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Sobre RelaciónateyPunto
elaciónateyPunto S.L. nace en

todo. Intentamos siempre utilizar un

octubre de 2019 para responder

lenguaje cercano, ameno e incluso

a la necesidad de saber cómo

jocoso para explicar cuestiones que, a

funciona

el

mundo

para

después

divulgarlo de la forma más amena,
objetiva, analítica y veraz posible.

nosotros, durante los grados y másteres,
nos parecían super complicadas.
Además,

las

actividades

En enero de 2021, se convierte en una

Relaciónateypunto

consultora de estrategia internacional e

formación a través de webinars, pasando

internacionalización

empresas,

por la información mediante análisis

aunque no pierde su esencia y sigue

internacional y la promoción exterior de

apostando

pymes, emprendedores y autónomos.

de

por

los

internacionalistas

de

jóvenes

gran

valor

académico, profesional y, sobre todo,
personal, para quienes ponemos a
disposición nuestro blog con el objetivo

van

desde

de
la

Nuestros servicios son 1) Investigación
de mercados e 2) Internacionalización de
empresas 360º.

de que desarrollen su marca personal y

Nuestros valores son la calidad humana,

muestren al mundo sus ideas.

la juventud, la transparencia, la ética

Destacan

en

los

campos

de

las

Relaciones Internacionales, la Historia, la
Economía,

la

Administración

de

Empresas y la Criminología.

investigar de fuentes fiables, pasar
de

los

medios

convencionales y analizar el porqué de
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Introducción
upongamos que:
XXXX es una herramienta para desarrolladores web,
empresarios, emprendedores y SEOS profesionales cuyo
objetivo es ayudar a aumentar la visibilidad de los negocios de sus clientes
en el buscador de Google. En resumen, es una solución de software SEO (es
decir, de optimización en buscadores, mejorando un sitio web para que los
buscadores puedan comprenderlo mejor) que se caracteriza por ser
extremadamente accesible, comprensible y fácil de utilizar.
La estrategia de diferenciación de XXXX está basada en su objetivo
de democratizar el SEO (tiene muy buena calidad-precio, y su solución es
muy fácil de usar, incluso para usuarios sin experiencia previa en este
campo). Por otro lado, su objetivo de internacionalización consiste en
conseguir el mayor número de
nuevos usuarios posible, en todos
los países a los que se expandan.
Además, también es necesario
mencionar que XXXX tiene un
potencial

de

crecimiento

ilimitado: al ser un producto de
software, es totalmente escalable
(es decir, XXXX puede multiplicar
sus ingresos exponencialmente sin
necesidad de aumentar sus costes
de la misma manera).
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Por último, pero no por ello menos importante, se ha de tener en
cuenta que XXXX quiere empezar su expansión internacional en África. El
continente africano no solo es el tercer continente más extenso del planeta,
hogar de alrededor del 15% de la población global, sino que además se
encuentra dividido en 54 países que presentan grandes diferencias
culturales, sociales, políticas y económicas. Por lo tanto, es esencial
determinar qué mercados en concreto ofrecen las mejores oportunidades
para XXXX como empresa en general y para su solución de software en
particular. Para ello, no solo habrán de tenerse en cuenta factores como la
situación política y económica de cada país en concreto, sino también otros
más específicos como el uso y penetración de Internet, tanto entre los
consumidores como en las empresas de dicho mercado, el número de
pequeñas y medianas empresas presentes en el país (y sus patrones de
crecimiento), etc.
En resumen: para diseñar un plan de internacionalización para XXXX,
con el mercado africano como objetivo, han de tenerse en cuenta multitud
de factores, que se analizarán progresivamente a continuación.
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Estudio de mercado y de la
competencia
ara realizar un estudio de mercado completo y útil para
desarrollar

posteriormente

el

plan

de

internacionalización de XXXX, han de tenerse en cuenta
los siguientes apartados:

África: principales mercados (para XXXX)
Tal y como se mencionó en el punto anterior, África es un continente
muy diverso, tanto en el ámbito social y cultural como a nivel político y
económico, lo que significa que es prácticamente imposible desarrollar
una estrategia de internacionalización común para todos sus mercados.
Por ello, es esencial determinar qué mercados son los más atractivos para
XXXX a fin de desarrollar planes de acceso, estrategias de consolidación,
etc. específicas para dichos países o regiones.
Para decidir qué mercados son los más atractivos, vamos a analizar
dos factores fundamentales: el uso y penetración de Internet en el país (ya
que cuando mayor sea el número de usuarios de Internet en un
determinado país, mayor interés habrá entre las empresas por posicionarse
en los buscadores y atraer a esos usuarios) y el número de PyMES que
podrían potencialmente necesitar/estar interesadas en los servicios de
XXXX (ya que son este tipo de empresas las que, a priori, podrían sentirse
más atraídas por herramientas SEO como XXXX). Es decir, vamos a
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determinar cuáles son los mercados africanos con una mayor demanda
potencial de servicios de SEO.

