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ComportAmiento de lA 
internACionAlizACión de empresAs

Durante muchos años el comporta-
miento de internacionalización de 
las empresas ha sido visto bajo 

el modelo Uppsala, que sugiere que las 
empresas se internacionalizan de ma-
nera gradual, dando pequeños pasos, 
administrando la aversión al riesgo y 
aprovechando la expansión de su entor-
no local. Así lo exponen johanson y val-
hne  en su artículo «the Uppsala inter-
nationalization process model revisited: 
from liability of foreignnes to liability of 
outsidership» (journal of International 
business Studies, 2009).

benjamin M. oviatt y Patricia Phillips Mc-
Dougall en un documento denominado 
«toward a theory of international new 
ventures» (1994) mencionan que algunas 
investigaciones han mostrado casos de 
nuevos emprendimientos que han saltado 
etapas incrementales o que han sido in-
ternacionales prácticamente desde su ini-
cio. Definen estos nuevos emprendimien-
tos como International New ventures. 

Christiam méndez lazarte

En América Latina, ya se han realizado 
algunas investigaciones sobre este tipo 
de emprendimientos, como son los casos 
de Argentina, brasil, Colombia y Chile.

Los objetivos de la investigación han 
sido identificar el comportamiento de la 
internacionalización de las empresas de 
software en Lima y sistematizar las lec-
ciones aprendidas de casos de éxito de 
internacionalización.

La metodología toma como referencia a 
Matthew b. Miles y Michael huberman, a 
Anselm Strauss y juliet Corbin, y a ro-
berto yin, quienes sustentan la validación 
de la investigación cualitativa como parte 
de la investigación científica y proponen 
tomar múltiples casos para probar empí-
ricamente teorías previas, así como ela-
borar nuevas explicaciones teóricas de 
temas o fenómenos estudiados. 

Los casos de éxito seleccionados han 
sido: trans Solutions Systems, royal 
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Systems, Lolimsa, Soluciones Informá-
ticas, y Karaoke Smart. Se concluyó que 
la experiencia internacional previa con-
tribuye a la aceleración del proceso de 
internacionalización, y que estos viajes y 
contactos con personas de otros países 
se suelen hacer por motivos de trabajo. 
Complementario a ello, el compromiso 
en la internacionalización que manifes-
taron tener los tomadores de decisión 
de las empresas es fundamental para 
avanzar en la exportación, lo que conlle-
va esfuerzo y dedicación.

La investigación evidenció también 
cómo los casos exitosos de empresas 
born global seleccionados han podido 

acelerar su proceso de internacionaliza-
ción gracias a la experiencia generada 
por el trabajo en empresas transnacio-
nales, donde lograron adquirir algunas 
características diferenciadoras, como 
son el manejo de un idioma extranjero, 
una experiencia internacional previa y 
una visión global desde la creación de 
la empresa.

La similitud más significativa de estas 
experiencias de éxito de internacionaliza-
ción seleccionadas es la especialización 
en un nicho de mercado, que favorece en 
ambos modelos de comportamiento de 
internacionalización su proceso de acer-
camiento a mercados externos.

LoS objetIvoS de La InveStIgaCIón han SIdo IdentIfI-
Car eL ComportamIento de La InternaCIonaLIzaCIón 
de LaS empreSaS de Software en LIma y SIStematI-
zar LaS LeCCIoneS aprendIdaS de CaSoS de éxIto 
de InternaCIonaLIzaCIón.




