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RESUMEN 
 

La maximización de utilidades, recursos y capacidades en su relación con los 
mercados externos permite la potenciación del desarrollo de empresas y trabajadores. Así, 
el proceso de internacionalización de empresas resulta ser uno de los anhelos y objetivos de 
las políticas económicas. Este deseo se ve aún más profundizado en el contexto de países 
con ciclos económicos inestables y variables. Para naciones como Argentina, más alejada 
en términos geográficos de los grandes centros productivos y de consumo, y expuesta a 
esos vaivenes económicos, no resulta un hecho menor el de indagar sobre las propias 
estructuras empresarias exitosas, para a partir de la mismas estilizar lecciones y 
experiencias que puedan apalancar el proceso de otras menos expuestas. En este trabajo se 
exponen algunas líneas de trabajo y conclusiones como resultado de la indagación sobre un 
grupo de empresas exportadoras exitosas 

 

 

11 El presente se ha realizado sobre la base del trabajo de investigación llevado a cabo en el seno del departamento de 
ciencias sociales de la Universidad Nacional de Luján en el año 2011: “Evaluación de la internacionalización y uso de 
capacidades de marketing internacional en las empresas exportadoras: El caso de los exportadores exitosos argentinos de 
los últimos años, integrado por los autores del presente. Dada la extensión de esta investigación sus principales 
conclusiones se exponen en dos papers separados, siendo éste el primero de esos dos documentos. 
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TITLE  
 
ABSTRACT 
 

The maximization of profits, resources and capacities in its relationship with 
foreign markets allows the enhancement of the development of enterprises and workers. 
Thus, the process of internationalization of companies is one of the aspirations and 
objectives of economic policies. This desire is further deepened in the context of countries 
with unstable economic cycles and variables. For nations like Argentina, geographically far 
from the large production and consumption centers, and those exposed to economic swings, 
it is not a minor fact to investigate the structures themselves successful entrepreneurs, for 
from the same styling lessons and experiences that can leverage process other less exposed. 
In this paper some lines of work and conclusions resulting from the investigation into a 
group of successful exporters are exposed 
 
Keywords: International trade, internationalization of companies, export companies, 
theoretical analysis, empirical evidence, literature reviews 
 
 
1.- Introducción  

A partir de la creciente preocupación sobre la internacionalización de empresas, la 
literatura especializada nos ofrece diversas obras teóricas y estudios empíricos a nivel 
internacional, regional y nacional. Así, existen numerosos estudios y teorías que se ocupan 
de la internacionalización de la empresa y sus factores determinantes, debate que aún 
permanece abierto al aporte y estudio del tema. En tal sentido e intentando agrupar las 
líneas de trabajo, se puede asumir que existen al menos cuatro líneas de estudio.  

En la primera línea está el grupo de teorías vinculadas al análisis de la 
internacionalización desde la perspectiva económica (Hymer, 1976; Vernon 1966; Dunning 
1981-88-1992, Krugman 2004-2006); la segunda línea, aborda el tema desde una 
perspectiva de proceso (Valhne 1977-1990; Johanson y  Wiedrscheim 1975; Alonso y 
Donoso 1998). La tercera está vinculada a la teoría de redes (Mitchell, 1969; Weiman 
1989) y, por último, se encuentran las vinculadas a las Born Global (Mc Aulley 1999; 
Fillis, 2000).  

Por otra parte, se observan algunos avances de la incorporación al fenómeno de la 
internacionalización de empresas de los postulados sobre recursos y capacidades, (Chandler 
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1992; Suárez Valenzuela 1998). Destacamos en particular, esta línea dentro del ámbito 
planteado por la presente investigación, por cuanto será utilizada como marco conceptual.    

En relación al tamaño de empresa como a la región en donde están ubicadas (A. 
Latina), se encuentra una significativa cantidad de estudios efectuados dentro del marco 
institucional, entre ellos: OCDE 2001,2006; CEPAL 2005-6; BCG 2006, UNCTAD  
2003,4; entre otros. En igual línea se ubican varios trabajos de autores como Kosacoff, 
1998-1999-2000; Ceballos, 2003, Pietrobelli, 2006;  FUNDES, 2001, Bercovich, 2005; 
incluso, algunos estudios analizan el fenómeno de las empresas multinacionales 
Latinoamericanas, (Multilatinas), como Santiso, 2006-2007; Guillen, 2005; CEPAL, 2005. 
Además, algunos autores han efectuado investigaciones o estudios en otros países, como 
Alonso, 1995; Alonso y Donoso, 1994-1998; Gómez Suárez y Valenzuela, 1998; Haar y 
Buonafina, 1995; Jiménez Martínez, 2006; por citar casos de España, México, entre otros. 

En el presente estudio nos detenemos a analizar el estado del arte específicamente 
en relación a las empresas exportadoras argentinas para lo cual consideraremos los valiosos 
trabajos en esta línea de Milesi, Yoguel (2001); Moori-Koenig, Yoguel, (2001); Cristini, 
Bermúdez (2004);  Kantis, (2005);  y o Crespo Armengol, (2006). Debe tenerse sin 
embargo presente, que al evaluar en detalle el estado del conocimiento, en particular, el 
foco con el cual se ha tratado el tema en los trabajos analizados, que los autores 
mencionados se han centrado en características que difieren sustancialmente del eje que 
planteamos. En efecto, tanto en el completo trabajo de Fundes (Moori-Koenig, 2001) como 
en el trabajo empírico (Crespo Armengol, 2006) se advierte que si bien se efectúa un buen 
análisis de la evolución de las exportaciones y se tratan elementos como es el desempeño 
de las firmas exportadoras,  no se analizan cuáles han sido los factores más influyentes al 
tomar la decisión de internacionalización de las empresas, ni se profundiza acerca de cuáles 
fueron los elementos determinantes para decidir en qué forma de realizar la misma. En tal 
sentido, este trabajo (en base a la investigación que le ha dado fundamento) se basa en la 
necesidad de comprender el proceso de internacionalización de las empresas, catalizadores, 
factores y comportamientos. 