Uso y penetración de Internet en África
En primer lugar, y atendiendo al número total de usuarios que utilizan
o tienen acceso a Internet en África, se han obtenido los siguientes datos
(Statista, 2020):

Top 10 Países Africanos con Mayor Número de Usuarios de Internet (en millones) en Diciembre de 2020.
Fuente: statista.com

Tal y como se puede observar en el gráfico anterior, en términos
absolutos, Nigeria es el país con mayor número de usuarios de Internet, con
más de 203 millones. De hecho, casi multiplica por cuatro la cifra del
segundo clasificado, Egipto, que suma alrededor de 55 millones de
usuarios. Kenia, Sudáfrica y Marruecos completan el top 5. Por lo tanto, se
podría decir que, a priori, estos países representan los mercados más
atractivos para XXXX, ya que cuentan con un mayor número de usuarios que
podrían estar potencialmente interesados en los servicios de SEO prestados
por la empresa española.
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Sin embargo, otro dato de gran relevancia para determinar el grado de
atractivo de estos países es la penetración de Internet en su población, es
decir, el porcentaje de la misma que efectivamente tiene acceso a la red.
En este sentido, se han obtenido los siguientes resultados (Statista, 2020):

Top 10 Países Africanos con Mayor Porcentaje de Usuarios de Internet en Diciembre de 2020.
Fuente: statista.com

Estos datos nos proporcionan la siguiente información: Nigeria se
mantiene en primera posición como el país con mayor penetración de
Internet entre su población (con la friolera de un 96.1% de ciudadanos con
acceso a la red). Por su parte, otros dos de los países pertenecientes al top
5 anterior se mantienen en el top 10 en cuando a penetración de Internet
entre su población se refiere (Kenia y Marruecos, que ocupan las posiciones
2 y 7 de este segundo ranking, respectivamente); mientras que Egipto y
Sudáfrica se quedan fuera de la lista de países africanos con mayor
penetración de Internet.
En conclusión: pese a que dos de los cinco países con mayor número
de usuarios de Internet en África no se encuentran también en la lista de

10

Plan de Internacionalización: Software SEO

países con mayor penetración de la red en el continente africano (Egipto y
Sudáfrica), es relativamente seguro afirmar que, pese a todo, los cinco
países más atractivos (como mercados objetivo), a priori, para la expansión
internacional de XXXX son Nigeria, Kenia, Marruecos, Egipto y Sudáfrica,
ya que constituyen grandes mercados virtuales en términos absolutos, un
requisito esencial para que el servicio proporcionado por XXXX atraiga a las
empresas que operan en ellos.

África y las PyMES
En segundo lugar, y como se mencionó anteriormente, otro de los
factores esenciales para determinar el grado de atractivo de los mercados
africanos para XXXX es la presencia y desarrollo de pequeñas y medianas
empresas (PyMEs). En general, es un hecho comúnmente aceptado que uno
de los principales medidores del crecimiento económico de un país o región
emergente, como pueden ser los mercados africanos, así como de la
sostenibilidad largo plazo de dicho crecimiento, es el desarrollo efectivo y
potencial del sector formado por las pequeñas y medianas empresas
(HAMBAYI, 2019).
En la gran mayoría de países africanos, estas compañías se enfrentan
a grandes desafíos, entre los que destaca el acceso a financiación, que
según muchos expertos es el mayor impedimento al establecimiento de
nuevas empresas africanas y al crecimiento de las ya existentes. De hecho,
Osmar Sydi, el Director Regional del África Sub-Sahariana de la Cooperación
Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), estimó que el sector
de las PyMes en el continente africano tiene una brecha de financiación
anual cercana a los 136 billones de dólares (VANGUARD, 2017).
Pese a estas dificultades, las PyMES constituyen, aproximadamente, el
90% de todas las empresas presentes en África a día de hoy. Este dato no
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solo muestra un enorme potencial de mercado para XXXX, cuyos servicios
van a ser demandados, primordialmente, por este tipo de negocios, sino que
además revela el enorme potencial de inversión que presenta el continente
africano, que tan solo puede “desbloquearse” en su totalidad a través de las
PyMEs.

Otras consideraciones
Antes de continuar con la investigación de los mercados objetivos de
XXXX, cabe destacar que los cinco mercados potenciales preelegidos por
el momento (Nigeria, Kenia, Marruecos, Sudáfrica y Egipto) son
extremadamente diferentes entre sí, un hecho que puede complicar (y
mucho) el plan de internacionalización de la empresa, ya que se necesitarían
varias

estrategias

distintas

según

las

características

de

cada

país/región/conjunto de países. Por lo tanto, y a fin de terminar de perfilar
las opciones existentes y elegir a los mejores candidatos, han de tenerse en
cuenta algunos factores adicionales:
En primer lugar, se han de tener en cuenta determinados factores a
nivel macroeconómico para determinar, de entre los países candidatos,
cuáles son los idóneos para comenzar la expansión internacional de XXXX.
Y es que también se pueden encontrar grandes diferencias entre los
distintos países africanos con respecto a sus indicadores económicos. Así,
en términos de Producto Interior Bruto (PIB), obtenemos la siguiente
clasificación (Statista, 2020):
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Top 10 Países Africanos con Mayor PIB en 2020. Fuente: statista.com

Destaca, primordialmente, la presencia de los cinco países
preseleccionados anteriormente en esta lista, encabezada, una vez más,
por Nigeria, seguido de Egipto, Sudáfrica y Argelia, con Marruecos y Kenia
ocupando la quita y sexta posición, respectivamente. Sin embargo, este dato
puede ser poco relevante si no relacionamos el PIB total de cada país con
su población, es decir, si no tenemos en cuenta el PIB per cápita de cada
Estado. De hecho, si tenemos en cuenta este indicador, es llamativo que, de
entre los cinco países elegidos, tan solo Sudáfrica se encuentra en la lista
de los diez países africanos con mayor PIB per cápita, con Marruecos
ocupando la decimotercera posición, y Egipto la decimoquinta, tal y como
se muestra en el gráfico a continuación (Statista, 2019):
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Top 10 Países Africanos con Mayor PIB per cápita en 2019. Fuente: statista.com

