de revelar los supuestos subyacentes que

asumimos al establecer esa relación, vemos que
para evitar riesgos que comprometan la viabilidad
de la empresa debemos no afrontar una implanta-
ción exterior porque…

1. Una implantación en un entorno desconoci-
do implica un riesgo considerable.

2. Seguir como hasta ahora garantiza la seguri-
dad de la empresa a largo plazo.

No cabe duda de que el primer supuesto es irre-
futable, cualquier implantación exterior implica un
riesgo, que será mayor cuanto más lejano/descono-
cido sea el destino.

Ahora bien, ¿el supuesto de que seguir como
hasta ahora garantiza la seguridad de la empresa a
largo plazo es realmente cierto?

A pesar de que esta percepción sigue frenando
la expansión exterior de muchas empresas, la rea-
lidad de numerosas experiencias empresariales
corrobora que en el entorno actual, de competen-
cia global, para muchas empresas industriales evi-
tar una implantación exterior implica un riesgo
mayor que el asumido al afrontarla.

Vemos que el aparente conflicto no es sino el
resultado de una percepción distorsionada de los
riesgos inherentes, que ha paralizado durante años
un proceso de internacionalización vital para la
supervivencia de numerosas empresas industria-
les. Parece ser que los humanos tenemos una per-
cepción asimétrica del riesgo. Somos muy preci-
sos valorando los riesgos de «hacer», pero a menu-
do minusvaloramos o ignoramos los riesgos de
«no hacer». �
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ESQUEMA 2

Fuente: elaboración propia.

OBJETIVO

NECESIDADES ACCIONES

A. TENER UNA EMPRESA
PRÓSPERA AHORA Y EN EL

FUTURO

B. LOGRAR COSTES
COMPETITIVOS / ACCEDER 

A NUEVOS MERCADOS

C. EVITAR RIESOS QUE
COMPROMETAN LA

VIABILIDAD DE LA EMPRESA

D. IMPLANTARSE EN LCC

D .́ NO AFRONTAR
IMPLANTACIONES
EN OTROS PAÍSES



Una empresa es, por definición, una actividad
con riesgo y nuestra tarea, como directivos, es
guiar a las empresas por una senda de crecimiento
progresivo al tiempo que reforzamos paulatina-
mente su estabilidad. Tratar de evitar sistemática-
mente cualquier riesgo inmediato implica, a largo
plazo, la asunción de un riesgo significativamente
mayor, que acaba comprometiendo la viabilidad de
la empresa en su conjunto. El Esquema 3 presenta
la solución propuesta.

Establecida la importancia capital que una im-
plantación en un país de bajo coste tiene para nues-
tras pymes industriales, dedicamos el resto del ar-
tículo a presentar las oportunidades, riesgos y facto-
res de éxito de una de las posibles alternativas: India.

2. La oferta de India

Por su dimensión, diversidad y singularidad,
India es un país indescriptible; es preciso conocerlo
en primera persona para tener una mínima compren-
sión de su naturaleza. Ésta es, además, una de las
experiencias más intensas que pueden vivirse. India
penetra con fuerza por los cinco sentidos, desde su
olor, calor y humedad que todo lo impregnan en el
momento en que se abren las puertas del avión, o la
luminosidad y colorido de sus paisajes, hasta el
ruido incesante de sus calles y gentes, o los intensos
sabores y aromas de sus especiados platos.  

Aún así trataremos de transmitir algunas ideas
de referencia. Hay tres aspectos básicos que con-

forman su realidad: se trata de un país enorme,
abarrotado de gente, que en su mayoría viven por
debajo del umbral de pobreza. 

En efecto, estamos ante un país con 6,5 veces la
extensión de España, con una población que supe-
ra los 1.100 millones de personas y un PIB parejo
al español pero a repartir, poco equitativamente,
entre 25 veces nuestra población.

Estas cifras condicionan, entre otros aspectos,
un potencial de mercado interno de formidables
dimensiones. Este potencial es ya una realidad
muy rentable para los pioneros de algunos sectores
y, a medio plazo, lo será con certeza en todos ellos.