En el marco descripto, y a partir de la experiencia vivida en el país luego de la 
crisis económica del año 2001, fundamentalmente a partir del incremento de las 
exportaciones, numerosas empresas se lanzaron al escenario del mercado internacional, 
mientras otras potenciaron su proceso exportador. Sobre dicha masa crítica han surgido 
“empresas exitosas reconocidas” por premios tanto públicos como privados. Situados en 
esta realidad, resulta de interés realizar una estilización particular, sobre la base de un 
marco teórico que analice las capacidades de internacionalización sostenibles (Valenzuela 
2003), permita profundizar el conocimiento de elementos vinculados a la 
internacionalización de las empresas exportadoras argentinas, sentando así una base de 
conocimiento que incluso resulte útil en un eventual proceso de retroalimentación de las 
capacidades adquiridas en este período. 
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Si bien el eje temporal de la investigación abarcó el período 2002-2008, los datos 
se expandieron hasta el 2011 y 2012 (cuando estos estuvieron disponibles) para otorgarle 
vigencia y validez a este trabajo y a la vez, evitar que los datos correspondientes al año de 
la crisis 2008 perjudicaran el análisis. 

Así en este trabajo evaluaremos en primer lugar el contexto nacional en que se 
desempeña el análisis de la internacionalización de las empresas exitosas para luego 
abordar las líneas teóricas de estudios y finalmente el desarrollo del trabajo de campo y 
conclusiones  

 

2.- Contexto nacional  

Es innegable que una de las principales variables en el éxito o el fracaso de una 
empresa y porque no en la toma de sus decisiones, es la situación política de su país, así 
como todo el contexto nacional económico, social y político en que se da el proceso.  

Claramente en el caso que nos ocupa, la crisis 2001-2002, impulsó la escalada de 
las exportaciones nacionales en las PYMES tanto por el tipo de cambio favorable como por 
otros factores coyunturales que impulsaron y acompañaron este proceso. Así, hacia los años 
2005 y 2008, se observó un escenario dinámico en el comercio internacional por encima del 
crecimiento de la producción de los países, lo que indica que una mayor parte de la 
producción es exportada y que se han creado nuevos lazos entre las distintas economías 
nacionales. Contribuyen a este dinamismo la disminución de las barreras aduaneras, tanto a 
nivel arancelario como en cuanto a las especificaciones técnicas y fitosanitarias; el 
abaratamiento del transporte y la mejora en la calidad del mismo y el salto tecnológico que 
posibilita la comunicación instantánea con cualquier lugar del globo, lo cual facilita el 
comercio internacional.  

En particular en Argentina, las políticas socio-económicas puestas en marcha no 
han logrado trazar un camino claro. Los programas económicos vacilantes impulsaron, a 
partir de la devaluación del año 2002, un proceso de internacionalización inédito, en el cual 
la soja fue el máximo exponente de este nuevo escenario.  

El proceso de devaluación posterior a de la crisis económica del año 2001/02, 
superó el 300 % lo que provocó un importante salto en el volumen de las exportaciones2. A 
partir de entonces, las exportaciones nacionales han pasado de 25.000 millones de dólares 
en el año 2002 a 84.269 millones en el año 2011 (Grafico 1) con tasas de variación 
positivas con excepción de 2002 y v2009 (Grafico 2) 

 

Gráfico 1. Comportamiento de las exportaciones: 2002-2011 

2 Nota: A fin de no apartarnos del eje de análisis, se toma como un dato la devaluación del año 2002  
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Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Variaciones interanuales de las exportaciones: 2002-2011 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC 

 
La escalada de las empresas en el mercado internacional es el resultado de una 

sumatoria de factores locales y globales. Así y según la CEPAL (Crespo Armengol, 2006), 
en el año 2003 el motor de crecimiento comenzó con los productos primarios y, un año más 
tarde, la recuperación industrial, aumentó el consumo interno y crecieron los saldos 
exportables. Esto generó el aumento de la exportación de productos manufacturados en el 
año 2004. La recuperación de la actividad económica continuó, alcanzando 14 trimestres 
consecutivos de crecimiento y junto con ella, aumentaron las exportaciones. 

En el salto exportador cuantitativo, se evidencia que nuevas empresas se lanzaron 
y otras potenciaron su proceso de internacionalización. Así el crecimiento exportador de 
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argentina del último lustro muestra, por un lado, la incorporación al proceso internacional 
de numerosas empresas (PYMEX), así como también el incremento de volúmenes de otras 
(Armengol, 2006). 

En dicho proceso se advierte que, efectivamente la cantidad de empresas que se 
han incorporado al proceso exportador ha crecido significativamente. De las 11306 
empresas que han exportado en el año 2001, hacia el año 2007 dicha cifra llega a 15263 
firmas, lo que representa más del 35 % de aumento entre puntas del período bajo análisis 
(Grafico 3). 
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Gráfico 3. Cantidad de empresas exportadoras 2002-2011 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CEPAL e INDEC 

 

Visualmente se advierte que el mayor salto del número de empresas exportadoras, 
se produjo en 2002-2003 llegando al pico más alto en el año 2006 y produciéndose a partir 
de allí, un descenso gradual retornando en 2011 al nivel del año 2002. En efecto, la 
incorporación de empresas al ciclo exportador durante los dos primeros años del período 
muestra un 20% de aumento (14,1% y 5,2%, respectivamente). La incorporación de 
empresas a la exportación luego tiende a crecer a tasas relativamente bajas, por ejemplo 
para los años 2006 y 2007(1,9% y 2,1% respectivamente) hasta llegar al nivel que tenía al 
inicio del período. La curva de ascenso-descenso es casi simétrica respecto a su nivel más 
alto en el año 2006  

En período bajo análisis que se presenta en el cuadro 1, se observa un notable 
incremento en las exportaciones, el cual supera el 110% en el período 2002-2009. Este 
crecimiento global se ve especialmente impulsado por los productos primarios hasta el año 
2008 – año en que las exportaciones casi triplicaron las cifras del 2002- pero además,  se 
han casi triplicado las exportaciones de MOA y MOI durante el período analizado, mientras 
que el sector de combustibles y energía muestra un crecimiento del 50% durante el lapso 
2002-2009 
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Cuadro 1. Exportaciones Totales en millones de dólares. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Indec y BCRA 

 

Con relación a la distribución de las exportaciones en los diferentes mercados, por 
tipo de producto, se observa en el mismo un aumento desde 2003 del 267% para el 
MERCOSUR, un 44% en el flujo comercial con la Unión Europea y un 141% con el Resto 

En lo que respecta a la participación en el total exportado también se observan 
variaciones importantes. La Unión Europea disminuyó su participación en 5 puntos 
porcentuales al igual que el Nafta que lo hizo en 6 puntos porcentuales. Estas variaciones 
de participación negativas se compensaron con el crecimiento en 10 puntos y la variación 
menor del “Resto” 

Resulta de interés el cambio producido a nivel de las componentes de las 
exportaciones en relación a los destinos de los mismos. El análisis estadístico nos permiten 
observar que la disminución de la participación de la Union Europea, se ha dado tanto en 
los Productos Primarios (PP) como en las Manufacturas de origen Agropecuaria (MOA) y 
las Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Por otra parte, en lo que respecta al 
MERCOSUR, este disminuye la participación en los PP pero aumenta significativamente 
en las manufacturas, principalmente en las MOI. 