Pueden extraerse dos conclusiones de estos datos: en primer lugar,
confirman la posición especial que ocupa Sudáfrica dentro del continente
africano, con unos indicadores socioeconómicos relativamente altos y una
posición económica muy distinta al resto de países de la región
subsahariana. Por otro lado, revelan que la mayoría de países africanos con
mayor PIB per cápita tienen una población muy pequeña, es decir,
representan mercados objetivos de muy pequeño tamaño y con muy pocos
usuarios potenciales, pese a su alto nivel de renta media. Esto significa que,
en principio, estos mercados no son atractivos para XXXX, ya que no cuentan
con una base de clientes potenciales lo suficientemente grande como para
resultar rentables a corto y medio plazo.
En segundo lugar, aunque quizá sea más importante, cabe destacar
que, a nivel cultural, normalmente se divide al continente africano en dos
zonas claramente diferenciadas: África del Norte (región en la que puede
incluirse tanto a Egipto como a Marruecos) y África Subsahariana (zona en
la que se encuentran Nigeria y Kenia). Estas regiones son culturalmente muy
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distintas, siendo la parte septentrional muy cercana a Oriente Medio, tanto a
nivel económico como cultural (IFINEDO, 2005), y por lo tanto muy distinta
a los países del área subsahariana (que quizá tipifican en gran medida las
percepciones más comunes sobre la situación económico-social del
continente). Por su parte, Sudáfrica también tiene una serie de
características muy particulares, especialmente debido a sus indicadores
socioeconómicos (IFINEDO, 2009), relativamente altos en comparación con
el resto del continente, por lo que también debería analizarse por separado.
Estas tres regiones o esferas culturales no presentan las mismas
condiciones para la internacionalización de XXXX. En base a lo anterior,
parece evidente que la región subsahariana es la más difícil de acceder, por
sus particularidades políticas, culturales, sociales y económicas. Por su
parte, África del Norte (representada en nuestro estudio por Egipto y
Marruecos) y Sudáfrica, pese a presentar grandes diferencias entre sí (y con
España, país de origen de XXXX), también presentan ciertas características
culturales que pueden convertir estos mercados en objetivos mucho más
convenientes y rentables a corto y medio plazo para XXXX. Así, atendiendo
a las dimensiones culturales de Hofstede, se obtienen los siguientes
resultados (HOFSTEDE INSIGHTS, 2020):

Dimensiones de Hofstede (Egipto, Marruecos, Sudáfrica, España). Fuente: hofstede-insights.com
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Cabe destacar que, de media, Marruecos es el país con mayor
proximidad cultural a España (con puntuaciones relativamente cercanas a
las obtenidas por nuestro país en 4 de las seis categorías) y, por lo tanto, a
XXXX como empresa. Además, España es el primer socio comercial del país
norteafricano: Marruecos supone un 2,38% del total de las ventas de España
al exterior, un 33,37% del total de las exportaciones españolas al continente
africano y un 47,20% del total de las exportaciones al área mediterránea
africana (ICEX, 2013). Estos datos colocan a nuestro país vecino como un
destino aparentemente idóneo para la expansión internacional de XXXX,
con condiciones muy superiores a las que presenta Egipto (tanto a nivel
cultural como comercial), ya que la empresa española podría beneficiarse
no solo de la relativa proximidad cultural existente entre ambas naciones,
sino también de las buenas y profundas relaciones empresariales y
económicas existentes entre ambos países, y de la experiencia de otras
empresas españolas que operan en el Marruecos.
Pese a que Marruecos sea una opción aparentemente “ideal” para que
XXXX comience su expansión internacional en África, no hay que subestimar
a Sudáfrica y Egipto. En primer lugar, estos dos Estados cuentan con dos
ventajas que podrían ser clave: en primer lugar, son mercados de mucho
mayor tamaño (Egipto tiene casi 55 millones de usuarios de Internet y
Sudáfrica más de 35 millones, cifras muy superiores a los 25 millones de
usuarios de Marruecos) y, en segundo lugar, utilizan el inglés con gran
profusión, especialmente en el mundo de los negocios (es el idioma oficial
de Sudáfrica y la segunda lengua en Egipto, tras el árabe egipcio), factores
muy a tener en cuenta para XXXX.
Además, si atendemos a las dimensiones de Hofstede resumidas en el
gráfico anterior, podemos observar que Sudáfrica también obtiene
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puntuaciones relativamente cercanas a España en prácticamente todas las
dimensiones, siendo el país africano con las características culturales más
cercanas al mundo occidental. Si a esta relativa afinidad cultural le sumamos
su elevado número de usuarios con acceso a Internet, junto con sus buenos
indicadores económicos (que veremos a continuación), podríamos concluir
que el mercado sudafricano también podría ser una gran elección para
comenzar la expansión internacional de XXXX.

