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El Centro Virtual de Experiencias de Internacionalización es el resultado de la cola-

boración del Instituto Español de Comercio Exterior ICEX con AEEDE, la Asociación

Española de Escuelas de Negocios, que engloba a once prestigiosas Escuelas de

Negocios. El objetivo último de este proyecto es fomentar la vocación internacional

de la PYME española, apoyándose en el rigor académico de las Escuelas de

Negocio que han participado en la generación de casos.

El Centro Virtual presenta experiencias de éxito de empresas españolas en los mer-

cados internacionales dentro de un canal construido en el portal del ICEX en un for-

mato multimedia que incluye también foros de debate y artículos, que generan una

mayor sensibilidad hacia las cuestiones clave del proceso de internacionalización en

la comunidad empresarial.

Los casos de éxito seleccionados representan a una muestra amplia de sectores y

de orígenes geográficos en el proceso de globalización de nuestras empresas. El

perfil buscado es el de una PYME multinacional que ha llegado a convertirse en refe-

rente en su sector, basando sus estrategias de penetración internacional en factores

tan diversos como el marketing, su gestión de liquidez o financiera o sus alianzas

empresariales.

Este proyecto pionero en Europa y en el mundo, actúa como impulsor y difusor de

una cultura emprendedora global entre las PYMES, promueve la integración y cone-

xión entre el mundo de la Universidad y de la Empresa, facilita el diálogo e intercam-

bio de opiniones entre las empresas experimentadas y aquellas que inician sus pri-

meros pasos en los mercados internacionales, e incide en la competitividad empre-

sarial en un elemento crítico de su desarrollo a medio y largo plazo: el capital huma-

no.





1 Punto de partida



BUYVIP: LA PUNTO COM ESPAÑOLA MÁS INTERNACIONAL

BUYVIP, UN CLUB DE VENTAS PRIVADAS POR INTERNET

BuyVIP es un club privado de compras por Internet fundado en España en 2005. Nació con
carácter internacional y vocación por competir y posicionarse en el mercado europeo.

Su fundador, Gustavo García Brusilovsky, definió esta estrategia influido por su propia trayec-
toria profesional como alto directivo de IBM en París y por su experiencia en proyectos digi-
tales en Internet. Su principal inspiración fue la compañía francesa Vente-privee.com, que
había conseguido un gran éxito en su país.

El modelo de negocio de BuyVIP se centra en ofrecer a los miembros de su club la compra
de productos de las mejores marcas a un precio entre el 30% y el 70% inferior al del merca-
do. En la mayoría de los casos se trata de ropa, complementos o material deportivo en stock,
proveniente de temporadas anteriores, que las compañías no pueden ni quieren comerciali-
zar por los canales de distribución tradicionales.

La clave del éxito de BuyVIP reside en la combinación de varios elementos: facilidad y como-
didad de la compra, importantes descuentos, marcas de prestigio y beneficios para los usua-
rios que presentan a nuevos miembros en el club.

En su planteamiento empresarial, BuyVIP no nace con la pretensión de crear nuevas líneas
de negocio en Internet apoyadas en el “first mover advantage”1 . Su estrategia es conver-
tirse en el líder europeo gracias a la excelencia operativa y a las economías de escala en un
mercado en crecimiento.

La configuración accionarial de BuyVIP repite el esquema habitual de una empresa de estas
características. La compañía cuenta con el respaldo de inversores de reconocido prestigio,
como 3i (firma líder mundial de capital riesgo), Bertelsmann (líder mundial en medios de
comunicación), Molins Capital Inversión - MCI, Kennet Partners (líder en la inversión de nego-
cios tecnológicos) o Grupo Intercom (impulsor de Infojobs, eMagister o Softonic).
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1. First Mover Advantage: Ventaja del Primer Llegado. Se suele decir en algunos entornos com-
petitivos que ser el primero en entrar en un mercado puede ser una gran ventaja, ya que permite
crear barreras de entrada a futuros competidores.
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Además, el equipo directivo de BuyVIP tiene una participación importante en el capital, y en
la última ronda de financiación la empresa obtuvo 25 millones de euros, cuyo destino princi-
pal fue acelerar el exitoso proceso de internacionalización de la compañía.

ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA

La actividad de BuyVIP se encuadra dentro de la categoría de comercio electrónico, en tanto
que sus transacciones se realizan mayoritariamente en la Red, gestionando de forma elec-
trónica la relación con sus clientes.
El comercio electrónico es una actividad económica reciente que surge con la aparición de
Internet. En España su desarrollo ha sido más lento que en el resto de Europa y, sobre todo,
que en los EE.UU.

En el año 20082 el comercio electrónico movió 5.362 millones de euros en España, cifra que
supone un crecimiento del 12,6% respecto a 2007. Teniendo en cuenta los problemas de la
economía española y mundial en el periodo analizado, se puede considerar que esta activi-
dad no ha seguido la tendencia recesiva de la mayor parte de los sectores de producción.

La buena salud del comercio electrónico se debe en gran medida al incremento progresivo
de este sistema de compra por parte de los usuarios. En 2009, el 58,3% de la población
española mayor de 15 años es internauta, cuando en el ejercicio anterior apenas se supera-
ba el 53%. De estos, un 40,3%, es decir 8,9 millones de personas, compran por Internet3

.Ante estos datos, que ofrecen cifras consolidadas y en constante crecimiento, se puede
asegurar que esta actividad tiene un futuro prometedor tanto a corto como a medio y largo
plazo.

2. Datos recogidos del estudio realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones
y la Sociedad de la Información (ONTSI), dependiente del Ministerio de Industria. Estudio realiza-
do en 2009 sobre la actividad online de los consumidores españoles en el año 2008.
3. Datos del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información
(ONTSI)
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En el caso de BuyVIP las cifras reflejan claramente esta tendencia al alza: tasas de crecimien-
to superiores al 50% anual, previsión de más de 1504 millones de euros de facturación para
2010, presencia en nueve países europeos (con sede en siete de ellos) y más de 200 emple-
ados (cien en su sede de Madrid). Por utilizar una referencia que sirva de comparación, el
grupo francés Vente-privee.com, pionero en el negocio del comercio electrónico, prevé que
obtendrá unos ingresos de 840 millones de euros en el ejercicio de 2010.

En los próximos años, BuyVIP espera seguir creciendo a tasas de dos dígitos, independien-
temente de las fluctuaciones de la económica europea. Este crecimiento llegará por la mayor
penetración de Internet en los hogares españoles, por el incremento de internautas compra-
dores online que elegirán esta alternativa frente a otras menos atractivas y, especialmente,
gracias al proceso de expansión e internacionalización de la compañía, que posibilitará lle-
gar a nuevos mercados.

PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN

Desde sus inicios, BuyVIP apostó por la internacionalización de la compañía con una implan-
tación de partida centrada en España, Italia y Alemania. El resultado fue desigual. En España
tuvo un éxito fulgurante, en Italia resultó prometedor y en Alemania decepcionante en sus pri-
meros pasos.

4. Estimaciones de la compañía.
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¿Podría haber nacido BuyVIP con otro enfoque o de otra

manera?

¿Era tan importante la estrategia de internacionalización

cuando el líder europeo seguía otro camino?

¿Merecía la pena el riesgo de estar en varios países a la

vez desde el inicio?

La estrategia de internacionalización para pasar de los tres países iniciales a los nueve actua-
les se basó principalmente en el crecimiento orgánico, salvo en dos casos particulares donde
se llegó a acuerdos con socios locales. Para lograr un crecimiento sostenible fue imprescin-
dible mantener la marca en todos los países donde se implantaba, conseguir economías de
escala a nivel operativo y tecnológico, y capacidad de negociación con las marcas provee-
doras.