En síntesis, el período muestra signos más que positivos para el análisis del 
desempeño exportador. Permite además poder indagar con mayor rigor los factores que, de 
una forma u otra, han contribuido al desempeño revelado.  

    2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

            Exportaciones FOB 25.651 29.939 34.576 40.387 46.546 55.980 70.021 55.750 68.134 83.859 

            Productos primarios 5.272 6.471 6.852 8.110 8.625 12.485 16.083 9.151 15.142 20.214 

Manufacturas de 
origen agropecuario 
(MOA) 

8.138 10.004 11.927 13.142 15.265 19.214 23.883 21.550 22.661 28.192 

Manufacturas de 
origen industrial 
(MOI) 

7.601 8.047 9.616 11.985 14.843 17.333 22.059 18.958 23.816 28.915 

Combustibles y 
energía 4.639 5.417 6.181 7.150 7.813 6.949 7.996 6.092 6.515 6.629 
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3.- Revisión de la literatura y marco conceptual3 

El concepto de empresa internacional como adelantamos, ya no comprende 
solamente a aquellas empresas que invierten en otros países, sino que es además una idea 
que está tomando nuevas dimensiones. En los tiempos que corren, se utiliza cada vez más 
para definir a aquellas empresas expuestas sistemáticamente a la dinámica de la 
competencia global y, por ende, a veloces desplazamientos de las ventajas competitivas que 
responden a numerosos factores y no sólo al cambio tecnológico. Entre dichos factores, 
cabe mencionar la proliferación de acuerdos comerciales preferenciales, así como el hecho 
de que los consumidores adapten sus pautas de consumo a la influencia de los modernos 
medios de comunicación, incluyendo Internet.. 

Por otra parte, no se puede dejar de considerar el proceso global como parte del 
resultado de una dinámica estructural y sistémica de mayores dimensiones. Básicamente, al 
evaluar su existencia y morfología a partir de una relación dinámica y cambiante de  
relaciones de fuerzas políticas y económicas de los actores principales (estados) y 
empresas. Así, el proceso global es un escenario cuyas progresiones temporales dependen 
de cómo se estructuran, alinean y fluctúan esas relaciones de fuerza4. 

Más allá de esa dimensión formativa, resulta claro que el problema más inmediato 
como consecuencia palpable de la globalización de los mercados y la internacionalización 
es la creciente rivalidad internacional y la capacidad competitiva de las empresas de un 
país. La internacionalización de la economía supone la presencia de un número mayor 
de empresas extranjeras que producen o distribuyen desde estos países, así como el 
incremento de las importaciones de bienes y servicios procedentes de otros países. Por 
consiguiente, el fenómeno de la globalización y de la internacionalización de las empresas 
plantea un reto de competitividad a las empresas de otros países.  

De esta manera, se pone de manifiesto la existencia de una relación estrecha entre 
la competitividad internacional y la internacionalización de las empresas, lo cual implica 
que este segundo proceso no se produce sin el primero. Es decir, no cabe impulsar un 
proceso de internacionalización desde la propia empresa si ésta no es competitiva a nivel 
nacional5. 

Al hablar de competitividad internacional se hace referencia a “la capacidad de las 
empresas de un país para crear, producir y distribuir bienes y servicios en los mercados 
internacionales”6. El concepto de internacionalización por su parte, dentro de este contexto 

3 Nota: El presente punto ha sido fuertemente comprimido a los fines de este trabajo. Todo ello a riesgo haber podido 
perder algunos aspectos que podrían haber sido importante haberlos mantenido 
4 Arese H. “Comercio y Marketing internacinal” Bs As 1999, Ed Norma. Cap 1 y 2. Asimismo Peña, Félix Ob. Citada.  
5  Canals J, (1994) La internalización de la Empresa. Madrid: Editorial McGraw-Hill IESE, Cap 4 
6 Canals, J. ob. Citada, Cap 5. 
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globalizado, define una de las estrategias más relevantes de la empresa. Se refiere a  “la 
progresión que va de la exportación a la inversión directa en el extranjero”7 (modelo de 
Uppsala que luego ampliamos).  

Las condiciones que ofrece un país para garantizar la competitividad internacional 
y propulsar el proceso de internacionalización de sus empresas - sin ventajas competitivas 
no hay, a largo plazo, internacionalización sostenible -justifica una reflexión sobre qué es lo 
que hace competitivo a un país y a sus empresas a nivel internacional.8  (Canals, 1994). 

Existen varias líneas de trabajo en las cuales podemos analizar o ubicar las 
distintas corrientes teóricas que tratan de explicar la internacionalización de empresas. 
Intentando agrupar las líneas de trabajo de las teorías de la internacionalización de 
empresas, se puede asumir –como adelantamos al inicio de este trabajo- que existen al 
menos cuatro líneas de estudio. La primera de las cuales está vinculada a la 
internacionalización con perspectiva económica; la segunda desde una perspectiva de 
proceso. La tercera de estas líneas está vinculada a la teoría de redes y finalmente, aparecen 
aquellas vinculadas a las Born Global. Dada la dispersión y cantidad, presentaremos estas 
líneas junto a los más representativos exponentes de cada una de ellas 

 

3.1.- La internacionalización desde una perspectiva económica 

En esta línea se engloban todas aquellas teorías que describen el proceso de  
internacionalización desde una perspectiva puramente basada en los costes y en las ventajas 
económicas de internacionalizarse. Entre los principales autores de esta teoría cabe 
mencionar a Hymer (1976), Dunning (1981,1988, 1992). 

Dentro de esta perspectiva hemos seleccionado la correspondiente a la teoría de la 
internalización, y la correspondiente al modelo de Dunning, recociendo sin embargo que 
los aportes de la teoría de la organización industrial, básicamente en la exposición de 
Porter, no resultan menos importantes, pero que a mérito de la síntesis preferimos 
reservarlo para otro trabajo. 

