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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo contrastar perspectivas relevantes sobre la 

conveniencia de expandirse de manera gradual o acelerada en el proceso de internacionalización 

de las empresas, para lo cual se revisaron los modelos o teorías principales, tales como Uppsala, 

Born Global y la teoría mixta. En cuanto al modelo de Uppsala, este explica un proceso de 

expansión internacional por etapas, para obtener una rentabilidad empresarial de modo más seguro, 

mitigar riesgos y reducir recursos financieros. Por otro lado, la teoría Born Global o Nacidas 

Globales, da cuenta de un proceso de expansión de alcance internacional desde el inicio de las 

operaciones comerciales, donde se obvian las etapas descritas en el modelo gradual, mediante la 

utilización de medios tecnológicos y plataformas digitales. Por último, las teorías mixtas se basan 

en la confianza y la integridad familiar, que influyen en la decisión de explorar nuevos mercados, 

estudiar el patrón estratégico que se inicia desde la consolidación del mercado nacional y la 

posterior expansión internacional, ya sea gradualmente o en diferentes tiempos, por medio de la 

exportación pasiva, la distribución o de forma directa.  

Las empresas pueden decidir expandirse de manera acelerada o gradual bajo cualquiera de 

las estrategias elegidas, con los beneficios y los riesgos derivados de cada decisión. Por 

consiguiente, el presente análisis busca contrastar diferentes perspectivas en torno a esta temática, 

cuya discusión que configura la controversia central de la que se ocupa este trabajo, y que se 

resume en las conclusiones. Finalmente, se sugieren nuevas líneas de investigación sobre el tema. 

 

Palabras clave: Uppsala, Born Global, nuevas empresas internacionales, velocidad de la 

internacionalización, internacionalización acelerada o gradual. 
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Abstract 

 

The present study aims to contrast relevant perspectives on the convenience of expanding 

in an accelerated or gradual manner in the internationalization process of companies. To this end, 

major models or theories, such as Uppsala, Born Global, and mixed theory, were reviewed. The 

Uppsala model explains a process of international expansion in stages, in order to obtain business 

profitability in a more secure way, mitigating risks and reducing financial resources. On the other 

hand, the Born Global theory explains an expansion process of international scope from the 

beginning of commercial operations, avoiding the stages described in the gradual model, through 

the use of technological means and digital platforms. Mixed theories are based on trust and family 

integrity; these influence the decision to explore new markets, study the strategic pattern that 

begins from the consolidation of the national market and subsequent international expansion at 

different times or gradually through passive export, distribution or directly. Under any of the 

chosen strategies, companies can decide to expand in an accelerated or gradual manner, with the 

benefits and risks derived from each decision. The analysis seeks to contrast different perspectives 

regarding the convenience of an accelerated or gradual expansion, a discussion that configures the 

central controversy of this work and that is summarized in the conclusions. Finally, new lines of 

research on the subject are suggested. 

 

 

 

Keywords: Uppsala, born global, international startups, speed of internationalization, 

accelerated or gradual internationalization   
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Introducción 

La velocidad del proceso de internacionalización en la expansión a nuevos mercados ha 

generado controversia entre los investigadores y los expertos en negocios internacionales de todo 

el mundo, dentro de un entorno signado por la globalización y los avances tecnológicos. Dada la 

importancia de la economía global, en esta investigación se realizó una revisión sistemática de la 

literatura que discute las posturas en torno a este tema.  

 

Partiendo de esto, el presente estudio tiene como objetivo general contrastar perspectivas 

relevantes sobre la conveniencia de expandirse de manera acelerada o gradual en el proceso de 

internacionalización de las empresas.  

 

Estos son los objetivos específicos que se pretenden desarrollar: 

• Resumir las diferentes teorías y modelos en el proceso de internacionalización de 

las empresas, a fin de comprender el estado de la cuestión en torno a las estrategias 

de expansión que fomenten el aumento de su competitividad y las posibilidades de 

éxito en mercados foráneos. 

• Contrastar diferentes perspectivas sobre el proceso de internacionalización de las 

empresas, para lo que el estudio se concentra en las ventajas y las desventajas de 

las expansiones graduales y aceleradas. 

 

Este tipo de investigaciones son importantes para que el proceso de internacionalización 

sea cada vez más exitoso y brinde rentabilidad superior a las empresas; de igual modo, para que la 

globalización económica beneficie a la sociedad. Como punto de partida, se presentan y analizan 
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los modelos y las teorías existentes acerca del proceso de internacionalización, para luego abarcar 

las diferentes posturas de especialistas y expertos en el tema.  

 

Este apartado comprende los trabajos previos en lo que se indicó que una expansión 

acelerada tiene un impacto positivo en los resultados de las empresas, así como las que señalaron 

que el efecto en la rentabilidad es negativo. En esta revisión se encontró una tercera postura, desde 

la que se explicó que el éxito de una ejecución de teorías mixtas dependerá del contexto de la 

organización y de cómo esta se desenvuelve frente a diversas variables. Por último, se identificaron 

algunas oportunidades de aumentar el conocimiento en este campo con nuevas investigaciones que 

contribuyan a la toma de decisiones de expansión internacional. 

 

Adicionalmente, este trabajo presenta algunos modelos teóricos que analizan el proceso de 

internacionalización de las empresas multinacionales, las PYME, empresas familiares, entre otras. 

Entre las investigaciones que aportan diferentes enfoques teóricos que intentan explicar el proceso 

de internacionalización de las empresas, se encuentran las de Johanson y Vahlne (1977), y Oviatt 

y McDougall (1994). 

 

Por su parte, Chetty et al. (2014) identificaron que, para administrar y comprender mejor 

la velocidad a la que las empresas deben internacionalizarse, los gerentes y los académicos deben 

tener una conceptualización adecuada y una medida confiable, también deben validar los 

beneficios de una expansión acelerada. Por lo tanto, los autores propusieron una nueva 

conceptualización y operacionalización multidimensional, con base en el modelo original de 

Uppsala. En este mismo enfoque, Hilmersson y Johanson (2017) investigaron sobre el rendimiento 
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de la velocidad de internacionalización de las empresas e identificaron tres vacíos en la 

investigación, a saber, (1) los pocos estudios tratan la velocidad como una variable independiente; 

(2) la mayoría de los estudios analizan la velocidad solo hasta que comienza la 

internacionalización; y (3) los estudios han prestado poca atención a la multidimensionalidad del 

concepto de velocidad.  

 

El enfoque gradual también fue analizado por Lahiri et al. (2020), quienes identificaron 

que la ejecución del proceso de internacionalización de las medianas y pequeñas empresas 

familiares puede verse afectada por varios factores que dificultan la planificación y el éxito de la 

internacionalización. De esta manera, los autores propusieron un marco de estrategia trípode, el 

cual le brinda orientación a los gerentes con la finalidad de ayudarlos en la toma de decisiones 

durante el proceso de expansión de mercados. En esta línea, Inouye et al. (2019) manifestaron que, 

aunque las empresas prefieran una expansión acelerada en lugar del camino lento y constante hacia 

la internacionalización, pueden encontrar dificultades, dado que los mercados extranjeros objetivo 

pueden estar geográficamente dispersos y fraccionados en todos los grupos étnicos y lingüísticos 

de esos países. En ese sentido, a través de sus extensiones teóricas y evidencia empírica, ofrecieron 

nuevos conocimientos en cuanto a la estrategia global de las organizaciones como motores de 

exportación en una era de creciente escepticismo sobre la globalización. Estos hallazgos indicaron 

que las PYME parecen ser menos escépticas con respecto a la globalización, pero más cautelosas 

a la hora de comprometer recursos cuando se expanden internacionalmente.  

 

En la investigación de Kim et al. (2019) se evidenció que el desempeño financiero es más 

efectivo cuando una empresa se internacionaliza de forma intrarregional a una velocidad 
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moderada; no obstante, la internacionalización interregional acelerada genera mayores gastos 

tecnológicos, de marketing y de estudios de mercado, lo cual desemboca en que el retorno 

económico sea a largo plazo y lento. Asimismo, el estudio basado en la transformación del 

conocimiento como lente teórico para explorar la inteligencia empresarial aprovecha la agilidad 

organizacional para promover la velocidad de la internacionalización. 

 

Se encuentra que Poblete y Amorós (2013) analizaron la teoría de las Nuevas Empresas 

Internacionales (International New Venture - INV), y señalaron cómo las empresas Nacidas 

Globales (Born Global) se introducen en mercados extranjeros al utilizar las redes de apoyo, el 

tamaño de la empresa y el nivel tecnológico para una expansión acelerada. También desarrollaron 

la teoría de internacionalización creada por Oviatt y McDougall (1994), a partir de la cual 

sugirieron que para poder acelerar la exportación de las empresas el entorno deberá ser favorable, 

de forma que en el gobierno se pueda buscar apoyo para fortalecer las políticas públicas e invertir 

en las tendencias tecnológicas en las industrias.  

 

En la misma línea, Li et al. (2015) explicaron que la gestión de las empresas Nacidas 

Globales (Born Global) puede deberse a las cualidades psicológicas de los gerentes y la cultura 

organizacional, que pueden contribuir o no individualmente a la rápida internacionalización de las 

organizaciones. Tal como lo expusieron Cheng et al. (2020), la inteligencia empresarial tiene una 

influencia significativa en la velocidad de la internacionalización y, a su vez, la agilidad 

organizacional intercede de manera positiva en tal relación causal, así como la distancia cultural 

modera negativamente la relación entre agilidad organizacional y velocidad de 

internacionalización. 
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Desde otra perspectiva, Meschi et al. (2017) analizaron dos enfoques, que son la Expansión 

Secuencial (SE) y la Nueva Empresa Internacional (INV), en las cuales propusieron aplicar una de 

las teorías mixtas que ayudan a mitigar la tasa de fracaso que adoptan las empresas cuando se 

internacionalizan mediante un proceso gradual o acelerado. 

 

En un segundo estudio realizado a cuatro empresas italianas, Calabrò et al. (2015) 

exploraron si la participación de las generaciones entrantes afecta la decisión de explotar y explorar 

oportunidades internacionales. Además, indicaron que las empresas familiares muestran una 

cultura basada en la confianza y la integridad familiar, factores que influyen en la decisión de 

explorar nuevos mercados, y que este patrón estratégico se inicia desde la consolidación del 

mercado nacional hasta la posterior expansión internacional en diferentes tiempos o de manera 

gradual, para lo que se empieza con la exportación pasiva y se finaliza con la distribución directa. 

 

Finalmente, se tiene que los autores que explicaron cada enfoque mencionaron que existen 

perspectivas opuestas en torno al uso de la velocidad gradual acelerada en el proceso de 

internacionalización en la estrategia de expansión de nuevos mercados, la cual constituye la 

principal controversia de la que se ocupa este estudio. 
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Método 

En esta investigación se aplicó una metodología de tipo explicativa, basada en una revisión 

sistemática que busca profundizar el estudio propuesto por otros autores, cuyo alcance académico 

ha sido reconocido en revistas internacionales de factor de impacto en los cuartiles 1 y 2 en el 

rubro organizacional, de acuerdo con SJR Scimago Journal, Country Rank y JCR Journal Citation 

Reports. Por ello, se realizó un compendio de los argumentos expuestos por distintos 

investigadores, que suman 33 fuentes bibliográficas analizadas, en las que se abordaron diversos 

sectores económicos en el ámbito mundial, tales como comunicaciones e información, 

manufactura, agricultura, construcción, comercio, turismo, entre otros, considerados según la 

geografía, las políticas y los recursos del país asociado. 

 

El trabajo de Chetty et al. (2014) se trató de un estudio empírico centrado en las pequeñas 

y medianas empresas europeas, para el cual utilizaron una muestra aleatoria estratificada (por 

tamaño) de 178 empresas del censo de 386 organizaciones internacionalizadas desde su primer 

año de operaciones, según los datos obtenidos por la cámara de comercio local, ubicada en la 

región española de Navarra. Estos datos fueron recopilados a través de entrevistas personales a 

gerentes internacionales o gerentes a cargo de la actividad comercial en el exterior del país. 

