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RESUMEN 
 

El siguiente trabajo sirve como guía exploratoria y de orientación para la profundización de la 

internacionalización en los negocios, proyectos y demás temas relacionados a los procesos de 

expansión y penetración de nuevos mercados internacionales. En busca de establecer una relación 

con los factores incidentes en la internacionalización en los negocios, se hace un estudio  

exhaustivo, análisis y desarrollo del mismo, el cual permite mostrar la importancia de un tema no 

estudiado estrictamente. Por lo anterior es material que sirve como fuente de información para 

futuras investigaciones, permitiendo ahondar más en el tema. 

 

Palabras claves: Internacionalización en los negocios, aprendizaje organizativo, flexibilidad 

estratégica, know how, importación, exportación, mercado interno y externo, penetración de 

mercado, apertura de nuevos mercados, Born Global, externalizar. 
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INTERNACIONALIZACIÓN EN LOS NEGOCIOS 

En los últimos años se han intensificado de una manera notable las actividades más allá de 
las fronteras nacionales de los agentes económicos, especialmente de las empresas, de tal 
forma que ha originado un interés en analizar y estudiar temas en relación a este; que 
suele definirse como internacionalización. 

La globalización es un hecho, y la necesidad de internacionalización de las empresas para 
asegurar su competitividad en el nuevo contexto económico también lo es. Son 
numerosos los estudios y artículos que tratan estos temas e intentan avanzar el panorama 
que definirá el entorno empresarial de las próximas décadas. En esta situación, podemos 
discutir si la deslocalización de actividades empresariales, y no sólo las de carácter 
productivo, dará lugar a la aparición de nuevos polos de desarrollo que pongan en juego 
tanto la competitividad de las empresas como la de los países y regiones que han forjado 
el desarrollo económico hasta ahora. Podemos debatir, asimismo, si los negocios son 
realmente globales o si es necesario actuar localmente de forma diferenciada según los 
sectores y áreas geográficas. Podemos, incluso, aventurarnos a poner fechas a los cambios 
y puntos de inflexión en los modelos que han caracterizado la economía mundial hasta el 
momento o aceptar que viviremos en un escenario en el que el ritmo y el alcance del 
cambio exigirán una gestión con altos niveles de incertidumbre. En todos estos casos, 
hablamos y hablaremos de los efectos de la globalización y la internacionalización de los 
negocios en la competitividad de las empresas. 
 
Para dicha internacionalización es importante incluir la variable aprendizaje, la cual se 
expresa en forma de conocimiento de la empresa en el desarrollo de sus actividades en 
los mercados externos, a su vez esta acumulación de conocimiento produce  una habilidad 
para coordinar dichas actividades en estos mercados globales, a su vez el  conocimiento 
debe ser a  niveles personales y organizativos. Este conocimiento es importante y cada vez 
coge más fuerza en el mundo ya que existen profesionales en todas partes del mundo 
desarrollando nuevas formas de ser mejores y adaptarse a nuevas culturas, costumbres, 
estilos de vida, diferentes idiomas; lo que demuestran cierta flexibilidad y capacidad de 
acoplarse con facilidad lo cual les brinda una ventaja frente aquellos que no. 

El objetivo debe ser  capacitar profesionales que aseguren el éxito de las empresas en su 
proceso de internacionalización, pero que, al mismo tiempo, satisfagan los intereses y 
expectativas de las personas implicadas. Por el lado de la empresa, urge desarrollar 
herramientas que permitan una adecuada gestión de la diversidad y de la movilidad 
geográfica.  