La construcción, energía, infraestructuras, ferro-
carriles, automoción, química, textil, telefonía y
comunicaciones, tecnologías de la información,
etcétera, ofrecen atractivas oportunidades de nego-
cio y se encuentran aún en una fase de desarrollo
en la que no es difícil tomar posiciones estratégi-
cas sólidas, más fáciles de defender a medida que
el mercado se expanda, y susceptibles de reportar
sustanciosos beneficios a futuro.

Adicionalmente, India representa la puerta de
entrada a otras regiones en desarrollo tales como
el este de África, cuyas redes comerciales están en
manos de empresarios de origen indio, que en-
cuentran natural el abastecerse desde su patria de
origen, y Oriente Medio, con un creciente poder de
consumo y limitada capacidad industrial. Igual-
mente, ofrece una localización privilegiada para el
acceso a mercados del este Asiático en incluso a
toda la región Asia-Pacífico. �
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ESQUEMA 3

Fuente: elaboración propia.

OBJETIVO

NECESIDADES

ACCIÓN

A. TENER UNA EMPRESA
PRÓSPERA AHORA Y EN EL

FUTURO

B. LOGRAR COSTES
COMPETITIVOS / ACCEDER 

A NUEVOS MERCADOS

C. EVITAR RIESGOS QUE
COMPROMETAN LA

VIABILIDAD DE LA EMPRESA

D. IMPLANTARSE EN LCC
CON UN ESTRATEGIA-TÁCTICA

QUE MINIMICE EL RIESGO



A los mercados tradicionales se suma la crecien-
te demanda de las centrales de compra de las em-
presas occidentales, que sitúan a India como un cen-
tro prioritario de búsqueda de nuevos proveedores.
Los objetivos de subcontratación en países de bajo
coste, que las multinacionales imponen a los depar-
tamentos de compras de sus filiales, representan una
gran oportunidad de mercado para las empresas que,
desde implantaciones en India, pueden cubrir dichas
necesidades. Durante muchos años, equipos de sub-
contratación global de numerosas multinacionales
internacionales han venido realizando estudios de
costes y desarrollando proveedores en un proceso
que, tras la reciente crisis económica mundial, se ha
traducido en una frenética actividad de subcontrata-
ción de crecimiento exponencial.

Y todo este potencial de mercado  se ofrece en un
entorno de, relativamente, limitada competencia. Nos
encontramos en general con dos tipos básicos de
empresas, las más abundantes son locales, que com-
piten con precios bajos pero, fruto de más de 40 años
de aislamiento internacional, reducida competitivi-
dad motivada por su escasa tecnología y calidad, que
generan graves ineficiencias y costosos desper-
dicios. En el extremo opuesto, las empresas extran-
jeras, recientemente establecidas en India, ofrecen
una tecnología y calidad de primer nivel. No obstan-
te, por su limitada experiencia en el país y la rigidez
derivada de su tamaño y distancia entre la filial y la
matriz (son principalmente las grandes multinacio-
nales las que primero desembarcaron en India)  ofre-
cen productos y precios no adaptados aún a las nece-
sidades del mercado local.

Entre ambas tipologías existe una ventana de
oportunidad para nuestras pymes, que pueden batir
a los competidores locales gracias a una cierta
ventaja tecnológica, y rivalizar con las grandes
multinacionales por la mayor flexibilidad y capaci-
dad de adaptación que nuestra cultura y menor
tamaño posibilitan.   

Adicionalmente, consolidar un centro de pro-
ducción en India garantiza el acceso a:

– Una base de fabricación donde producir y sub-
contratar componentes a bajo coste, indispensables

para mantener la competitividad a largo plazo en
mercados tradicionales. El coste de empresa men-
sual medio de un trabajador semicualificado sigue
por debajo de los 100 euros mensuales, por 48 horas
de presencia semanales. Al mismo tiempo, el tama-
ño de su población y crecimiento demográfico
garantizan que, a pesar de la inflación, estos costes
se mantendrán a medio plazo.