La selección de los países de entrada se hizo atendiendo principalmente a dos premisas:
tamaño y nivel de competencia. El objetivo de la empresa era evitar países donde el comer-
cio electrónico estuviese sólidamente implantado y la competencia fuese dura. La intención
de BuyVIP con esta estrategia era convertirse, rápidamente, en un jugador relevante a nivel
local. Esto implicaba posicionarse entre los tres primeros de cada mercado donde se deci-
dió competir. Para ello, se utilizaron diferentes alternativas según el momento y el país, bus-
cando siempre reducir el riesgo y conseguir un crecimiento sólido, amparado por la buena
elección realizada de los mercados en expansión.

Su principal competidor, Vente-privee.com, pese a ser la empresa de comercio electrónico
de mayor facturación en Europa, y tener experiencia en este negocio, no acometió inicial-
mente este proceso de expansión que BuyVIP tuvo como objetivo desde el inicio de su acti-
vidad. En sus primeros años Vente-privee.com se asentó sólidamente en Francia, su país de
origen. Su expansión internacional es bastante posterior, aunque igualmente exitosa.





2 Todo lo que hay que saber



LA COMPAÑÍA

BuyVIP es una compañía con amplia presencia internacional dedicada al negocio de ventas
privadas por Internet. Se trata del club de ventas de origen español con mayor proyección
internacional y mejor implantado en Europa. Actúa de forma directa en siete países: España,
Italia, Alemania, Polonia, Portugal, Holanda y Austria, y cuenta con acuerdos en otros dos
grandes mercados: Reino Unido y Francia.

Con una facturación estimada para 2010 de 150 millones de euros, en el caso de cumplir
con sus previsiones supondría un crecimiento de más del cien por cien, ya que en el ejerci-
cio 2009 cerraron con 70 millones de euros en ventas. Prácticamente la totalidad de las ven-
tas son conseguidas online, gracias a los más de siete millones de socios con los que cuen-
ta en su club de venta privada (Anexo I).

¿QUÉ ES BUYVIP?

Muchos definirían la compañía como un “outlet” de moda, pero en realidad BuyVIP es mucho
más que eso. Su modelo de negocio es de un club de ventas privadas. Es decir, sus ofertas
no están disponibles para todos los que lo deseen sino exclusivamente para los socios que
formen parte de un selecto club al que sólo se puede acceder por invitación de alguno de
sus miembros. Por lo tanto, constituye una comunidad privada online en la que sus socios
se benefician de la posibilidad de acceder a campañas puntuales de ventas de marcas, siem-
pre con importantes descuentos. Estos descuentos, más típicos de las rebajas, pueden osci-
lar entre el 30% en los productos de menor margen, como por ejemplo la electrónica de con-
sumo, pero pueden llegar a ser de hasta el 70% en productos de moda, accesorios o mate-
rial deportivo.

Esto puede ocurrir porque en la mayoría de los casos son campañas basadas en exceden-
tes de stock de otras temporadas. Así pues, se trata principalmente de productos de moda
que las marcas tienen muy complicado comercializar, ya que al no haber sido vendidos en
los puntos habituales durante su temporada, las marcas se quedan sin canal de venta, ade-
más de incurrir en importantes costes de almacenamiento y gestión.
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“Se trata principalmente de productos de moda que las mar-

cas tienen muy complicado comercializar, ya que al no haber

sido vendidos en los puntos habituales durante su temporada,

las marcas se quedan sin canal de venta, además de incurrir

en importantes costes de almacenamiento y gestión”
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En este sentido, su modelo de negocio se parece mucho al de las tiendas “outlets”, tiendas
que normalmente están ubicadas en centros comerciales especializados en las afueras de
las grandes ciudades. Las marcas buscan monetizar estos importantes stocks, que de otro
modo pasarían a ser una pérdida para la compañía, pero a su vez no quieren dar excesivas
facilidades a los consumidores, ya que esto puede provocar una devaluación de la marca y
una reducción de las ventas al comprar el cliente en el “outlet” en lugar de hacerlo en tem-
porada.

Los clubes de ventas privadas consiguen satisfacer las necesidades de las marcas porque
sus precios no son del dominio público. Sólo tendrán acceso a ellos los miembros del club,
quienes además sólo podrán realizar compras durante el reducido tiempo que dure la cam-
paña. Es decir, los productos no están disponibles de manera continua como sucede en las
tiendas (tanto físicas como virtuales), sino que las campañas se conciben desde el primer
momento con duración limitada. Transcurrido el periodo previsto se cierra la venta y ya no es
posible acceder a los productos y precios que hasta ese momento han estado a disposición
de los socios. Este proceso de negocio favorece los intereses de las marcas que evitan una
exposición larga y notoria de sus liquidaciones pero que a la vez consiguen reducir de mane-
ra significativa los stocks, consiguiendo una aportación significativa de margen comercial.

Por otro lado, el carácter temporal y
limitado de las ofertas publicadas den-
tro del club provoca en sus socios la
necesidad de chequear a diario o con
cierta regularidad las ofertas que se
publican, con el objetivo de no dejar
escapar las mejores gangas. Algunas
de ellas vuelan en apenas minutos.
Esto facilita también un mayor número
de socios inscritos a la newsletter
informativa de la empresa.

Se suelen identificar estos clubs con
tiendas de moda pero, en realidad, su
oferta es mucho más ambiciosa.
Venden productos de moda, prendas
deportivas y complementos, pero
también es habitual encontrar otro
tipo de productos entre sus ofertas,
tales como productos de electrónica
de consumo, informática, de cuidado
personal o artículos para el hogar.

Incluso BuyVIP ha sorprendido a los miembros de su comunidad con ofertas increíbles,
como pisos, coches, viajes, entradas de teatro o servicios profesionales diversos, que han
contado con una buena acogida entre los miembros de su comunidad.
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GESTIÓN DE PROVEEDORES

Inicialmente, BuyVIP partió de la premisa de que centrarse en las marcas europeas era una
opción que le permitía reducir costes operativos. En general, con este tipo de proveedores
lo que se esperaba era que si uno negociaba con la central europea quedaría todo gestio-
nado para el conjunto de los países donde operaba la marca. Desafortunadamente, esta no
fue la realidad.

En cada país, las unidades comerciales locales que gestionaban la marca para cada empre-
sa tenían mucho poder, y esto hacía necesario hablar país por país con los responsables,
negociando de nuevo en muchos casos y alargando los tiempos de proceso. Sin embargo,
este problema de descentralización inicial que se manifestó desde el lanzamiento de BuyVIP,
en 2005, comenzó a desaparecer con la crisis que se inicia en 2008-2009. Básicamente,
muchas marcas comenzaron a reducir el poder local para centralizar gestiones de stocks,
reducir costes y ser más operativos.

Desde sus inicios, BuyVIP se encontró con situaciones y problemas de todo tipo. Algunos
competidores enviaban desde un determinado país los productos a toda Europa. El caso
más típico era el de Francia, con Vente-privee.com, o el de Yoox, empresa creada en el año
2000 que operaba desde su país de origen, Italia. En otros casos esta opción no era viable,
porque las marcas presionaban e incluso podían llegar a poner demandas legales, dado que
el propietario de la licencia suele ser local, opera y pertenece a un determinado país, y no
quiere que vengan a vender su propia marca desde fuera. En estos casos la ley es gris tanto
a nivel europeo como de estados, y las empresas se podían encontrar con graves proble-
mas por las licencias y su gestión, además de campañas en su contra a nivel local por parte
de los campeones locales o las empresas distribuidoras.

Incluso en los casos de compañías que no licencian la marca a empresas locales para que
la gestionen, como puede ser Adidas, no contemplan como una opción válida que en un
país, por ejemplo España, se compren productos que se vendan desde Francia, principal-
mente por sus cuotas de ventas y estrategias de precios locales. Todos estos hechos deja-
ban claro a la empresa que el enfoque de modelo local parecía el adecuado.
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Por otra parte, el proveedor principal y uno de los factores clave de éxito en ecommerce es
el operador de logística, y a nivel europeo no existía ninguno fiable en todos los países. Esto
supuso que de nuevo fuera necesario buscar operadores locales. De hecho, la complejidad
fue un poco más allá, ya que este proceso de logística no es almacenaje puro y duro, sino
más bien algo conocido como “picking pack” o “cross docking”. Por explicarlo de una mane-
ra sencilla, se basa en el concepto del almacén caótico, mucha gente operando al mismo
tiempo en un almacén pequeño pero con un puerto o zona de docking (carga y descarga)
grande.