Por otro lado la  aceleración del proceso de “internacionalización de la empresa ha 
aumentado debido a factores políticos (China, antiguos países socialistas), estratégicos 
(actividades financieras), económico (incorporación de India, América Latina, China). 
Paralelamente la innovación tecnológica también ha conocido una de sus etapas de mayor 
dinamismo como consecuencia de la progresiva implantación de nuevas tecnologías 
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(telecomunicaciones, informática, biotecnología) y de la incorporación de innovaciones no 
tecnológicas (organización, comerciales, gestión, etc.) que han cambiado los 
procedimientos administrativos, gerenciales, empresariales y de la innovación de las 
firmas. Esta necesidad de internacionalizarse de las firmas ha afectado a sectores, 
mercados y tamaños empresariales que antes no intervenían en dichos procesos. Por 
ejemplo, una amplia gama de servicios han entrado recientemente en los circuitos de la 
globalización por efecto de la introducción de las nuevas tecnologías (financieros, turismo, 
servicios avanzados, jurídicos), de la incorporación de las nuevas formas de organización 
de la producción de las empresas (externalización, flexibilización, etc.) y por la propia 
aceleración de la globalización (internacionalización de los servicios avanzados) y el 
consiguiente impacto en todos los sectores económicos. Entre la apertura de nuevos 
mercados destacan China e India por ser grandes países que han acelerado de forma 
extraordinaria los procesos de internacionalización y de innovación de las empresas, 
contribuyendo al mismo tiempo al encarecimiento del petróleo. Ahora bien, los cambios 
en los mercados provocados por el proceso de globalización tienen que ver también con la 
fragmentación internacional de los procesos de producción (LUCENDO 2007), derivados 
de la creciente presión de los bajos costes laborales de los países en vías de desarrollo o 
por la búsqueda de ventajas relativas de localización con objeto de minimizar los costes de 
producción”. 1 

Entrando un poco más en los temas puntuales, vamos a ver que es la Flexibilidad 
estratégica y el aprendizaje organizativo. Estos dos conceptos los manejan dentro de las 
empresas desde hace mucho tiempo, puesto que en cuanto al aprendizaje organizativo, 
este, se viene desarrollando por medio de un conjunto de aprendizajes individuales 
dentro de la organización que en ultimas viene siendo un proceso dinámico, continuo, en 
donde se recogen o integran conocimiento, habilidades y actitudes para el desarrollo de 
recursos en miras del mejoramiento de la organización. Dentro de la literatura se habla de 
dos tipos de aprendizaje organizativo, el primero se refiere a la perspectiva del cambio la 
cual hace una referencia a la función adaptadora del aprendizaje de las organizaciones, 
basándose en su capacidad de cambio y transformación. La segunda, la perspectiva del 
conocimiento, esta se refiere al cambio que ha sufrido la empresa generado por el 
conocimiento y el aprendizaje que se obtuvo. 

Lo anterior se ve muy ligado a la flexibilidad estratégica de las organizaciones, pues, la 
flexibilidad estratégica es en pocas palabras es “la habilidad para mantener y ejecutar un 
amplio abanico de opciones estratégicas con el que la organización pueda responder a 
diversas exigencias del entorno” (Barrales Molina 2008), la flexibilidad estratégica ayuda a 
desarrollar una amplia variedad de capacidades para entender la naturaleza de los 
cambios del entorno y ayuda a desarrollar la suficiente velocidad de reacción para que 
esas capacidades puedan activarse al ritmo que el entorno se mueva, en pocas palabras la 

                                                           
1 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS INNOVADORAS ANDALUZAS. MECANISMOS, EVOLUCIÓN, FASES Y VARIABLES CLAVE. 

Pag 3. ROSA JORDÁ BORRELL, FRANCISCA RUIZ RODRÍGUEZ. 
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flexibilidad estratégica es una combinación entre variedad y velocidad de las capacidades 
de las organizaciones. (Barrales Molina 2008). 

Siguiendo con la idea, ahora si podemos entrar a discutir un poco sobre estas dos 
variables para llegar a lo que se conoce como la internacionalización de las empresas, esta 
como una variable explicada por las variables, aprendizaje organizativo y flexibilidad 
estratégica, nos atrevemos a decir que estas dos variables son variables 
interdependientes. 

 

Para que se dé una internacionalización de una empresa, primero debe fundarse con 
objetivos de internacionalización, se les puede llamar las “Born Global” y estas pasan por 
varias etapas en donde se van a observar las variables de estudio. En primera instancia el 
fundador de la empresa debe de tener ese espíritu empresarial con una visión global para 
abrirse al mercado externo y tener la seguridad de que su empresa va a ser líder y va a ser 
competente en el mercado externo, las exportaciones se van a ver inmediatas siempre y 
cuando el fundador tenga una red muy buena de conexiones sociales, esto facilitaría 
mucho el proceso de negociación, luego viene y empieza un aprendizaje organizacional 
mantenido por las relaciones sociales que tenga la empresa y entre mas fuertes sean estas 
relaciones más aprendizaje organizacional se tendrá. A continuación se muestra el 
proceso de internacionalización de una empresa. 