– Profesionales y trabajadores cualificados, de
habla inglesa, con los que desarrollar otras venta-
jas competitivas sostenibles. Aparte de la diversi-
dad y creatividad que una plantilla multicultural
aporta a una empresa, el personal de la filial, una
vez que conoce los productos, procesos y tecnolo-
gía de su matriz, puede generar un enorme valor
añadido en actividades de I+D, marketing, admi-
nistrativas, de mejora de sistemas, etcétera, que
redunden en beneficio de todas las empresas del
grupo, a unos costes netamente inferiores a los que
tendrían en la matriz.

Estos elementos se enmarcan en un entorno
sociocultural que, aunque a priori pueda parecer
ininteligible, es más cercano de lo que imaginamos.
No debemos olvidar que la nuestra es una «cultura
indoeuropea» y el idioma, determinante en nuestras
estructuras mentales, tiene en su origen al griego y
latín que, a su vez, derivan del sánscrito, base igual-
mente de la mayoría de lenguas y dialectos indios
actuales. 

A esto se añade una estabilidad política y eco-
nómica remarcable, fruto entre otras variables de
la presencia británica durante tres siglos, que tuvo
un peso decisivo en la implantación del inglés
como lengua oficial (de uso imperativo en la ense-
ñanza universitaria y principal idioma de nego-
cios) y de una cultura occidental industrial, una
organización administrativa y un sistema judicial
en los que podemos encontrar numerosos elemen-
tos de referencia comunes, que facilitan decidida-
mente la comunicación y entendimiento precisos
para el éxito de una implantación. 

Sumamos, finalmente, la apuesta firme que
desde hace unos años, por motivos estratégicos
geopolíticos y económicos, vienen haciendo los �
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Estados Unidos por desarrollar este país, y que tan
decisiva fue en el pasado en el auge de otras eco-
nomías asiáticas. Los recientes acuerdos firmados
entre India y EEUU sobre desarrollo de energía
nuclear con fines pacíficos, las frecuentes visitas
de sus altos dignatarios políticos y el afincamien-
to en India de un número creciente de funcionarios
de la Administración norteamericana son un claro
indicador de una nueva etapa en las relaciones
entre ambos países y suponen un respaldo primor-
dial al crecimiento de la economía de la India.

3. Principales obstáculos

Si bien las oportunidades disponibles son abun-
dantes, los obstáculos no son menos numerosos.
Entre los escollos principales destaca su complejo
entramado burocrático. Desde su independencia
hasta hace pocos años, la Administración y el Go-
bierno de la India han ido añadiendo sucesivas
capas de normativas y regulaciones hasta hacer
incalculable el número de cuerpos e instituciones
distintos involucrados en cada proceso administra-
tivo y la cantidad de licencias y trámites precisos
para el desarrollo de cualquier actividad. 

En ocasiones, la clave para la obtención de un
permiso determinado radica en la habilidad del
solicitante para debatir fundamentos de derecho y,
eventualmente, convencer al funcionario de las
normas específicas que éste debe aplicar en su
caso. Esta incontinencia normativa ofrece el entor-
no perfecto para la proliferación de una corrupción
rampante, que prevalece en todos los ámbitos de la
sociedad India, especialmente en los niveles
medios y bajos de su Administración.

Ante esta situación, su Gobierno lleva años rea-
lizando un poderoso esfuerzo de reducción y sim-
plificación de la regulación vigente, si bien aún
queda un largo camino por recorrer.

La siguiente complicación parte de sus endémi-
cas carencias de infraestructura. El déficit energé-
tico supera consistentemente el 15 por 100, lo que
se traduce en un suministro irregular, con cortes

eléctricos diarios en buena parte del país. A estos
se suman el desabastecimiento de agua, el deplo-
rable estado de sus carreteras y autopistas, el
colapso de sus puertos, la saturación de líneas de
comunicaciones, etcétera. Estas insuficiencias ele-
van sustancialmente el nivel de incertidumbre de
la logística de operaciones y tienen un impacto
devastador en los costes de explotación.