Por su parte, Vahlne (2020), a partir de una revisión de la literatura, señaló que los 

hallazgos empíricos llevaron a la formulación de un modelo, más tarde llamado modelo de 

Uppsala, impulsado por la interacción entre el aprendizaje experiencial y los compromisos para 

expandir el negocio a nuevos mercados extranjeros, y profundizar los compromisos en los 

mercados existentes. Posteriormente, las investigaciones guiaron a que las redes se convirtieran en 

un ingrediente clave del modelo.  
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De otro lado, Li et al. (2015) llevaron a cabo investigaciones de tipo cuantitativo en 

empresas de China, por ser el país exportador más grande del mundo y porque las pequeñas 

empresas han jugado un papel importante en ese crecimiento, por lo que es relativamente fácil 

localizar pequeñas Empresas Nacidas Globales (Born Global). Asimismo, los autores 

seleccionaron una muestra de 2 132 empresas, de las que 683 proporcionaron respuestas 

completas. De dicha muestra, 371 organizaciones eran Nacidas Globales, de los rubros 

manufactura, productos biotecnológicos, equipos de comunicaciones, electrónica, alimentos, 

calzado, productos de vidrio, muebles hechos a mano, textiles y juguetes.  

 

En ese sentido, siguiendo las pautas de la Small Business Administration of USA (SBA), 

Inouye et al. (2019) analizaron 312 empresas que no eran Nacidas Globales, de las cuales 115 no 

contaban con una estrategia de crecimiento que implicara la internacionalización, mientras que las 

197 restantes comenzaron a internacionalizarse después del tercer año de su fundación o, en todo 

caso, no obtuvieron el 25 % o más de facturación de los mercados extranjeros dentro de los tres 

años de su fundación. La Small Business Administration (SBA) mantiene tres de estas bases de 

datos, a saber, (1) la base de datos Dynamic Small Business Search (DSBS); (2) la base de datos 

Trade Mission Online (TMO); y (3) la Lista de empresas de Investigación de Innovación de 

Pequeñas Empresas / Transferencia de Tecnología de Pequeñas Empresas (SBIR / STTR) (“SBIR-

STTR”, Dakota del Norte). Las otras dos bases de datos son (1) el Sistema de Gestión de 

Adjudicaciones (SAM) para todo el gobierno; y (2) el Mapa de Conglomerados de la 

Administración de Desarrollo Económico de los Estados Unidos (EDA). Las tres bases de datos 
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de la SBA y la base de datos SAM contienen registros oficiales de entidades corporativas que 

buscan realizar transacciones comerciales con el gobierno federal de los EE. UU. 

 

En el caso de Kim et al. (2019) utilizaron un método mixto, por lo que emplearon tanto el 

enfoque cuantitativo como el cualitativo; además, para su muestra usaron 767 empresas 

multinacionales chinas (CMNE) proporcionadas por China Stock Market & Accounting Research 

(CSMAR), las cuales cotizaron en las bolsas de valores de Shanghai y Shenzhen durante el periodo 

2002-2014. Por otro lado, como variables dependientes, utilizaron el rendimiento de los activos 

(ROA) para medir contablemente el desempeño financiero; y como variables independientes y 

moderadoras incluyeron la velocidad y el espacio geográfico 

 

Un segundo grupo de autores utilizaron encuestas y una serie de herramientas de medición 

que les permitió validar sus diferentes hipótesis. En principio, Poblete y Amorós (2013) aplicaron 

un modelo de regresión logística para estudiar el cambio en la probabilidad de que una joven 

empresa exportadora sea clasificada como INV. La muestra de 112 empresas fue construida a partir 

de una base de datos del programa Pymexporta, la cual es una línea de cofinanciación para las 

PYME con la finalidad de facilitar la internacionalización de sus productos.  

 

En segundo lugar, Hilmersson y Johanson (2015) aplicaron una metodología deductiva 

para investigar una muestra de 183 PYME visitadas in situ a través de entrevistas, y calcularon la 

velocidad de expansión internacional de una empresa mediante información obtenida de una 

encuesta in situ aplicada en 2007 a 203 pequeñas y medianas empresas, y los datos de desempeño 

en el 2012 de estadísticas oficiales solicitadas a Statistics Sweden; dicha muestra se formó con 
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base en 277 pequeñas y medianas empresas del sur de Suecia que cuentan con más experiencia 

internacional. En primer lugar, evaluaron los datos secundarios de cada empresa en relación con 

los criterios y, como segunda medida, contactaron a las empresas por vía telefónica. 

 

Siguiendo a Cheng et al. (2020), se tiene que construyeron una encuesta longitudinal para 

258 empresas del área del delta del río Yangtzé en China. La primera recopilación de datos se 

realizó en julio-agosto de 2017, a través de una estrategia de encuesta in situ, lo que aportó 

información sobre la velocidad de la internacionalización. Los encuestados incluyeron 

principalmente los CIO (Chief Information Officer) y los altos directivos a cargo de la gestión de 

la información empresarial; la medición se hizo en función de algunas variables, tales como 

inteligencia de negocios, agilidad organizacional, distancia cultural, velocidad internacional, 

variables de control, entre otras.  

 

En primer lugar, el área del delta del río Yangtze incluye el mayor número de empresas 

internacionalizadas en China, donde los datos son más accesibles, lo cual garantiza su validez. En 

segundo lugar, los gobiernos chinos han alentado a las empresas a mejorar su competitividad 

internacional; en consecuencia, los gobiernos suelen ofrecer diversos subsidios financieros y 

servicios de consultoría para promover que estas empresas adopten las tecnologías relacionadas 

con las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) en las operaciones comerciales 

internacionales. En tercer lugar, esta área ha establecido varios parques industriales (por ejemplo, 

el parque de innovación de talentos en el extranjero de Zhejiang en Hangzhou), que, por lo general, 

están equipados con una infraestructura establecida de marketing, I + D (Investigación y 

Desarrollo) y venta de productos basada en TIC. 
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Otro grupo de autores partieron del análisis de información histórica de bases de datos para 

estudiar las teorías mixtas en el proceso de internacionalización. En principio, Alessandri et al. 

(2018) siguieron el método descriptivo con un enfoque cuantitativo, para lo que utilizaron una 

muestra compuesta por 935 empresas. Para esto, recopilaron los datos de Compustat, Execucomp 

y Thomson Reuters para las variables independientes, moderadoras y de control de 273 empresas 

familiares. Las variables independientes fueron el alcance de la internacionalización, la amplitud 

de internacionalización y la orientación de la región de origen.  

 

Por su lado, Meschi et al. (2017) analizaron 127 empresas que escogieron al azar de una 

muestra de 547 PYME exportadoras francesas desde el año 2003 hasta el 2012. La metodología 

correspondió a un enfoque cualitativo en busca de examinar la mejor forma de internacionalizar 

una PYME.  

 

En el caso de Calabrò et al. (2015) realizaron una investigación empírica con una muestra 

de empresas familiares italianas de 250 empleados, en promedio. Este trabajo, de tipo explicativo, 

se basó en casos múltiples para comprender la dinámica en contextos singulares al explorar en la 

estrategia de replicación de Yin (2003, como se citó en Calabrò et al., 2015), y en entender la 

internacionalización de las empresas familiares, cómo se lleva a cabo la toma de decisiones dentro 

de la familia y las empresas, así como la importancia de las nuevas participaciones, el altruismo y 

la confianza de las futuras generaciones. 

En lo que respecta a Kumar et al. (2019), se dedicaron a investigar, mediante el enfoque 

cuantitativo y cualitativo, la Internacionalización de Trampolín (Springboard 
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Internationalization), que se refiere a aquellas empresas multinacionales que, desde un inicio y en 

su afán de internacionalizarse, utilizan estrategias agresivas. Los datos para este estudio se 

obtuvieron de dos fuentes: la base de datos Prowess del Center for Monitoring the India Economy 

(www.cmie.com) y la base de datos SDC de Thomson Reuters. Finalmente, la data analizada fue 

de 8 163 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Bombay o en la Bolsa de Valores 

Nacional. 

 

Adicionalmente, se encontró otro grupo de investigadores que se basaron en el estudio de 

casos para proponer la aplicación de teorías mixtas e implementar nuevos modelos que mejoran la 

velocidad en el proceso de internacionalización. Tal es el caso de Kim y Aguilera (2015), quienes 

realizaron una investigación empírica mediante el estudio de caso y desarrollaron un conjunto más 

amplio de mecanismos de aprendizaje sobre la necesidad de un modelo actualizado, el cual 

aplicaron al estudio de caso de la expansión europea de Hyundai Motors, donde identificaron las 

condiciones de frontera y las contingencias importantes que pueden moderar las trayectorias de 

internacionalización. Al integrar la literatura que aborda el aprendizaje organizacional con la 

investigación sobre semiglobalización, argumentaron que las empresas se internacionalizan a 

través de la interacción entre tres mecanismos: (1) explotación intrarregional; (2) reconfiguración 

intrarregional; y (3) exploración interregional. 

 

Los autores Omokaro et al. (2018) aplicaron un muestreo intencional en el proceso de 

selección de casos. Todas las muestras de casos tenían subsidiarias en al menos tres países, y los 

sectores comerciales de las empresas han visto crecimiento sectorial y mayor internacionalización 

durante los últimos años. Asimismo, utilizaron la red social laboral “Linkedin”, la base de datos 
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de Osiris y los sitios web de las empresas para identificar a las personas adecuadas en puestos 

clave dentro de la selección de compañías. Las entrevistas tuvieron lugar en Inglaterra y Nigeria 

entre septiembre del 2015 y abril del 2016; las cuatro firmas de casos elegidas se presentan como 

Alfa (Fabricación), Beta (Banca), Gamma (Seguros) y Delta (Information and Communication 

Technology - ICT). 

 

Por su parte, Orero et al. (2020) propusieron un concepto simple, destacable y de fácil 

comprensión, por medio de un lienzo empresarial que contiene nueve módulos, los cuales reflejan 

la lógica de una empresa para generar ingresos y cubren las cuatro áreas principales de un negocio, 

es decir, clientes, suministro, infraestructura y viabilidad económica. Este estudio se centró en la 

aplicación de las metodologías Lean y Lean Starp-up, que han sido aceptadas por empresarios e 

investigadores a nivel mundial, por lo que se eligieron para crear una nueva estrategia de 

internacionalización hacia S2 Grupo de Innovación en Procesos Organizativos S.L.U., una 

empresa española de ciberseguridad con presencia internacional.  

Los autores plantearon un método de entrada lean en un mercado externo que se basa en 

ocho pasos: 

Paso 1: segmentación y estudio del mercado. 

Paso 2: selección de un mercado de cabeza de playa y cálculo del mercado total 

direccionable. 

Paso 3: determinación de la unidad de toma de decisiones del cliente y el mapeo del proceso 

para adquirir un cliente que paga. 

Paso 4: declaración de la propuesta de valor y la posición competitiva. 

Paso 5: desarrollo de producto. 



 

18 

 

Paso 6: prueba de hipótesis. 

Paso 7: identificación de nuevos adoptantes tempranos. 

Paso 8: aceleración de la cadena de clientes. 

 

Cabe señalar que existen algunas investigaciones de otro grupo de expertos en las que se 

comparan estas tres teorías, de acuerdo con las diferentes perspectivas referidas a la velocidad en 

el proceso de internacionalización de las empresas. Por ejemplo, en el trabajo de Glodowska et al. 

(2019) se aplicó una metodología cuantitativa, por lo que su encuesta se basó en una muestra de 

355 empresas polacas internacionalizadas de distintos tamaños. Del mismo modo, llevaron a cabo 

sus análisis con la prueba T y la prueba U (ANOVA), las cuales evidenciaron una correlación entre 

la estrategia de internacionalización de una empresa como instrumento de planificación, velocidad 

y alcance. Dicha estrategia se introduce como patrones determinantes para la escala, el alcance y 

la rapidez de la internacionalización, que constituyen dimensiones importantes desde la 

perspectiva de los comportamientos y las actividades de las empresas. Por todo lo anterior, esta 

investigación enriquece los estudios empíricos que se ocupan de los mercados emergentes. 

