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INTRODUCCION

Para que cualquier estrategia de externalización de los
productos, en la actual coyuntura sea viable, es condición
indispensable tener evidencias que puedan demostrar en que medida
estos productos pueden ser realmente preferido al de sus
competidores, ya que las limitaciones de recursos financieros y
materiales, unidos a las barreras del proceso de globalización y
otras de carácter técnico y arancelario condicionan de antemano
que ninguno de productos pueda acceder a un número ilimitado de
mercados extranjeros.

Lo anterior exige que se decanten cuales de los proyectos de
los productos objeto de análisis pueden ser, en mayor o menor
medida, generadores de ingresos en divisas y a partir de estas
potencialidades cuales merecen se prioricen sus inversiones.

La elección de una u otra estrategia está condicionada por
las características del proyecto de producto en cuestión y en
particular de:

- La probabilidad de realización comercial obtenida en la
evaluación integral.

- El comportamiento de los índices de propiedad industrial.
- El comportamiento de los índices que identifican la dinámica

y dispersión del mercado.

MÉTODO EMPLEADO

El método diseñado para esta evaluación se sustenta en la
selección cuidadosa de un conjunto de indicadores capaz de
facilitar la medición del nivel de atractivo comercial aparente
que posee determinado producto, sustentado en los méritos que le
aportan sus características técnicas intrínsecas y las condiciones
concretas del entorno del segmento de mercado donde dicho producto
deberá desempeñarse. Este método se apoya en el principio de la
jerarquización de los indicadores, mediante la comparación de cada
uno con respecto al resto que conforman el conjunto. Los
indicadores se agrupan homogéneamente de la forma siguiente:

La contrastación de las características intrínsecas del
producto con características del entorno comercial del producto y



la posterior definición de su posicionamiento estratégico,
requieren de un refinado trabajo previo de logística, gerencia y
monitoreo de información.

Lo anterior no sólo se refiere a la información científico
técnica y comercial, sino de información financiera y económica
del comportamiento de la competencia, que requieren el auxilio de
técnicas modernas para el acceso de esa información de fuentes
locales y remotas y de fuentes primarias y secundarias.

Las características intrínsecas

Estos indicadores deben expresar las ventajas competitivas
del producto en cuestión, mediante los méritos que identifican la
"diferenciación" de este, de tal forma que esta se pueda hacer
manifiesta en el mercado y se identifique con fortalezas y/o
debilidades sostenibles.

Las características del entorno

Estos indicadores deben expresar las oportunidades de
cualquier producto del sector de insertarse en el mercado frente a
la competencia, así como ayudar a descubrir la forma en que
reaccionará el mercado al ser lanzado el producto en cuestión, los
riesgos que deberá enfrentar, precisando su ubicación con relación
a la oferta, la demanda y el posicionamiento de la competencia.

Proceso de valoración de los indicadores.

Con el objetivo de calcular de forma cuantitativa la
expresión de cada uno de estos indicadores propuestos, se les
asigna un valor relativo entre 1 y 5X, en dependencia del impacto
que cada uno de ellos pueda inducir en el mercado. La suma de
todas las X, alcanzan un valor de 100 puntos. Los valores
obtenidos por estos indicadores se proyectan hacia lo que se
dominan los "atractivos del mercado" que son columnas para la
calificación de dicho atractivo a las cuales se le asignan valores
de 5,4,3,2 y 1 respectivamente.
De esta manera el acumulado máximo puede alcanzar un valor de 500
puntos.

El proceso de asignación de valores a los indicadores corre a
cargo de los expertos, los que se apoyan fundamentalmente en la
experiencia y en la posible fundamentación teórica que puedan
encontrar a sus decisiones. La asignación de estos valores se hará
sobre la base del predominio jerárquico de cada indicador con
respecto al resto que conforman el conjunto, apoyado en los
criterios que manifiesten el nivel de predominio cuantitativo de
unos con respecto a otros.



Evaluación integral.

La evaluación integral esta orientada a determinar la
probabilidad de realización comercial del producto en cuestión y
se estimará de la forma siguiente:

Pi = FixFe
 AAAAAAAAA
   100
donde:

Pi: Probabilidad de realización comercial del producto respecto a
los atractivos de las ventajas competitiva y los del mercado.

Fi: Ventajas competitivas del producto en cuestión frente a otros
productos de la competencia.

Fe: Oportunidades de cualquier producto del sector de insertarse
en el mercado frente a la competencia.

