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La mentalidad global de las Pymes
Las pequeñas y medianas empresas están fuertemente comprometidas con la
globalización. Se ven influenciadas por las mismas tendencias y fuerzas económicas
que afectan a las grandes empresas, a las que responden de manera vigorosa.
Las 2.100 Pymes encuestadas en 21 países confirman la
internacionalización de este vital sector económico. La lista de Pymes
que generan más del 40% de sus ingresos fuera de su país de origen
crecerá un 66% en tres años, mientras que aquellas que operan en al
menos seis países crecerán un 129%. Por el contrario, se espera que
la cantidad de empresas que no generan ingresos a nivel internacional
disminuya más de un 30%, y que la cantidad de empresas que solo
operan en su país de origen disminuya más de un 40%, de uno cada
tres encuestados a uno cada cinco.
Estos cambios son impulsados tanto por la oportunidad como por
la necesidad. Un conjunto de tecnologías les permite a las Pymes
llegar a mercados antes inaccesibles, mientras que las incursiones
de los competidores extranjeros las obligan a proteger su territorio
a nivel local y a buscar nuevos horizontes para crecer. Más de un
cuarto (27%) de las Pymes encuestadas afirman que, en la actualidad,
la creciente competencia global constituye una de las tendencias con
mayor impacto en su actividad. Además, casi un 60% sostiene que
la competencia representada por empresas extranjeras ha crecido
de manera sustancial durante los últimos dos años. El 34% de los
encuestados ve a la expansión global como un disparador estratégico
de crecimiento, mientras que un 29% sostiene que el crecimiento es
impulsado por la expansión local. La Dirección General de Empresa
e Industria de la Comisión Europea se pronunció al respecto en
su página web: “Las Pymes deben poder enfrentar la creciente
competencia representada por empresas provenientes de economías
desarrolladas y emergentes, como así también deben poder
aprovechar las nuevas oportunidades de mercado que ofrecerán
estos países”.

Aumento de la rentabilidad en otros países
Cambio en el porcentaje de ingresos generados afuera del país
de origen de la firma durante los próximos tres años
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Pymes con mentalidad global
Las Pymes no solo están actuando como multinacionales: están
efectivamente compitiendo contra ellas. La capacidad para lograr una
más rápida transformación e innovación que sus competidores ofrece
a las Pymes algunas ventajas únicas dentro de un mercado global en
el que se necesita una capacidad de respuesta más veloz.
“Las empresas más pequeñas deben operar con extrema velocidad”,
afirma Francois Hisquin, director ejecutivo de Octo Technology,
una consultora francesa especializada en tecnología que cuenta
con 190 empleados y que ha ganado $28.5 millones producto de
operaciones en su país de origen y en Marruecos, Suiza, Bélgica
y Brasil. “Deben tener visión a futuro, pero deben ser capaces de
transformarse si el mercado cambia, y considero que el mercado
sufrirá grandes cambios en los próximos cinco años”.
Octo genera el 16% de sus ingresos en el exterior, con el objetivo de
alcanzar un 50%. “A fin de año habremos llegado a nuevos países”,
agrega Hisquin.
Pero Octo no es la única empresa que opera de esta manera, pues
las empresas que ofrecen servicios profesionales –junto con los
fabricantes y las empresas de productos de consumo– tienen mayor
actividad afuera de sus países de origen que las empresas de cualquier
otro sector. Sin embargo, el sector minorista está comenzando a
alcanzar a estos otros sectores, con un incremento del 105% en la
cantidad de empresas que generarán más del 40% de sus ingresos
en el exterior durante los próximos tres años.

Formar sociedades en el exterior
En un mercado internacional dominado por las grandes corporaciones,
los partners locales pueden ayudar a las Pymes a compensar la brecha
de tamaño existente. Nuestra encuesta indica que muchas Pymes ya
se encuentran en este proceso: más de la mitad de los encuestados
(55%) se están asociando con distribuidores y proveedores del
extranjero, y las regiones más destacadas son las de América del
Norte (60%) y EMEA (57%).

De modo similar, más de la mitad de los encuestados (52%) afirman
que colaboran a través de redes y plataformas empresariales online
con el objetivo de impulsar la innovación y el crecimiento; aquí también
se destacan las regiones de América del Norte (60%) y EMEA (53%).
El sector con mayor participación en esta tendencia es el de los
fabricantes. La formación de sociedades se convierte en la llave del
éxito en el contexto mundial, pues más de dos tercios de las Pymes
más grandes y rentables están sellando este tipo de acuerdos.
Asimismo, el 60% de las Pymes más grandes y el 62% de las Pymes
más rentables tienen una mayor tendencia a colaborar con empresas
internacionales a través de redes y plataformas empresariales online.

