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La selección de mercados es una de las decisiones más determinantes dentro del proceso de 

internacionalización de la empresa (Ellis, 2000; Whitelock y Jobber, 2004; Malhotra et al., 

2009; Papadopoulos y Martín Martín, 2011), que representa el primer paso en su proyección 

internacional. De los estudios sobre la internacionalización se desprende que, el paso de 

seleccionar el país de destino de las exportaciones o inversiones, es una decisión que la 

empresa deberá tomar antes de decidir el modo de entrada a utilizar (Johanson y Vahlne, 

1990). A este respecto, la mayoría de los trabajos sobre el proceso de internacionalización se 

analizan desde la decisión sobre la forma de entrada (Werner, 2002), siendo menores los 

estudios enfocados en la decisión de seleccionar los mercados donde proyectar sus ventas 

exteriores (Andersen y Buvik, 2002).  

La identificación de los mercados exteriores objetivo más idóneos es un tema fundamental 

tanto en el marketing internacional como en la investigación, estrategia y gestión 

internacional de las empresas (Gastón-Breton y Martín Martín, 2011). Su importancia surge 

del hecho de que su interrelación con otras decisiones estratégicas ha sido ampliamente 

reconocido, tales como el modo de entrada (Koch, 2001), el marketing internacional 

(Papadopoulos y Denis, 1988) y el éxito exportador (Brouthers et al., 2009). 

La importancia de esta decisión queda reflejada en el trabajo de Papadopoulos y Martín 

Martín (2011), en el cual se realiza una revisión de los estudios empíricos más actuales, 
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centrados en la selección de mercados desde el punto de vista de la empresa. Para estos 

autores los motivos de su importancia radica en: 1) la heterogeneidad de los mercados 

extranjeros; 2) la selección sistemática de los mercados exteriores como un factor clave en el 

resultado internacional; 3) los costes asociados de una selección incorrecta de mercados y los 

costes de oportunidad por no haberse introducido en los mercados adecuados; 4) la selección 

correcta de los mercados como clave en la estrategia competitiva global de las empresas; y 5) 

la gran influencia de la elección de los mercados exteriores en el desarrollo de las estrategias 

locales y programas de marketing internacionales. 

En los inicios, la literatura de esta área se centraba principalmente en cuestiones conceptuales 

y metodológicas de cómo llevar a cabo la selección de mercados exteriores1. La revisión de la 

literatura sugiere que la investigación sobre el tema sigue siendo fragmentaria, si bien hay 

similitudes en los diferentes modelos propuestos, lo cierto es que también existen muchas 

disparidades y poco consenso acerca del método ideal (Papadopoulos y Martín Martín, 2011). 

Encontramos trabajos de diversa índole relativos a: los enfoques tratados por las empresas en 

la selección de mercados (e.g. Brewer, 2001); los criterios que influyen a las firmas en entrar 

por primera vez en un nuevo mercado no-doméstico (e.g. Whitelock y Jobber, 2004); el 

desarrollo de modelos empíricos de selección de mercados y su aplicación (e.g. Papadopoulos 

et al., 2002; Brouthers et al., 2009); el impacto de la selección en el resultado empresarial 

(e.g. Brouthers y Nakos, 2005); la aplicación de la selección de mercados en sectores y países 

específicos (e.g. Sakarya et al., 2007); las primeras fases del proceso de selección (Cavusgil et 

al., 2004); las propuestas de nuevos modelos en la valoración de oportunidades de mercados 

de exportación (e.g. Sheng y Mullen, 2011); así como, el desarrollo de un modelo integrador 

mediante las bases generales de la segmentación (Gastón-Bretón y Martin Martín, 2011). 

También encontramos información relevante acerca del proceso de la selección de mercados 

de las firmas, en investigaciones de otras áreas relacionadas, tales como la distancia 

psicológica (e.g. Dow, 2000; Dow y Karunaratna, 2006; Malhotra et al., 2009; Sousa y Lages, 

2011).  

De esta forma, una gran parte de los estudios son referidos a una agrupación y clasificación de 

los países, atendiendo a diferentes constructos: potencial del mercado, entorno del país, fuerza 

competitiva, receptividad del consumidor, distancia psicológica,… que sirve a las empresas 

                                                 
1 e.g. Deschampsneufs (1967), Douglas y Craig (1982), Papadopoulos (1983), Cavusgil (1985). 
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para preseleccionar mercados exteriores. Aun siendo un tema menos estudiado, los criterios 

que siguen las compañías a la hora de elegir dónde prolongar su actividad comercial, ha sido 

investigado a partir de fuentes de información primaria. Entre todo este amplio abanico se 

identifica, pues, la posibilidad de realizar nuevos trabajos que abarquen la temática que 

engloba la selección de mercados exteriores, como decisión de vital importancia en la 

internacionalización de la empresa, y que nos permita aplicarlo a cualquier microeconomía.  