 

Teoría de la internalización 

Según el enfoque conocido como la teoría de la internalización, la internalización 
de la empresa se fundamenta en dos axiomas básicos: en primer lugar, ésta localiza sus 
actividades allí donde los costes son menores (ventajas de localización); en segundo lugar, 

7 Valenzuela Martínez, A. (1998). Modelo de capacidades para la internalización de la empresa exportadora española.  
Madrid: Editorial Civitas.  
8Arese., H. “Comercio y Marketing internacinal” Bs As 1999, Ed Norma. Cap 9. 
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la empresa crece internalizando mercados hasta el punto en que los beneficios de dicha 
internalización compensen sus costes (ventajas de internalización). 

Así pues esta teoría enfatiza la importancia de los fallos del mercado en las 
transacciones de ciertos activos intangibles y específicos ante la presencia de elevados 
costes de transacción inherentes a la utilización de dicho mecanismo. La empresa debería 
explotarlos bajo su control si se desea extraer el valor que se les otorga, en tanto en cuanto 
los costes de transacción del mercado superen a los costes administrativos. 

La teoría de la internalización es una corriente, que a mediados de los años setenta, 
se detuvo en nuevas motivaciones de la inversión extranjera. Las empresas podían tomar 
esa decisión porque las perturbaciones en el suministro de materias primas o servicios 
requeridos para la producción aconsejaban descartar la compra y emprender el 
autoabastecimiento. Esta teoría da al mercado el rol central en los determinantes de la 
inversión extranjera directa.  

Coase afirmaba que cuando el mercado no asigna los recursos, entonces lo hacen 
las firmas y que ésta es una situación de mercados imperfectos. La decisión de internalizar 
ocurre cuando existe incertidumbre en cuanto a la evolución probable del escenario 
escogido como referencia para tomar la decisión, cuando no se pueden organizar mercados 
futuros y cuando existe monopolio bilateral, en un contexto de abastecimiento dependiente 
de empresas localizadas en el exterior. 

Un grado tal de imperfección del mercado lleva entonces a la decisión de 
internalizar operaciones que antes se efectuaban a través del mercado. La inversión 
extranjera es un resultado de estas decisiones cuando las transacciones se daban 
transfronteras: al instalar una filial, en el mercado que antes se abastecía mediante 
exportaciones, se cubren los costos de desarrollo, o se internalizan externalidades (tarifas, 
prohibiciones).     

 

Teoría ecléctica – Dunning 

La teoría de Dunning (1973, 1981) pretende integrar las teorías precedentes sobre 
la expansión internacional y ofrece un marco de análisis general capaz de explicar no solo 
las causas sino también la distribución entre diferentes países en los que la inversión tiene 
lugar, defiende que la naturaleza ecléctica de su enfoque permite una aproximación 
completa a la expansión. Su contribución consiste en advertir que cada una de las teorías 
sobre los determinantes de la IED es incompleta. Todas son parcialmente correctas y 
parcialmente incorrectas como explicación de cualquier ejemplo especifico de inversión 
extranjera directa (Graham, 1992). La principal hipótesis de la teoría ecléctica es que la 
inversión directa en el extranjero tendría lugar si se satisfacen las siguientes condiciones:  
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• Ventajas específicas de propiedad: Para que exista la internacionalización las 
empresas deben de poseer ventajas competitivas de propiedad sobre empresas de 
otros países. Estas ventajas toman fundamentalmente la forma de posesión de 
activos intangibles; propiedad de tecnología, economías de escala, diferenciación, 
tamaño, mejor capacidad y utilización de recursos. 

• Ventajas de internacionalización: Suponiendo que las empresas poseen ventajas de 
internacionalización como una reducción de costos. Es decir, debe ser más 
beneficioso para la empresa hacer uso de estas ventajas mediante una extensión de 
sus propias actividades como empresas independientes. Por ejemplo, para reducir 
los costos, reforzar los derechos de propiedad, proteger la calidad del producto o 
aspectos gubernamentales (aranceles, controles de precios). 

• Ventajas de Localización: Suponiendo que se satisfacen estas condiciones deben 
darse ventajas de la localización en el país extranjero respecto del país de origen 
derivadas de la calidad y costo de los “Inputs”, los costos de transporte y 
comunicación, la distancia física, e infraestructura. La teoría de Dunning (1995) 
también afirma que la naturaleza de estas ventajas depende de las características 
específicas del país, la industria y la empresa en particular.  

El paradigma ecléctico de Dunning (1995) nos proporciona mayor soporte a 
nuestra investigación explicativa para que se enfaticen las ventajas que tienen las empresas 
locales y los beneficios que les esperan dentro del proceso de internacionalización.  

 

3.2.-Internacionalización desde una perspectiva de proceso 

Según este enfoque, se considera el proceso de la internacionalización de la 
empresa como un proceso de compromiso incremental de aprendizaje basado en la 
acumulación de conocimientos y en el incremento de recursos comprometidos en los 
mercados exteriores (modelo de Uppsala). Los principales representantes de esta 
perspectiva son Vahle (1977), Vernon (1969), Lee y Brasch (1978) y en España autores 
como Alonso y Donoso (1998),). 

Dada la cantidad de autores hemos seleccionado el modelo de Uppsala y el de 
dirección estratégica para completar esta sección. 

 

Modelo de Uppsala 

En 1975, dos profesores de la Universidad de Uppsala, Johanson y Wiedersheim- 
Paul, basándose en las experiencias de cuatro compañías suecas, desarrollaron un modelo 
para explicar la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes). La 
esencia de su modelo es que la internacionalización es un proceso evolutivo y gradual en 
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donde las pymes se vuelven cada vez más internacionales, a medida que pasa el tiempo; el 
progresivo aumento del conocimiento, de la experiencia y de la confianza internacionales 
provocan que la empresa pueda superar las barreras culturales y reducir los riesgos 
asociados con una internacionalización más profunda. Numerosos estudios posteriores han 
aplicado este modelo a diferentes muestras de empresas (Bilkey y Tesar, 1977; Cavusgil, 
1980; Czinkota, 1982; Johanson y Mattson, 1988; Johanson y Vahlne, 1990; Reid, 1981).  