Mercados seleccionados
En vista de todo lo anterior, no parece arriesgado afirmar que los cinco
países preelegidos presentan, a priori, las mejores condiciones de
mercado para XXXX: todos ellos cuentan con un elevado número de
usuarios con acceso a Internet, así como niveles generalmente altos de PIB
(dentro del continente) y unas condiciones económicas relativamente
atractivas.
Eso sí, hay que tener en cuenta que, tal y como se mencionó
anteriormente, estos cinco países pertenecen a tres esferas culturales muy
distintas dentro de África. Así, Marruecos y Egipto se encuentran en África
del Norte, dentro del área de influencia de Oriente Medio, región con la que
comparten muchos rasgos culturales, sociales y económicos. Por su parte,
Nigeria y Kenia forman parte del África Subsahariana, una región con
muchas particularidades y que presenta grandes desafíos para todas las
empresas extranjeras que quieran crecer en los países de esta zona. Por
último, cabe destacar que Sudáfrica constituye un caso particular dentro
del continente, tanto a nivel cultural como por su desarrollo económico, por
lo que se puede incluir en una categoría propia.
Por ello, estos cinco países no presentan el mismo grado de
idoneidad
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internacionalmente, como ya hemos discutido en el punto anterior. Así, de
estos cinco candidatos, podemos determinar que Marruecos, Egipto y
Sudáfrica son los más atractivos tras un análisis preliminar, y que de entre
estos tres candidatos, Marruecos y Sudáfrica parecen ser las apuestas más
seguras, con Egipto en la recámara.
A la hora de decidir entre estos dos mercados, sería importante
conocer la aversión al riesgo de XXXX, así como sus objetivos a corto y
medio plazo. Por un lado, la estrategia de la empresa, de cara a su expansión
internacional, parece ser obtener el mayor número de nuevos usuarios
posible. Si este requisito es fundamental, es evidente que Sudáfrica ofrece
más facilidades para alcanzarlo, ya que cuenta con casi 10 millones de
usuarios de Internet más que Marruecos. Egipto podría ser otra gran opción,
ya que tiene el doble de usuarios con acceso a la red que Marruecos y 20
millones más que Sudáfrica.
Por otro lado, queda un pequeño factor a considerar: XXXX es una
empresa cuyo producto (una solución de software SEO) es escalable. Eso sí,
para poder expandirse a otros mercados, es necesario localizar esta
solución de software, lo que en muchas ocasiones implica traducirla a la
lengua del país en cuestión. Atendiendo a la oferta actual de la empresa,
podemos observar que actualmente su solución está disponible en español,
inglés y alemán. Por lo tanto, esta labor de localización sería mucho más fácil
si decidieran expandirse a Sudáfrica e incluso a Egipto, ya que el inglés es
la lengua oficial del primero y segunda lengua del segundo, lo que reduciría
costes y facilitaría el lanzamiento del producto de XXXX en estos mercados.
En resumen: es probable que la opción más segura, cuando se tiene
todo en cuenta, sea empezar a expandirse en África a través de Marruecos.
No solo es culturalmente próximo (relativamente hablando), sino que es

18

Plan de Internacionalización: Software SEO

además un buen socio comercial de España, lo que otorga una seguridad
adicional. Eso sí, si XXXX no pudiera afrontar el proceso de localización de
su producto al francés/árabe, y quisiera aprovechar que ya lo tiene
disponible en inglés; y ser más ambicioso con sus objetivos (en cuanto a
número de nuevos usuarios), elegir el mercado sudafricano no sería una
mala opción. Sea como sea, por el momento asumiremos que el mercado
elegido es el marroquí, por lo que el siguiente paso será evaluar la situación
de este, analizando la oferta, la demanda y los posibles canales de
distribución que podría utilizar XXXX.
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Marruecos
Situación del mercado
Para

analizar

la

situación

del

mercado

de

Marruecos,

profundizando en sus circunstancias y particularidades actuales, se ha
elaborado el siguiente análisis DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades):

Pese a que Marruecos cuenta con unas condiciones muy atractivas en
general, tal y como se expuso anteriormente y se detallará en apartados
posteriores, también se enfrenta a grandes desafíos como país que pueden
restarle parte de su atractivo frente a otros posibles destinos para la
expansión internacional de XXXX.
Así, en lo relativo a su situación política, cabe destacar que, pese a la
relativa estabilidad política del país en los últimos años, la coalición del
Gobierno formada tras las elecciones generales de 2017, si bien goza de
mayoría, esta se encuentra muy fragmentada, lo que hace que sea
imposible descartar el escenario de su ruptura, con las inestabilidad política
que eso pudiera provocar en el país. Además, también hay que tener en
cuenta que la desigualdad social, el elevado desempleo juvenil, la falta de
transparencia y la corrupción, problemas endémicos del país, han generado
y generan descontento en la población, un descontento que también se vio
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ejemplificado en la reciente crisis migratoria que sufrió la ciudad autónoma
de Ceuta el mes pasado.
Por otra parte, en los últimos años se ha hecho evidente la importancia
de que Marruecos se plantee llevar a cabo un cambio de modelo
productivo, y de que acometa una serie de reformas estructurales de gran
calado (reforma laboral, educativa, etc.). Estas necesidades quedan
enfatizadas por unas perspectivas demográficas relativamente débiles en el
contexto de la región, que amenazan con afectar a la competitividad del país
en el futuro.
En resumen: las principales debilidades que caracterizan a Marruecos,
como destino de inversión (o de expansión internacional), son las siguientes:
la falta de transparencia a nivel institucional, los elevados niveles de
corrupción, la ineficiencia del mercado laboral, y la lentitud de las reformas
democráticas que necesita el país (CAIXABANK RESEARCH, 2019).