La colaboración a través
de redes empresariales es
una tendencia popular que
se encuentra en expansión,
particularmente entre las
Pymes más rentables...

Colaboración en un mercado global
Empresas que obtienen más de un 15% de rentabilidad

Total

Colaboración a través
de redes y plataformas
empresariales online
Formación de sociedades
con distribuidores y otros
proveedores ubicados
afuera del mercado local

Solaris Bus & Coach, una empresa polaca dedicada a la fabricación
de autobuses, ha recorrido ambos caminos. Colabora en forma online
con distribuidores y proveedores de mercados internacionales para
definir detalles contractuales y de diseño, y para determinar el software
de intercambio. Además, la empresa establece sociedades más
formales con fabricantes de autopartes para pulir detalles esenciales
del desarrollo de vehículos, actuando como una especie de integrador.
“Realizamos muchas videoconferencias para minimizar los costos”,
afirma Zbigniew Palenica, director de la empresa. “Pero, desde luego,
las reuniones presenciales también son necesarias”.
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Solaris contra el mundo

Aprovechamiento de la tecnología

La empresa polaca Solaris Bus & Coach, que se dedica a la
fabricación de autobuses y tranvías, enfrenta una competencia
significativa en los diferentes mercados europeos, pero no
puede realizar el tipo de inversiones globales que sí pueden
hacer sus grandes competidores. Para contrarrestar esto,
la empresa ha adoptado un enfoque diferente para eludir la
creciente competencia en los 26 países donde comercializa
sus vehículos, depositando su confianza en partners que se
encuentran consolidados en cada uno de los mercados locales.

Las Pymes reconocen con claridad el importante papel que cumple
la tecnología para alcanzar el éxito en el escenario global. Casi un
tercio (32%) identifica a la creciente cantidad de competidores con
funcionalidades tecnológicas superiores como un desafío clave, y un
porcentaje similar señaló la dificultad al momento de determinar la
combinación correcta de inversiones tecnológicas. Uno de los factores
que impulsan las estrategias tecnológicas de las Pymes es la creciente
complejidad de la cadena de suministro que trae aparejada la expansión
internacional—más de la mitad de los encuestados identificaron esta
tendencia como una dinámica importante en sus empresas.
La necesidad de prepararse para la competencia global ayuda a explicar
el fuerte enfoque que las Pymes dan al software de gestión empresarial
(BMS). La mitad de los encuestados colocan a este tipo de software
en primer lugar en la lista de principales prioridades al momento de
invertir, muy por encima de los análisis, que ocupan el siguiente lugar
con un 43%, y dejando más atrás todavía a importantes sectores
tecnológicos como el de la telefonía móvil (37%), redes sociales (35%)
y computación en la nube (35%). Esto indica que las Pymes reconocen
que deben establecer sólidos cimientos tecnológicos si desean lograr un
crecimiento global sustentable. Las empresas más pequeñas intentan
alcanzar a las más grandes a medida que estas ofertas, alguna vez
formidables, se vuelven más accesibles.
Una de cada cinco Pymes afirman que la optimización de la cadena
de suministro es uno de los principales beneficios del software de
gestión empresarial, solo por detrás de la eficiencia de costo y de un
mejor desarrollo de productos y servicios (25% cada uno), y cabeza a
cabeza con una mejor atención al cliente. En el caso particular de las
Pymes radicadas en América del Norte, la optimización de la cadena
de suministro constituye el principal beneficio que ofrece el software
de gestión empresarial.
Al mismo tiempo, la adopción relativamente lenta de la computación
en nube puede representar una oportunidad perdida. Los servicios
en nube para diversas categorías de software utilizadas por las
Pymes—incluido el software de gestión empresarial— ofrecen atajos
obvios y rentables para establecer esos tan deseados cimientos
tecnológicos. Sin embargo, parece existir una desconexión entre la
adopción del software de gestión empresarial por parte de las Pymes
y la computación en nube. Esta última debería equilibrar la desventaja
de las empresas más pequeñas, pero las Pymes prefieren comprar o
adquirir el software de gestión empresarial en vez de alquilarlo o pagar
para usarlo, y por un amplio margen (43% contra 23%).