En BuyVIP recibían de forma agregada el global del pedido que se había realizado a la marca
tras poner en marcha la campaña, y posteriormente, una vez recibido en sus almacenes
debían convertirlo en múltiples pequeños envíos para cada uno de los clientes de la comu-
nidad que había realizado una compra, con sus consiguientes empaquetados, etiquetados
y fechas de entrega comprometidas.

LA COMPAÑÍA, ¿POR QUÉ UNA COMUNIDAD PRIVADA?

Parece un contrasentido ceñir el acceso a la compra de estos productos y servicios sólo a
unos pocos, cuando se podría vender mucho más si las ofertas se hiciesen en abierto. Sin
embargo, el modelo encuentra su justificación en la medida en que las marcas ven reducido
su miedo a la erosión de su enseña y de su prestigio. Además, el acceso al club a través de
invitación hace que cada socio tenga una tasa de conversión en pedidos mucho mayor que
si la comunidad fuese pública, ya que elimina la incertidumbre del comprador primerizo y se
tiene la garantía de que una persona de confianza (el mismo que le ha recomendado e invi-
tado) ya lo ha probado con éxito y satisfacción suficiente como para invitarle. El sistema se
retroalimenta porque el cliente satisfecho dispone además de un activo que puede hacerle
quedar bien con otras personas: la invitación de acceso a este club.

En la mayoría de los casos sus ofertas se concentran en marcas de lo que García Brusilovsky
denomina “lujo accesible”. Es decir, artículos de precio elevado pero accesible para compra-
dores de clase media o media alta, con ciertas connotaciones aspiracionales. Marcas que
trabajan con márgenes importantes, con producciones significativas y que nunca venden
completamente todas sus colecciones, por lo que cuentan con importantes excesos de
stock al final de cada temporada. El elevado margen del producto unido a un precio inicial
elevado permite hacer grandes descuentos y seguir generando ingresos suficientes como
para que el negocio sea interesante para la marca y, por supuesto, para el club.

Operativamente es un negocio complejo, ya que no se compran los stocks que ofertan en
sus campañas. Cuando BuyVIP lanza una promoción los productos que ponen a la venta
siguen en los almacenes del proveedor. Una vez finalizada la campaña y, dependiendo de
las ventas realizadas, se hace el pedido al proveedor, quien se limitará a servir al almacén de
BuyVIP y facturar las unidades adquiridas por los clientes. Estos pagan en efectivo en el
momento de hacer el pedido y el club paga a la marca como cualquier otro cliente, es decir,
a crédito, por lo que también se consigue generar un capital circulante negativo que facilita
la financiación del crecimiento y limita casi en su totalidad los costes de obsolescencia.
Finalmente el proceso termina con el envío del pedido que BuyVIP hace a cada miembro de

15

BUY VIP, LA INTERNACIONALIZACIÓN DE UNA PUNTO COM ESPAÑOLA



16

la comunidad.

BuyVIP tiene claramente estudiado su target: mujeres (80%), de 24 a 45 años, con poder
adquisitivo medio o medio alto, aficionadas a la moda y a las marcas, residentes en grandes
urbes, con estudios universitarios, la mitad son casadas y, en estos casos, suele comprar
para toda la familia. Este target se repite de forma casi mimética en todos lo países donde
están implantados, lo que favorece extraordinariamente el desarrollo de las actividades de
marketing y captación. Es un segmento de cliente que tiene propensión a la compra, con
una media de 60 euros por persona y campaña.

BuyVIP es una empresa con una propuesta de valor que consigue llegar a un segmento
importante formado por un grupo elevado de gente, con buenas tasas de conversión5 , tic-
ket medio relativamente alto y un fuerte potencial de compra repetitiva.

LA COMUNIDAD DE CLIENTES

Todo lo anterior no tenía sentido sin clientes. La necesidad principal a nivel era construir las
bases de datos de clientes. Este proceso fue muy costoso. La supuesta y esperada virali-
dad de Internet no era tan rápida, por lo que las inversiones en marketing online se llevaron
más capital de lo planificado inicialmente. Por tener algún dato de referencia, el crecimiento
costó alrededor de 25 millones de euros, la mayoría de ellos destinados a financiar la capta-
ción de clientes. Sin embargo, en la empresa tenían claro que este era uno de los factores
clave del éxito.

Los directivos de BuyVIP descubrieron que era conveniente, aunque más complicado, hacer
campañas locales. Las iniciativas de Search Engine Marketing6 , o SEM, se debían hacer a
nivel local, por lo que era imprescindible contar con un equipo local con conocimientos de
marketing online además de sobre el mercado de cada país.

“Esto supuso un crecimiento más lento, pero
también más sólido, al permitir una mayor
tasa de conversión de cliente a pedidos y

sobre todo de fidelización y recomendaciones
por parte de los clientes del servicio”

5. Tasa de Conversión: % de visitas a la web que se transforman en pedidos. Es un ratio de efi-
cacia comercial muy extendido en comercio electrónico.

6. Utilizar las herramientas de comunicación de pago que ofrecen los buscadores para hacer
publicidad. Esto se realiza a través de los enlaces patrocinados que aparecen en las búsquedas
más frecuentes.
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Por otra parte limitaba mucho el crecimiento la propuesta de entrada por invitación. Para
acceder a la plataforma uno no podía registrarse si no había recibido una invitación. Esto
supuso un crecimiento más lento, pero también más sólido, al permitir una mayor tasa de
conversión de cliente a pedidos y sobre todo de fidelización y recomendaciones por parte
de los clientes del servicio.

LA FINANCIACIÓN DEL CRECIMIENTO

La estructura de capital y financiación, aunque pueda parecer compleja, es bastante típica
para un proyecto de estas características.

El crecimiento fue financiado principalmente gracias a Molins Capital Inversión (MCI), fondo
de capital riesgo gestionado por Active Venture Partners, más el fondo 3i, que posteriormen-
te abandona el negocio de venture y vende sus fondos donde se encontraba BuyVIP,
momento en el cual entra en su lugar Cipio, otro fondo radicado en Munich.

Para lograr todos los fondos necesarios, la compañía tuvo que realizar dos rondas más de
captación de capital riesgo, capital imprescindible para poder crecer adecuadamente. Una
ronda fue con Bertelsmann y la otra con Kennet Capital Partners, este último más un fondo
de crecimiento que de riesgo o de capital semilla.

Un punto a tener en cuenta es que una parte importante de la empresa es propiedad de los
emprendedores. También, de cara a construir los equipos, se encontraron con limitaciones
relacionadas con este particular, ya que, por ejemplo, utilizar “stock options” no era una
opción sencilla, y el coste de buscar emprendedores locales para crecer en cada mercado
era mayor, ya que no era posible contratar directivos cualificados con salarios más bajos al
ofertarles entrar en el capital de manera directa o indirecta. Y construir buen equipo era vital,
como veremos más adelante en este documento.

BUY VIP, LA INTERNACIONALIZACIÓN DE UNA PUNTO COM ESPAÑOLA



LOS PRINCIPALES COMPETIDORES

El principal competidor internacional, con mucha diferencia en cuanto a volumen de negocio
y pionero en este sector, es Vente-privee.com, que nace en Francia en 2002. Cuando
Gustavo García Brusilovsky funda BuyVIP en 2005 todavía no existía nada parecido fuera de
Francia. A día de hoy, en el país galo el mercado se ha desarrollado con fuerza. Para hacer-
nos una idea, hay unos 40 clubs de venta privada, algunos de ellos verticalizados (especiali-
zados) en sectores, como los viajes, inmobiliario o servicios financieros. Pese a su menor y
tardía presencia en España, Vente-privee.com ha facturado en nuestro país 45 millones de
euros en 2009 y cuenta con ocho millones de socios en todo el mundo.