Al mismo tiempo, estas deficiencias suponen
colosales oportunidades de negocio gracias a los
formidables proyectos de inversión previstos, tanto
públicos como privados, en la generación y distri-
bución de energía, construcción, tratamiento de
aguas y residuos, comunicaciones, etcétera.

Una vez cumplimentada la infinidad de trámi-
tes administrativos exigibles e implementados los
planes de contingencia precisos para cubrir las
deficiencias en servicios básicos, la siguiente traba
a la explotación de un negocio en India surge de
una dinámica de mercado muy distinta de la que
conocemos. Se trata de un mercado heterogéneo,
poco transparente, con una gran elasticidad precio
en su demanda, habituado a una negociación feroz,
y con una diversidad geográfica, cultural, jurídica
y fiscal que dificultan decisivamente los procesos
de marketing, distribución y venta.

A esta complejidad se suma la sorprendente
facilidad con que puede malinterpretarse la realidad
del país y a su gente. Pocas cosas en India son lo
que inicialmente parecen, y los foráneos mostramos
una tendencia morbosa a extraer conclusiones erró-
neas, especialmente en las primeras aproximaciones
al país. Desde el punto de vista del autor, la imagen
de pacifismo, espiritualidad y no materialismo que
el mundo desarrollado e incluso los propios indios
tienen de sí mismos es una distorsión grave de una
realidad lejana a estos y otros valores occidentales
que con frecuencia se les suponen. Este diferencial
tiene un peso decisivo que es conveniente calibrar a
la hora de hacer negocios en India (Being India, de
Pavan K. Varma, ilustra con brillantez esta dispari-
dad).

Esta propensión a interpretaciones distorsiona-
das de la realidad constituye una de las princi- �
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pales dificultades para las grandes multinacionales
que se implantan en India.  Lleva tiempo entender
cómo funciona realmente el país, y los brillantes
ejecutivos expatriados que llegan a India por vez
primera ejecutan una decisión errónea tras otra
hasta que, al cabo de aproximadamente un año de
estancia, toman conciencia de su ignorancia y de
la conveniencia de demorar nuevas decisiones
hasta adquirir una mejor comprensión del entorno,
y evitar así males mayores. 

Si el expatriado es capaz, que la mayoría lo son,
y observa con atención, al final del segundo año ya
suele estar en condiciones de empezar a tomar deci-
siones eficaces. El problema es que para ese
momento es corriente que se encuentre en la recta
final de su expatriación (el periodo habitual es de 2
a 3 años y no es fácil encontrar profesionales dis-
puestos a estancias más prolongadas en ese país) y
las acciones que emprenda tenderán más a dirigirse
al logro de resultados inmediatos (para probar su
destreza ante la matriz de cara al siguiente destino)
y no tanto a sentar las bases para un crecimiento a
largo plazo.

Es evidente el impacto demoledor que este
fenómeno tiene en la organización, la motivación
de los empleados locales, satisfacción de clientes y
los resultados de la empresa en su conjunto.

Se trata éste de un problema crónico puesto que,
tras el fracaso, la multinacional envía a un nuevo
expatriado, más brillante aún que el anterior, que
acaba repitiendo los errores del primero. Lo irónico
del caso es que aunque el ejecutivo saliente intente
prevenir del problema (y explicar al nuevo responsa-
ble cómo estrategias de éxito en otros países quizás
no le funcionen en India), el nuevo expatriado, cons-
ciente o inconscientemente, ignorará las recomenda-
ciones de alguien que tras 2 o 3 años en el cargo no
ha sido capaz de obtener mejores resultados. Y a par-
tir de ahí se inicia de nuevo el ciclo. Este fenómeno,
sumado a la distancia con el centro de decisiones de
la matriz y su dificultad para entender la idiosincra-
sia de un mercado tan dispar como el indio suponen
una rémora primordial en el necesario proceso de
adaptación de la filial al entorno local.