 

También se incluye el trabajo de McCormick y Somaya (2019), el cual se centró en 

comparar los impulsores de la exportación entre empresas jóvenes que están establecidas en 

economías emergentes, con el objetivo de conciliar las exportaciones tempranas de nuevas 

empresas con las teorías tradicionales de la internacionalización. La muestra utilizable final 

consistió en 3 733 empresas que representan a 15 países emergentes y 18 industrias, incluyendo 

empresas exportadoras y no exportadoras, así como empresas jóvenes y establecidas. Asimismo, 
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la información se extrajo de las encuestas del Banco Mundial (WBES por sus siglas en inglés), 

que se encuentran disponibles para el público. 

 

Por su parte, Paul y Sánchez (2018) orientaron su estudio en una metodología cuantitativa 

descriptiva que se basó en analizar los informes para examinar la trayectoria, el patrón y los 

procesos de 40 empresas del sector de TIC, las cuales fueron seleccionadas entre 150 empresas de 

software cotizadas en Costa Rica. Los resultados mostraron que las empresas costarricenses, en 

promedio, tardan cuatro años desde su fundación para comenzar a exportar; es decir, demostraron 

que los negocios estudiados nacieron como empresas locales, no con una orientación exportadora, 

y que menos del 40 % de sus clientes son extranjeros.  

 

Mientras tanto, Hsieh et al. (2018) presentaron una perspectiva multidimensional acerca de 

la velocidad de la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Además, examinaron 

la influencia de las características empresariales (experiencia, fundamentos y estrategias de 

innovación) en múltiples dimensiones de la velocidad de internacionalización. Para llevar esto a 

cabo encuestaron a 180 empresas pequeñas y medianas entre los años 2012 y 2014, lo que 

corresponde a diferentes industrias, como moda, software y biotecnología, entre otras, 

pertenecientes a seis economías ubicadas en el Medio Oriente, China, Dinamarca, India, Polonia 

y Reino Unido. 

En esta investigación, los autores establecieron algunos criterios, los cuales se presentan a 

continuación: 
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• Las empresas seleccionadas en Dinamarca, Polonia y el Reino Unido deberían emplear a 

menos de 250 empleados para asegurarse de entrar en la categoría de PYME, según la 

definición de la UE. 

• El segundo criterio tiene que ver con la elección de las tres industrias, que fue informada 

por la tipología que distingue entre pymes tradicionales, intensivas en conocimientos y 

basadas en el conocimiento. 

• Se incluyeron dos categorías de economía contrastantes (economía desarrollada y 

economía en desarrollo) para evitar el riesgo de extraer conclusiones de un único contexto 

nacional. 

 

De otro lado, Mohr y Batsakis (2018) estudiaron el efecto contingente de la experiencia 

internacional del equipo de alta dirección (TMT, por sus siglas en inglés) en la velocidad de 

internacionalización de las empresas. Aunque los autores no señalaron de manera explícita su 

metodología, se infiere que esta corresponde a un enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que 

analizaron una lista de 189 minoristas con puntos de venta en el extranjero, incluidos en al menos 

una de las siguientes tres clasificaciones de empresas: (1) Top Global 250 Minoristas de Planet 

Retail (2012); (2) los 250 principales minoristas mundiales de Deloitte (2011); y (3) la lista de 

clasificación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

de las 100 principales empresas transnacionales (2012).  

En la investigación recopilaron datos longitudinales para estos 189 minoristas, durante un 

periodo de 10 años (2003-2012), a partir de las bases de datos Planet Retail y Orbis. Debido a que 

faltaban algunos de los datos financieros de estas empresas, la muestra inicial se redujo a 144 
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empresas; aparte de que se recopilaron datos referentes a las características de las TMT de los 

informes anuales de empresas minoristas. 

 

Teniendo en cuenta a Nuruzzaman et al. (2019), su estudio se centró en el apoyo 

institucional y los peligros de la internacionalización de las empresas en los mercados emergentes. 

Para ello, analizaron los datos de las encuestas de la WBES a empresas de 134 países en desarrollo; 

la muestra proviene de la población de empresas que cotizan en la bolsa de valores de cada país y 

sigue una metodología de muestreo aleatorio estratificado. 

 

Por otro lado, Lahiri et al. (2020) hicieron una investigación cualitativa basada en la 

interpretación de artículos de revistas académicas que aborden la internacionalización de las 

pequeñas y medianas empresas familiares, es decir, PYME familiares. Los autores distinguieron 

tres pasos en su metodología de trabajo, en primer lugar, examinaron detenidamente cuatro 

artículos recientes que se centraron en la internacionalización de las empresas familiares (AF); 

como segundo paso, prepararon una lista de publicaciones relacionadas con el tema de la 

internacionalización de las PYME familiares, por lo que excluyeron los grandes negocios; por 

último, compararon la lista de publicaciones obtenida en los dos pasos anteriores. Después de 

eliminar los hallazgos comunes, compilaron una lista final y estudiaron cada publicación de 

manera cuidadosa. La lista final contenía 52 artículos centrados en la internacionalización de las 

PYME familiares. 

 

A partir de un análisis empírico, Popli et al. (2017) investigaron el impacto en el desempeño 

del ajuste estratégico temporal en su relación con el entrenamiento de la internacionalización con 
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reformas promercado. Para ello, analizaron el contexto indio, del cual se ha mencionado que 

proporciona un panorama institucional excepcionalmente amplio, pero que cambia de modo 

gradual; además, utilizaron un enfoque cualitativo con un método deductivo. Su estudio extrajo 

una muestra de 478 empresas del sector automotriz de la India, para lo que abarcaron dos 

divisiones en el Clasificación Nacional de la Industria (NIC): fabricantes de vehículos de motor, 

remolques y semirremolques, y fabricantes de otros equipos de transporte de la base de datos 

Prowess (CMIE), que clasifica todas las actividades económicas en la India, de acuerdo con los 

códigos de NIC. Las variables que utilizaron fueron actuación - rendimiento de activos (ROA), 

índice de reforma, grado de internacionalización (DOI), empresas arraigadas en la fase, empresas 

totalmente arraigadas y variables de control. Finalmente, se tiene que emplearon el modelo de 

selección de muestras de dos pasos de Heckman. 

 

Entre los estudios actuales se encuentra el de Burton et al. (2020), quienes utilizaron un 

enfoque cualitativo y un método deductivo, que consistió en una investigación conceptual de la 

literatura respecto al papel de la arquitectura del producto en la internacionalización del mercado 

de productos. En su hipótesis de espejo, los autores adoptaron una visión estilizada de cómo la 

arquitectura del producto facilita y puede “reflejar” la internacionalización del mercado de 

productos y la internacionalización de las empresas. En la investigación no se brinda más 

información sobre este aspecto, así que no existe una muestra, pues se trata de un análisis del 

modelo propuesto por los autores.  

 

En esta línea, Paul y Rosado (2019) se propusieron revisar críticamente los estudios acerca 

del proceso de internacionalización (internacionalización gradual vs. modelos de nuevos 
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emprendimientos Born-Global / International) para identificar las brechas de investigación en esta 

área y preparar, de esta manera, una futura agenda de investigación; para llevar esto a cabo 

emplearon un método de revisión sistemática de 115 artículos académicos. Los autores destacaron 

los hallazgos de estudios previos, además de que compararon y contrastaron características 

sobresalientes, basadas en los artículos publicados en revistas de primer nivel, las cuales están 

incluidas en el índice de citas de ciencias sociales, con una puntuación de factor de impacto de 1.0, 

por lo menos (factor de impacto de 2015). Finalmente, proporcionaron directrices para los futuros 

trabajos en torno al tema.  

 

En el caso de Jain et al. (2019) analizaron los impulsores de la velocidad de 

internacionalización de empresas de mercados emergentes, tomando en consideración el papel de 

la diversidad geográfica y la distancia cultural adicional, para lo que realizaron una investigación 

cuantitativa sobre un conjunto de datos de inversiones extranjeras directas (IED) de los 32 

programas de software más grandes de la India, los cuales cotizaron en la bolsa de valores (altos 

ingresos monetarios) entre abril de 2000 y marzo de 2009. En cuanto a la variable dependiente 

analizada, esta fue la velocidad de internacionalización, mientras que las independientes fueron la 

distancia cultural añadida y el ámbito geográfico; asimismo, analizaron algunas variables de 

control. Se hizo necesario aplicar una metodología estadística y adaptar un modelo de estimación 

de mínimos cuadrados generalizados factibles (FGLS, por sus siglas en inglés). 

 

En el trabajo de Boso et al. (2018) se estudió la internacionalización de las empresas 

africanas, teniendo en cuenta las oportunidades, los desafíos y los riesgos; para ello examinaron 

seis artículos e identificaron tres cuestiones y desarrollos generales que son importantes para 
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comprender los impulsores, los resultados y las condiciones límite de la internacionalización de 

empresas africanas, a saber, las oportunidades de internacionalización (desarrollo acelerado del 

sector privado, integración regional y capacidad para superar los vacíos institucionales); los 

desafíos de internacionalización (desafíos de competitividad global, gestión limitada, capacidades 

interculturales, y superación de la responsabilidad de Africanidad); y los riesgos de 

internacionalización (pérdida de foco en los mercados nacionales sobre la internacionalización).  

 

Los autores Casillas y Moreno (2014) investigaron la velocidad del proceso de 

internacionalización, por lo que ahondaron en el papel de la diversidad y la profundidad en el 

aprendizaje experiencial; para ello, usaron la base sistemática de datos sobre las operaciones 

internacionales de empresas españolas, elaborada por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y 

el Ministerio de la Industria, Turismo y Comercio de España. En este contexto, se entiende por 

operación internacional cualquier tipo de establecimiento o presencia en un país extranjero que 

implique una presencia exterior estable y excluya las operaciones financieras. En total, la base de 

datos contenía 8 973 operaciones efectuadas por 2 495 empresas españolas, entre los años 1986 y 

2008. Esta base de datos se creó a partir de estas cuatro fuentes de información (Guillén, 2009 

como se citó en Casillas y Moreno, 2014): (1) artículos y recortes tomados de revistas económicas 

y la prensa principal en España; (2) perfiles firmes incluidos en la revista El Exportador del ICEX; 

(3) los registros de hechos relevantes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

para las empresas que cotizan en la bolsa; y (4) las páginas web de las empresas que se utilizaron 

para triangular y corroborar los datos. 
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En el estudio de Navarro-García et al. (2017) se utilizó una muestra multisectorial de 212 

empresas exportadoras españolas y se analizaron los datos con el paquete estadístico Smart PLS 

3.2.3 a través de ecuaciones estructurales PLS (Partial Least Squares); las variables se midieron 

con base en el enfoque reflectivo y el enfoque formativo. Para contrastar sus hipótesis planteadas, 

los autores obtuvieron de una base de datos de 1 250 empresas exportadoras del Instituto Español 

de Comercio Exterior una muestra de 212 empresas que realizan operaciones de comercio exterior. 

Además, enviaron cuestionarios por correo electrónico a una persona responsable o al director de 

las exportaciones. 

 

De igual modo, Lin y Si (2018) investigaron la influencia de la exploración y la explotación 

en la velocidad de internacionalización de las empresas Nacidas Globales (Born Global), para lo 

que analizaron 150 empresas en China a través del método estadístico de regresión jerárquica.  