Pese

al

crecimiento

económico,

social

y

político

que

ha

experimentado Marruecos en la última década (más información en el
siguiente apartado) es innegable que, a día de hoy, el país también presenta
ciertas amenazas. Entre ellas, y en el clima político internacional actual,
destaca la crisis territorial desatada
entre España y Marruecos durante el
mes pasado, que se saldó con la
entrada en la ciudad autónoma de
Ceuta de más de 8.000 inmigrantes
(BBC, 2021), y cuyas causas, según las
autoridades

marroquíes,

están

relacionadas con las “segundas intenciones hostiles de España con respecto
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al Sáhara”. Así, el gobierno del país norteafricano acusa a España de no
posicionarse en favor de la “integridad territorial y la unidad nacional” de
Marruecos (PEREGIL, 2021). Las consecuencias de esta crisis diplomática
todavía son más que inciertas, pero si algo ha mostrado este conflicto es
que las diferencias entre ambos países son palpables, y que la tensión e
inestabilidad política entre ambos gobiernos podría llegar a tener
consecuencias económicas para ambas partes, especialmente si tenemos
en cuenta la estrecha relación comercial que ambos países han mantenido
durante los últimos años.
Sea como sea, esta no es la única amenaza que presenta el mercado
marroquí. De hecho, si nos atenemos al estudio realizado por CaixaBank y
BPI Research (CAIXABANK RESEARCH, 2019), podemos distinguir las
siguientes amenazas:
- A corto plazo, Marruecos presenta los siguientes riesgos: en primer
lugar, la desaceleración de la Eurozona (especialmente tras la crisis
provocada por la Covid-19), su principal socio comercial, puede
afectar a sus perspectivas futuras; en segundo lugar, el país se
enfrenta a una cierta incertidumbre geopolítica (como hemos visto
con la crisis migratoria); y en tercer lugar, se ha producido un
endurecimiento de la financiación internacional, lo que puede
afectar a muchas empresas (tanto marroquíes como extranjeras a la
hora de expandir su actividad a Marruecos).
- A largo plazo, el país magrebí debe afrontar las siguientes
amenazas: en primer lugar, la desigualdad económica entre su
población y los altos niveles de pobreza existentes en Marruecos;
en segundo lugar, el mantenimiento (o reforma) del sistema
productivo, para mantener su competitividad internacional; y en
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tercer lugar, la incertidumbre geopolítica, un desafío que pondrá a
prueba el papel de Marruecos como puerta de entrada al Norte de
África y a los mercados europeos (especialmente a España).

En lo relativo a sus fortalezas, cabe destacar que Marruecos es uno de
los países africanos con un crecimiento más estable y continuado a lo largo
de la última década, tanto a nivel económico, social y político. Destaca
particularmente el crecimiento de su sector turístico, una explosión que ha
permitido que se produzca un incremento significativo en la importancia de
otros sectores, así como una mejora sustancial de las condiciones
macroeconómicas del país, tal y como reflejan sus principales indicadores
(en el año 2019, contaba con un PIB de 106.932 millones de Euros (€) y un
PIB per cápita de 2.932€, cifras muy superiores a las de hace una década 2009-, cuando el PIB marroquí alcanzaba la cifra de 66.522 millones de
Euros y su PIB per cápita apenas rebasaba los 2000€ -2093€-)
(DATOSMACRO, 2019).
Por otro lado, es necesario mencionar que, a nivel político, la
estabilidad del régimen político marroquí y su activa lucha contra el
terrorismo han reforzado el apoyo de las economías avanzadas al país
norteafricano, ayudando a consolidar esa tendencia creciente de su
economía en la última década, tal y como mencionamos anteriormente.
Asimismo, el reingreso de Marruecos en la Unión Africana ha demostrado la
mejora de los lazos políticos de nuestro país vecino con el resto de países
del continente (CAIXABANK RESEARCH, 2019), consolidando su papel como
“puerta de entrada” a África para muchas empresas (más información en el
siguiente apartado).
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Además, este crecimiento ha provocado que Marruecos se convierta
en un país fundamental para España (a nivel económico-comercial): es el
tercer destino de importación más importante para productos españoles,
tan solo detrás de la Unión Europea y Estados Unidos. De hecho, el conjunto
de inversiones e intercambios comerciales (exportaciones) entre España y
Marruecos alcanza la friolera del 15% del PIB marroquí y cerca del 40% de su
nivel de empleo (ICEX, 2020), datos que confirman la estrecha relación
existente entre ambos países y las buenas condiciones que ofrece
Marruecos a empresas españolas que quieran comenzar su proceso de
expansión internacional, como es el caso de XXXX.