Primero se realizan exportaciones irregulares, luego exportaciones vía agentes 
independientes, una vez que se obtenga mayor conocimiento sobre el mercado y sus 
consumidores se pueden establecer filiales de venta en países extranjeros y finalmente, e 
implicando una mayor cantidad de recursos, se puede establecer una filial de producción. 

Como se puede observar, cada etapa se corresponde con un mayor grado de 
implicación internacional de la empresa en ese mercado, tanto en lo referente a recursos 
comprometidos como en lo que respecta a la experiencia e información que tiene la 
empresa sobre el mercado exterior, y representa un modo de entrada diferente en mercados 
extranjeros (Johanson y Wiedersheim-Paul,1975). 

El Modelo de Uppsala señala que el proceso descrito se desarrolla primero en 
países que presentan una menor distancia psicológica y geográfica. El concepto de distancia 
psicológica implica que la entrada al exterior tendería a producirse por el mercado/país 
psicológicamente más próximo al país de origen. El concepto de distancia psicológica se 
define como el conjunto de factores que impiden u obstaculizan los flujos de información 
entre la empresa y el mercado como, por ejemplo, diferencias en lenguaje, diferencias 
culturales, diferencias en sistemas políticos, diferencias en el nivel del capital humano, 
diferencias en prácticas empresariales, etc., que alteran los flujos de información entre las 
empresas y los mercados objetivos (esta variable adquiere especial importancia en la 
decisión de en qué mercados extranjeros penetrar en las primeras fases del proceso de 
internacionalización, momentos en que la empresa optará por aquellos mercados que tengan 
una distancia psicológica menor, hasta ir introduciéndose progresivamente en mercados con 
una mayor distancia).  

Es decir que, las empresas comenzarán sus actividades exportadoras en aquellos 
países más próximos geográfica y psicológicamente, pues éstos presentan una menor 
incertidumbre para los negocios y dan una confianza mayor para desarrollar los primeros 
pasos dentro de un proceso de internacionalización. 

Se confirma que el modelo de internacionalización por etapas sigue siendo válido. 
En general, se demuestra que las empresas se mueven progresivamente desde modos de 
entrada con un nivel de riesgo bajo y con escasos compromisos de recursos, hacia modos de 
entrada más arriesgados y que implican un mayor compromiso de recursos. Sin embargo, 
desde 1975, el entorno en el que se ha desenvuelto la empresa ha evolucionado 
considerablemente: las barreras al comercio se han eliminado progresivamente, los 
mercados se han ido integrando y los transportes y las comunicaciones han avanzado 
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espectacularmente. Estos factores han provocado, como muestran nuestros resultados, que 
la velocidad de paso de la empresa a través de las etapas que componen el proceso de 
internacionalización haya ido en aumento paulatinamente.  

 

Proceso de dirección estratégica  

El proceso de dirección estratégica9 es un enfoque según el cual cualquier decisión 
empresarial que merezca ese calificativo debe transcurrir por tres etapas principales: 
análisis de factores de competitividad (país, sector y recursos y capacidades de la empresa), 
formulación de estrategias (de entrada, competitivas y funcionales) e implantación (diseño 
organizativo y mecanismos de control). 

 El seguimiento de este proceso no debe interpretarse con carácter prescriptivo, 
haciendo atravesar cualquier decisión estratégica de forma secuencial por esas fases, sino 
más bien como un intento de sistematizar el conjunto de factores que han de ser tenidos en 
cuenta para un correcto diseño y una posterior puesta en marcha de una estrategia 
empresarial, de forma que se puedan tener mayores garantías de éxito. 

Entre las estrategias o los modos de incursionar económica y comercialmente en 
otros países, las más conocidas son: Exportaciones, Inversión directa,   Joint Venture o co-
inversiones con socios locales o extranjeros, Licencias, Franquicias, Contratos de 
administración y/o de producción  

Desde el punto de vista de la estrategia, tres grandes aspectos entran en juego en el 
proceso de internacionalización, que implican el salto de la empresa desde el área-país de 
origen al área-país de destino donde se encuentra el mercado objetivo. Ellos son los 
siguientes (Equipo de Investigación Universidad de Vigo, 2001, 40): 

a. Las condiciones de la base de operaciones donde está localizada la empresa: La 
empresa está influenciada por la base de operaciones. Las condiciones del área, tanto 
específicas como globales, la dinámica de la industria y del resto de las empresas con las 
que se relaciona son elementos primordiales a la hora de afrontar la internacionalización. 

b. Las condiciones del área o país de destino: El estudio del área-país de destino es el 
foco de interés del proceso de internacionalización ya que será donde se desarrollará la 
acción correspondiente. En este punto, son fundamentales las barreras de entrada y salida 
en los correspondientes mercados, las condiciones globales  y específicas del área-país de 
destino y las condiciones de las otras empresas que ya operan en la mencionada área. 

c. La decisión de internacionalizarse: El tercero de los elementos se refiere a la 
decisión de internacionalizarse. Una empresa que posee una determinada ventaja, a través 

9 En este punto hemos seguido el buen trabajo del profesor Benítez, Lugo Benítez, J.E.:  “El proceso de internacionalización de las 
empresas en el mundo competitivo y globalizado actual" en Contribuciones a la Economía, junio 2007 Universidad de Málaga, España. 
(.http://www.eumed.net/ce/) 
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de la prestación de servicios o la realización de determinados productos, debe tratar de 
explotarla en el mercado exterior.  

La estrategia, lógicamente, debe definirse sobre la base de la meta o la ventaja 
competitiva que se va a obtener al ser internacional. Con frecuencia, se observa que la 
estrategia elegida por las empresas está copiada de otras del sector, o responde al 
aprovechamiento de una oportunidad coyuntural que se cree que no volverá a repetirse. 
Toda estrategia debe obedecer al objetivo pretendido por la empresa: Si se buscan 
economías de escala para alcanzar un tamaño mínimo eficiente lo más lógico parece ser 
exportar.  

 

3.3.- Internacionalización desde una perspectiva de la teoría de redes 

Dentro de estas teorías se desarrollan las nuevas ideas que centran al proceso de 
internacionalización como un desarrollo lógico de las redes inter-organizativas y sociales 
de las empresas. La interacción social cobra relevancia pues las relaciones internacionales 
necesitan de ella para madurar y desarrollarse. Si un empresario se enfoca en la 
internacionalización en una fase temprana, producirá rápidamente resultados. Por el 
contrario, en industrias maduras el cambio es más lento que en las industrias de alto 
crecimiento (Vazquez Nuñez y Vazquez Lopez, 2007). Los autores que abordan esta teoría 
son Weiman (1989), Mitchell (1969) Rogers et al (1981). 