 

Sumado a lo anterior, Lee et al. (2020) investigaron el aprendizaje en la 

internacionalización de las PYME y profundizaron en una “nueva perspectiva sobre el aprendizaje 

del éxito frente al fracaso”. En este caso, emplearon el método inductivo con un enfoque 

cuantitativo, a fin de analizar el aprendizaje basado en el éxito y el fracaso en la 

internacionalización de las PYME, con especial énfasis en cómo interactúan las bases del 

aprendizaje. Adicionalmente, seleccionaron cinco artículos que consideraron los más 

representativos para lograr su objetivo de presentar evidencia teórica y empírica que amplíe el 

entendimiento acerca de la interacción entre la internacionalización de las PYME, así como el 

aprendizaje del éxito y el fracaso. 
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Paralelamente, Aguzzoli et al. (2020) realizaron un estudio de caso sobre el reingreso a un 

mercado extranjero y recolectaron datos de tres fuentes, a saber, entrevistas en profundidad 

semiestructuradas, fuentes documentales y observación directa. En total, hicieron 17 entrevistas a 

10 gerentes y exgerentes en Brasil, y 7 en la subsidiaria de la empresa Beta en México, entre 

octubre de 2015 y mayo de 2016; los entrevistados fueron seleccionados según sus presuntos 

dominios de información, pues se buscaron participantes con conocimiento del proceso de 

internacionalización de la empresa y experiencia en México. 

 

Para finalizar, Figueira da Silva et al. (2019) llevaron a cabo una clasificación de las 

empresas de servicios brasileñas, y se enfocaron en llevar los servicios a los mercados extranjeros, 

para lo que utilizaron un cuestionario estructurado como método. La población objetivo estuvo 

constituida por empresas brasileñas de servicios con actividades internacionales; cabe señalar que, 

debido a la falta de una lista completa de la población objetivo, el primer paso consistió en obtener 

listas parciales de varias fuentes, incluidas instituciones gubernamentales y privadas de promoción 

de exportaciones, asociaciones empresariales y grupos de la red social laboral “Linkedin”. Dichas 

listas se consolidaron, y a partir de ellas se elaboró una nueva lista de 1 721 empresas.  

En cuanto a la recolección de datos, se utilizó un cuestionario que empleó la escala de 

Likert, con la finalidad de determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los encuestados. 

Asimismo, hicieron una prueba preliminar para evaluar la comprensión de las preguntas de los 

participantes y la idoneidad del formato.  
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Antecedentes teóricos 

 

Durante los últimos diez años se ha generado una polémica en torno a la velocidad de 

expansión que tienen las empresas en el mercado internacional. Por un lado, algunos autores 

destacaron los beneficios de una velocidad gradual, la cual es asociada al modelo tradicional de 

Uppsala de Johanson y Vahlne (1977); en contraposición, otro grupo de autores mencionaron que, 

de acuerdo con los avances tecnológicos, el proceso de internacionalización debería ir a una 

velocidad acelerada, como se explicó en el modelo propuesto por Oviatt y McDougall (1994). 

Mientras, otro grupo de autores incentivaron el uso combinado de estos dos modelos e inclusive 

desarrollaron otros modelos que reforzarían la introducción al mercado extranjero con mejor 

soporte y menor riesgo para la empresa. En este orden de ideas, la presente investigación analiza 

la controversia de las diferentes perspectivas respecto a la conveniencia de que el proceso de 

internacionalización en la estrategia de expansión a nuevos mercados sea acelerado o cauteloso. 

 

En principio, desde la perspectiva empresarial, las organizaciones tienen que decidir a qué 

velocidad deben desarrollarse internacionalmente (Chetty et al., 2014). De hecho, los autores 

definieron que los gerentes de las empresas esperan que este proceso de internacionalización sea 

rápido y sostenible, por lo que procuran aprovechar las oportunidades internacionales utilizando 

solo los recursos necesarios. Tal como indicaron, velocidad tiene significados distintos, pero en 

este contexto se refiere a la tasa de movimiento de las operaciones internacionales; mientras que 

en física es la razón entre una distancia específica y el tiempo que se tarde en recorrerla. Los 

autores sintetizaron la velocidad como una razón entre la distancia de internacionalización 
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recorrida y el tiempo transcurrido desde el estado inicial de internacionalización de la 

organización. 

 

Desde una orilla, Vahlne (2020) explicó que el modelo de Uppsala se ha ido adaptando 

progresivamente a la teoría de redes, pero para su estudio se limitaron a la operacionalización de 

la velocidad del modelo original sobre el desarrollo del conocimiento y el creciente compromiso 

del mercado extranjero. Así, precisaron que, en el modelo gradual, el tiempo que una empresa 

toma en internacionalizarse puede medirse por la velocidad en la que adquiere el conocimiento 

(aprendizaje experiencial) acerca del mercado internacional y el compromiso de la operatividad 

desde que empieza a manejar el negocio en el exterior. Desde otra orilla, analizaron que un proceso 

acelerado de internacionalización logra que las empresas aprovechen las escasas oportunidades 

para adquirir ventajas competitivas para ser pioneras, lo cual las conduce a un desempeño 

internacional superior frente a otras organizaciones. Mencionaron que la mayoría de las pequeñas 

y medianas empresas Nacidas Globales (Born Global) son innovadoras en el proceso de 

internacionalización acelerado, lo que posibilita que ingresen rápidamente a un mercado 

internacional, aunque este proceso también puede llevarlas a tomar grandes riesgos y pérdidas por 

la falta de mayores recursos. 

 

1. Teorías y modelos del proceso de internacionalización  

 

En este punto es fundamental comprender ciertos términos específicos que están 

relacionados con la temática a tratar. Por tal motivo, a continuación se presentan los aportes de 

diferentes autores que son importantes para llevar a cabo este trabajo. 

 



 

29 

 

De acuerdo con Casillas y Moreno (2013, como se citó en Chetty et al., 2014), los términos 

velocidad de internacionalización (Internationalization Speed) y velocidad de entrada (Speed of 

Entry) se utilizan como sinónimos. La velocidad se define como la relación entre el proceso de 

internacionalización y el tiempo, por lo que se extiende durante un largo periodo y cubre el proceso 

de internacionalización posterior a la entrada. El propósito de esa investigación fue analizar cómo 

la diversidad y la profundidad de las actividades internacionales pasadas, como fuentes de 

aprendizaje experiencial, afectan la velocidad del proceso de internacionalización. 

 

Según Casillas y Acedo (2013, como se citó en Chetty et al., 2014), la rapidez en el proceso 

de internacionalización (Speed in the Internationalization Process) es la relación entre el tiempo 

y los eventos internacionales de una empresa. Este concepto se entiende como un constructo 

multidimensional y formativo que integra el comportamiento y el tiempo de exposición 

internacional de la empresa. El propósito de ese trabajo fue examinar el papel de la velocidad en 

el proceso de internacionalización y proponer futuras líneas de investigación para aumentar la 

comprensión de la velocidad. 

 

Por su parte, Chen y Yeh (2012, como se citó en Chetty et al., 2014) señalaron que el ritmo 

de inversión (Investment Pace) no tiene una definición explícita y que tampoco hay una discusión 

sobre la naturaleza o el contenido del concepto, pero explicaron que su objetivo es examinar cómo 

el efecto de aprendizaje influye en las preferencias dinámicas de las empresas multinacionales con 

respecto a los antecedentes de ubicación de la inversión extranjera directa (IED) y el lapso entre 

los casos sucesivos de IED. 
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Como afirmaron Lee et al. (2012, como se citó en Chetty et al., 2014), la velocidad de 

entrada al mercado extranjero (Speed of Foreign Market Entry) tiene como propósito aclarar la 

razón por la que las variaciones en la velocidad de entrada de las empresas multinacionales tienen 

la influencia de las actividades o las capacidades de los empresarios para lograr la creación de 

redes entre las compañías. Mientras que Lin (2012, como se citó en Chetty et al., 2014) explicó 

que la finalidad de su artículo es comprender los efectos de la velocidad de internacionalización 

(Internationalization pace) en las empresas de propiedad familiar. 

 

Desde el punto de vista de Chang y Rhee (2011, como se citó en Chetty et al., 2014), la 

velocidad de expansión de la IED (Speed Expansión of Foreign Direct Investment) se define como 

el número promedio de IED en nuevos países por año desde la primera IED de una empresa. 

Además, señalaron que no hay discusión en torno al concepto o a su naturaleza. El propósito de 

esta investigación fue verificar las circunstancias en las que la rápida expansión de la IED mejora 

el desempeño. 

 

Teniendo en cuenta a Prashantham y Young (2011, como se citó en Chetty et al., 2014), la 

velocidad posterior a la entrada (Post-Entry Speed) se define como el ritmo de expansión 

internacional de una nueva empresa una vez que esta se internacionaliza, con el objetivo de 

desarrollar un modelo de velocidad de internacionalización posterior al ingreso, en el que el ritmo 

varía de acuerdo con las capacidades relativas de la empresa para acumular y utilizar 

conocimientos por medio del aprendizaje exploratorio. 
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Como señalaron Ramos et al. (2011, como se citó en Chetty et al., 2014), la velocidad de 

entrada (Speed of Entry) tiene por propósito evaluar el efecto del patrón tecnológico de una 

empresa en su velocidad de entrada a los mercados internacionales a través de la exportación. 

 

De otro lado, Khavul et al. (2010, como se citó en Chetty et al., 2014) analizaron la 

velocidad de internacionalización (Speed of Internationalization) y señalaron que no tiene una 

definición ni hay discusiones en torno a ella. El objetivo de este artículo fue desarrollar seis 

hipótesis sobre los factores: grado, alcance y velocidad de internacionalización, los cuales guardan 

una relación positiva con el desempeño; dicha relación está moderada positivamente por el 

compromiso con clientes importantes. 

 

A juicio de Morgan y Jones (2009, como se citó en Chetty et al., 2014), la velocidad de 

desarrollo de ventas internacionales (International Sales Development Speed) tiene como función 

probar las hipótesis sobre la intensidad del conocimiento, con el fin de extender la generalización 

de la investigación más allá de los sectores de alta tecnología que han sido muy estudiados, y, por 

consiguiente, proporcionar un conjunto sólido de resultados basados en una gran muestra de 

empresas. 

 

Desde la perspectiva de Coeurderoy y Murray (2008, como se citó en Chetty et al., 2014), 

la velocidad de entrada (Speed of Entry) consiste en medir y probar la influencia de la similitud 

del sistema legal de diferentes mercados, el riesgo regulatorio en los países extranjeros y la 

experiencia internacional sobre la velocidad de entrada de las compañías en el exterior. 
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Los autores Kiss y Danis (2008, como se citó en Chetty et al., 2014) señalaron que la 

velocidad de internacionalización (Speed of Internationalization) tiene como fin desarrollar una 

serie de propuestas acerca de cómo influye un mercado externo en el desarrollo institucional en la 

asociación empresarial, la cual se propone modificar su velocidad de internacionalización. 

 

En esta línea, Acedo y Jones (2007, como se citó en Chetty et al., 2014) explicaron que la 

velocidad de internacionalización (Speed of Internationalization) se trata de desarrollar y probar 

un modelo estructural de procesos sugeridos para acelerar la velocidad directa e indirectamente. 

Además, se refiere a cuánto tiempo ha tardado una empresa en entrar al mercado internacional. 

 

En cuanto al concepto de internacionalización acelerada, Weerawardena et al. (2007, 

como se citó en Chetty et al., 2014) indicaron que incluye velocidad, alcance y extensión 

(Accelerated internationalization, Which Includes Speed, Scope and Extent). Los autores buscaron 

desarrollar un modelo conceptual sobre la influencia de las capacidades dinámicas en la velocidad 

de la internacionalización. 

 

De acuerdo con Zucchella et al. (2007, como se citó en Chetty et al., 2014), la precocidad 

de la internacionalización (Internationalization Precocity) es el comienzo temprano de las 

actividades internacionales. Asimismo, sostuvieron que existe una diferencia entre la precocidad, 

la velocidad del crecimiento internacional (rapidez) y el ritmo que se produce a lo largo del tiempo. 

Sumado a ello, revelaron que la precocidad de la internacionalización se utiliza para desarrollar un 

marco teórico de factores que afectan la velocidad de internacionalización.  
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Como plantearon Freeman et al. (2006, como se citó en Chetty et al., 2014), en la entrada 

temprana y rápida al mercado extranjero (Early and Rapid Foreign Market Entry), los términos 

“temprana” y “rápida” son sinónimos, sin embargo, no se discute su significado o su relación con 

la teoría. También señalaron que, debido a que la literatura muestra que las limitaciones principales 

para la internacionalización de las PYME son la falta de economías de escala, la falta de recursos 

y la aversión al riesgo, el estudio se propuso identificar estrategias que ayuden a la empresa a 

superar tales limitaciones y a lograr una solución temprana y eficaz. 