El fundador de Vente-privee.com, Jacques Antonie Granjon, declaraba que habían facturado
casi 700 millones de euros en 2009, esperaban llegar a 840 en 2010 por puro crecimiento
orgánico y no se planteaban acometer ninguna adquisición ni operación similar en el merca-
do. Pese a no ser Francia uno de los países con mejores indicadores de conectividad, trans-
acciones online o predisposición, el hecho de
ser de los primeros mercados en contar con un
“outlet” online facilitó que madurase antes en
este sentido, ya que el líder hizo un importante
trabajo de desarrollo de mercado.

En España es reconocido el caso de Privalia,
creado por Lucas Carné y José Manuel
Villanueva, principal competidor de BuyVIP en el
mercado nacional. La empresa cuenta con un
equipo de más de 400 trabajadores, tras nacer
con cuatro empleados en 2006. En poco más
de tres años superó la cifra de dos millones de
socios, alcanzando una facturación en 2009 de
alrededor de 55 millones de euros, el doble que
en 2008.

Privalia tiene un equipo formado por profesiona-
les proveniente de más de 20 países, una media
de edad joven y poca rotación. En una acción
innovadora, Privalia organizó incluso una venta
privada en vivo y en directo, denominada
Shopping Fighters.

En su desarrollo estratégico, Privalia también
apostó por la internacionalización, entrando en
Italia, México y Brasil. El lanzamiento en México
implicó una importante inversión en marketing,
pero quedó compensada por el incremento de
tráfico a su web.
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EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE BUYVIP

BuyVIP nació con clara vocación de competir en el ámbito europeo. Desde el principio inició
operaciones en tres países, con la idea de extenderse rápidamente por otros de Europa y
convertirse en el líder de cada país o ser su principal competidor. Para gestionar el crecimien-
to se apoyó en un socio tecnológico que debía aportar las soluciones apropiadas para el
desarrollo del portal, base y centro en torno al cuál se articula el negocio.

En cada país suele haber un “campeón nacional”7 , que además coincide a menudo con el
líder del mercado, y uno o dos seguidores con tamaño suficiente para competir. En el caso
de España, BuyVIP es colíder con Privalia, empresa que también está presente en Italia y
además se ha lanzado a la conquista de Latinoamérica (México y Brasil).

Antes de la llegada de BuyVIP, en Alemania la empresa líder era Brands for Friends y en Italia
Born for Shop. Born for Shop se fusionó con Saldiprivati como reacción a la llegada de
BuyVIP, pero aun así no pudo arrebatar el liderazgo en cuota de mercado alcanzado por la
compañía española.

En el Reino Unido no existía una compañía con suficiente potencial como para tener un lide-
razgo claro, y posiblemente sea complicado que esto llegue a ocurrir, ya que hay un merca-
do maduro, donde además se compite también con los Estados Unidos.

Uno de los principales motivos por los que es fundamental alcanzar una posición de lideraz-
go en cada uno de los mercados donde se compite es por tener la confianza de las grandes
marcas y conseguir una buena capacidad de negociación con ellas. Estas marcas trabajan
como mucho con tres proveedores, lo que permite poder negociar margen y reducir costes
de gestión y operación. Consecuentemente, ser uno de esos tres proveedores es el princi-
pal objetivo de los clubs de ventas privadas, ya que no sólo permite generar tráfico a la web
al disponer de productos atractivos para los usuarios, sino que también limita y bloquea la
entrada de más competidores.

7. Campeón Nacional: Se suele llamar a la empresa de referencia en un país dentro de un deter-
minado sector. Puede coincidir o no con el líder del sector. Suele ser el referente y tener ciertas
particularidades. Por ejemplo, el caso de Portugal Telecom y la acción de oro del gobierno para
controlar quién entra en su capital.
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Para hacernos una idea de lo que son las marcas continentales, podemos comprobar que
Calvin Klein tiene productos distintos en Europa y en los EE.UU, de este modo evita que se
crucen productos entre regiones y además pueden negociar a nivel Europeo. Por lo tanto, es
necesario poder de compra y de negociación en todo el continente, hecho que confirma lo
acertado de la estrategia y la necesaria visión internacional de un proyecto de estas carac-
terísticas.

SELECCIÓN DE PAÍSES

Una vez claro que el objetivo era operar a nivel europeo, se debía buscar un criterio para
seleccionar los países donde operar. La decisión era complicada y, finalmente, después de
diversos análisis de mercado, BuyVIP se asienta en sus inicios en España, Italia y Alemania,
seguido rápidamente de Austria (que se gestiona desde Alemania), Portugal (gestionada
desde el mercado español) y Polonia, entre otros.

En esta primera fase, BuyVIP renunció a dos grandes mercados europeos: Reino Unido y
Francia. El primero, por ser un entorno maduro y complicado, y donde además otras com-
pañías europeas habían fracasado al chocar con una fuerte influencia norteamericana en ese
mercado; y el segundo, por existir ya un campeón y líder claro, lo que dificultaba conseguir
un buen posicionamiento competitivo.

Otro mercado relevante al que BuyVIP decidió no acudir fue Países Bajos. Los motivos fue-
ron su tamaño y su idioma. Es decir, es relativamente pequeño en volumen de negocio y tiene
complicaciones idiomáticas que hacían menos ventajoso su lanzamiento, además de casi
imposible conseguir sinergias locales o europeas.

BUY VIP, LA INTERNACIONALIZACIÓN DE UNA PUNTO COM ESPAÑOLA
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En el caso de las regiones del sur de Europa, BuyVIP consiguió ventajas importantes, sobre
todo al aprovechar en ese quinquenio final de la década el crecimiento en las cuotas de acce-
so a Internet. Además, la empresa se posicionó muy bien en estos mercados al no haber
sustitutivos. No ocurría lo mismo en países como Alemania, donde sí existían sustitutivos, era
más caro y además tenía mayor oferta de servicios en Internet. Sin embargo, su potencial y
el tamaño del mercado inclinaron la balanza hacia el asentamiento en este entorno.

Determinado el ámbito general de actuación, la empresa enfocó sus recursos hacia los paí-
ses que tenían mayor tamaño, en tanto que era más factible alcanzar masa crítica y crecer.
Concretamente, España, Italia y Alemania, en 2006, y Polonia en 2007. El mercado total era
de más de 225 millones de personas (45 en España, 60 en Italia, 80 en Alemania y 40 en
Polonia)8 (Anexo III).

El resto de países vienen un poco por añadidura. Una vez servido el mercado alemán ofer-
tar en Austria no era nada complicado. Una vez lanzada la operativa en España comerciali-
zar en Portugal era simplemente un tema de traducción.

Así, la gestión de la península Ibérica estaba centralizada en España, aunque casos concre-
tos como el de alguna marca, tipo Salsa Jeans, se gestionaban de manera específica en
cada país.

El modelo de negocio de BuyVIP es el clásico de una empresa de Internet, pero con la par-
ticularidad de ser una tienda virtual, un ecommerce. Esto implica la necesidad de una ope-
rativa física local y la existencia de una oficina en la mayoría de los países.