 

3.4.- La internacionalización desde una perspectiva de Born Global 

El fenómeno conocido como born global (nacida internacional), abarca empresas 
internacionales de reciente creación que siguen un enfoque global desde su creación o que 
se internacionalizan en los dos primeros años de vida. Este enfoque puede considerarse 
como una nueva perspectiva emergente del proceso de internacionalización. Se caracteriza 
por la estrategia de exploración, es decir, por la búsqueda de nuevos conocimientos 
heterogéneos, muchas veces basadlos en la improvisación. 

 Las Born Global generalmente no poseen los recursos suficientes para el 
arranque de sus operaciones, lo que aumenta el riesgo comercial. Por consiguiente, las 
empresas que intentan alcanzar un espacio rápidamente en los mercados internacionales 
deben utilizar los canales existentes para disminuir el riesgo.  

Estas empresas han recibido de parte de la literatura especializada diversas 
denominaciones. La más utilizada es Born Global, aunque se emplean también otros 
nombres como Global Start-up o International New Ventures. El International 
Entrepreneurship (IE), surge como corriente de investigación sobre las nuevas empresas 
internacionales que se orientan a la actividad internacional desde su creación o desde etapas 
tempranas.  
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Para algunos autores nacionales, los factores que caracterizan a las firmas born 
global exitosas se pueden agrupar en 10, señalados más frecuentemente como factores 
críticos de éxito para este tipo de firmas10, entre los que destacamos: Una visión global 
desde la gestación del proyecto; Un alto grado de experiencia internacional previa de parte 
de los managers; Un mayor compromiso de los fundadores hacia la empresa; Un fuerte uso 
de las redes personales y de negocios; Un conocimiento y compromiso con el mercado; 
entre otros 

 

3.5.- Reflexión final sobre el punto 

El desarrollo de los postulados teóricos tratados permite focalizar de manera 
precisa en que marco se ubica este trabajo en cuanto al marco de referencia teórico. 
Claramente no es objetivo del presente, realizar la crítica particular a las modelizaciones 
expuestas. Basta reconocer que en el proceso gradual de aprendizaje, básicamente por la 
posibilidad de apalancar a partir de experiencias exitosas otros desarrollos, el trabajo haya 
su ubicación conceptual. Esto es en el modelo de Uppsala se circunscribe el tratamiento de 
la experiencia y aprendizaje que a continuación exponemos  

 

4.-El estudio empírico 

A partir del marco teórico planteado, y los objetivos fijados, se estableció una 
verificación empírica a partir del estudio de casos de éxito premiados por la Fundación 
Exportar durante el período 2002-2009.  

 

4.1.- Breve enunciación de la metodología 

Con la finalidad de indagar el conjunto de empresas con el principal objetivo de: 
“Identificar qué factores han sido los más influyentes para iniciar o profundizar el proceso 
de internacionalización de empresas exportadoras exitosas en el período 2002-2009”; se 
realizó una encuesta11 (estructurada) a los representantes del proceso de 
internacionalización de empresas nacionales. La misma se enfocó en profundizar distintos 
aspectos que hacen a la internacionalización, considerando para ello la localización y 
particularidad de sector productivo.  

10 Kantis, Hugo y otros, (2004) “Desarrollo emprendedor”, BID, USA. 
11 Nota: Por las características de este trabajo hemos optado por no incorporar el modelo utilizado 
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El universo de estudio se ubicó en 70 casos exitosos los que se identificaron como 
el universo a ser evaluado y que fueron contactados para la encuesta, de las que resultó una 
muestra representativa del total premiado12 

Las empresas encuestadas y que respondieron, están distribuidas en diversos 
sectores. Así  productos lácteos y huevos (23%); máquinas y aparatos (23%); carnes (12%) 
y los productos químicos y conexos  (12%); gases de petróleo y otros hidrocarburos, 
cereales, café, caucho y sus manufacturas y otros productos (6%) cada uno de ellos. 

La amplia variedad de productos que ofrecen las empresas que componen la 
muestra nos otorga la posibilidad de visualizar los resultados en un amplio campo de 
nuestras exportaciones. 

Con respecto a la ubicación de las empresas, Buenos Aires alberga al 60% de las 
encuestadas. En segundo lugar se encuentra Santa Fe, que concentra el 20%, mientras que 
Entre Ríos es sede de un 13% de las firmas y Córdoba del 7%13 

 

 
 

Así de la muestra analizada, un 47% de las exportaciones corresponde a 
Manufacturas de Origen Industrial (MOI), seguidas de las manufacturas de origen 
agropecuario (MOA), con un 33% de participación. Los productos primarios conforman el 
13% de las exportaciones de las firmas encuestadas, siendo el rubro de combustibles y 
energía el que participa con la menor proporción, un 7%. El crecimiento de productos con 
valor agregado es una señal del cambio de paradigma que atraviesa el mercado exportador 

12 Las empresas de la muestra son las siguientes: Vasalli Fabril; Adox SA; Bisignano SA, Granja 3 arroyos; Roman y 
Marinoni SA; Tadley SA; Gentos SA; Grupo Motta; Capilla del señor; Maderas Exóticas SA; Rosenbusch; Tecnovo SA; 
Indelval SAIC; Distribuidora Shopping S.A; Body Health; MaqTec; Send Foods 
13 Nota: Cabe consignar que las provincias donde se encuentran estas empresas, nuclean el 70% de nuestras exportaciones 
a valores FOB  y el 75% en unidades. De igual manera los productos exportados se ubican en orden de importancia en 
forma concordante con la tendencia general del país.  
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argentino, de commodities a productos manufacturados. La muestra está conformada por un 
alto porcentaje de empresas exportadoras de productos manufacturados. 