 

En su investigación, Wagner (2004, como se citó en Chetty et al., 2014) interpretó que el 

aprendizaje y la capacidad de absorción de conocimientos bajo presión se relaciona con la 

velocidad de internacionalización (Internationalization Speed), dado que se evidencia una 

asociación entre la velocidad y el desempeño, la cual se hipotetiza con una correlación que se 

representa con una curva en forma de U invertida para medir la rentabilidad de la empresa. 

 

Finalmente, Vermeulen y Barkema (2002, como se citó en Chetty et al., 2014) plantearon 

que el ritmo (Pace) y la velocidad (Speed) se utilizan y se tratan como sinónimos. Su propósito es 

probar cuatro hipótesis sobre el desempeño de la empresa, a saber, el resultado de la velocidad, el 

alcance del producto, el alcance geográfico y el ritmo de las subsidiarias establecidas en los 

mercados extranjeros. 

 

 1.1 Teoría de Uppsala  

Esta teoría fue desarrollada por Johanson y Vahlne (1977), profesores e investigadores de 

la Universidad de Uppsala, con base en la observación empírica de diversas empresas; en ella 
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plantearon que la internacionalización es un proceso por etapas, y que con el paso del tiempo la 

empresa expandirá su negocio en otros países. Este modelo teórico añade que cuando una empresa 

busca elegir un nuevo mercado extranjero, primero debe ingresar al mercado más cercano 

psicológicamente, es decir, con similitudes en el idioma, la cultura, el sistema político, el nivel 

educativo, etc., para luego acceder a otros mercados internacionales.  

 

Partiendo de esto, Chetty et al. (2014) argumentaron que el proceso de internacionalización 

del modelo de Uppsala se puede acelerar, puesto que en sus hallazgos encontraron que el 

conocimiento previo y la experiencia que el negocio adquiere al desarrollarse en varios mercados 

permitirán que las empresas obtengan un aprendizaje experiencial, lo que mejoraría el rendimiento 

y la contribución en los mercados internacionales. De igual manera, analizaron dos dimensiones 

que crean velocidad, en primer lugar, la adquisición acelerada del conocimiento experiencial 

(velocidad de aprendizaje) y, en segunda medida, el compromiso internacional de recursos dentro 

de un periodo específico. En consecuencia, cuanto más aprendizaje experiencial alcance la 

organización, durante una etapa de tiempo determinado, en términos de diversidad y repetición, 

mayor será la contribución a la velocidad de la internacionalización.  

 

Estos investigadores plantearon como objetivo proponer una nueva conceptualización y 

operacionalización multidimensional, impulsada por la teoría del proceso de internacionalización, 

la cual estaba incorporada en los conceptos principales del modelo original de Uppsala. Para ello, 

al investigar la velocidad de internacionalización se enfocaron en la conceptualización, la medición 

y la validación según las variables de repetición de exportación, diversidad, cometer errores, 

realizar acciones, recursos y manejo. 
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Por su parte, Hilmersson y Johanson (2015) explicaron el aumento de la velocidad de 

internacionalización en tres enfoques: (1) la amplitud de los mercados internacionales, (2) la 

intensidad comercial internacional y (3) el compromiso de recursos con la actividad exterior. Al 

mismo tiempo, estudiaron la velocidad del proceso de internacionalización, no solo como el tiempo 

invertido en el proceso de inicio, sino que la definieron como un concepto multidimensional que 

afecta el desempeño de la compañía. Asimismo, mencionaron que la tasa de crecimiento de la 

amplitud del mercado internacional tiene una relación representada con una curva en forma de U 

invertida con el desempeño, mientras que la tasa de crecimiento de la participación internacional 

tiene una correlación representada con una curva en forma de U con el desempeño. 

 

Dicho esto, las dimensiones concentran el núcleo de la internacionalización tradicional del 

modelo de Uppsala, puesto que la velocidad es claramente un concepto híbrido; además, la 

literatura aporta otros aspectos de la expansión de mercados que también pueden ser importantes 

para las organizaciones, los cuales están relacionados con la teoría de la internacionalización del 

modelo de Uppsala. En cuanto a las empresas multinacionales, la investigación mostró que existe 

el riesgo de que las organizaciones sean engañadas por argumentos que apoyan la rápida expansión 

internacional. En detalle, los autores explicaron que las pequeñas y medianas empresas, al ser más 

veloces para abrir nuevos mercados extranjeros, tienen un efecto curvilíneo en su desempeño, por 

lo que aumentan el compromiso de los recursos extranjeros, lo cual produce un efecto económico 

negativo. 
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Sin embargo, se debe tener en cuenta que la multidimensionalidad es un actor muy 

importante que profundiza la velocidad en la expansión de nuevos mercados, el aumento de la 

intensidad exportadora y la utilización de recursos extranjeros; todo en conjunto logra crear 

estrategias híbridas que permiten fusionar la literatura con la parte empírica. En ese contexto, como 

se muestra en el modelo de Uppsala, las empresas obtendrán resultados favorables en su proceso 

inicial de expansión mediante el aprendizaje organizacional y el compromiso internacional.  

 

Sumando a esto, Inouye et al. (2019) analizaron el modelo de Uppsala e indicaron que las 

empresas no obtendrán resultados positivos si su expansión es acelerada, pero que sí influye en el 

aprendizaje organizacional y en el compromiso internacional. Entre sus hallazgos está que las 

empresas afroamericanas prefieren apuntar a mercados extranjeros que tienen un aumento del 1.6 

% en la dispersión geográfica, del 7.1 % en la dispersión étnica y del 6.4 % en la dispersión del 

idioma, la cual se define en términos de diversidad poblacional y se relaciona con las diásporas 

halladas en la población investigada, y se encuentra en una búsqueda activa de mejores países, con 

el objetivo de priorizar las mejores zonas horarias en países con múltiples idiomas y diferentes 

culturas, a fin de crear y hacer empresa. 

 

En contraste, las empresas de propiedad de empresarios de Asia-Pacífico, hispanos o del 

subcontinente, por lo general prefieren apuntar a mercados extranjeros que están aproximadamente 

en un 2.2 % menos dispersos geográficamente; por lo tanto, a diferencia de los afroamericanos, su 

distribución geográfica en términos de preferencias del mercado objetivo es mucho menor. En ese 

sentido, sus resultados indican que, a pesar de que algunas empresas emprendedoras prefieren dar 

pasos agigantados en lugar de un camino lento y constante de internacionalización, estas pueden 
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tener dificultades para hacerlo, dado que sus mercados extranjeros de destino pueden estar 

geográficamente dispersos y variar en origen étnico e idioma. Estos hallazgos indican que las 

empresas minoritarias parecen ser menos escépticas con respecto a la globalización, pero son más 

cautelosas a la hora de invertir recursos cuando se expanden internacionalmente.  

 

En complemento, en el análisis de la literatura llevado a cabo por Vahlne (2020) se brindó 

una nueva apertura a futuras investigaciones sobre el modelo de Uppsala, la cual sugiere que los 

microfundamentos de la estrategia global se deben mirar con más cuidado y aplicar los hallazgos 

psicológicos al problema de investigación. Otro punto mencionado es el estudio de los procesos 

evolutivos, y una tercera aplicación sería el estudio de estrategias de expansión internacional de 

las empresas comerciales multinacionales (MBE, por sus siglas en inglés). 

 

1.2. Teoría de Nueva Empresa Internacional/ International New Venture  

 

La teoría de las Nuevas Empresas Internacionales o International New Ventures (INV), 

también conocidas como empresas Nacidas Globales (Born Global) o Modelo de proceso de 

internacionalización acelerado, el cual describe las empresas que inician temprana y 

aceleradamente su expansión internacional, lo que las diferencia del enfoque gradualista que la 

mayor parte de las organizaciones sigue. Las INV son organizaciones que piensan y actúan con 

base en el mercado internacional desde el principio, por lo que utilizan el entorno local y extranjero 

para brindarles una ventaja competitiva en la venta de productos y servicios en múltiples países 

del mundo. 
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Esta teoría también es desarrollada por otro grupo de investigadores, quienes explicaron 

cómo las empresas Nacidas Globales (Born Global) emplean las redes de apoyo, el tamaño de la 

empresa y su nivel tecnológico para expandirse aceleradamente (Poblete y Amorós, 2013). En la 

misma línea, Li et al. (2015) sugirieron que estas empresas poseen cualidades psicológicas de 

proactividad y aceptación de riesgos que les permiten desarrollar capacidades organizacionales 

para un proceso de internacionalización acelerado. 

 

1.3. Teorías mixtas 

Como se ha mencionado, se encuentra un grupo de autores que desarrollan teorías mixtas, 

las cuales, como su nombre lo indica, unen ambos procesos para que la estrategia de expansión a 

nuevos mercados tenga mayor efectividad. En ese sentido, Calabrò et al. (2015) mencionaron que 

los negocios familiares muestran una cultura descrita en la teoría del servidor, que se basa en la 

confianza y la integridad familiar, factores que influyen en la decisión de explorar nuevos 

mercados, estudiar el patrón estratégico que se inicia desde la consolidación del mercado nacional 

y la posterior expansión internacional en diferentes tiempos o de manera gradual mediante la 

exportación pasiva, la distribución o de forma directa.  

 

Al mismo tiempo, Kim y Aguilera (2015) desarrollaron un nuevo modelo para el proceso 

de internacionalización, que podría brindar mayor efectividad en la velocidad, dado que se observa 

que el tradicional modelo de Uppsala es muy simplista, pues solo se basa en un modo de 

aprendizaje organizacional, por lo que este modelo utiliza elementos claves como la racionalidad 

limitada, la incertidumbre, la adaptación incremental y el aprendizaje experiencial. En su análisis, 

los autores sostuvieron que las empresas interactúan con tres mecanismos que sirven de impulsores 
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para expandir su negocio al mercado internacional en un mundo semiglobalizado, a saber, la 

explotación intrarregional (explota viejas certezas y apalanca capacidades dentro de la región), la 

reconfiguración intrarregional (recombina el conocimiento acumulado específico de la región) y 

la exploración interregional (explora nuevas posibilidades en una región extranjera).  

 

En este orden de ideas, Meschi et al. (2017) estudiaron el modelo de Uppsala o de 

expansión secuencial, como ellos la denominaron en la mayoría de su literatura, y el modelo de 

INV, para lo que probaron dos grupos de teorías y predijeron el efecto conjunto del tiempo en que 

una empresa busca tanto la internacionalización como la velocidad de expansión del mercado en 

la probabilidad de quiebra. En los resultados se evidenció que el enfoque de SE muestra que la 

tasa de fracaso que asumen las pequeñas y las medianas empresas como riesgo en un proceso de 

internacionalización tardío, lento y cauteloso será menor al de las empresas que optan por otras 

rutas de expansión internacional.  

 

Por un lado, en su primer análisis, los autores apuntaron que las empresas necesitan tiempo 

para recolectar recursos tangibles e intangibles suficientes y aprovechables, lo cual les permitiría 

desarrollar mejores estrategias de aprendizaje e internacionalización. Por otro lado, en el segundo 

análisis pudieron diferenciar la SE y las INV, e indicaron que si las pequeñas y las medianas 

empresas se enfocan en el primer modelo tendrían una mayor probabilidad de fracaso; no obstante, 

si prueban la antigüedad en la internacionalización, con base en qué año después de su apertura 

una empresa incursiona en el mercado extranjero, en conjunto con la velocidad, la tasa de fracaso 

sería menor, siguiendo estrictamente el enfoque INV. 
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Para finalizar, en el tercer análisis, el resultado vinculado de la antigüedad de la 

internacionalización y la diversidad de riesgos sobre la probabilidad de fracaso no es revelador; 

dicho de otro modo, con el tiempo, la disminución o el aumento en la diversidad de riesgo de los 

países en que ha ingresado la empresa no parece ser un factor crítico para revelar los efectos 

favorables o perjudiciales en la estabilidad de la duración del periodo previo a la introducción. 