Por último, pero no por ello menos importante, cabe destacar que
Marruecos ofrece actualmente grandes oportunidades para las empresas
extranjeras, tanto para su internacionalización y expansión al mercado
marroquí como a la hora de invertir directamente en el territorio del país
africano. Esta apertura internacional es una consecuencia de la posición
estratégica de la que goza Marruecos en la región: no solo es un mercado
esencial para relacionarse con el resto de países del norte de África, sino
que actúa como “puerta de entrada” tanto a Europa (para muchas
empresas africanas y magrebíes) como para África (para empresas
europeas y españolas, como es el caso de XXXX).
Además, en los últimos años el país norteafricano ha apostado
fuertemente por la modernización económica y la diversificación
(principalmente para reducir el peso de la agricultura en la economía y
abrirse a nuevos sectores), siendo su principal objetivo (en materia de
política económica) la apertura al exterior. En este sentido, Marruecos ha
implementado importantes rebajas arancelarias, y ha registrado un número
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creciente

de

intercambios

comerciales

(VSI

CONSULTING,

2019),

especialmente con países como España, medidas que ejemplifican la
tendencia aperturista de nuestro país vecino.
Para terminar, es necesario mencionar que Marruecos es un país con
grandes oportunidades de negocio para las PyMES, y especialmente para
que muchas pequeñas y medianas empresas comiencen su proceso de
internacionalización. Un número cada vez mayor de empresas deciden
expandirse a Marruecos, ya que sus costes de implementación son bajos, y
es un país en el que es relativamente sencillo conseguir un socio nacional
en casi cualquier sector. De hecho, en 2019 Marruecos ya contaba con 400
filiales de empresas españolas, y con más de 500 inversiones importantes
de capital español en empresas de origen marroquí (VSI CONSULTING,
2019), ejemplificando la estrecha relación comercial que une a ambos países
y el entorno tan favorable que presenta el país magrebí para la expansión
de las PyMES españolas más allá de nuestras fronteras.

A modo de conclusión, cabe destacar que, tal y como se ha visto en
los apartados anteriores, Marruecos presenta grandes oportunidades de
internacionalización a pequeñas y medianas empresas españolas, como
XXXX. No solo tiene un entorno económico favorable, con una tendencia
creciente y una relativa estabilidad política, sino que además se ha
especializado, durante la última década, en ejercer de “puente” o “puerta”
entre Europa y el Norte de África, profundizando en su relación comercial
con España a niveles nunca vistos previamente.
Por otro lado, el mercado marroquí cuenta con otros factores que lo
hacen muy atractivo para XXXX, y que confirman las buenas previsiones a
las que apuntaba el estudio de mercado realizado en los primeros apartados
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del presente informe. Entre estas condiciones, destaca la proximidad
cultural en España en algunos aspectos (los gustos de los consumidores
marroquíes con muy similares a los españoles), así como la proximidad
geográfica y los acuerdos que tiene Marruecos con nuestro país, sin olvidar
las grandes facilidades que ofrece el mercado marroquí para el desarrollo
del negocio.
En resumen: Marruecos es un destino muy atractivo para XXXX,
ofreciendo una gran accesibilidad, un enorme tirón comercial, y una relativa
estabilidad económica y política, además de otros factores intangibles como
la proximidad cultural, etc. Todos estos factores quedan reflejados
claramente en este gráfico elaborado por CaixaBank y BPI Research
(CAIXABANK RESEARCH, 2019):

ICIE (Índice CaixaBank para la Internacionalización Empresarial), 2019. Fuente: caixabankresearch.com

Análisis de la oferta
En lo relativo a la oferta en sector de las TIC y de los productos
digitales en Marruecos, cabe destacar que, según un informe del ICEX (ICEX,
2019), la gran mayoría de las PyMEs marroquíes se encuentran al principio
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de la fase de informatización. Además, las empresas locales de desarrollo
de software representan únicamente un 2 % del volumen total de negocios
del sector TIC. Estos datos demuestran, por un lado, que en el sector del
software y de los servicios informáticos marroquí todavía hay mucho
margen de acción, y por otro lado, que existe un vacío en la oferta de este
tipo de servicios (especialmente cuando se tiene en cuenta la creciente
demanda de productos de software y digitales que existe en el país, como
se analizará en el siguiente apartado) que empresas extranjeras con más
experiencia, como puede ser el caso de XXXX, pueden explotar a corto,
medio y largo plazo.
Además, el informe del ICEX citado anteriormente también afirma que
las perspectivas futuras de negocio en Marruecos para las empresas
españolas dedicadas al sector de las soluciones software (aplicaciones
móviles, sistemas de gestión, soluciónese herramientas de software, etc.)
son muy positivas, lo que parece sugerir que la situación actual de la oferta
de este tipo de productos en Marruecos es muy atractiva para PyMES como
XXXX. Según el ICEX, esto se debe a que, a pesar de los importantes avances
que se han producido en el ámbito de las TIC en nuestro país vecino, el
proceso de transformación digital de Marruecos aún se encuentra en una
etapa temprana de desarrollo.
En resumen: Pese a que el sector TIC marroquí, y por tanto el sector
de los productos digitales y de las herramientas de software en el que se
enmarca XXXX está en pleno proceso de crecimiento y presenta unas
condiciones más que alentadores, todavía está lejos de alcanzar una etapa
de madurez. Si bien es cierto que esto puede suponer unas ciertas
dificultades para la empresa española (los usuarios y potenciales clientes
no tienen mucha experiencia a la hora de utilizar/contratar este tipo de
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productos, el mercado no está totalmente definido, etc.), también ofrece
muchas ventajas (como la posibilidad de convertirse en una empresa
pionera en el sector, dándole un impulso fundamental, con los
consiguientes beneficios que todo ello proporcionaría a XXXX).