BUY VIP, LA INTERNACIONALIZACIÓN DE UNA PUNTO COM ESPAÑOLA
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Esta necesidad de presencia física suponía limitaciones y complicaciones para la internacio-
nalización. Esto ocurrió por ejemplo en los países nórdicos. Aunque los cuatro países que
componen la región (Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca) parecían mercados muy simi-
lares, la realidad era muy distinta. Implicaba replicar campañas de venta en cuatro idiomas,
en muy poco tiempo y de manera muy eficiente. El problema no era sólo el incremento de
costes, sino también los tiempos de traducción, algo que podían retrasar el lanzamiento de
una campaña y generar conflictos entre la marca y el proveedor. Por si esto fuera poco, el
tamaño de cada uno de esos mercados no lo hacía atractivo (la suma de los habitantes de
los cuatro países nórdicos es menor que la población de Polonia). La decisión de no entrar
en estos mercados se materializó por la inviabilidad de implantar cuatro oficinas locales, por
tener que utilizar cuatro idiomas y por no tener un mercado potencial ni ventas que lo justifi-
caran. Sin embargo todas las cifras advertían sobre lo interesantes que eran los cuatro paí-
ses escandinavos. Con altas tasas de utilización de Internet, o transacciones y servicios,
superando o igualando en estos aspectos a Reino Unido o Alemania.

BUY VIP, LA INTERNACIONALIZACIÓN DE UNA PUNTO COM ESPAÑOLA
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MODELO DE INTERNACIONALIZACIÓN

El modelo de internacionalización de BuyVIP fue, en general, bastante descentralizado, algo
que podía parecer contradictorio en una empresa tecnológica. Muchas de estas empresas
buscan crear ventajas competitivas mediante las sinergias de los sistemas de información
compartidos por unidades de negocio de distintos paises9.

En el caso concreto de BuyVIP, viéndolo con mas detalle, la tecnología y las traducciones
estaban centralizadas. Con la primera se conseguían mejoras operativas y reducción de cos-
tes; con la segunda un mayor control de las campañas. Sin embargo, los elementos de
ecommerce clave, tales como las relaciones mercado-proveedor, mercado-cliente y las ope-
raciones ligadas al modelo de usuario, estaban replicados en cada país. Este hecho supuso
una mayor dificultad en el proceso de expansión internacional e implicó un go-to-market de
descentralización más directo.

La experiencia demostró que era más útil y operativo descentralizar. Esto supuso un cambio
de modelo operativo sobre el planteamiento inicial y, en 2010 el 80% de las campañas es
local y el 20% global. Es decir, se opera con oficinas comerciales locales que ejecutan cam-
pañas globales, aunque todavía la mayoría de las campañas se desarrollan en cada país, con
marcas y productos locales. En todo caso existe una apuesta decidida de la dirección de la
compañía por una centralización progresiva que permita aprovechar al máximo las sinergias
de una posición global y sólida a nivel continental. Esta nueva situación implica poder ampliar
el mercado, aumentar la capacidad de negociación y disponer de mayor número de marcas.

Este cambio es importante si tenemos en cuenta que el equipo directivo de BuyVIP consi-
deraba en la concepción de la empresa que se podían conseguir importantes ventajas com-
petitivas de escala negociando con grandes marcas a nivel europeo. De este modo espera-
ban cerrar acuerdos a nivel europeo y crear barreras de entrada para otros competidores (es
poco probable que una gran marca firme con muchos proveedores ya que perdería exclusi-
vidad). La realidad demostró que las grandes marcas estaban fuertemente descentralizadas,
incluso con cuentas de resultados separadas y country managers en cada país con poder
de decisión, por lo que fue necesario para la empresa adaptarse a esta realidad.

Es importante valorar que se podían haber seguido otros modelos de crecimiento e interna-
cionalización, tal y como hicieron otros operadores. Vente-privee.com ha comenzado a ope-
rar locales comerciales, aunque manteniendo la logística y el marketing en Francia, lo que
supone de nuevo un alto grado de centralización. Sin embargo, este modelo, sobre todo
debido a la localización tan exigente que se requiere para la gestión, ha hecho que se plan-
teen algunos cambios y ahora se acerquen más al modelo de BuyVIP.

9. Caso ING Directo: Guillermo de Haro, Pedro Bustillo y Enrique Dans, Dpto Publicaciones de IE
Business School
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Otro modelo diferente es el que sigue Privalia, quien al lanzarse a Latinoamérica podríamos
decir que divide la empresa. El objetivo parece ser posicionarse muy fuerte y de manera
simultánea en Europa y en América. Para la aventura americana han entrado en Brasil y
México, las dos economías latinas más grandes, con 192 y 107 millones de habitantes10,
respectivamente. Sin embargo, estas regiones están todavía muy por detrás de Europa en
grado de penetración y desarrollo de utilización de Internet. Es una apuesta de futuro de
Privalia, quien está incurriendo en un mayor riesgo pensando sobre todo a largo plazo.

BuyVIP, por su parte, se ha enfocado en conseguir réditos a corto plazo, y aunque podrían
encontrar interesante un país como Brasil, sería romper el exitoso modelo actual sin obtener
sinergias relevantes (si acaso pequeñas en el uso de la tecnología, por ejemplo). Además, en
este caso es imposible una estrategia de centralización, y se necesitaría duplicar completa-
mente las operaciones, con el sobrecoste que esto supone.

Por otra parte, en Europa estamos hablando de un mercado potencial de 5.000 millones de
euros en 2013, con lo que el objetivo de mantener el 30% de cuota de mercado que tiene
actualmente BuyVIP es ambicioso e interesante sin necesidad de asumir el riesgo de entrar
en otros continentes, ni de utilizar un modelo de internacionalización más agresivo en su
expansión.

IMPLICACIONES TECNOLÓGICAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

No siempre se tiene en cuenta el impacto de la tecnología en la internacionalización. Casos
como el de ING Direct (Guillermo de Haro, Pedro Bustillo y Enrique Dans, Publicado por IE
Business School), donde se estudia el impacto de los sistemas de información para obtener
economías de escala y tomar decisiones de internacionalización, son excepciones. En el
caso de BuyVIP, por la naturaleza de su negocio como una tienda virtual, hay determinados
aspectos a tener en cuenta, y que el propio equipo directivo planteó como claves.

Por ejemplo, la decisión inicial sobre desarrollo tecnológico, que se realiza eligiendo entre
tecnologías .Net, PHP y Java. Finalmente se decidió utilizar lenguaje Java porque el nivel de
inversión en servidores era mucho menor, además de permitir una alta escalabilidad. Al com-
parar esta propuesta de valor con la de la tecnología PHP, donde es necesario un mayor nivel
de adaptación y retoques en la programación, era evidente que existían en PHP importantes
implicaciones en un negocio que buscaba entrar en varios países en poco tiempo, y lanzar
campañas con rapidez. Por último, se decidió no utilizar tecnologías .Net por el alto coste de
encontrar buenos programadores y por la poca flexibilidad que permite una tecnología cerra-
da como la basada en Microsoft.
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E=VIEWADVANCED&HF=N&DIMENSIONS=9)
México: Fuente Banco Mundial. Dato del 2009 (http://datos.bancomundial.org/pais/mexico) Dato
exacto 107.431.225 habitantes
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Uno de los objetivos fue evitar tener que repetir todo cada vez que se lanzase una nueva ver-
sión, una “new release”. Para ello, se decidió utilizar principalmente software de código abier-
to, más conocido por su nombre inglés “Open Source”. Sin embargo, esto era válido para la
parte más genérica y común a nivel europeo, pero las tiendas debían ser mantenidas a nivel
local en gran medida por equipos locales, que eran los responsables del negocio en cada
país.

La implicación de esta decisión supuso que, con siete países y dos marcas blancas en otros
tantos países, era necesario realmente mantener nueve tiendas. A nivel de coste y operativo
el impacto era importante. La mayor parte del tiempo (el equipo calculaba que unos dos ter-
cios) era dedicado a mantenimiento en lugar de al desarrollo de nuevos productos y servi-
cios, lo cual era un cifra muy elevada.

Consecuentemente, de cara a la siguiente evolución del negocio, se determinó que era nece-
sario contar con paquetes de software que fueran escalables. Se buscaba con esto incre-
mentar la capacidad de desarrollo y crecimiento del Front Office, es decir, de las aplicacio-
nes de cara al cliente, la tienda y los servicios más locales. Para ello se toman decisiones
como, por ejemplo, a nivel de rendimiento, cambiar las bases de datos de MySQL a Oracle,
migrando la plataforma. Esta, por ejemplo, se convirtió en una decisión muy positiva y que
ha dado buenos resultados, ya que permitió reducir los problemas de escalabilidad y facilitó
que el sistema pudiera llegar a triplicar tráfico en caso necesario sin realizar grandes inver-
siones de hardware, ya que el software podría gestionarlo.