 

Por su parte, Omokaro et al. (2018) estudiaron la constante evolución de los modelos 

puestos en marcha, para lo que utilizaron el modelo de Uppsala y el modelo ecléctico OLI, lo cual 

hizo posible investigar el proceso de internacionalización de las empresas nigerianas, a través de 

un diseño de estudio de casos múltiples. Una de las cuatro empresas analizadas desarrolló una 

internacionalización acelerada, mientras que las otras se expandieron a una velocidad gradual, lo 

que les facilitó un conocimiento experiencial en su periodo inicial. Los autores señalaron que las 

empresas se asocian inicialmente al organizarse con TIC y que, posteriormente, implementan 

herramientas tecnológicas propias, así que se ajustan a su medida con las que puedan gestionar la 

organización con mayor rapidez. Es importante mencionar que las políticas de Nigeria permitieron 

aumentar las actividades económicas en todo el país, por lo que se fomentaron relaciones 

comerciales transfronterizas. 

 

Adicionalmente, Alessandri et al. (2018) determinaron que las empresas no familiares 

asumen riesgos para una internacionalización acelerada, a diferencia de las empresas familiares, 

las cuales recurren al ingreso moderado, con preferencia en mercados intrarregionales, más que en 

los interregionales. Asimismo, el desarrollo de internacionalización de las empresas familiares es 

menor al de las empresas no familiares, que se caracterizan por tener un menor grado y amplitud 
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de internacionalización, aparte de una mayor orientación a la región de origen. Por tal razón, los 

autores profundizaron su investigación y la plantearon desde la perspectiva de apuestas mixtas de 

las empresas familiares y no familiares, y cómo cada una de ellas desarrolla estrategias 

heterogéneas que implican riesgos gerenciales en su proceso de internacionalización, de acuerdo 

con sus criterios organizacionales. 

 

De otro lado, Paul y Sánchez (2018) propusieron y desarrollaron una nueva tipología 

tridimensional, llamada modelo Conservador, Predecible y Marcapasos (CPP, por sus siglas en 

inglés), para la internacionalización de las empresas. En esta línea, definieron las organizaciones 

conservadoras como las que permanecen dentro de sus fronteras nacionales y sin la visión de llevar 

su negocio al mercado internacional, por considerar que la distancia psicológica y la 

responsabilidad de la expansión son muy difíciles para ocuparse solo de ellas. En segundo lugar, 

las empresas predecibles están en acuerdos comerciales o tratados de libre comercio, en uniones 

entre dos o más países para negociar sin restricciones legales, y libres de barreras arancelarias o 

no arancelarias. En esto, la distancia psicológica no es relevante y las empresas se van a desarrollar 

sin darle importancia. En tercer lugar, las empresas marcapasos se desarrollan en mercados 

globales a un ritmo acelerado, por ejemplo, las empresas multinacionales, que se destacan por 

innovarse mediante las habilidades del conocimiento del mercado local y extranjero. 

 

Posteriormente, Orero-Blat et al. (2020) desarrollaron la metodología de diseño de modelos 

de negocio Lean Canvas, que es una adaptación del Business Model Canvas para start-ups, en el 

que aplicaron nuevas estrategias de internacionalización. Esta estrategia de internacionalización 

propuesta por los autores consiste en un modelo temporal de ocho pasos, por medio de los cuales 
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una empresa de ciberseguridad podrá comprobar rápidamente su propuesta de valor en nuevos 

países. Así, en un periodo de entre seis y siete meses, la empresa podrá probar la viabilidad de 

ingresar a determinados mercados y realizar esfuerzos óptimos para ganar sus primeros clientes, 

lo que aumentará la rentabilidad de sus operaciones extranjeras. 

 

De modo paralelo, Burton et al. (2020) plantearon nuevas estrategias que conducen a 

modular y organizar la arquitectura de productos basados en su ciclo de vida, lo que les puede 

facilitar a las empresas internacionalizarse de manera más eficaz y eficiente, suponiendo que una 

arquitectura de producto abierta y su modulación pueda acceder a que los mercados de productos 

internacionales se conviertan en componentes dentro de una estrategia de internacionalización 

modular. 

 

2. Perspectivas de las empresas sobre el proceso de internacionalización 

2.1 Proceso gradual 

 

En este apartado se presenta un grupo de autores que mantienen diferentes puntos de vista 

acerca de la velocidad en el proceso de internacionalización de las empresas. En primer lugar, se 

encuentra la posición de Glodowska et al. (2019), cuyo objetivo fue identificar y verificar la 

relación entre la estrategia internacional y su impacto a partir de tres dimensiones, que son la 

velocidad, el alcance y la escala de la internacionalización, a fin de forjar un modelo integral que 

incluya los componentes restantes de una estrategia internacional, y de las diferentes categorías 

que estimulan los procesos de expansión a nuevos mercados.  
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La hipótesis de este trabajo sostuvo que las empresas con una estrategia de 

internacionalización se expanden más rápido al mercado extranjero que aquellas que no la tienen. 

Asimismo, afirmaron que las empresas que se internacionalizan rápida e intensamente pueden 

centrarse primero en pocos mercados, por lo que, en realidad, pueden ser “nacidas regionales” y 

no “nacidas globales”. Por tanto, los expertos agregaron que una delimitación entre estas dos 

categorías es el resultado de un compromiso entre las dimensiones individuales de la 

internacionalización, como la velocidad, el alcance y la intensidad, las cuales confirman la 

trascendencia de la estrategia adoptada para el ámbito de la internacionalización. Además, 

identificaron que una de cada cinco empresas no cuenta con una estrategia de internacionalización, 

por ende, el proceso internacional generará mayores costos económicos y deberá financiarse por 

etapas, lo que favorece una expansión gradual. 

 

Para ello, los académicos emplearon el método técnico de entrevista telefónica asistida 

(CATI) y el análisis ANOVA, que se trata de un método que permite evaluar, identificar y verificar 

la relación entre la estrategia internacional y su impacto en tres dimensiones, es decir, su alcance, 

escala y velocidad. Estos datos cuantitativos son registrados en una matriz de valoración predictiva 

y, a su vez, son utilizados en una red nomológica de relaciones, la cual valida la medida de 

velocidad externamente. No obstante, la exploración realizada por los autores demuestra una 

correlación como instrumento de planificación, velocidad y alcance. 

 

Siguiendo a Mohr y Batsakis (2018), estos autores estudiaron el nivel de experiencia 

internacional del equipo de alta dirección (TMT, por sus siglas en inglés) y la velocidad de 

internacionalización de una empresa. Para llevar esto a cabo examinaron la teoría de escalones 
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superiores (UE, por sus siglas en inglés), donde analizaron la naturaleza de la internacionalización 

de las empresas y comenzaron a identificar numerosas contingencias en la relación existente entre 

las características de los equipos de alta dirección y la internacionalización de las empresas. 

 

La investigación de Hilmersson y Johanson (2015) se propuso medir las consecuencias en 

el rendimiento de la velocidad, para lo que tomaron tres variables determinantes como factores 

clave. La primera muestra fue la velocidad, a la cual la literatura no califica como una variable; en 

segundo lugar, los estudios analizaron la velocidad solo hasta que comenzó la internacionalización; 

por último, la poca atención de la multidimensionalidad en la velocidad, dado que las PYME, al 

ser más veloces para abrir mercados, tienen un efecto curvilíneo en su desempeño y aumentan el 

compromiso de los recursos extranjeros, lo que produce un efecto negativo.  

 

Las empresas con equipos de alto rendimiento y con conocimiento experiencial son más 

rápidas para procesar y evaluar la información, debido a su mayor conocimiento de los mercados 

extranjeros; sin embargo, es probable que los niveles de experiencia internacional del equipo de 

alta dirección (TMT, por sus siglas en inglés) sean conscientes de las posibles deseconomías de 

compresión del tiempo asociado con la internacionalización rápida y, por consiguiente, prefieran 

velocidades de internacionalización más lentas.  

 

En síntesis, en este artículo se investigó el aumento de las demandas laborales asociadas a 

una mayor presión competitiva y diversificación de productos, así como un alcance geográfico 

más amplio. Para este enfoque, se consideró la participación de empresas de servicios y del sector 
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retail. Para ambos casos, en los análisis se concluyó que no encontraron ningún efecto moderador 

para la diversificación de productos, demandas laborales, deseconomías y alcance geográfico. 

 

En el caso de Nuruzzaman et al. (2019) el propósito fue analizar e identificar los diferentes 

tipos de apoyos y peligros institucionales en las empresas, lo cuales coexisten y pueden influir 

simultáneamente en la expansión internacional; no obstante, mencionaron que el apoyo 

institucional tiene un efecto más fuerte en la internacionalización que los peligros institucionales. 

Además, argumentaron que, cuando el entorno institucional apoya el esfuerzo de la 

internacionalización, la empresa estatal proporciona proximidad a los recursos institucionales. En 

ese marco, se amplifica la relación entre el apoyo institucional y la internacionalización de la 

empresa, pero cuando el entorno institucional es peligroso para las actividades comerciales, la 

empresa estatal aumenta la dependencia del entorno institucional y limita la salida del mercado 

interno. En conclusión, el apoyo institucional fortalece a las empresas estatales en su propio país, 

lo cual se vuelve una ventaja competitiva en el marco de la internacionalización. 

 

Finalmente, esta información es seleccionada por el Banco Mundial y otorgada a todas las 

organizaciones inscritas en la bolsa, aunque la exploración confirma que uno y otro factor afecta 

y amenaza los objetivos monetarios de las empresas, y que para poder mitigarlo de manera parcial 

se deben diversificar geográficamente sus mercados mediante la exportación, la cual implica 

competir fuera del país de origen con modos de entrada sin capital. 

 

Por su lado, Kim et al. (2019) estudiaron la variable desempeño financiero como ventaja 

en una región y desventaja en otra. Cabe mencionar que las empresas seleccionadas en la muestra 
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corresponden a los sectores de manufactura, industria de alimentos y tecnología. De igual modo, 

rescataron varios datos estadísticos relevantes de tipo dependientes, independientes, moderadoras 

y de control, con la finalidad de que puedan detectar sesgos de pronósticos. Para el caso de la 

variable dependiente, se midió con la prueba de rendimiento de activos (ROA), la 

cual es fundamental porque calcula la rentabilidad total de los activos de la empresa y, así, se 

conoce su retorno económico. En cuanto a las variables independientes y moderadoras, estas se 

midieron a través de dos aspectos específicos de la internacionalización, a saber, velocidad y 

espacio geográfico; teniendo como referente el número acumulado de subsidiarias extranjeras 

dividido por el número de años desde que se estableció su primera subsidiaria extranjera.  

 

Por otro lado, respecto al espacio geográfico se evidenció que no se cuenta con información 

histórica de evaluación, pues nunca se había considerado en estudios previos. Finalmente, la 

variable de control se midió por el efecto de tamaño de la empresa, por medio de un logaritmo 

natural de los activos totales. Los autores controlaron el indicador de deuda y de operación para 

no tener sesgos en la valuación sobre sus activos totales, debido a que la deuda y la liquidez pueden 

influir en el desempeño de la empresa. 

 

El trabajo realizado por Lahiri et al. (2020) tuvo como fin brindar herramientas sólidas a 

las empresas PYMEs familiares y pequeñas, con el propósito de que el proceso de 

internacionalización no se estanque o no se realice utilizando la estrategia trípode, que está basada 

en recursos de la empresa, en las instituciones y en la industria. En ese sentido, evaluaron la 

eficacia del marco trípode, fundamentado en los recursos, las instituciones y la industria. Dicha 
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estrategia tiene como objetivo sugerir la combinación de tres perspectivas, además de proporcionar 

una mejor comprensión de los fenómenos estratégicos.  

El marco trípode estratégico describe tres vistas importantes: a) en los recursos y la ventaja 

sostenible difícil de imitar; b) en la institución, donde refleja las limitaciones y los facilitadores de 

los marcos institucionales; y c) en la industria, en la que ayuda a determinar qué hacer y qué no 

hacer estratégicamente. 