 

Aprendizaje 
organizativo 

Flexibilidad 
Estrategica 

Internacionalizacion 
de las emprezas 
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Una vez la empresa llegue a las inversiones especificas hace una retroalimentación y 
vuelve al compromiso, esto lo hace para corregir los errores o adaptarse a los cambios en 
el entorno, y se facilita gracias a la flexibilidad estratégica que tenga la empresa, adquirida 
por el aprendizaje que tenga la organización, y también la capacidad de adaptarse de la 
empresa lleva conocimientos a la organización y ayuda a aumentar su aprendizaje para 
llegar al objetivo con mas certeza y fuera de errores. 

Una empresa con estas características están orientadas a la flexibilidad, la 
descentralización de la toma de decisiones, muy importante porque los problemas se 
solucionan en el momento que ocurre. 

En el momento no hay mucha información teórica a cerca de este tema, además que el 
mercado y el entorno es cambiante las empresas deben ir cogidas de la mano a la 
orientación hacia el aprendizaje organizacional y ser flexibles en lo más posible para 
comprender y atacar el entorno cambiante de los mercados internacionales. 

A continuación vamos a presentar una experiencia muy interesante de un gran 
empresario del valle del cauca. 

Bajo la experiencia de las firmas en desarrollo hacia la internacionalización, nos ha interesado 

mucho una en especial que es mediana grande, la cual ha tenido un buen desarrollo y crecimiento 

en los últimos 15 años, empezando por las franquicias, modelo de crecimiento y posicionamiento 

de marca, y ahora está experimentando el mercado estadounidense el cual no ha sido fácil porque 

es uno de los mercados que a nivel mundial es muy competitivo. Gracias a la globalización y a los 

grandes cambios que ha sufrido el mercado internacional, surgen oportunidades para la expansión 

de las compañías en alas al progreso de las mismas, por tal razón se facilita la exploración del 

nuevo mercado pero no es sencillo como se plantea. Puesto que para poder llegar a esa 

internacionalización se necesita tener en la cuenta dos factores, o variables, muy importantes para 

el desarrollo empresarial tanto afuera como adentro de su país  de inicio, estamos hablando del 

aprendizaje organizativo  y la flexibilidad estratégica que la compañía tiene que desarrollar. Como 

se planteo arriba estas dos variables son interdependientes, pues por la experiencia de esta 

empresa que estamos hablando es que se atrevieron a entrar a un mercado que funciona muy 

distinto según su país de origen y además que es muy atractivo y por eso se la jugaron. La empresa 

se dio cuenta que la normatividad de ese país es muy distinta y la forma de hacer empresa es 

totalmente diferente a como se desarrolla en Colombia. 

Bajo un estudio muy riguroso el cual se baso desde insumos hasta el producto final, sin dejar a un 

lado la importancia del servicio que se brinda en los puntos de venta, el cual sirve como 

INICIATIVA COMPROMISO EXPORTACION APRENDIZAJE 
INVERSIONES 
ESPECIFICAS 
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complemento para la venta y distribución de los bienes en cada tienda. Puesto que desde la 

calidad que se da en los insumos surge la calidad del producto, y si bien es sabido se trataba de un 

nuevo mercado, siendo temerarios se implemento las mismas materias primas buscando la 

estandarización del producto. Debido a diferentes circunstancias como el procesamiento de los 

productos, el costo de transporte y el difícil sostenimiento de la calidad del producto dado las 

condiciones del mercado, se tomaron decisiones drásticas que cambiaron el producto, claro está 

bajo el mismo estándar de calidad. Además se diversifica el producto, ya que un estudio en 

investigación de mercados mostro la importancia de satisfacer las necesidades del nuevo mercado 

objetivo. 

El servicio al cliente no podía ser igual, se trata de dos culturas completamente diferentes, y no se 

contaba con las competencias adecuadas, por lo cual el aprendizaje organizacional se dio en dos 

vías, donde la empresa enseno todo el proceso de producción del bien (know how), mientras 

personas con las capacidades adecuadas y educadas bajo la cultura americana, brindaron el 

conocimiento para la salida del producto al mercado. 