Otra gran ventaja de esta decisión fue la estabilidad del sistema, que a nivel de una tienda
online es imprescindible. Igual que una cadena de televisión no se puede permitir que se vea
todo negro porque algún problema técnico esté impidiendo la emisión, una tienda online no
se puede permitir que la web no esté disponible. La nueva plataforma mejoraba sustancial-
mente la estabilidad y disponibilidad.

Una importante conclusión que se obtuvo a nivel de tecnología, por ejemplo, es que cuan-
do internacionalizas una empresa los paquetes de software in-house11 pueden generar
complicaciones. Para empezar el soporte y mantenimiento se debe realizar desde la casa

11. Software creado a medida por la propia empresa, normalmente mediante desarrolladores de
la propia compañía.

BUY VIP, LA INTERNACIONALIZACIÓN DE UNA PUNTO COM ESPAÑOLA



26

“La premisa básica de BuyVIP es que si no
cuentas co n un perfil excelente al frente de

un país no puedes empezar operaciones
en este tipo de negocio”

matriz, comprometiendo recursos que podrían dedicarse de manera mas rentable a tareas
como el desarrollo de nuevos productos. Además esto no siempre es posible, dependemos
del conocimiento del otros idiomas o del ingles del equipo local de desarrollo para dar servi-
cio o formar a los equipos de cada país si fuera necesario. Y esta ultima opción nos hacer
perder bastantes de las ventajas de la centralización tecnológica.

El siguiente desafío a nivel tecnológico era buscar la manera de ser más ágiles en el desarro-
llo de nuevas versiones, con nuevos productos y servicios, así como poder trasladarlas a
todas las tiendas de la cadena con agilidad, lo que nos lleva a los principales desafíos de la
internacionalización.

PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

En cada nuevo país, lo primero era conseguir crear el equipo de profesionales apropiado. Esto
era lo más importante para el éxito del negocio. Eran necesarios como mínimo tres perfiles
distintos para cada oficina, siendo imprescindible el del proceso de relación con las marcas y
gestión de las campañas.

La experiencia demostró que crear y gestionar la comunidad de clientes se podía subcontra-
tar sin problemas, pese a ser un proceso de marketing, y también que una vez seleccionado
el operador logístico su gestión no solía suponer mayores problemas, ni interferencias, ni cos-
tes.

Según las operaciones locales iban cogiendo tamaño, la clave fue tener al frente de cada país
a emprendedores/directores generales que gestionaran las operaciones y el día a día, por el
alto grado de descentralización y por la importancia de la operativa en el negocio. La premi-
sa básica de BuyVIP es que “si no cuentas con un perfil excelente al frente de un país no pue-
des empezar operaciones en este tipo de negocio”. Al tratarse de un negocio de ejecución
principalmente, un ejecutivo local inadecuado podía suponer millones de euros y años perdi-
dos (es decir, coste de oportunidad). En uno de los principales países se tardó tres años en
dar con el directivo clave, y en cuanto se le contrató y se le puso al frente la unidad pasó de
perder a ganar dinero. El modelo funcionaba, pero la gente era la clave.

Para puestos clave vale la pena pagar a un buen headhunter. Por ahorrarse 20.000, 30.000
o, incluso, 50.000 euros se pueden perder millones con una mala decisión. Quizá no en dine-
ro, pero sí en coste de oportunidad.
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EPILOGO

El negocio de los clubs privados de compra online tipo “outlets” es un negocio de moda.
Desde la aparición de Vente-privee.com en Francia a principios de la década hasta el actual
proceso de consolidación, sólo unas pocas empresas han sido capaces de establecerse con
solidez suficiente como para ser tenidos en cuenta a nivel internacional. BuyVIP es una de
esas empresas. Con una facturación esperada de 150 millones de euros en 2010 y presente
en nueve países europeos ocupa claramente la segunda posición en el ranking europeo de
clubs de compra.

BuyVIP fue consciente desde el primer momento de que uno de los factores clave de su éxito
debería ser necesariamente tener dimensión internacional. Posteriormente quedó claro que
su estrategia era acertada. No es posible acceder a los stocks de las mejores marcas sin dis-
poner de una dimensión adecuada a nivel europeo.
Para tener éxito en el proceso de internacionalización, los factores clave de BuyVIP fueron el
equipo con el que se lanza el negocio en cada país y la tecnología sobre la que se sustenta
la mayor parte de sus procesos de negocio. Una de las grandes lecciones aprendidas por
Gustavo García Brusilovsky fue que nunca hay que lanzarse a un nuevo mercado sin tener el
equipo profesional de gestión perfectamente seleccionado. Esto quedó en el ADN de la com-
pañía.

El fundador afirmaba en 2010 que, en Internet, si una empresa no piensa en la internaciona-
lización se está jugando desaparecer, con una probabilidad bastante alta de que eso ocurra
según su visión personal. En un caso como el de BuyVIP, que no es un negocio puramente
digital sino que involucra productos y logística, no tener tamaño y masa crítica suficiente
puede suponer que te echen de tu propio país por quedarte pequeño. Así que no había otra
opción con este modelo que ser internacional y lo más grande posible.

Relativo a la tecnología se aprendió que era necesario dedicar más tiempo a la definición del
modelo como paso previo al desarrollo. En lugar de hacerlo así, inicialmente se inspiraron
directamente en el modelo del líder europeo, sin llegar a plantearse seriamente lo que había
por detrás de la foto que copiaban. Además, al crear la empresa con un socio tecnológico,
que fue el desarrollador de la plataforma, se encontraron con problemas a medio plazo, al ser
muy difícil gestionar o “apretar”12 a un proveedor que es a la vez accionista de la compañía.

Las ventajas esperadas de la internacionalización se alcanzaron de forma rápida en España
e Italia, según estaba planeado, pero se tardó mucho más en Alemania por la selección erró-
nea del equipo directivo. En cambio, en Polonia, en seis meses, pudieron ver claramente que
habían acertado al elegir un socio estratégico para lograr un desarrollo rápido.
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EL FUTURO Y LOS RETOS PRINCIPALES

BuyVIP había demostrado que el modelo de ventas privadas tenía sentido y mucho futuro. En
2009 facturaron 70 millones de euros, consiguiendo de media un 30% de cuota de mercado
en los países donde operaba. Aunque el mercado se volviera más difícil, la empresa debía
asegurarse de estar haciendo todo lo que se debía hacer para mantenerse con ese 30% de
cuota de mercado a nivel europeo en 2013.

El modelo de crecimiento también debería cambiar. Se estaba reinventando el retail con
empresas como BuyVIP, y esto podía suponer una oportunidad mayor que sólo la venta de
stock de marcas. Gracias a estas empresas la venta de textil por Internet se había hecho rea-
lidad. Inditex, por ejemplo, reticente inicialmente a la venta por Internet, anunciaba finalmen-
te el lanzamiento de su primera tienda online para Zara, su marca estrella a nivel internacio-
nal.

Pensando en nuevos países, Brasil o China eran opciones interesantes, pero se hacía impres-
cindible una selección clara de dónde arriesgar recursos y si de esa selección vendría un
retorno u otro. Además, parecía que quedaban pocas oportunidades en el mercado. El nivel
de madurez y el nivel de las empresas compitiendo era ya importante. Existían empresas en
Bélgica, India, China o Países Nórdicos. El crecimiento inorgánico por vía de fusiones y/o
adquisiciones podría comenzar a estar justificado, en lo que sería la segunda derivada de este
mercado, donde parece que ya no hay mucho hueco para nuevos actores.