Los resultados de la evaluación se plasman en una matriz de
nueve celdas donde los ejes que expresan las "ventajas
competitivas del producto" (Fi), y el de la "oportunidad del
producto en el mercado" (Fe), se clasifican en "alto", "medio" y
"bajo".

Los valores concretos de Fi y Fe se proyectan en la matriz
donde cada una de las celdas que expresan las probabilidades de
insertarse el producto en el mercado se clasifican en "Total",
"Grande", "Buena" "Regular", "Dudosa" y "Mala".

Apoyándose en esta Matriz se establece una correspondencia
entre las posiciones de cada una de las celdas y los valores
obtenidos que expresan las probabilidades concretas de insertarse
el producto en el mercado. Esta correspondencia se establece en la
tabla siguiente:

┌────────────────────┬─────────────────────────┐
│  PROBABILIDAD  │ TOTAL........> de 95% │
│  DEL PRODUCTO DE  │ GRANDE.......e/65-94% │
│  INSERTARSE EN EL  │ BUENA........e/33-43% │
│  MERCADO  │ REGULAR......e/21-32% │
│  │ MALA.........< de 21% │
└────────────────────┴─────────────────────────┘

EVALUACION DE LA POSICION ESTRATÉGICA DEL PRODUCTO

Para la evaluación de la posición estratégica de un producto
se deben tener en cuenta aspectos tales como: los factores



intrínsecos del producto en cuestión (debilidades y fortalezas), y
los factores del entorno que condicionan su mercado (amenazas y
oportunidades).

Este evaluación permite diagnosticar la posición del producto
ante sus competidores y diseñar las posibles estrategias para su
comercialización. Para este análisis se utiliza la "MATRIZ DAFO"
donde se agrupan los factores positivos, negativos, internos y
externos del "producto" que se va a evaluar.

LINEAMENTOS ESTRATÉGICOS GENÉRICOS PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS
PRODUCTOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

Una vez determinadas las potencialidades de realización
comercial y definida la posición estratégica de los proyectos y
productos, aquellos cuya ubicación en DAFO se corresponde con una
posición "ofensiva" y los casos de los ubicados en las posiciones
"adaptativa" y "defensiva" cuyos análisis concluyeron en la
conveniencia de su ulterior desarrollo, deberán ser objeto de
definición sus correspondientes estrategias de posicionamiento en
el mercado.

Las estrategias genéricas para el posicionamiento en el
mercado, responden a la necesidad de cualquier empresa de definir
previamente: que la distingue de sus competidores (ventajas
competitivas), y a partir de esa definición valorar, en que
mercados se puede posesionar y a que clientes puede servir. Estas
estrategias implican definir:

- Las ventajas competitivas.
- Selección de los países de destino.
- La concentración versus diversificación del mercado.
- Las formas de entrada en los mercados exteriores.
- Selección del socio extranjero.
- Capital con que se cuenta en la cadena de valores.

DEFINICION DE LAS VENTAJAS COMPETITIVAS.

La definición de las ventajas competitivas del producto,
consiste en seleccionar aquellas fortalezas distintivas del
producto que la empresa puede mantener y potenciar de forma
sostenible en los segmentos de mercado que se propone alcanzar. La
selección de estas ventajas deben de emanar de la estructura
particular de la cadena de valor del producto en cuestión. La
estrategia más común en estos casos consiste, en enmarcar estas
ventajas, como regla en los siguientes campos:

- Diferenciación del producto.
- Liderazgo en precios.
- Combinación de las dos anteriores.



Diferenciación del producto.

La estrategia de optar por la diferenciación del producto
como criterio de distinción con respecto a los competidores,
consiste en seleccionar aquellos atributos del producto que puedan
ser percibidos por sus clientes, reales y potenciales, como
únicos, priorizando aquellos que posean algún tipo de protección
legal, pero muy en particular aquellos que de hecho hacen que el
producto en cuestión no sea fácilmente imitable.

La diferenciación cuando se sustenta en atributos sostenibles
en el mercado, puede por una parte, en cierto modo coadyuvar a
disminuir la rivalidad de los competidores (o de parte de estos),
fijar precios superiores o equivalentes al de otros productos
similares estandarizados y contribuir a conseguir una mayor
lealtad por parte de los consumidores.

Por otra parte esta estrategia puede obstaculizar el logro de
una determinada cuota más amplia de mercado, debido a que no todos
los clientes potenciales del producto pueden estar dispuestos a
pagar la diferencia de precio en cuestión o simplemente porque la
característica de exclusividad que se ha querido destacar en el
producto no es compatible con una distribución masiva.