 

En el contexto latinoamericano, Aguzzoli et al. (2020) investigaron el reingreso de diversas 

empresas al mercado extranjero, por lo que señalaron que la globalización ha motivado a las 

empresas a expandirse a mercados extranjeros, pero la internacionalización es intrínsecamente 

dinámica; de hecho, muchas empresas han salido de los mercados extranjeros por diversas razones, 

pero algunas deciden volver a entrar. Los autores, con base en un estudio de caso de las actividades 

de una empresa multinacional brasileña en México, sugirieron que las empresas aprendan de sus 

errores y reconsideren la forma en que abordan el reingreso y los recursos que podrían movilizarse. 

Sin embargo, el proceso de aprendizaje no es sencillo, dado que el conocimiento internacional es 

un tema que aún se tiene que explorar. Adicionalmente, consideraron que los gerentes, en un inicio, 

intentaron ingresar en el mercado internacional de manera incorrecta, y que para intentarlo 

nuevamente deben considerar aspectos más complejos para asegurar su efectividad al exportar sus 

productos.  

 

Por otro lado, Figueira da Silva et al. (2019) se propusieron desarrollar una taxonomía de 

empresas de servicios internacionales en un mercado emergente como el de Brasil, así como 

evaluar si existen diferencias significativas en el desempeño internacional entre los grupos. Luego 
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de realizar una extensa revisión de la literatura, en algunas empresas de servicios internacionales 

ubicadas en Brasil llevaron a cabo una encuesta, para la que tomaron como punto de partida dos 

perspectivas teóricas, la primera se presenta como la teoría del proceso de internacionalización, 

mientras que la segunda es la teoría de la organización industrial, aparte de las dimensiones de 

servicio extraídas de la literatura empírica de gestión de servicios. En resumen, en el estudio se 

identificaron cuatro tipos de empresas, que son los grandes tradicionales, los neófitos generalistas, 

los tradicionales solitarios y los diferenciadores atrevidos, todos ellos en función de las 

características de la empresa, sus servicios internacionales prestados, las características del proceso 

de internacionalización y las estrategias internacionales adoptadas. 

 

2.2 Proceso acelerado 

 

En este punto se encuentra un grupo de autores que están a favor de que el proceso de 

internacionalización se debe dar a una velocidad acelerada. En su caso, Casillas y Moreno (2014) 

plantearon como objetivo cerrar esa brecha, para lo que analizaron el papel del aprendizaje 

experiencial desde una perspectiva dinámica y en el contexto de las empresas multinacionales 

clásicas. En ese sentido, propusieron que el aprendizaje experiencial influye en el ritmo de la 

internacionalización, de acuerdo con una visión dependiente de la trayectoria del proceso de 

internacionalización. 

 

En tal orden de ideas, los autores sostuvieron que la velocidad de internacionalización 

depende del tipo de aprendizaje acumulado adquirido en la trayectoria de expansión y, a su vez, 

que las empresas combinan la diversificación de destinos y nuevos modos de operación en los 

futuros mercados objetivo, con la finalidad de mantener e incrementar la ventaja competitiva a 
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largo plazo, con lo que se generan cambios constantes en su estrategia de ingreso; es decir, las 

empresas constantemente buscan acelerar el inicio de actividades y seleccionan a sus socios 

estratégicos por país o región con alianzas redituables. No obstante, Mohr y Batsakis (2018) 

apuntaron que abrir mercados de forma acelerada produce una sobrecarga de los recursos, la cual 

generará demandas laborales y contingencias en los equipos de dirección de cada país a expandirse.  

 

Siguiendo a Navarro García et al. (2017) se identificaron dos objetivos, en primer lugar, a 

partir de las premisas del enfoque basado en los recursos (Resource-based view [RBV]), los autores 

establecieron que conocer determinados factores internos (recurso y compromiso exportadores) 

puede influir en el nivel de emprendimiento de la empresa exportadora en los mercados exteriores; 

en segundo lugar, determinaron el efecto del emprendimiento exportador en los resultados 

empresariales.  

 

El segundo objetivo se trató de conocer la influencia del emprendimiento exportador, 

definido a partir de la velocidad, el grado y el alcance en el resultado de la actividad exportadora. 

Por ello, exploraron si el efecto del compromiso de los recursos asociados a la experiencia 

internacional influye de forma positiva en el emprendimiento exportador y mejora la estructura 

organizacional. Con miras a resolver este planteamiento, surgieron las hipótesis de que (1) el 

compromiso exportador influye positivamente en el nivel de emprendimiento de la empresa 

exportadora, y que (2) los recursos asociados a la experiencia general e internacional de la empresa 

exportadora influyen de modo positivo en el nivel de emprendimiento exportador. Otras dos 

hipótesis son que (1) los recursos asociados a la existencia de una estructura específica 

(departamento de exportación) para la actividad exportadora influyen positivamente en el nivel de 
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emprendimiento exportador, y que (2) existe una relación positiva entre el nivel de 

emprendimiento de la empresa exportadora y sus resultados empresariales en los mercados 

exteriores. Las variables utilizadas en esta investigación fueron factores internos, nivel de 

emprendimiento, emprendimiento exportador, resultados empresariales, actividad exportadora, 

compromiso, estructura organizacional, compromiso exportador, recursos asociados, estructura 

específica y resultados empresariales. 

 

Teniendo en cuenta a McCormick y Somaya (2019), el propósito de su estudio fue 

identificar los aspectos más relevantes de las Empresas Nacidas Globales (Born Global) y cuáles 

han sido los factores más representativos que las impulsan a realizar exportaciones desde los 

mercados emergentes hacia otros países, en vez de seguir el proceso tradicional con enfoque en el 

mercado local, considerando que estas empresas son jóvenes. Para resolver esto se plantearon las 

siguientes hipótesis: (1) en comparación con las empresas establecidas, si las empresas jóvenes 

utilizan tecnologías habilitadas para internet se involucrarán en una mayor exportación; (2) las 

empresas jóvenes con fundadores con experiencia en internacionalización son más rápidas en 

participar en actividades internacionales que las empresas que carecen de dicha experiencia; y en 

comparación con las empresas establecidas, si las empresas jóvenes cuentan con altos directivos 

con experiencia internacional participarán en mayor actividad de exportación. 

 

Además, se propusieron otras dos hipótesis, a saber, (1) en comparación con las empresas 

establecidas, si las empresas jóvenes obtienen servicios gubernamentales básicos más eficientes se 

involucrarán más en la exportación, dado que pueden aprovechar estos entornos locales generosos 

y comenzar a exportar en una etapa más temprana, mientras que las empresas establecidas pueden 
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depender menos de tales ventajas relacionadas con la ubicación, a causa de su desarrollo interno 

de capacidades exportadoras; y (2) en comparación con las empresas establecidas, si las empresas 

jóvenes se ubican en una ciudad capital se involucrarán en una mayor actividad de exportación. 

 

Los autores evidenciaron que las cuatro hipótesis miden la unión de los tres factores que 

contribuyen significativamente a la toma de decisiones de los directivos, además de que refuerzan 

la proactividad de las empresas hacia los mercados internacionales, por lo que consignan recursos 

profesionales y financieros en un plazo menor, a fin de acelerar el proceso de internacionalización 

y la intensidad exportadora, el cual permite una interacción rápida entre países, donde se 

aprovechan los servicios gubernamentales en línea. Las variables utilizadas en esta investigación 

fueron aspectos más relevantes, factores más representativos, empresas establecidas, empresas 

jóvenes, directivos con experiencia internacional, servicios gubernamentales, toma de decisiones, 

proactividad, proceso de internacionalización e intensidad exportadora. 

 

La investigación de Popli et al. (2017) planteó el estudio de los ajustes de las reformas 

temporales promercado y la estrategia de las empresas frente a la internacionalización. Para el 

análisis de datos, los autores formularon sus hipótesis con base en el grado de sincronización que 

se presenta en la fase de promercado de las empresas, y llegaron a la conclusión de que, en 

comparación con las empresas no incorporadas, la internacionalización tiene un impacto 

moderador más fuerte sobre la relación entre las reformas favorables al mercado y el desempeño 

de las empresas incorporadas en la fase mencionada. Las variables analizadas en este trabajo 

fueron reformas temporales promercado, estrategia de las empresas, internacionalización, 

reformas favorables al mercado y desempeño de las empresas. 
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En el caso de Boso et al. (2018), el propósito fue investigar los desafíos de las empresas 

africanas y cómo lograron vencer los vacíos institucionales mediante tres factores diferenciadores. 

Según los autores, las empresas africanas han incrementado sus ventas internacionales en la última 

década, a través de una analítica psicológica de sus clientes, la cual se basa en factores como la 

interculturalización, la reputación y la responsabilidad de la africanidad. Además, visitaron las 

diferentes organizaciones para realizar entrevistas proactivas a los CEO. Las variables utilizadas 

en esta investigación fueron desafíos de las empresas, vacíos institucionales, interculturalización, 

reputación y responsabilidad de la africanidad. 

  

Mientras tanto, Hsieh et al. (2018) examinaron la influencia de las características 

empresariales en múltiples dimensiones de la velocidad, tales como la experiencia, los 

fundamentos y las estrategias de innovación. Para este trabajo, las empresas fueron seleccionadas 

en función de criterios predeterminados por los analistas para mantener una consistencia dentro 

del diseño de investigación, al cual se incorporaron contrastes contextuales sistemáticos. Para 

resolver este planteamiento se formularon hipótesis acerca de que la experiencia empresarial 

internacional de los emprendedores de las pequeñas y medianas empresas se asocia positivamente 

con (a) la anticipación de la internacionalización; (b) la velocidad de profundización; (c) la 

velocidad de la diversificación geográfica; así como que la percepción que tienen los empresarios 

de las pequeñas y las medianas empresas sobre las oportunidades en el exterior se asocia 

positivamente con (a) la anticipación de la internacionalización; (b) la velocidad de 

profundización; y (c) la velocidad de diversificación geográfica.  
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Otras dos hipótesis consisten en que la orientación de los empresarios de las pequeñas y 

las medianas empresas hacia la diferenciación frente a los competidores se asocia positivamente 

con (a) la anticipación de la internacionalización, (b) la velocidad de profundización, y (c) la 

velocidad de la diversificación; y que el compromiso de las pequeñas y las medianas compañías 

emprendedoras con la innovación (intensidad de I + D) se asocia afirmativamente con (a) la 

precocidad de la internacionalización, (b) la velocidad de profundización, (c) la velocidad de 

diversificación geográfica. Además, plantearon una última hipótesis, en la que las PYME, cuyos 

emprendedores se enfocan en la innovación exploratoria, tenderán a (a) internacionalizarse más 

tarde; (b) tener una mayor velocidad de profundización; y (c) tener una menor velocidad de 

diversificación geográfica. 

 

En comparación con las empresas que se enfocan en una estrategia de innovación 

explotadora, las PYME cuyos emprendedores persiguen una estrategia de innovación ambidiestra 

tenderán a (a) internacionalizarse antes y exhibir resultados; (b) tener una menor velocidad de 

profundización; y (c) tener menor velocidad de diversificación geográfica. Las variables utilizadas 

en esta investigación fueron características empresariales, velocidad, experiencia empresarial 

internacional, anticipación de la internacionalización, velocidad de profundización, velocidad de 

la diversificación geográfica, diferenciación frente a los competidores, anticipación de la 

internacionalización, velocidad de profundización, velocidad de la diversificación, compromiso, 

precocidad de la internacionalización y velocidad de diversificación geográfica. 

 

Posteriormente, Jain et al. (2019) analizaron la velocidad de internacionalización de las 

empresas multinacionales de mercados emergentes y la diversidad geográfica con distancia 
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cultural; además, estudiaron la teoría del aprendizaje organizacional, donde argumentaron la 

carencia de conocimientos preexistentes. Los autores plantearon tres hipótesis enfocadas en los 

países culturalmente distantes, en los que (1) la relación entre el alcance geográfico y la velocidad 

de internacionalización se presenta en una curva en forma de U invertida para las empresas 

emergentes; (2) la relación entre la distancia cultural agregada y la velocidad de 

internacionalización se presenta en una curva en forma de U invertida para las empresas 

emergentes; y (3) la irregularidad en la adición de distancia cultural para las empresas emergentes 

modera negativamente la relación entre la distancia cultural añadida y la velocidad de 

internacionalización. 