Finalmente, fruto del rápido crecimiento eco-
nómico, a los problemas anteriores se suma la cre-
ciente rotación de directivos y técnicos. Si bien
cada curso académico se gradúa un fabuloso nú-
mero de universitarios, estos no cuentan con la ex-
periencia que el volumen creciente de empresas,
locales y extranjeras, buscan para su personal de
medio y alto nivel. 

Hasta que esta situación se equilibre, nos en-
contraremos con que la demanda de profesionales
supera ampliamente al número de personal cualifi-
cado disponible, lo cual está ejerciendo una inten-
sa presión sobre sus salarios y elevando las tasas
de rotación de personal a niveles insostenibles,
especialmente en industrias relacionadas con las
nuevas tecnologías. 

4. Factores clave de éxito en una
implantación industrial en India

Afortunadamente, son precisamente los obstácu-
los descritos los que han salvaguardo y ponen a
nuestra disposición las fabulosas oportunidades de
negocio relacionadas anteriormente.

Cualquier actividad empresarial entraña, por
definición, dificultad y esfuerzo. Es nuestra respon-
sabilidad, como gestores, el definir e implementar
el conjunto de acciones preciso para minimizar los
riesgos asumidos y sortear dichos obstáculos.

Al objeto de contribuir al diseño eficaz de un
conjunto de estrategias-tácticas, a lo largo de este
apartado se presentan una serie de factores consi-
derados clave para el éxito de una implantación en
India.

4.1. Factores clave de éxito en la matriz

Una decisión de la envergadura que una
implantación exterior implica debe ser, en primer
lugar, fruto de un profundo análisis estratégico y
estar respaldada por un compromiso firme de la
dirección de la empresa con el proyecto, que �
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resulta imprescindible para afrontar los innumera-
bles obstáculos que, sin duda, surgirán durante el
proceso.

Este compromiso es vital igualmente para ase-
gurar el apoyo de las diversas áreas funcionales en
la empresa y la asignación de los recursos econó-
micos y humanos necesarios  para llevar a cabo la
implantación. 

Otro elemento fundamental es un exhaustivo
trabajo de investigación y análisis previo, que in-
cluya una apropiada evaluación de los riesgos y
esfuerzos precisos y confirme la disponibilidad de
la capacidad técnica y financiera suficientes para
sacarlo adelante.

Sorprende ver cómo, aún hoy en día, algunos
empresarios españoles ponen en marcha empresas
conjuntas (joint ventures agreements) con el pasa-
jero del asiento contiguo de su primer vuelo a
India. Con tales planteamientos, no es de extrañar
la elevada tasa de fracasos que este tipo de «aven-
turas» presenta. 

Es indispensable contar con alguna ventaja
competitiva sobre la industria local, vital para batir
a los fabricantes indios que «juegan en su terre-
no». Basta con un cierto diferencial en un área que
aporte valor al cliente: diseño, tecnología de pro-
cesos, calidad, servicio, etcétera, que ha de identi-
ficarse de antemano a fin de asegurar su adecuada
explotación.

Toda la información anterior conviene recogerla
en un plan de negocios realista, con una visión de
largo plazo y que incluya un plan financiero com-
pleto y coherente. Dado el nivel de incertidumbre al
que nos enfrentamos, es crítico establecer una refe-
rencia que permita contrastar la verosimilitud de los
supuestos realizados y nos indique el grado de avan-
ce o desviación respecto al camino trazado. 

Puesto que, como indicábamos anteriormente,
las cosas en India no son siempre lo que parecen y
lleva tiempo llegar a entender el país, es aconseja-
ble contar con buen asesoramiento local. Resulta
provechoso concentrarnos en la base de nuestro
negocio y dejar los aspectos específicos del país a
expertos de confianza.

«No inventar lo ya inventado»; con demasiada
frecuencia se yerra al despreciar las experiencias
de otros que pasaron anteriormente por ese mismo
camino. Además de los consultores profesionales,
las empresas extranjeras ya implantadas en India
constituyen una fuente de conocimiento de incal-
culable valor. 