Después de este aprendizaje del mercado y la forma como se opera la empresa en este país, ha 

desarrollado técnicas para penetrar el mercado y de esta  forma hacer la apertura de más 

sucursales bajo los conocimientos obtenidos durante todos estos años. 
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TABLA CONCEPTUAL 
 

 QUE SE BUSCA QUE DIJO RESULTADOS 

INTERNACIONALIZACIÓN Abrir nuevos 
mercados, penetrar 
en los mismos, saber 
cómo llegar a estos 
mercados y esto se da 
como consecuencia de 
la globalización y hoy 
en día las empresas 
deben de ser más 
competentes y 
eficientes para poder 
realizar la 
internacionalización. 
Cada día los mercados 
y los entes 
económicos son más 
cambiantes y por tal 
motivo hay que estar 
siempre a la 
vanguardia y abiertos 
al cambio para así 
lograr el éxito y seguir 
manteniéndose en el 
mercado. 

Es muy complicado 
ingresar al 
mercado de los 
Estados Unidos de 
norte América ya 
que las cosas se 
hace diferentes 
allá, y el llegar con 
nuestros 
productos fue 
complicado ya que 
la cultura y las 
materias primas 
son un poco 
diferentes. 
Tuvimos que 
empezar de cero 
para poder 
comenzar a 
funcionar el local 
de sándwich 
Qbano. 
Fue difícil 
encontrar 
productos 
similares a los que 
tenemos en 
Colombia, sumado 
a esto el personal 
se tuvo que 
capacitar de cero. 

Se reconoce que la 
globalización es un 
fenómeno que nos 
está tocando a todos 
y que los mercados 
están exigiendo una 
internacionalización 
de las compañías por 
tal motivo y 
basándose en la 
experiencia del 
sándwich Qbano, es 
necesario la 
penetración de 
nuevos mercados 
para así hacerle 
frente a este y las 
mismas compañías 
darse a conocer y 
expandir su producto  
y el negocio como tal. 

FLEXIBILIDAD 
ESTRATÉGICA 

Saber cómo son de 
flexibles las empresas 
para poder penetrar 
los nuevos mercados, 
reducir el riesgo y 
lograr una 
diversificación de sus 
procesos y productos. 

Se fue muy flexible 
porque tuvimos 
que acondicionar 
nuestros sabores a 
las carnes y panes 
que se 
encontraban en el 
mercado de allá, 
tuvimos que 
cambiar un poco 
nuestro estándar 
de producción 

Identificamos que es 
sumamente 
importante incluir 
esta variable en el 
proceso de 
internacionalización 
ya que sin ella es muy 
complejo la 
adaptación de los 
procesos que se 
desarrollan en el país 
de origen en esta otra 
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desde la obtención 
de la materias 
primas, la mano de 
obra y la forma de 
ofrecer nuestro 
producto en este 
nuevo mercado, 
que es la cuna de 
las comidas 
rápidas. 

nación donde se está 
ganando el mercado, 
por ello se tiene que 
ser flexible en todos 
los procedimientos a 
implementar. 

APRENDIZAJE 
ORGANIZATIVO 

Saber cómo aprende 
la compañía desde la 
parte personal 
pasando por la grupal 
y finalmente como 
empresa. Ver como es 
la retroalimentación 
que se tiene después 
de cada proceso. 

Desde que se 
decide entrar al 
mercado 
americano fue un 
aprendizaje ya que 
hacer negocio en 
Colombia es 
totalmente 
diferente, ya que la 
reglamentación en 
USA es mucho más 
estricta y menos 
flexible que la 
colombiana. Nos 
toco conocer que 
productos serian 
los más atractivos 
y a su vez conocer 
como había que 
vendérselos ya que 
a cultura de 
comidas rápidas 
esta mucho más 
desarrollada, por 
esta razón toco 
modificar ciertos 
procesos para así 
lograr que el 
negocio fuera un 
éxito. 