El enfoque de este estudio difiere de las investigaciones previas en la materia, en que no se 

trata de clasificar ni evaluar los países potenciales según diferentes variables para seleccionar 

los más idóneos, ni tampoco se trata de utilizar fuentes primarias para averiguar en qué se 

basa la empresa para entrar o no en un mercado. La aportación de este trabajo radica en añadir 

una metodología generalizable, que sea extensible al tejido empresarial de cualquier país y/o 

sector económico, para averiguar que puede influir a la empresa en la elección de los 

mercados destino, basándonos para ello en los factores descritos en la literatura y en fuentes 

de información secundarias fácilmente disponibles y que nos permiten homogeneizar y dar 

objetividad al proceso. No obstante, este estudio no pretende substituir los métodos de 

valoración existentes sino complementarlos. 

Partiendo de las premisas recogidas en la literatura, dirigida a identificar los diferentes 

factores que influyen a las empresas en la selección de mercados exteriores y analizando los 

destinos preferentes de un ámbito exportador geográfico concreto, el presente trabajo tiene 

como primer objetivo detectar los mercados más consolidados y/o los más atractivos de las 

empresas analizadas. Estudiar si la elección de mercados por parte de las empresas podría 

estar asociada a los factores más comúnmente utilizados, para a continuación analizar si 

podría dar lugar a una agrupación de países, configuran el segundo y tercero de los objetivos 

de este estudio. Y finalmente, en base a estos resultados sugerir si el proceso seguido en la 

selección de los mercados podría estar más cercano a un proceso sistemático o por el contrario 

las empresas se basan en la menor distancia psicológica o en otros procedimientos 

alternativos para su elección. 

Para tratar de cumplir con los objetivos especificados, se pretende responder las siguientes 

cuestiones a lo largo de la presente investigación: ¿Cuáles son los países más consolidados 

y/o atractivos en las exportaciones de la economía estudiada? ¿Los criterios establecidos en la 

literatura para elegir los mercados exteriores influyen en las empresas? ¿Tienen los países 
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seleccionados algún nexo común que permita agruparlos? Y para finalizar, y teniendo en 

cuenta que muchos estudios se basan en clasificar los países atendiendo a diversos criterios 

para una primera criba en la selección de mercados, ¿siguen las empresas un proceso 

metodológico en la selección de sus mercados exteriores atendiendo a estos criterios? 

Hay que puntualizar que el alcance de este estudio está limitado al análisis que caracteriza la 

evaluación preliminar de mercados basado en factores externos, excluyendo los factores 

internos relacionados con la empresa, la forma de entrada escogida y las estrategias 

adoptadas. 

Este estudio se ha focalizado en un ámbito geográfico y sector económico concreto, sin que 

ello restrinja su aplicación a otra provincia/comunidad autónoma/país y sector económico, ya 

que el interés del estudio radica en la metodología y su aplicación, independientemente del 

ámbito geográfico y sectorial seleccionado. 

Se ha elegido la provincia de Lleida y el sector agroalimentario, ya que si bien esta provincia 

supone apenas un 0,7% y un 2,4% de las exportaciones españolas y catalanas 

respectivamente, posee una serie de características que nos ha motivado su elección: a 

diferencia de la economía catalana y española, el peso relativo de las exportaciones del sector 

agroalimentario de Lleida es mayoritario respecto al resto de sectores; está entre las diez 

primeras provincias españolas tanto por su mayor volumen de exportaciones agroalimentarias 

como por su mayor tasa de cobertura comercial2; y por último las exportaciones de Lleida en 

este sector han crecido en estos últimos cinco años a una ritmo superior a las del conjunto de 

Cataluña y España. 

Partiendo de la base de datos de DataComex, del Ministerio de Economía y Competitividad 

de España, se han obtenido los destinos prioritarios de las empresas exportadoras 

agroalimentarias de la economía seleccionada, que componen la muestra de nuestro estudio. 

En lo relativo a las variables utilizadas, los datos proceden de diversos Organismos 

Internacionales – Banco Mundial, OCDE y World Economic Forum –, del Hofstede Centre, 

de Geobytes Database y de Dow y Karunaratna (2006). 

Tras esta introducción, el trabajo se estructura en cinco apartados: el segundo apartado se 

focaliza en la revisión de la literatura acerca de la selección de mercados exteriores; el tercer 

                                                 
2Tasa de cobertura = Exportaciones/importaciones*100. 
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apartado ofrece una descripción de las exportaciones agroalimentarias de Lleida, con el objeto 

de situarnos al referente de esta economía; la metodología y los resultados empíricos son 

tratados en el cuarto y quinto apartado; y finalmente, se presentan las conclusiones, donde 

también se incluyen algunas implicaciones prácticas. 

Los resultados nos mostrarán una tendencia de las empresas estudiadas a diversificar sus 

destinos de exportación hacía otras áreas geográficas más dinámicas y de mayor amplitud, 

aun manteniendo una fuerte presencia en los mercados más consolidados. La elección de 

mercados no se produce exclusivamente por su menor distancia psicológica, sino también por 

otros criterios, que comporta seleccionarlos independientemente a su idoneidad en una fase de 

evaluación preliminar, y que conllevaría hacía procedimientos ad hoc en la elección de los 

nuevos mercados. 
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