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6 PASOS PARA 
INTERNACIONALIZAR
TU EMPRESA EN MÉXICO

México se está posicionando como uno de los destinos más atractivos para 
internacionalizar a una  empresa, tan sólo en los primeros 9 meses de 2022 la 
inversión extranjera de México creció 29.5%,  la más alta desde 1999. 

Los países que más aportaron a la IED de México entre enero y septiembre de 
2022 fueron: Estados  Unidos, 39.1%; Canadá 9.5%; y España, 7.1%. Las nuevas 
inversiones representaron cerca de 50%  de la IED desde el año pasado.

En esta infografía, te compartiremos 6 pasos que debes seguir 
para internacionalizar tu empresa o producto en México.

Fuente de información  
https://www.sedeco.cdmx.gob.mx

REALIZA UN ANÁLISIS INTERNO

El punto de partida es evaluar si tu 
empresa se encuentra en las 
condiciones económicas, de  
producción y logística para dar 
respuesta a los requerimientos y 
todo lo que implica llegar a México.  
Considera que, llegar a un nuevo 
mercado, es una inversión y 
arrancar el proceso va a requerir  
capacidad financiera. 

INVESTIGA EL MERCADO

Destina un tiempo adecuado para 
reunir los datos, compara precios 
de tu competencia, demanda,  
atributos, diferenciadores, para 
saber cómo vas a promocionarte. 
Segmenta la información obtenida 
y los hallazgos importantes para 
entender el potencial de tu  
producto en este nuevo mercado. 

BUSCA REPRESENTACIÓN 

Uno de los factores que 
determinará qué tan complicada o 
fácil será esta estrategia, es el  
conocimiento acerca del mercado, 
no sólo en cuestión de retail, sino 
del proceso completo para  insertar 
tu producto. Contar con aliados de 
negocio te ayudará a reconocer tus 
oportunidades y  representarte en 
el país.

PREPÁRATE PARA EXPORTAR

Deberás tener claros cuales son los 
documentos necesarios para realizar la 
exportación, en los  países de la Unión 
Europea se necesita: 
• Licencia de exportación 
• Certificados fitosanitarios, sanitarios y 

zoosanitarios. 
• Permisos de exportación 
• Cumplimiento con las normas de 

comercialización de la Unión Europea.
• Cumplimiento de impuestos y pagos 

adicionales 

BUSCAR UN CANAL DE COMERCIALIZACIÓN

Para que tu producto llegue a las manos 
de un cliente de la mejor manera posible 
debes elegir el  canal de distribución 
adecuado, esto garantizará el éxito de tu 
negocio a mediano y largo plazo. El  
canal de venta se elige según tu 
producto o servicio y el público meta 
teniendo claras las tendencias  de 
consumo y preferencias de tus clientes 
potenciales. 

PLANIFICA A LARGO PLAZO

Para que tu estrategia internacional 
comience a dar sus frutos, es 
necesario tener un enfoque global  
y a largo plazo. Es necesario 
diseñar un plan adaptado 
completamente al país en donde 
estás  comenzando y ser consciente 
del tiempo que tomará recuperar 
esta inversión.  

Sabemos que el proceso de internacionalización de tu empresa puede ser, en un 
principio, un gran  reto, pero también representa una enorme oportunidad de 

negocio. En OLA Branding te ayudamos  a descubrir el potencial de tus productos 
o servicios en México y seremos tu aliado a lo largo de este  camino.

https://facebook.com/profile.php?id=100063034671416&locale=es_ES%2F
https://www.linkedin.com/company/olabrandingmexico
http://instagram.com/olabranding/