 El mercado de destino más elegido fue la Unión Europea (23%), y con una 
diferencia de tan sólo un 1%, lo secunda el Mercosur, esto demuestra que el foco de los 
exportadores participantes no es el mercado latinoamericano, que por más accesible tanto 
en distancias, como en idioma y en los acuerdos multilaterales, podría contar con un 
porcentaje de participación mucho más alto. Esto confronta el propio postulado teórico 
utilizado. Sin embargo existe una varianza en cuanto a la encuesta que confirma la hipótesis 
teórica 

Los países que conforman el bloque económico NAFTA (Canadá, Estados Unidos 
y México) reciben un 15% de las exportaciones de las empresas consultadas, seguido por el 
ASEAN (Indonesia, Malasia, Camboya, Myanmar, Tailandia, Singapur, Filipinas, Brunei, 
Vietnam y Laos) que recibe el 13% de dichas exportaciones. Otros destinos son receptores 
del 11%, mientras que tanto a la República Popular de China como a África corresponde un 
8% del total exportado por estas empresas.  

Se observa que las empresas han incursionado en un amplio abanico de mercados 
en diferentes continentes. 

 

4.2 Análisis de resultados: Factores influyentes para iniciar o profundizar la 
internacionalización 

Sobre la base de los casos estudiados de las empresas exportadoras exitosas los 
resultados de la presente investigación reflejan que el inicio de las actividades en el 
mercado internacional se dio un 40% antes del 2000; otro 40% ingresó a este mercado 
durante el período 2000 - 2004. El 20% restante decidió ingresar al proceso de 
internalización más tarde, entre los años 2005 y 2009.  

 
 

Estos porcentajes llaman la atención, debido a que en el período comprendido 
entre los años 2000 y 2004, Argentina se encontraba sumergida en una crisis política y 
económica. Sin embargo, parece que esto no representó un freno para las empresas que 
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quisieron comenzar a participar de actividades internacionales. Sin embargo, este proceso 
no fue casual porque entre los motivos por los cuales se plantearon la alternativa de 
internacionalizarse, la mayoría (50%) consideró que fue por una oportunidad de mercado 
que se les presentó, identificando muchas veces esas oportunidades con las diferencias de 
precios (o mejora) vía la devaluación 

En segundo lugar, con un 28%, han respondido que fueron “Otros” los motivos 
que los llevaron a pensar en la posibilidad de la internalización. Un 22% de los encuestados 
respondió que se les ocurrió internacionalizarse por una tendencia del mercado. Entre 
quienes contestaron “otros” se destacó la búsqueda de integración de productores y la de 
asegurar un crecimiento. 

 

 
 

El nivel de calidad de los productos o servicios de la empresa fue el principal 
factor en provocar el interés para que la empresa se internacionalizara (50% de las 
respuestas). Un 19% de los encuestados respondió que el factor financiero de la empresa 
fue el factor más influyente para impulsar el proceso (identificando esto con mejora 
cambiaria). Para un 19% fue el factor humano de la empresa el responsable en generar 
interés sobre el tema.  
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La exportación de un producto final resultó ser la variable más conveniente a la 
hora de ingresar al proceso de internacionalización en el 77% de los casos, un 13% de 
las empresas respondió que fueron otros métodos los utilizados para ingresar al mercado 
internacional (por ejemplo, concentrarse en el Comercio Exterior tanto exportando como 
importando) El 8% restante manifestó haber ingresado al proceso importando insumos. 

 

 
 

4.2.1 - Elementos determinantes en la forma de internacionalización de las empresas 

De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas, las respuestas sobre cómo han 
determinado la forma de internacionalizarse pueden dividirse en dos grandes grupos: por un 
lado, para comenzar con la exportación, un 50% ha aprovechado las fortalezas de la 
empresa, mientras que el otro gran grupo se halla compuesto por un 39%  que se inclinó 
hacia las oportunidades del mercado de destino. Solo un 11% indico que aprovechó la 
oportunidad que significó el tipo de cambio directamente, aunque quienes sugirieron 
oportunidades de mercado –como adelantamos- lo identificaban con la mejora cambiaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al hablar de las fortalezas de las empresas, la más influyente para que empresa 
considerar iniciar un proceso exportador resultó ser el producto que ofrecen (60%). La 
segunda fortaleza, con un 20%, es el precio al cual venden, seguido por el proceso de 
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producción que cuenta con un 10% de las respuestas. En último lugar, un 10% de las 
empresas encuestadas eligió otras fortalezas entre las que podemos destacar el “diseño y 
soporte en marketing que damos a los clientes de otros países” y la “calidad del personal de 
la empresa” 

En el bloque correspondiente a Mecanismos de exportación la respuesta 
“vendiendo a un distribuidor”  fue la más frecuente, elegida por un 43% de los encuestados. 
Le sigue la respuesta “Otros” (29%), entre los que  podemos resaltar la venta directa al 
cliente, o por medio de distribuidores en cada país, o incluso vender a una empresa que 
realiza la comercialización de los productos en el mercado exterior.  

Poner un agente es una práctica adoptada por el 7% de las empresas participantes. 
Abriendo una oficina propia (7%) y vendiendo a un importador, con un 14%  completa la 
elección indicada por las empresas.  

En referencia a las razones por las cuales comenzaron a exportar utilizando los 
mecanismos antes mencionados, la mayoría (44%) conoció al contacto de su cliente en una 
feria internacional de negocios. Esta resulta ser la forma más práctica de conseguir nuevos 
clientes y promocionar los productos. 

En segundo lugar, con el 31%, se encuentran otras razones. Un 13% de las 
empresas no conocía más del mercado, mientras que a un 13% llegaron a  sus contactos en 
el exterior a través de un tercero que los presentó o recomendó.  

 

 
 

4.2.2.- El mercado de destino en la internacionalización 

El primer paso del proceso exportador ha sido la determinación de su mercado 
destino. En este aspecto, el 27% de las empresas ha respondido que realizó dicho proceso 
de forma variada. Entre los factores que los llevaron a establecer el mercado de destino, se 
puede observar la oportunidad de venta al cliente o la facilidad de acceso al mercado por 
tratarse de un país limítrofe. Este mismo porcentaje lo recibe una política de ingreso 
favorable que facilita la entrada a ese mercado. 
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Los posibles acuerdos comerciales bi- o multilaterales, también tienen un peso 
importante a la hora de elegir el primer mercado destino (20%). Los volúmenes de ventas 
considerables y el poco nivel de competencia representan la tercera opción elegida con un 
13% de las respuestas en cada caso. 

En todos los casos, antes de comenzar sus actividades, las empresas debieron 
conocer ese mercado destino al que intentaban dirigirse. Para tal fin, la Información 
utilizada más frecuentemente fue obtenida mediante una investigación realizada por las 
empresas (50%). Un 22% ha elegido “otros”. Es notoria la falta de uso de información 
proveniente de los organismos oficiales, ya que solo fueron consultados en un 10% de los 
casos.  