Análisis de la demanda
Como ya se vio en apartados anteriores de este informe, el sector de
las TIC en Marruecos es uno de los más consolidados en todo el
continente africano, conclusiones también respaldadas por un informe de
la consultora británica Oxford Business Group, recogido por el ICEX (ICEX,
2019). En este sentido, cabe destacar que la tasa de penetración de Internet
en Marruecos era del 62% en enero del año 2019, número que era incluso
más alto en el caso de la penetración de Internet móvil (cercana al 70% a
finales de 2018, según datos proporcionados por la asociación telefónica
GSMA).
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Pese a estos datos tan positivos, las autoridades marroquíes siguen
trabajando para mejorar aún más el acceso a Internet en todo el país. De
hecho, este es uno de los objetivos principales del Plan Digital 2020 de
Marruecos: a través de este proyecto, se quiere aprovechar esta
digitalización para estimular el espíritu empresarial en el sector de las TIC,
lo que a su vez debería apoyar el desarrollo económico general de la región.
Para alcanzar estos objetivos, el gobierno marroquí recibió, a finales de
febrero de 2019, un préstamo de 611 millones de euros del Banco Mundial
(ICEX, 2019) para apoyar la transformación digital de su economía. Además,
este acuerdo tan solo es una parte de la estrecha colaboración entre el país
magrebí y la institución financiera, cuyos objetivos son aprovechar el
potencial de las nuevas tecnologías de la comunicación para mejorar la
productividad del país, estimulando por lo tanto la innovación digital en
Marruecos y el crecimiento económico del país.
Estos números, junto con los recopilados en el estudio preliminar que
encabeza este informe, confirman la existencia de una creciente demanda
de servicios y soluciones digitales en Marruecos: al fin y al cabo, cuanto
mayor sea el número de usuarios de Internet, mayor será el atractivo de este
medio para las empresas marroquíes a la hora de atraer a potenciales
clientes, lo que a su vez incrementará la demanda, en el sector privado, de
soluciones de posicionamiento SEO como la que ofrece XXXX.
Por otro lado, estas mejoras no solo se limitan al sector privado. De
hecho, según un estudio del ICEX, se espera que el sector público marroquí
continúe demandado la amplia mayoría de los servicios software en el país.
Esto tiene una importancia vital para empresas como XXXX, ya que el sector
público engloba el 66 % de la demanda agregada del sector en Marruecos,
lo que representa una oportunidad de negocio increíblemente atractiva. Si
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a ello se le suma el hecho de que la transformación digital de la sociedad
marroquí es una de las principales prioridades de varias iniciativas públicas,
como el Plan Maroc Numeric 2020, se puede asumir que empresas de
servicios de software como XXXX van a contar con grandes oportunidades
de negocio en el sector público. En efecto, según un estudio del ICEX, el
Estado marroquí va a necesitar de servicios prestados por empresas de
software para la consecución de sus objetivos de digitalización, lo que
garantiza la existencia de una elevada demanda de productos como los
de XXXX en Marruecos, tanto a corto plazo (a nivel público) como a medio
y largo plazo (cuando se empiecen a notar los efectos del Plan Digital 2020
y otras medidas en el sector privado).

Canales de distribución
Antes de establecer los
canales de distribución más
adecuados para la expansión de
XXXX en el mercado marroquí,
es

necesario

estrategia

desarrollar
de

una

distribución.