Conviene, no obstante, cierta prudencia a la
hora de recoger esta información, especialmente
cuando nos dirigimos a personas en la empresa
matriz que, por cuestiones de confidencialidad,
corrección política o, simplemente, ignorancia,
nos pueden dar una versión muy distorsionada de
la realidad. Es recomendable aprovechar las pri-
meras visitas de prospección al país para intercam-
biar conocimientos con los expatriados de otras
empresas, que han vivido en primera persona estas
experiencias y, generalmente, están dispuestos a
compartirlas sin tapujos.

El último aspecto en el lado de la matriz es una
correcta comunicación interna del proyecto. Espe-
cialmente en el contexto actual, con una creciente
sensibilidad social hacia las multilocalizaciones
industriales, es importante comunicar adecuada-
mente los objetivos, estrategias y tácticas a emplear
a todos los participantes del negocio, desde accio-
nistas y directivos a empleados e incluso provee-
dores y clientes, ya que si alguno de estos colecti-
vos se siente amenazado por el proceso puede ge-
nerar resistencias susceptibles de complicar inne-
cesariamente la implantación.

4.2. Factores clave de éxito en la filial

El factor de éxito más importante en el lado de
la filial es la adecuada selección del personal.

Conviene desplazar, siempre que sea posible,
un expatriado de la matriz, quien además de llevar
a cabo la función que se le asigne será clave para
transmitir la cultura de la empresa matriz a la filial
al tiempo que absorbe el conocimiento local que
permita la adaptación al país y su integración en el
negocio global. �
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Es deseable que el periodo de expatriación sea
superior a tres años y conviene buscar  personas
con sentido común, gran motivación interna, cier-
ta madurez, capacidad de observación y un balan-
ce razonable entre flexibilidad y tenacidad.

En cuanto al personal local, las complejas rela-
ciones sociales y laborales en India sumadas a las
veleidades de su normativa laboral hacen impres-
cindible contar inicialmente con el apoyo de exper-
tos locales, ya que los neófitos en India tendemos
a valorar factores inadecuados. Conviene buscar
honestidad, disciplina y correcta motivación y no
tanto dominio del idioma, simpatía o imagen.

Considerando las crecientes tasas de rotación
de personal es fundamental no olvidar que si nues-
tro proceso de selección se orienta a atraer merce-
narios, ese es precisamente el tipo de empleados
que vamos a conseguir, etcétera.

Independientemente de nuestra habilidad para
seleccionar los candidatos adecuados, es práctica-
mente imposible acertar en el 100 por 100 de los
casos. Por este motivo, tanto en expatriados como
personal local, tan importante como el proceso de
selección es el seguimiento inicial que confirme
nuestro acierto o nos permita identificar y apartar
rápidamente a aquellos candidatos que no encajen
en el proyecto.

Otro elemento primordial es la adaptación al país.
Es vital demostrar flexibilidad para adaptar al país
desde nuestros productos y procesos hasta la pro-
pia filosofía de gestión. Hay que intentar partir de
cero; se trata de observar la realidad y actuar en
consecuencia, con el mínimo posible de supuestos
de partida y, de estos, contrastar previamente su
vigencia en India.

Un factor que presenta una especial dificultad,
dada nuestra cultura empresarial, es la importancia
de establecer una organización orientada a siste-
mas. La organización personalista, tan habitual en
nuestro entorno, supone un pesado lastre en el pro-
ceso de crecimiento de las empresas; llega un
momento en que la carga de trabajo y nuevos retos
superan la capacidad de sus gestores, quienes, sin
el soporte de sistemas de gestión robustos y proce-

sos suficientemente estructurados, retrasan la toma
de decisiones hasta una cota que estrangula el pro-
ceso de expansión.