Tanto la investigación realizada por terceros, el uso de Internet, y haber contratado 
a un tercero para que realice la investigación, reciben la misma cantidad de respuestas, un 
6% cada una. Esto demuestra que las empresas se han implicado en la búsqueda de 
mercados en forma directa, lo cual puede considerarse una forma de obtener el 
conocimiento crudo y aplicar su criterio de selección sobre el mismo, sin que terceros lo 
hayan evaluado previamente. 

 

4. 3 - Primeras conclusiones relevantes 

 

Respecto los principales motivos de la internacionalización de las empresas exitosas 

Del total de las empresas que han decidido internacionalizarse por una oportunidad 
de mercado, se puede observar que en el 36% de los casos, el factor más importante que ha 
influenciado para entrar en el proceso ha sido el nivel de calidad de sus productos, 
permitiéndoles así la inserción a nuevos mercados de destino. En segundo lugar, aparece el 
factor financiero (y cambiario) y por último el factor humano. Esto permite inferir que las 
empresas han detectado que cuentan con productos de calidad internacional y esto las 
impulsó a transformarse en exportadoras y que el diferencial cambiario explica buena parte 
de la llegada de empresas al proceso 

  

Respecto la influencia del entorno en la Motivación de la empresa para el proceso 

En cuanto al factor del entorno que provocó la decisión, los Clientes ocupan el 
primer lugar con un 59% de las respuestas, otros 23% corresponde a sus colegas, los 
competidores representan un 12% y, finalmente, las Cámaras empresariales con el 6%.  

Sorprende que los clientes, los colegas y la competencia sean los mayores 
impulsores de este proceso en las empresas. Es esperable que las cámaras y los organismos 
oficiales trabajen con mayor energía en este punto, ya que la internacionalización demanda 
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un gran esfuerzo por parte de los empresarios y las instituciones deberían contar con 
asistencia para las empresas e impulsar el crecimiento de las exportaciones. En particular 
deseamos subrayar el efecto (competencia o contagio) que resulta ser esencial en la 
experiencia de muchas empresas 

 

Respecto la experiencia como dinamizador del proceso de internacionalización 

Como se ha expresado con anterioridad, un 57% de las empresas comenzaron su 
actividad luego del año 2000. De este porcentaje, se puede desglosar en que año se ha 
comenzado a exportar a los distintos mercados. Han iniciado su intercambio con el primer 
mercado un 23 % de las empresas en el año 2005; en 2004, 2003 y 2007 un 17%; 2006 y 
2008 un 13%. 

Todas las veces que han exportado, han aprendido de su experiencia. Aquellos 
aprendizajes les ha servido para las siguientes exportaciones. 

El 43% de las empresas que han iniciado sus actividades antes del 2000, han 
copado un gran mercado a nivel internacional. Ya lograron abarcar un gran número de 
países, llegar a los 5 continentes, o toda un área comercial entera. Es decir, en algo más de 
10 años, han alcanzado dinamizar el proceso de internacionalización.  

 

4.4.- Conclusiones finales 

 

Sin dudas, la crisis argentina del año 2001 y la devaluación del año 2002 como 
catalizador, ha dado lugar a un crecimiento importante en las exportaciones argentinas. Al 
mismo se incorporaron una gran cantidad de empresas PYMES, las que han prosperado en 
su plan de internacionalización de sus productos y servicios a partir de haber encontrado 
que el sector del Comercio Exterior les ofrecía una posibilidad de equilibrar resultados 
frente a la crisis, así como lograr mayores equilibrios de precio y toma de rentabilidad vía 
el diferencia financiero (cambiario=). 

Si bien el proceso se inició como una alternativa a la crisis del mercado interno, las 
empresas exportadoras no han realizado, en general,  el uso de estrategias y particularidades 
de comercio internacional para posicionarse en el mercado internacional. Resulta notable 
que, según las respuestas obtenidas, al tratarse en gran parte de una estrategia oportunista, 
la aplicación de herramientas de mejor dotación de recursos, entrenamiento, uso de 
capacidades, marketing internacional ha sido minimizada. Se concluye que esto representa 
un importante riesgo para la sostenibilidad del proceso de internacionalización en el largo 
plazo y una clara advertencia para autoridades y empresas en pos de la sustentabilidad de 
los procesos de internacionalización. Para que esta oportunidad que las empresas supieron 
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aprovechar no sea malgastado y que de resultados sostenibles el esfuerzo realizado y el 
aprendizaje obtenido, resulta indispensable acompañar el proceso con estrategias, así como 
impulsar a que las empresas que se suman a la internacionalización de sus productos o 
servicios lo hagan acompañándolo con herramientas de marketing internacional que les 
facilite su inserción en los nuevos mercados. 

En la progresión de la cantidad de empresas exportadoras, se observa un pico en el 
año 2006 y, a partir de allí, un descenso continuo que sitúa la cantidad de exportadores del 
año 2011 en el mismo nivel que en el año 2002. Si bien, seguramente, las causas de esta 
caída son el resultado de una sumatoria de factores, es probable que la visualización del 
diferencial cambiario haya visto agotada su propagación, y luego revele cierto grado de 
problemas de precios de exportaciones.   

Los resultados muestran como factores destacados que las empresas consolidan su 
desarrollo internacional en la base de una fuerte estructura interna, con calidad de producto 
y valoran la exportación como proceso de aprendizaje y mejora.  

En general, los valores que han sido definidos por los exportadores como los más 
influyentes han sido el producto y el precio, aunque en muchos casos han expresado la 
necesidad de adaptar el producto como estrategia para alcanzar determinado mercado. Esto 
significa que a pesar de confiar en sus productos, no siempre fue posible ingresar a nuevos 
mercados con sus productos originales. Por lo tanto, la variable precio cobra una 
importancia mayor en el proceso de internacionalización de las empresas. Asimismo, surge 
que existe en la práctica poca incidencia de la actividad estatal en la motorización del 
proceso de internacionalización, lo que sería un llamado de atención para agencias y 
reparticiones a todos los niveles del estado 

Se ha hallado que el grado de utilización de las capacidades de marketing 
internacional utilizado ha sido bajo tanto al inicio del proceso como más tarde.  
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