La llave de cualquier estrategia de diferenciación radica en
la "utilidad percibida por el cliente" del atributo que se quiere
distinguir en el producto, y justamente en esa percepción radicará
el valor de compra de dicho producto.

Liderazgo en precios.

El liderazgo en precios ha sido históricamente, la estrategia
más utilizada para lograr ventajas competitivas en el mercado.
Esta alternativa exige dos condiciones si ne quanon: el monitoreo
permanente de los precios de la competencia y el logro de
economías de escala en las distintas etapas de la cadena de valor
del producto.

Una vez que se identifique detenidamente las diferentes
etapas (actividades) más relevante en la cadena de valor (véase
apartado 6), será necesario identificar cuál (o cuales) de esas
actividades es la fuerza motora en la reducción de los costos del
producto en cuestión.

Combinación de la diferenciación del producto y el liderazgo en
precios.



Es ampliamente conocido que las empresas farmacéuticas y
biotecnológicas lideres tienden a combinar una elevada calidad con
unos costos moderados y que cuando un producto entra en fase de
madurez o declive, debido a la aparición de otros productos
similares o sustitutos más sofisticados o eficientes, los bajos
precios suelen ser la única arma competitiva de que dispone la
empresa para proteger su producto.

Por otro lado competir con bajos precios puede llegar ha ser
incompatible con una estrategia de diferenciación del producto,
pues lo lógico es que esa diferenciación requiera de inversiones y
por ultimo resaltar que se compite en base a ambas ventajas
competitivas, puede sugerir la imagen que no que no hay solidez en
ninguna.

SELECCION DEL PAIS DE DESTINO.

El principio básico de una correcta selección de los mercados
exteriores consiste en definir, y poder demostrar mediante
evidencias, que el país-mercado seleccionado responde, desde el
punto de vista de su atractivo y viabilidad, a los objetivos y
características del producto y la empresa cubana.

El proceso de selección constará de los cuatro pasos
siguientes:

- Selección de una bolsa de posibles países-mercados.
- Determinar los indicadores o variables básicas a analizar en

los mercados.
- Establecer el sistema de jerarquización y ponderación de los

indicadores.
- Selección de los mercados más atractivos.

Selección de una bolsa de posibles países-mercados.

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación de las
"Probabilidades de realización comercial del producto" y de la
"Posición estratégica del producto" obtenida con la ayuda de DAFO,
los expertos pasaran a confeccionar una bolsa de posibles países
potencialmente atractivos como mercados metas del producto en
cuestión.

Normalmente los expertos se apoyan para confeccionar esta
bolsa, en un análisis a priori de variables tales como: demanda
aparente, criterios políticos, geográficos, demográficos,
culturales, de salud y otros que permitan confeccionar una lista
de países (regiones), potencialmente atractivos.

En ocasiones los mercados no se corresponden con países, sino
con zonas geográficas o grupos de países integrados, como por



ejemplo: la UE, MERCOSUR, CARICOM, países árabes, países
escandinavos, Europa de este y otros.

Determinación de los indicadores básicos a analizar en los
mercados.

Para determinar de forma objetiva los posibles mercado metas
que se correspondan con los objetivos y características de los
productos se aplicará el método de evaluación y jerarquización de
indicadores.

Para facilitar esta medición se utilizará una matriz de nueve
celdas inspirada en la de la General Electric, en la que figuraran
como ejes: el atractivo del país y la competitividad del producto.

Ventajas competitivas del producto, se tomará de los resultados de
la evaluación previamente realizada para la determinación de las
"potencialidades de realización comercial de producto" en la parte
correspondiente a los valores de las "características
intrínsecas".

El nivel de atractivo del país, se determinará a partir de un
conjunto de indicadores (variables), que permitan analizar,
comparar y finalmente definir ese atractivo.

Los resultados de la evaluación se plasman, como se señalo
anteriormente, en una matriz de nueve celdas donde los ejes que
expresan las "ventajas competitivas del producto", y el del
"Atractivo del país", se clasifican en "alto", "medio" y "bajo" y
el "Nivel de atractivo del mercado" se clasifican en "Total",
"Grande", "Buena" "Regular", "Dudosa" y "Mala".

A partir de una evaluación país por país, mediante este
sistema se va confeccionando un ranking de países por orden de
atractivo, a partir de las ventajas competitivas del producto en
cuestión.

LA CONCENTRACION VERSUS DIVERSIFICACION DEL MERCADO.