Gustavo García Brusilovsky tenía muy
claro que había que estar preparado para
este reto, y que no todos tienen el pul-
món financiero para enfrentarse a este
tipo de procesos. “Facturar 70 millones
es poco, no se genera suficiente caja. Y
salir a buscar dinero a mercados como el
español MAB (Mercado Alternativo
Bursátil) no es interesante. ”.

Desde su punto de vista, por esta vía no
se puede conseguir suficiente capital y
presenta importantes implicaciones de
coste y reporting al mercado. No parece
por tanto que ninguna de las empresas
del mercado generará suficiente caja
como para realizar una compra impor-
tante.
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Posiblemente sólo Vente-privee.com podría hacerlo, al tener un EBITDA13 positivo de cien
millones de euros y una facturación prevista en 2010 de 840 millones de euros, pero parece
que su filosofía es seguir creciendo de manera orgánica y no mediante compras. Y una fusión
entre iguales o complementarios parece complicada tal y como está configurado el mercado.

Este negocio y estos mercados exigen excelencia operativa. La clave está en la ejecución,
pero por la rapidez con la que se mueven y cambian las circunstancias competitivas la empre-
sa depende de un continuo y profundo planteamiento estratégico. Esto hace que sea más
complicada si cabe la gestión de ambas cosas a la vez. Para conseguirlo, GustavoGarcía
Brusilovsky utilizaba una tradicional libreta de papel donde tomaba notas y apuntaba tareas.
Esta libreta la renovaba cada mes, lo que le obligaba a repasarlo todo para seleccionar lo que
seguía pendiente y debía traspasar a la nueva libreta.

...Un viejo truco de tendero para un negocio de última generación en plena ebullición.

EL DESENLACE

El jueves 7 de Octubre de 2010 BuyVIP convocó a la prensa para comunicar oficialmente lo
que ya se llevaba varios días comentando en el mercado: Amazon había adquirido el 100%
de la compañía por considerarla un referente del comercio electrónico en Europa.
Definitivamente su carácter multinacional con sólida implantación en Europa fue un factor
determinante en la decisión del gigante americano.

En la rueda de prensa se le preguntó a Greg Greeley, vicepresidente del área minorista para
Europa de Amazon, ¿Por qué BuyVIP?. Su respuesta fue: “Conversamos con empresas de
todo el mundo. Buscamos empresas con potencial de crecimiento y que hagan cosas únicas
para el cliente, y BuyVIP cumple ambos requisitos.”
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13. Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization: Ganancias Antes de Impuestos,
Intereses, Amortizaciones y Depreciaciones

“¿Por qué BuyVIP? Su respuesta fue:
“Conversamos con empresas de todo el

mundo. Buscamos empresas con potencial de
crecimiento y que hagan cosas únicas para el

cliente, y BuyVIP cumple ambos requisitos”





Profundice
AA::  RReessppeeccttoo  aall  pprroocceessoo  ddee  iinntteerrnnaacciioonnaalliizzaacciióónn

1.- ¿Qué ventajas se esperaban obtener con la internacionalización?

2.- ¿Qué configuración empresarial se consideró la más apropiada para la
internacionalización?

3.- ¿Era realmente imprescindible ser internacional desde el principio? ¿Por
qué?

4.- ¿Cuáles eran los principales desafíos de la empresa en la internacionali-
zación?

BB::  RReessppeeccttoo  aa  llaass  ddeecciissiioonneess  ddee  eennttrraaddaa  eenn  uunn  ppaaííss

1.- ¿Qué aspectos sociopolíticos mencionaría como más relevantes?

2.- Cuales son los principales criterios de selección de un pais. Por que
estos y no otros. Analizarlos para el caso de BuyVIP

3.- ¿Por qué no en Latinoamérica como ha hecho su principal competidor
Español?

CC::  RReessppeeccttoo  aa  llaa  eessttrraatteeggiiaa

1.- ¿Por qué es tan importante ser líder en cada mercado donde se opera?

2.- ¿Considera necesario crecer por adquisiciones? ¿Por qué o por qué no?

3.- En el caso se considera que “BuyVIP fue consciente desde el primer
momento de que uno de los factores clave de su éxito debería ser necesa-
riamente tener dimensión internacional. Posteriormente quedó claro que su
estrategia fue acertada.”

¿Fue esta estrategia realmente la más acertada? ¿Qué criterios deberíamos
utilizar para valorar que estrategia podría ser la más acertada? 

¿Qué tasas de supervivencia tienen los pure players que no tienen tamaño
internacional históricamente?

DD::  RReessppeeccttoo  aall  ffuuttuurroo

1.- ¿Cuáles considera BuyVIP que son los principales desafíos de la empre-
sa en la internacionalización futura? ¿Está teniendo la empresa en cuenta
todos los factores clave de éxito a futuro y las posibles evoluciones del mer-
cado de los “outlets”?

2.- ¿Estaba BuyVIP haciendo todo lo que debía para mantener su 30% de
cuota de mercado en el creciente mercado de los “outlets”? Liste las princi-
pales líneas de actuación en este sentido.

3





4 Analice 
1. Analice qué errores y aciertos considera que puede haber cometido el Emprendedor, que
hayan condicionado o influido más en el proceso de internacionalización.

2. Determine los principales factores externos (del entorno) e internos (de la empresa) por su
impacto en la internacionalización.





5 Conozca a los protagonistas 



ENTREVISTA REALIZADA A GUSTAVO GARCÍA BRUSILOVSKY
CONSEJERO DELEGADO DE BUYVIP.

IIggnnaacciioo  SSoommaalloo  yy  GGuuiilllleerrmmoo  ddee  HHaarroo::  BBuueennooss  ddííaass  GGuussttaavvoo,,  lloo  pprriimmeerroo  ddee  ttooddoo,,  ccuuéénnttaannooss
qquuee  eess  BBuuyyVVIIPP  yy  ccuuááll  eess  ttuu  ccoommeettiiddoo..

GGuussttaavvoo  GGaarrccííaa  BBrruussiilloovvsskkyy:: Buenos días a ambos. Pues yo soy cofundador y CEO
(Consejero Delegado) de BuyVIP.com desde 2006. BuyVIP es la principal Shopping
Community de España, Italia y Alemania, con más de siete millones de socios. Mi cometido
es dirigir la empresa y liderar la expansión internacional de la misma desde su estrategia.

Y lo que hace BuyVIP es muy sencillo: nos dedicamos a organizar ventas puntuales de pro-
ductos de marca con descuentos típicos del “Outlet” o las rebajas, pero durante todo el año.
Para ello hemos creado una comunidad de interesados en cada país, y además negociamos
con las marcas para vender su producto a los miembros de nuestras comunidades por
medio de nuestro sitio web.

Por cierto, también fueron cofundadores Gerald Heydenreich y Media Net Software.

IISS  yy  GGddHH::  ¿¿PPoorr  qquuéé  nnaaccee  BBuuyyVVIIPP??  

GGGG:: Pues BuyVIP nace por una parte por mi interés personal en emprender proyectos y, por
otra, porque en el año 2005 detecté la oportunidad de negocio al conocer el caso de Vente-
privee.com en Francia. Pensaba que era un modelo de negocio fácilmente exportable a otros
países y, además, escalable a nivel Europeo, lo que lo hacía atractivo para montar una 
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empresa de este tipo y captar el capital necesario para crearla y hacerla crecer con garantí-
as.

La idea no fue mal porque ahora mismo estamos en tasas de crecimiento que nos llevan a
casi duplicar facturación cada año.

IISS  yy  GGddHH::  ¿¿NNoo  eess  uunn  ccrreecciimmiieennttoo  ddeemmaassiiaaddoo  rrááppiiddoo??  ¿¿EEss  ssoosstteenniibbllee??

GGGG:: En principio el crecimiento no es tan rápido como parece. Si lo vemos relativamente
hablando al estar creando un mercado nuevo desde cero, ya que apenas llevamos cinco
años de operación, es normal que un porcentaje importante de las compras tradicionales
ahora se hagan por este nuevo canal que proveemos.