Asumiendo que la empresa aún
no ha elaborado un plan concreto
para afrontar esta cuestión, se
propone el siguiente plan (expuesto aquí a grandes rasgos):
XXXX, para la distribución de sus productos en el mercado marroquí,
debería optar por una estrategia de distribución selectiva (que se puede
definir como aquella que requiere cierto control en los canales de
distribución, ya que se encuentra orientada a consumidores específicos que
buscan productos concretos) (UNIR, 2020). El porqué de la elección de esta
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estrategia resulta evidente cuando se tiene en cuenta la naturaleza de los
productos y servicios ofertados por la empresa española. Para profundizar
aún más en este análisis, tendremos en cuenta los siguientes factores:
- En primer lugar, cabe destacar que este tipo de estrategia se suele
utilizar cuando la empresa se quiere orientar a clientes específicos
que buscan productos concretos, y este es, sin duda alguna, el
caso de XXXX. Sus productos tienen una naturaleza muy técnica,
tanto a nivel informático como a nivel de marketing, y están
enfocados a empresas y usuarios particulares que gestionen
empresas, páginas webs, Apps, o aplicaciones en redes sociales, o
bien a administradores web profesionales (es decir, a clientes muy
específicos). Además, estos potenciales clientes tienen cierto
conocimiento técnico, ya sea en mayor o menor medida (al fin y al
cabo, administran empresas y/o páginas web y otras herramientas
en línea) y tienen bastante claro lo que buscan: una solución
informática que les permita posicionar su empresa en los
principales buscadores de forma fácil, efectiva y sin mayores
inconvenientes.
- Por otro lado, la distribución selectiva se emplea cuando se requiere
control en los canales de distribución, una circunstancia que
también se cumple al analizar el caso de XXXX. Como
comentábamos anteriormente, la doble naturaleza de la empresa
(software y marketing) le impone la necesidad de ejercer un cierto
control sobre sus productos, y especialmente en los canales de
distribución. Al fin y al cabo, la gran mayoría de las soluciones de
SEO que ofrece XXXX a través de su software exigen un cierto
conocimiento técnico por parte de sus usuarios (como mínimo, un
cierto conocimiento informático para integrar los productos en sus
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Apps o páginas web), lo que también puede derivar fácilmente en
dudas por parte de los clientes, y diversos problemas a la hora de
utilizar los servicios ofertados por XXXX. Por ello, la compañía debe
ser capaz de ofrecer a sus clientes un servicio post-venta
personalizado y eficiente, lo que sin duda requiere control sobre el
canal de distribución (una característica propia de un canal de
distribución corto, como veremos más adelante al tratar el tipo de
canal más efectivo para la expansión marroquí de XXXX).
- Por último, esta estrategia también es recomendable cuando el
producto esté muy diferenciado por su imagen de marca o
cuando las condiciones intrínsecas del producto así lo requieran,
una condición que los productos de XXXX, a priori, también parecen
cumplir. Pese a que se podría argumentar que los servicios
ofertados se encuentran bastante diferenciados de la competencia
(ese análisis, desgraciadamente, no entra dentro del ámbito de
investigación de este informe), quizá sea más relevante destacar
que las condiciones intrínsecas de los productos de XXXX sin duda
alguna requieren el grado de control que garantiza la estrategia de
distribución selectiva, tal y como se analizó anteriormente.
Una vez establecida una estrategia de distribución a grandes rasgos
en función de las características de las soluciones de SEO de XXXX, hemos
de determinar el tipo de canal de distribución que más se puede adecuar
a las necesidades de la empresa de cara a su expansión marroquí. Tras
realizar un análisis de sus productos/servicios, se han llegado a las
siguientes conclusiones:
XXXX, para entrar en Marruecos, podría utilizar dos canales de
distribución distintos: un canal corto (en el que el consumidor va
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directamente al productor, que utiliza su propia red de distribución), que
sería su principal medio de distribución (y el de menor coste), y un canal
medio (en el que existe un intermediario o minorista entre el consumidor y
el productor), que complemente al primero.
El canal corto de distribución que podría utilizar XXXX está constituido
por su propia página web (www……com), a través de la cual todo usuario que
lo desee, ya sea un particular, una empresa, o un administrador web, puede
contratar los servicios de la compañía y suscribirse a sus distintos planes
mensuales. Este sistema le permite a XXXX tener un control absoluto sobre
la distribución de sus productos, así como ofrecer un servicio posventa a
sus clientes de gran calidad, mediante su blog, podcast, WWWW, su equipo
de servicio posventa, etc.
Cabe destacar, en lo relativo a este canal corto, que al ser una empresa
cuya actividad se sitúa completamente en Internet, XXXX no se ve limitada
por las barreras de acceso que tradicionalmente han caracterizado a este
sistema de distribución (que en el comercio de productos físicos se
caracterizaba, y caracteriza,
por un elevado coste), y que
tan solo permitían a grandes
empresas

con

elevados

volúmenes de facturación optar
por él. El auge de los negocios
online, y de los servicios TIC, ha
permitido que el acceso de
forma directa a los clientes esté
tan solo a unos clics de distancia, y que este canal no exija las enormes
inversiones que se necesitaban antaño.
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En segundo lugar, XXXX también podría emplear un canal medio de
distribución en Marruecos, conformado por una serie de distribuidores
especializados en la venta de productos y servicios TIC, que pueden ser
tanto de origen marroquí como extranjero (pero con presencia o acceso al
mercado magrebí). Por poner un ejemplo, podríamos mencionar el caso de
AppSumo, una empresa dedicada a la aglutinación de servicios TIC para
empresarios y emprendedores, cuya propuesta de valor radica en ofrecer
precios más bajos que los fabricantes mediante la creación de “paquetes de
productos”. A través de su alianza con este distribuidor u otros similares
(minorista), XXXX obtendría ciertas ventajas, como el acceso a nuevos
usuarios (que conocen bien al intermediario, ya que siempre recurren a sus
servicios cuando buscan nuevas soluciones TIC para sus negocios, pero no
necesariamente a XXXX, ya que es una nueva empresa en su mercado), y la
recopilación de información acerca de los mismos (el minorista, en este
ejemplo YYYY, tiene un contacto muy directo con los clientes potenciales
de XXXX, por lo que la empresa española puede beneficiarse de su cercanía
para obtener información de sobre sus gustos, preferencias, comentarios,
etc.). Sin embargo, también es importante mencionar que la distribución a
través de intermediarios como YYYY requiere especial atención por parte
de XXXX, sobre todo a la hora de controlar cómo se ofrece el producto a los
consumidores finales (a fin de no perder el control y poder dar el nivel de
servicio propio de la empresa), el sistema de facturación, y cómo
evolucionan las condiciones financieras del acuerdo entre ambas empresas
(al fin y al cabo, no podemos olvidar que uno de los pilares de un efectivo
plan de distribución es que proporcione las suficientes ganancias para
garantizar la operatividad de la empresa).
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Relaciónateypunto es una consultoría de estrategia internacional dedicada a la
internacionalización de empresas y a la investigación de mercados.

¡Visita nuestra página web!
www.relacionateypunto.com

¡Sigue a @RRIIypunto en las redes sociales!

Instagram

Twitter

Facebook

LinkedIn

¿Eres una PYME? ¡Descubre nuestros servicios!

El impulso perfecto para internacionalizar tu empresa
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