Considerando las particularidades de los productos tanto
desde el punto de vista de su capacidad innovativa como de sus
oportunidades de inserción en los mercados, resulta clave en
cualquier diseño de una estrategia de internacionalización, la
definición referente al número de países-mercados en los que se
pretende estar presentes.

Si se quiere alcanzar una posición de beneficios, hay que
limitarse a un número óptimo de países que permita operar los
mercados con eficiencia, tanto desde el punto de vista de su



estudio, logística y monitoreo, como de los recursos disponibles
para alcanzar los niveles de venta deseados. Esto plantea una
definición con respecto a cual adoptar entre las estrategias de
concentración (5 ó 6 como promedio), diversificación (más de 6) o
globalización (indefinido) de los mercados.

LAS FORMAS DE ENTRADA EN LOS MERCADOS EXTERIORES.

Existen numerosas formas de entrar en los mercados
extranjeros, no hay una "única" o "mejor" estrategia de entrada,
es necesario definir y comparar todas las alternativas posibles y
elegir las más adecuada para cada situación concreta.

Una vez tomadas las decisiones estratégicas con relación a
cuales deben ser las ventajas competitivas, cuales serán los
países de destino y cual debe ser la política de concentración y/o
diversificación del mercado, es necesario tomar dos decisiones las
cuales condicionaran en gran medida las formas de entrada en los
mercados exteriores. Estas son:

- ¿Se realizaran las operaciones de exportación "con" o "sin
control" sobre la propiedad de la mercancía, los canales de
distribución, la formación de los precios, las condiciones de
venta, la promoción, publicidad y la calidad aparente de los
productos?

- ¿Se realizaran las operaciones de exportación "con" o "sin
inversiones" para las actividades de marketing y fuerzas de
ventas? ¿Las inversiones se realizaran con recursos propios
y/o con externos, con o sin la participación de
intermediarios?

Nota: Por exportación se interpretará cualquier actividad de
externalización del producto o su know how.

A continuación en el siguiente gráfico se ilustran las
diferentes formas de entrada en los mercados exteriores.
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- Producciones conjuntas
- Utilización en una compañía
distribuidora
- Utilización de una compañía
productora-exportadora
- Licenciar los derechos de
producción y comercialización
a una compañía productora-
exportadora

- Producciones conjuntas
- Utilización de una
compañía distribuidora
- Utilización de una
compañía productora-
exportadora
- Licenciar los derechos
de producción y
comercialización a una
compañía productora-
exportadora
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- Agentes de ventas
extranjeros
- Corredores (Brokers) de
ventas extranjeros
- Cesión de licencia de
franquicias
- Transferencia de tecnología

- Creación de empresas
propias en el exterior
- Creación de oficinas
comerciales en el exterior
- Creación de empresas
mixtas en el exterior
- Producciones conjuntas
en el exterior

SELECCION DEL SOCIO EXTRANJERO.

En los casos que la estrategia de entrada en los mercados
externos se haya inclinado por cualquier tipo de asociación o
colaboración con empresas extrajeras, la selección del socio
idóneo debe responder a determinados patrones de exigencia.

El principio básico de una correcta selección del socio
extranjero consiste en definir y poder demostrar mediante
evidencias, que la compañía seleccionada responde, desde el punto
de vista de su atractivo y complementariedad, a los objetivos y
características del producto y el mercado de la empresa cubana.

El proceso de selección constará de los cuatro pasos
siguientes:

- Selección de una bolsa de posibles socios.
- Determinar los indicadores o variables básicas a analizar en

cada socio.
- Establecer el sistema de jerarquización y ponderación de los

indicadores.
- Selección de los socios más atractivos.

CAPITAL CON QUE SE CUENTA EN LA CADENA DE VALORES.



La necesidad de definir la cadena de valores de los productos
biofarmacéuticos y con que parte del capital se cuenta en esa
cadena de valores, es pieza clave en el proceso de diseño de
cualquier estrategia genérica para el posicionamiento de los
productos cubanos en el mercado y muy en particular para ser
tomado como referencia en los casos cuando se requiera negociar
con otras compañías extranjeras y en algunos ejercicios de
formación de precios.

En un estudio reciente, realizado por la consultoría
BIOMUNDI, referente a la distribución de los gastos para el
lanzamiento de los nuevos productos biofarmacéuticos, en un grupo
importante de las mayores compañías del sector en el mundo se
concluyo: que la estructura promedio de los gastos en la inversión
para el posicionamiento de estos productos en el mercado es la
siguiente:

- I+D= 22%
- Producción= 33%
- Comercialización= 45%