Si, para entornos conocidos y estables, una or-
ganización personalista representa un cuello de
botella en el proceso de desarrollo, en una implan-
tación exterior, a miles de kilómetros de distancia,
con gente nueva, de otra cultura y lengua, sin
experiencia en nuestra actividad, en un mercado en
fuerte expansión, etcétera, sus efectos resultan ca-
tastróficos. En este contexto, es fundamental defi-
nir e implantar un sistema de gestión bien estruc-
turado, documentando procedimientos de trabajo
simples, claros y eficaces, que faciliten la forma-
ción del personal y agilicen la toma de decisiones.
Este planteamiento es básico para sacar rápida-
mente el máximo partido al nuevo equipo e insta-
laciones, así como para afrontar la creciente rota-
ción de personal imperante.

La puesta en marcha de todos los procesos que
una implantación industrial implica necesitará,
adicionalmente, de un gran esfuerzo en formación
técnica y de gestión del nuevo equipo. Se reco-
miendan las visitas cruzadas, tanto de personal
técnico de la matriz a la filial, como de mandos
altos e intermedios de la empresa local a la matriz.
Si este trabajo se planifica y ejecuta adecuadamen-
te, conseguiremos acelerar el proceso, facilitar la
comprensión de la matriz con respecto al país y su
gente, y elevar el sentimiento de pertenencia del
personal de la filial. El objetivo último sería llegar
a una situación en la que el proceso de aprendiza-
je sea bidireccional.

Ya cubiertos los objetivos de partida, la cúspide
del éxito estaría en llegar a explotar las numerosas
fortalezas y oportunidades que India ofrece. Una
vez que hemos formado un equipo local que cono-
ce nuestros procesos, productos y mercados, pode-
mos apalancar esta capacidad, de bajo coste, para
ampliar líneas de negocio, abordar nuevos merca-
dos y desarrollar otras ventajas competitivas (I+D,
diseño, calidad, marketing, ventas, sistemas, etcé-
tera) que posibiliten el logro de una empresa flore-
ciente. �
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4.3. Comunicación y diferencias culturales

Todas las recomendaciones presentadas en los
apartados anteriores se enmarcan en un entorno cul-
tural que difiere significativamente del que conoce-
mos. La cultura india, aparentemente similar a la
nuestra, afable e integradora, y el uso generalizado
del inglés facilitan el entendimiento. Sin embargo,
entre nuestros valores y comportamientos existen
infinidad de diferencias, sutiles, que hay que apren-
der a reconocer. Un ejemplo estaría en el hecho de
que su forma tradicional de saludar implica cortesía
y respeto, pero también refleja la posición jerárqui-
ca, que constituye una variable fundamental en la
estructuración de la sociedad india, con un peso
decisivo en sus relaciones. Cualquier gesto que ame-
nace este status quo enfrentará una enconada resis-
tencia o rechazo.

Igualmente, el mercado indio es un amasijo de
tradición y modernidad, en el que conviven proto-
colos de negocio muy tradicionales con estrategias
de gestión internacionales, en espacios sin solu-
ción de continuidad. Esto tiene infinidad de impli-
caciones de alcance que, en ocasiones, nos resul-
tan difíciles de aceptar. 

En general, es importante tratar de entender la
mentalidad local y estar dispuesto a adaptarse, pero
hacerlo sin perder de vista nuestros valores y con-
vicciones. Se recomienda tratar a la gente con el
mayor respeto posible, pero guardando las distan-
cias inicialmente, y no bajar la guardia hasta
entender bien las reglas del juego. 

El ideal estaría en llegar a crear en nuestras
filiales una «fusión cultural» que aúne lo mejor de
cada mundo.

Finalmente, aunque no menos decisiva que los
factores anteriores, la comunicación es la llave de
acceso a este blue ocean. Que el inglés sea un idio-
ma oficial, imperativo en estudios universitarios y
generalizado en los negocios, facilita la compre-
sión mutua necesaria. No obstante, más allá de las
dificultades que la comunicación en un segundo
idioma implica, los matices culturales y de contex-
to introducen variables que distorsionan el proceso.