Por ello considero que es bastante sostenible, máxime cuándo aun hay varios países más
donde podemos entrar, y todavía nos queda bastante mercado por desarrollar en los países
donde estamos, con nuevos productos y servicios a ser lanzados.

IISS  yy  GGddHH::  ¿¿QQuuéé  iinnfflluueenncciiaa  hhaa  tteenniiddoo  llaa  tteeccnnoollooggííaa  eenn  eell  pprroocceessoo  ddee  iinntteerrnnaacciioonnaalliizzaacciióónn??

GGGG::  Más de la deseada a veces. La tecnología es lo que nos ha permitido llegar a diversos
países con unos costes aceptables, la ventaja de los negocios digitales es que puedes llegar
a un mercado internacional con menor coste. Por otro lado una mala decisión tecnológica se
vuelve más crítica, porque afecta a todo tu negocio.
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Pero podríamos decir que, como en cualquier negocio punto com, la tecnología ha sido un
facilitador y una de las claves en el inicio del mismo para poder llegar a donde hemos llega-
do.

IISS  yy  GGddHH::  ¿¿QQuuéé  eexxppeerriieenncciiaass  aanntteerriioorreess  ttee  hhaann  aayyuuddaaddoo  oo  iinnfflluuiiddoo  eenn  eell  llaannzzaammiieennttoo  ddee
BBuuyyVVIIPP??

GGGG::  Anteriormente, desde el año 2000, fui Director General de Portum.com (especialista en
eProcurement, sistemas on line para optimizar el abastecimiento de las grandes empresas)
en España, Francia e Inglaterra. Empresa fundada en Alemania en el año 1999 por Gerald
Heydenreich, con quien ya llevo una década emprendiendo a nivel internacional. En el año
2002 cofundé una empresa de servicios B2B para los departamentos de compra (Grupo
Sinergia) que hoy en día tiene clientes como Repsol, Caja Madrid, Siemens o Enagás.

Anteriormente a esta etapa emprendedora, desarrollé una carrera más formal en la multina-
cional americana, empezando en Procter & Gamble como Marketing Analyst en 1991,
Coordinador de Marketing en McDonald’s (obteniendo el Premio Tony en Oak Brook,
Chicago, 1995), Director de Servicios de Marketing en la PC Co de IBM España y, finalmen-
te, Director de Marketing en la central europea de IBM en París, desde donde viví de cerca
el boom de Internet. Hasta mi etapa parisina, impartí clases como profesor en varias univer-
sidades y Másters, principalmente en temas relacionados con el Marketing.

De formación multidisciplinar, ya que soy Químico-Bioquímico e Informático, tengo un MBA
por la Universidad de Houston, un Máster en Marketing y Comercio Internacional por CEPA-
DE-UPM, estoy Diplomado en Marketing por el Chartered Institute of Marketing (UK) y cursé
un PDG en el IESE.

IISS  yy  GGddHH::  ¿¿RReeaalliizzaass  aallgguunnaa  oottrraa  aaccttiivviiddaadd  rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  eell  eemmpprreennddiimmiieennttoo  iinntteerrnnaacciioonnaall??

GGGG::  Sí. Soy socio y cofundador del Capítulo de Madrid de la EO (Entrepreneur Organization)
así como del CEO-CF (CEO Collaborative Forum) desde donde se comparten ideas y retos
de negocio con otros emprendedores y CEOs. 

IISS  yy  GGddHH::  ¿¿QQuuéé  ccoonnsseejjooss  ddaarrííaass  aa  oottrrooss  eemmpprreennddeeddoorreess  iinntteerrnnaacciioonnaalleess??
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GGGG::  Una vida equilibrada y que disfruten. Por ejemplo, mi gran afición es el cine (de hecho
fui director amateur los años 2002-2005) y mi familia, tratando siempre de conciliar la vida
empresarial con la personal.

También me encanta compartir y conocer a otros, por eso participo como orador habitual-
mente en foros relacionados con el comercio electrónico (AECEM) o el Management (IESE,
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7 Anexos



ANEXO 1: MILLONES DE SOCIOS POR PAÍS
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ANEXO 2: EVOLUCIÓN DE PLANTILLA

Gráfico 1: Millones de Socios por País
Fuente: BuyVIP

Gráfico 2: Evolución del Número de Empleados de BuyVIP
Fuente: BuyVIP
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ANEXO 3: NUEVOS PAÍSES POR AÑO
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Gráfico 3: Expansión, Número de Países por Año
Fuente: BuyVIP

ANEXO 4: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS EN ESPAÑA, ITALIA Y ALE-
MANIA

Gráfico 4: Evolución de las ventas en Millones de Euros en España, Alemania e Italia
Fuente: BuyVIP
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ANEXO 5: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPLEADOS POR PAÍSES

Gráfico 5: Evolución de Plantilla en España, Alemania, Polonia e Italia
Fuente: BuyVIP
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ANEXO 6: COMERCIO ELECTRÓNICO EN PAISES DE EUROPA
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Fuente: Estadísticas de “Eurostat Yearbook 2010”
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ANEXO 7: ACCESO A INTERNET DE EMPRESAS Y ANCHO DE BANDA
EN PAISES DE EUROPA, ENERO 2009

ANEXO 8: ACCESO A INTERNET DE HOGARES
(%) EN PAISES DE EUROPA, 2008

Fuente: Estadísticas de “Eurostat Yearbook 2010”

Fuente: Estadísticas de “Eurostat Yearbook 2010”
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ANEXO 9: LUGAR DE ACCESO A INTERNET (%)

ANEXO 10: FRECUENCIA DE USO DE INTERNET
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Fuente: Estadísticas de “Eurostat Yearbook 2010”

Fuente: Estadísticas de “Eurostat Yearbook 2010”

INDIVIDUOS DE 16 A 74 EN LOS 3 MESES ANTERIORES A LA ENCUESTA
RESPUESTAS MULTIPLES POSIBLES, POR ESO LOS PORCENTAJES NO SUMAN 100%
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ANEXO 12: GRAFICO DE EMPRESAS QUE HAN REALIZADO TRANSAC-
CIONES COMERCIALES ONLINE (% DE EMPRESAS)

ANEXO 11: PERSONAS QUE COMPRARON PRODUCTOS O SERVICIOS
POR INTERNET 

PARA USO PRIVADO Y EN LOS 12 MESES ANTERIORES A LA ENCUESTA

Fuente: Estadísticas de “Eurostat Yearbook 2010”

Fuente: Estadísticas de “Eurostat Yearbook 2010”
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ANEXO 13: POBLACION MUNDIAL (%)

ANEXO 14: TABLA CON EL PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE HAN
REALIZADO TRANSACCIONES ONLINE, 2008
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Fuente: Estadísticas de “Eurostat Yearbook 2010”

(1) Enterprises with 10 or more persons employed; enterprises that have their main activity in NACE Rev. 1.1
Sections D, F, G, I and K or Groups 55.1, 55.2, 92.1 and 92.2; only enterprises having purchased/received
orders on-line (at least 1 % of total purchases/orders received) are included.
(2) EA-15 instead of EA-16.
(3) 2007.
(4) Made purchases on-line, 2007

Fuente: Estadísticas de “Eurostat Yearbook 2010”
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ANEXO 15: POBLACION TOTAL Y PREVISIONES (MILLONES A 1 DE
ENERO)

(1) From 2010 onwards the data refer to projections (EUROPOP2008 convergence scenario).
(2) Excluding the four French overseas departments (French Guyana, Guadeloupe, Martinique and Réunion)
for 1960 to 1990 and from 2010 onwards.
(3) Thousand instead of million.

Fuente: Estadísticas de “Eurostat Yearbook 2010”
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ANEXO 16: POBLACION POR EDAD (% TOTAL), 2008
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Fuente: Estadísticas de “Eurostat Yearbook 2010”
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