“Recurrimos a partners y proveedores locales para contar con
una cadena de suministro muy corta y una rápida capacidad
de reacción”, afirmó Palenica. “Podemos ajustarnos a las
necesidades de los clientes en cada rincón de Europa”.
Por ejemplo, cuando salió a la luz que los problemas
presupuestarios en el sur de Europa estaban acabando con
los fondos destinados para la financiación de los proyectos
de transporte público, la empresa trabajó en forma conjunta
con partners para cambiar rápidamente el foco de producción
hacia los tranvías y los autobuses eléctricos, dos productos
que generarían un mayor interés de parte de los gobiernos
con escaso presupuesto.
Mientras tanto, después de entregar 225 autobuses a la
Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubai en 2007 y
2008 —acondicionados con áreas destinadas a la familia
y cámaras de seguridad para cumplir con las costumbres
locales—, Solaris estableció una empresa con partners en
Dubai con el objetivo específico de asistir a la Autoridad de
Carreteras y Transporte en la posibilidad de desarrollar una
flota ecológica.
Solaris confía en su capacidad de rápida adaptación —con la
ayuda de sus partners— para mantenerse un paso adelante
de sus nuevos rivales. Empresas asiáticas han ingresado a
los mercados tradicionales en los que opera Solaris, donde
ya debe lidiar con fuertes competidores europeos, como la
empresa alemana EvoBus, la empresa sueca Volvo Buses,
la empresa francesa Irisbus, la empresa holandesa Van Hool
y la empresa española Castrosua.

32%
sostiene que la creciente
competencia representada
por empresas expertas
en tecnología es un
desafío clave

52%
sostiene que su cadena de
suministro se está tornando
más compleja

50%
sostiene que el software
de gestión empresarial es
su prioridad al momento
de invertir
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Diferencias regionales

Conclusión

Independientemente de la ubicación de las Pymes,
la globalización es un ámbito de interés destacado.
Sin embargo, la manera en que las empresas de las diferentes
regiones abordan el desarrollo de los aspectos necesarios
para competir a nivel global, y hasta qué punto lo logran,
varía en gran medida.

Si bien la globalización constituye una prioridad para las Pymes
de todas las latitudes y sectores, el orden de las prioridades para
triunfar en el mercado global varía de empresa a empresa. Además,
las empresas están obteniendo una amplia variedad de resultados
producto de sus esfuerzos.

Por ejemplo, si comparamos las Pymes latinoamericanas
con sus pares de la región Asia-Pacífico, el porcentaje de
probabilidades de generar ingresos solo en el país de origen
es cuatro veces mayor a favor de las Pymes latinoamericanas
(49% contra 12%). Igualmente, un gran porcentaje de estas
empresas latinoamericanas también considera que el impulso
de la innovación es una de las principales prioridades para
fomentar el crecimiento. Por su parte, las Pymes de América
del Norte tienden a adoptar la tecnología rápidamente (47%)
en comparación con sus conservadores rivales de la región
Asia-Pacífico (24%), quienes tienden a invertir en tecnología
solo cuando ven un claro retorno de inversión. Además, las
empresas de América del Norte muestran mayor interés
en las tecnologías de análisis de negocios (58%) que sus
pares de otras regiones, lo que les da una ventaja potencial
al momento de identificar y responder a las cambiantes
tendencias globales.
Las Pymes que operan en mercados desarrollados se
preocupan más por la incertidumbre económica que
aquellas que forman parte de mercados emergentes,
cifras que muestran a las empresas de América del Norte
con los niveles más altos de preocupación. A su vez, las
empresas que conforman los mercados emergentes están
más preocupadas (37%) por sus competidores con mayor
capacidad tecnológica que aquellas empresas que operan
en mercados desarrollados (27%). Esta preocupación es
especialmente alta entre las Pymes latinoamericanas (44%),
lo que ayuda a justificar su interés por la innovación. Las
empresas latinoamericanas también lideran la lista (55%) de
empresas que centran su interés en iniciativas para fortalecer
las relaciones con el cliente.

Independientemente del foco de interés adoptado por cada empresa,
la globalización es esencial para el éxito futuro de las Pymes. En los
próximos años, las pequeñas y medianas empresas de los diferentes
sectores y de las diferentes regiones esperan obtener más ingresos
a nivel internacional y operar en una mayor cantidad de mercados
internacionales. No obstante, para triunfar, deberán recurrir a la
transformación e innovación a la velocidad del negocio.

Sobre la investigación
La mentalidad global de las Pymes es uno de los cuatro
documentos que componen la encuesta realizada en abril de
2013 a ejecutivos senior de 2.100 Pymes. Se encuestaron
empresas de 21 países. Entre los sectores encuestados se
incluyen la fabricación discreta, los servicios profesionales, los
productos de consumo, el sector minorista y el sector mayorista.
Los ingresos de las empresas encuestadas varían entre los
$20 y los $750 millones de dólares estadounidenses. Además
de la encuesta, se entrevistaron 12 ejecutivos de Pymes de todo
el mundo.