En general, los asiáticos buscan la armonía en
las relaciones interpersonales. Por educación, ten-
derán a consentir aunque en el fondo disientan o,
simplemente, no hayan entendido. Conviene recor-
dar que «voy a ver», «lo intentaré» o «posiblemen-
te» significan en la mayoría de los casos «no».

En este sentido, si durante una interlocución
deseamos obtener información de nuestro interlo-
cutor, conviene que la contestación esperada no
aparezca implícita en nuestra pregunta pues, en tal
caso, ésta es muy probablemente la respuesta que
obtendremos. 

5. Conclusiones

Se ha mostrado la forma de romper un conflic-
to, derivado de una percepción distorsionada del
riesgo, que ha paralizado durante años el proceso
de internacionalización de muchas pymes en nues-
tro país.

Para aquellas empresas dispuestas a asumir el
riesgo que una implantación exterior implica hemos
relacionado las magníficas oportunidades de ne-
gocios que India ofrece, junto con los principales
obstáculos que dificultan su consecución.

Finalmente, se han propuesto una serie de reco-
mendaciones, basadas en diversas experiencias vi-
vidas, orientadas a esquivar los escollos presentados.

Tenemos la convicción de que, observando las
precauciones indicadas y con una buena dosis de
sentido común, paciencia y tesón, un buen núme-
ro de empresas podrían sacar un gran partido de
estas oportunidades.

El artículo, además,  persigue un segundo obje-
tivo, no indicado en un principio, que es el uso de
algunas de las herramientas y principios básicos
de una innovadora filosofía de gestión, La Teoría
de las Limitaciones (Theory of Constraints o TOC),
desarrollada por el Dr. Eliyahu Goldratt, así como
animar a los lectores a profundizar en su conoci-
miento y aplicación.

De hecho, si ahondamos en el análisis causa-
efecto presentado en el apartado 1, nos encontra- �
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mos con que la internacionalización y el estableci-
miento de bases de fabricación en países de bajo
coste servirán para «comprar tiempo», pero no nos
proveerán realmente de una ventaja competitiva
decisiva si continuamos utilizando filosofías de
gestión obsoletas que es, en último término, la
causa raíz de la mayoría de los problemas que vivi-
mos en nuestras empresas.

La experiencia de miles de organizaciones, que
durante los últimos 25 años han logrado mejorar
sustancialmente sus resultados gracias a la aplica-
ción de TOC, refuerza la idea de que todo sistema,
por complejo que parezca, está gobernado, en el
fondo, por muy pocos elementos. Si sabemos iden-
tificar y gestionar adecuadamente sus limitaciones
lograremos, en un tiempo breve, elevar exponen-
cialmente tanto los resultados como la armonía
entre los elementos que integran dicho sistema.

Estudios realizados en numerosas empresas
revelan que, aplicando la TOC, se pueden alcanzar,
en apenas tres meses, reducciones medias en
ciclos de producción del 70 po 100 y, con la mitad
de inventario, entregas a tiempo por encima del 98
por 100, junto con incrementos de beneficios su-
periores al 70 por 100.

La TOC ofrece una metodología eficaz para
responder adecuadamente a tres cuestiones pri-
mordiales en la gestión de cualquier organización:
¿qué cambiar?, ¿a qué cambiar? y ¿cómo llevar a
cabo el cambio?

Para contestar a estas cuestiones, la TOC pro-
mueve la utilización herramientas tales como el «ár-
bol de la realidad actual» con el que presentamos el
análisis de las causas raíz que se encuentran tras los
efectos indeseables presentados al inicio, la «nube
que se evapora» empleada para mostrar el conflicto
entre implantarse o no en países de bajo coste, y las
«capas de resistencia al cambio» cuyo esquema se
ha seguido en la estructuración del artículo.

El conocimiento y uso adecuado de esta metodo-
logía y herramientas de gestión es una alternativa de
indudable utilidad para elevar sustancialmente el
valor de nuestras empresas, especialmente en el difí-
cil entorno económico que vivimos actualmente.
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