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Cuanto más grande es el reto, mejor
sabe el éxito.
La internacionalización es una de las
decisiones más importantes que se
debe tomar. Para ello el análisis de la
situación del mercado nacional y de
las oportunidades que presenta el
mercado exterior supone un reto al
que merece la pena enfrentarse.
Esta obra pretende ser una valiosa guía que utiliza la matriz de las
7 estrategias de internacionalización de Juan Carlos Posas para
tomar la decisión adecuada y desarrollar el proceso de una mane-
ra inteligente.
El libro está dividido en dos partes: 
Parte I. Cuándo internacionalizar tu empresa.
Parte II. Cómo internacionalizar tu empresa.
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Las 7 estrategias de
internacionalización

Verdades sobre el liderazgo que sobrevi-
ven al paso del tiempo. Basado en la sabi-
duría de diez clásicos griegos, expuesto
en forma moderna y ágil. Un libro breve y
directo que muestra que muchas de las
cosas que nos quieren vender como no-
vedosas están basadas en la cuna de la
civilización occidental. Ciertas habilidades pueden ayudarte a con-
seguir posiciones de liderazgo, pero el verdadero líder nace dentro
de cada uno y de las preguntas que se hagan acerca de sí mismos y
los logros que desean conseguir. Para ayudarlos en ese plantea-
miento este breve libro trae las diez preguntas que debe hacerse to-
do líder, y para contestarlas se basan en la sabiduría de los grandes
filósofos y literatos de la antigua Grecia. Así como Aristóteles ense-
ñó al Alejandro Magno, todos podemos aprender de los grandes
clásicos griegos. 
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Las 10 reglas de oro
del liderazgo

Se cuentan por millones y creciendo. Es-
tán en todas partes. A tu alrededor en
una cafetería, consultando su tablet
mientras esperan en la consulta del mé-
dico, o con sus teléfonos inteligentes ha-
ciendo transacciones mientras viajan en
el metro. No tienen jefes ni quieren te-
nerlos. No tienen horarios de oficina. De
hecho, no saben realmente qué es una
oficina. Son nómadas que viajan física o virtualmente por todo el
mundo haciendo negocios. Y valoran mucho su tiempo. Su tiempo li-
bre en el que dan rienda suelta a sus otras pasiones. Pero su trabajo
también lo es todo para ellos. Es su manera de contribuir al mundo. Y
por favor, no te equivoques. A pesar de no llevar traje y corbata pue-
den ganar literalmente apretando un botón lo mismo que un ciudada-
no medio a lo largo de todo un año. Tienes que conocerlos. Porque
quizá tú también estés destinado a convertirte en uno de ellos. Son
los microemprendedores. Y sus planes no son pequeños. Están
construyendo sus propios negocios. Algo más con este libro… Una
de las dificultades más grandes que tienen las personas que quieren
emprender es que no saben cómo encontrar una idea y, más impor-
tante aún, no saben cómo comprobar si puede funcionar. Esto es im-
portante, porque ya que vamos a invertir dinero, tiempo y esfuerzo,
es lógico que queramos tener algún tipo de seguridad.
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Microemprendedores

«Práctico, interesante, estimulante y ac-
tual», son algunos de los adjetivos que les
ha sugerido la lectura de Plan de interna-
cionalización de la PYME en la práctica a
aquellos profesionales que han tenido la
oportunidad de examinarlo antes de su
publicación. Está escrito con la voluntad
de ofrecer a la dirección de una pyme un instrumento de trabajo útil y
eficaz que le conduzca, paso a paso, en la elaboración de un plan de
internacionalización.
Para ello, como suele ser habitual en este autor, el libro de José Mª
Sainz de Vicuña muestra cuatro casos de pymes en situaciones muy
distintas en cuanto a fecha de creación, tamaño, sector de actividad,
estadio de internacionalización y alcance de la misma.
En resumen, Plan de internacionalización de la pyme en la práctica
trata de cubrir la laguna que encuentran las pequeñas empresas
cuando buscan asesoramiento en sus procesos de internacionaliza-
ción, mostrando el ejemplo de casos reales de empresas con su mis-
ma dimensión.
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Plan de
internacionalización de
la PYME en la práctica
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