 

Los autores concluyeron que es poco probable que la distancia cultural agregada tenga 

efectos perjudiciales en las empresas, por el contrario, permite desarrollar rutinas para dar sentido 

a los diversos cambios que se dan interna o externamente en la organización. También señalaron 

que la distancia cultural aumenta de manera irregular en intervalos de tiempo de duración desigual 

entre expansiones internacionales consecutivas; y que posiblemente la distancia cultural agregada 

genera un efecto negativo. Sin embargo, observaron que la regularidad en la distancia fortalece la 

influencia de las subsidiarias en la velocidad de la internacionalización, lo que sustentaron en los 

siguientes motivos: (a) los cambios frecuentes aumentan la adaptabilidad y la flexibilidad de la 

organización para aprender de su entorno; (b) promueve el aprendizaje tanto vertical como 

horizontal en toda la compañía; y (c) reduce conflictos, fricciones, falta de cohesión y malos 

entendidos entre los tomadores de decisiones de diferentes países.  
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Las variables utilizadas en este análisis fueron velocidad de internacionalización, 

diversidad geográfica, alcance geográfico, distancia cultural añadida, distancia cultural agregada, 

distancia cultural y distancia. 

 

Análisis y resultados 

A lo largo del presente estudio se presentaron dos posturas de expertos, las cuales permiten 

entender el concepto de velocidad en el proceso de internacionalización de las empresas y ponen 

de manifiesto una marcada controversia. Por un lado, un grupo de autores consideraron que la 

velocidad gradual es más conveniente para internacionalizarse; por el otro, un grupo de autores 

expresaron que la velocidad acelerada brinda mayores beneficios al proceso de 

internacionalización.  

 

Adicionalmente, algunos de los investigadores afirmaron que el proceso de 

internacionalización de las empresas debe ir a una velocidad gradual, tal como indicaron Mohr y 

Batsakis (2018), quienes concluyeron que las condiciones y las dificultades en el contexto político 

y gubernamental deben ser menos riesgosas antes de internacionalizar, diversificar o globalizar un 

producto. Así, determinaron que solo si se tienen estas condiciones se debe iniciar el proceso de 

internacionalización. En la misma postura, Glodowska et al. (2019) expusieron que una de cada 

cinco empresas declara tener una estrategia de internacionalización formalizada, y más de la mitad 

no tiene ninguna estrategia, por lo tanto, el proceso internacional generará mayores costos 

económicos y deberá financiarse por etapas, lo que favorece a la postura sobre velocidad gradual. 
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Por su parte, Lee et al. (2020) evidenciaron que las aplicaciones adicionales para los 

modelos de Uppsala pueden emplearse en conjunto con el modelo integrador que propusieron, que 

consiste en aprender del éxito y del fracaso. Igualmente, se deben considerar los riesgos 

institucionales, en contraposición al apoyo institucional, antes de iniciar el proceso de 

internacionalización, dado que esto puede afectar la velocidad de la expansión; a pesar de ello, 

revelaron que las empresas pueden evitar de forma parcial este peligro institucional al diversificar 

geográficamente sus mercados mediante la exportación, tal como lo detallaron Nuruzzaman et al. 

(2019). 

 

Desde una perspectiva de las PYME, Lahiri et al. (2020) manifestaron que estas pequeñas 

y medianas empresas buscan un ritmo más seguro, a fin de conseguir beneficios y retornos 

económicos a corto o largo plazo, sin poner en riesgo los intereses de la empresa, por lo que utilizan 

la estrategia trípode, basada en recursos, institución e industria. 

 

En concordancia, Kim et al. (2019) señalaron que el aumento del desempeño financiero es 

más efectivo cuando una empresa se internacionaliza de forma intrarregional a una velocidad 

moderada; en contraste, la internacionalización interregional acelerada genera mayores gastos 

tecnológicos, de marketing y de estudio de mercado, lo que ocasiona que el retorno económico sea 

lento y a largo plazo. 

 

De otro lado, se encuentra un grupo de autores que defendieron el proceso de 

internacionalización a una velocidad acelerada, dentro de los que se puede señalar a Casillas y 

Moreno (2014), quienes evidenciaron que si el grado de desarrollo organizacional de las Empresas 
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Nacidas Globales (Born Global) es alto, entonces el grado de experiencia y de diversificación en 

las operaciones brindará una solidez y respaldo en la expansión internacional. Adicionalmente, 

Navarro et al. (2017) corroboraron el efecto positivo del emprendimiento exportador en los 

resultados empresariales, por lo que recomendaron que las empresas desarrollen procesos de 

internacionalización acelerados, con presencia en múltiples países en simultáneo y con elevada 

intensidad exportadora. 

 

En esa misma línea, Popli et al. (2017) concluyeron que la internacionalización puede ir a 

un ritmo acelerado al realizar reformas promercado en el desempeño de las empresas, lo que 

permite la entrada de más actores nacionales e internacionales, estimula el espíritu empresarial y 

de competitividad, mejora la capacidad económica e incrementa el desempeño institucional. 

Prueba de ello es el estudio de Boso et al. (2018), quienes mostraron que las empresas africanas 

han logrado internacionalizarse de forma acelerada al utilizar la estrategia de la 

interculturalización, con el fin de reducir brechas institucionales y mitigar los vacíos para ganar 

experiencia de manera transfronteriza en espacios competitivos y dinámicos. 

 

A partir de estos resultados se plantean estrategias de aceleración para la introducción a 

nuevos mercados extranjeros, según los emprendedores de las PYME, por un grupo denominado 

empresas Nacidas Globales (Born Global), como explicaron Hsieh et al. (2018). En ese sentido, 

Jain et al. (2019) indicaron que la internacionalización acelerada debe contar con un alto grado de 

compromiso para tener una rápida expansión, por lo que debe vincular los conocimientos 

institucionales y los culturales, con el propósito de obtener mejores oportunidades para conocer al 

cliente.  
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Del mismo modo, Kumar et al. (2019) identificaron que las empresas multinacionales de 

mercados emergentes de la India, al generar reformas que implican la caída de las barreras a la 

inversión extranjera y al empresariado, tienden a seguir una internacionalización acelerada. En 

este orden de ideas, McCormick y Somaya (2019) mostraron que las empresas jóvenes de 

economías emergentes se expanden a una velocidad acelerada mediante la adopción de TIC; 

asimismo, aprovechan los servicios gubernamentales que les permiten exportar mayores 

volúmenes y buscan posicionarse estratégicamente en las ciudades capitales con mayores recursos 

económicos. 
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Conclusiones y discusión 

 

La discusión del presente trabajo se basa en las diferentes perspectivas de los autores acerca 

de la velocidad en el proceso de internacionalización de las empresas. Con base en los antecedentes 

revisados se identificaron tres teorías que configuraron el marco teórico de esta investigación, a 

saber, (1) la teoría de Uppsala o de proceso gradual; (2) la teoría de Nueva Empresa Internacional 

(INV), que plantea que se puede iniciar con un mercado internacional desde el emprendimiento 

según su conveniencia; y (3) las teorías mixtas, que no son solamente la combinación de dos 

enfoques (gradual y acelerado), sino que proponen crear nuevas metodologías que se pueden 

considerar más complejas que las anteriores, pero ayudan a las empresas a que logren la expansión 

de nuevos mercados. 

  

Con esto se cumplió el primer objetivo específico, que consiste en resumir las diferentes 

teorías y modelos en el proceso de internacionalización de las empresas, a fin de comprender el 

estado de la cuestión en torno a las estrategias de expansión que fomenten el aumento de su 

competitividad y las posibilidades de éxito en mercados foráneos. En cuanto al segundo objetivo 

específico, se trata de contrastar diferentes perspectivas sobre el proceso de internacionalización 

de las empresas, por lo que se debía concentrar el estudio en las ventajas y las desventajas de las 

expansiones graduales y aceleradas. Cabe señalar que existen dos posturas centradas en qué 

velocidad debe ir una empresa; por una parte, (a) un grupo de autores sugirieron que tienen que ir 

a una velocidad gradual al inicio de sus operaciones internacionales, y señalaron las ventajas 

principales: 

• Menor inversión de recursos financieros. 
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• Diversificación y mitigación de riesgos. 

• Mayor conocimiento experiencial de la empresa. 

 

Las desventajas son: 

• Mayor tiempo en el proceso de expansión internacional. 

• Posibilidad de cambio de políticas en los países incursionados. 

• Asignación de recursos importantes que implican una gran labor de planificación y gestión 

por la distancia geográfica y cultural. 

 

 Por otra parte, (b) un segundo grupo de autores indicaron que los emprendimientos deben ir a 

una velocidad acelerada desde su apertura, por lo que resaltan sus ventajas principales: 

• Aprovechamiento de los vacíos de las normas institucionales y gubernamentales. 

• Mayor penetración de mercados sin base física en los países. 

• Rápida adaptación a las necesidades de los nuevos mercados. 

• Aprovechamiento de la utilización de las tecnologías de la información y el E-commerce. 

Estas son sus desventajas: 

• Si la estrategia inicial falla, la empresa sufriría grandes pérdidas económicas. 

• Mayor compromiso de los recursos financieros. 

• Poco conocimiento del mercado. 

• Poco apoyo institucional y gubernamental. 

 

En síntesis, existe una controversia entre distintos autores respecto a la velocidad más 

conveniente en el proceso de internacionalización de empresas en la estrategia de expansión a 
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nuevos mercados, puesto que hay un grupo de expertos que defienden una postura de velocidad 

gradual y otro que defiende la postura de velocidad acelerada; no obstante, se concluye que ambas 

velocidades muestran sus ventajas y desventajas, y que dependerá del contexto de cada empresa 

la adaptación de la que mejor se acomode en ella. 

 

Un ejemplo es que una empresa tradicional puede seguir una velocidad gradual, la cual 

atiende, en primer lugar, a las necesidades de un mercado local para ganar conocimiento 

experiencial previo, a fin de que posteriormente puedan postular por etapas a un mercado 

internacional. En cambio, una empresa con una mirada más ambiciosa y vanguardista puede 

adecuarse mejor con la velocidad acelerada, que sería más conveniente para esta, como en el caso 

de las empresas que brindan soportes tecnológicos.  

 

Siguiendo las posturas expuestas, hay dos posiciones diferenciadas en cuanto al objetivo 

general planteado, que es contrastar las diferentes perspectivas en torno a la conveniencia de que 

el proceso de internacionalización en la estrategia de expansión a nuevos mercados sea acelerado 

o gradual; en este punto se evidencia que no hay un consenso, lo que genera una controversia entre 

los especialistas de la bibliografía revisada. Un grupo de autores, conformado por el 58 % de la 

literatura revisada, están a favor de ir a una velocidad gradual, por lo que consideran que tiene 

mayores ventajas en cuanto al conocimiento experiencial, el compromiso institucional y la imagen 

empresarial. Otro grupo de autores, conformado por el 42 % de los artículos examinados, están a 

favor de ir a una velocidad acelerada, pues ven en esta una oportunidad para expandirse 

rápidamente y aprovechar los vacíos que puedan existir en las normas políticas y gubernamentales 

de los países a incursionar. 
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Finalmente, se recomienda realizar trabajos centrados en el contexto latinoamericano, dado 

que en este solo se utilizaron dos fuentes enfocadas en este mercado. Asimismo, sería pertinente 

analizar la velocidad de internacionalización en el mercado peruano, dado que se podrían realizar 

investigaciones cualitativas para estudiar las empresas peruanas según la teoría que estén 

aplicando, ya sea de manera empírica o estructurada. 
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Anexo 3 – Matriz 3 
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Anexo 4- Matriz 4 
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Anexo 5 – Gráfica de subtema por autor 
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