Esta variable también 
es muy importante 
durante el proceso de 
internacionalización 
ya que con este se 
obtiene 
retroalimentación la 
cual hace que la 
empresa sea más 
efectiva en sus 
procesos de 
producción y de 
apertura a nuevos 
mercados. La 
innovación, la 
distribución y el 
servicio se mejora 
cada vez que se 
incurre en un proceso 
y se aprende cada vez 
más. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Más

o menos

         ¿Considera que está Usted en capacidad para introducir cambios en

el diseño del producto o servicio, o en la combinación de los tipos de

productos o servicios con los que Usted trabaja? 

         ¿Considera que está Usted en capacidad para introducir cambios en

especificaciones de calidad del producto o servicio con los que Usted

trabaja? 

         ¿Considera que está Usted en capacidad para introducir cambios en

las tareas, funciones, métodos y procedimientos del puesto de trabajo

en el que Usted trabaja o en los de su área? 

         ¿Considera que está Usted en capacidad para introducir cambios en

la distribución de tareas y funciones para llevar a cabo el proceso de

elaboración de los productos o servicios en los que Usted trabaja o en

los de su área? 

         ¿Considera que está Usted en capacidad para introducir cambios en

los volúmenes previstos de producción o servicios con los equipos

tecnológicos existentes? 

CAPACIDADES HUMANAS Muy alta Alta Media Baja Muy baja

         Valore la capacidad de las personas de su área de trabajo para

cambiar los tipos de habilidades y competencias laborales necesarias

para la elaboración de los productos o servicios, de ser esto necesario. 

         Valore la capacidad de las personas de su área de trabajo para

variar, según las necesidades de la situación, los siguientes aspectos: 

-    Comportamiento en el trabajo

 -   Autocontrol sobre su trabajo 

 -   Autonomía para decidir sobre las cuestiones de trabajo 

  -   Coordinación con los compañeros del área o de otras áreas 

         Valore la capacidad de las personas de su área de trabajo para,

según las necesidades, cambiar la forma de ver el ambiente externo y de

la empresa, aportar nuevas ideas que permitan ser aplicadas en la nueva

situación. 

CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS 

         Valore la capacidad de los dirigentes de su empresa para adaptar la

organización a las nuevas situaciones, crear y formular nuevas políticas,

objetivos y nuevos limites de las personas para tomar las decisiones

necarias. 

         Valore la capacidad de los dirigentes de su empresa para movilizar a

los trabajadores en las nuevas situaciones, y desarrollar nuevas formas

de dirigir y controlar el trabajo y el desempeño de éstos. 

CONDICIONES TEMPORALES Muy alta Alta Media Baja Muy baja

         ¿Generalmente, con qué nivel de tiempo se cuenta para que la

empresa realice los ajustes necesarios en la preparación, organización y

disposición de los trabajadores y demás recursos para enfrentar una

nueva situación? 

CONDICIONES CONTEXTUALES 

         Valore el grado de agresividad de las variaciones en las

circunstancias externas de la empresa, en cuánto pueden afectar la

realización exitosa de la estrategia actual 

         Valore el grado de agresividad de las variaciones en las

circunstancias internas de la empresa, en cuánto pueden afectar la

realización exitosa de la estrategia actual 

Anexo 1. Cuestionario sobre la flexibilidad estratégica de la organización. 

Solicitamos su colaboración, contestando esta encuesta, en un estudio sobre la flexibilidad estratégica de la organización en los

momentos actuales. Señale con una X su grado de coincidencia con los planteamientos que a continuación se realizan. De antemano

agradecemos su colaboración

CAPACIDADES OPERACIONALES

Total 

mente sí

En gran 

medida

En poca 

medida

Absoluta 

mente no
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ANEXO 2 

 

 a- Listado de variables a medir u observar  

 dimensión operacional:  

o producto (diversidad-

variedad de diseño, 

calidad);  

o tareas (rutinas hábitos);  

o distribución y 

localización (estructura 

y tipo de proceso).  

 dimensión humana:  

o habilidades y 

competencias,  

o cultura y  

o percepciones.  

o dimensión 

administrativa:  

o adaptabilidad: crear 

políticas, limites 

decisionales y de 

objetivos,  

o movilización y  

o regulación.  

 dimensión temporal:  

o tiempo de reacción y  

o tiempo de de 

adaptación.  

 la dimensión contextual:  

o ambiente externo  

o ambiente interno.  

 la dimensión económica:  

o eficiencia y  

o costo real.  
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 


