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Abstract:   A pesar de la abundante literatura existente en este campo de 

investigación, no cabe afirmar que exista un marco teórico único para el análisis del 

proceso de internacionalización. El objetivo del presente artículo es dar a conocer los 

trabajos empíricos publicados entre los años 1999 y 2004, centrándose específicamente 

en la internacionalización de las PYMES, con el propósito de identificar hallazgos 

empíricos claves y proponer futuras líneas de investigación.  Se analiza el contenido de 

los estudios desde seis enfoques distintos: (1) El enfoque teórico de las Fases, Procesos 

y Ciclo de Vida de las empresas que se internacionalizan, (2) el enfoque de las Redes y 

Relaciones, (3)  el enfoque Estratégico, (4) el enfoque de Recursos, Conocimiento y la 

Información, (5) el enfoque de la Cultura y Multinacionalidad y (6) el enfoque de la 

Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico. 
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1. Introducción 

 

En las últimas décadas se han producido una serie de hechos que han transformado el 

entorno económico internacional y han generado nuevas oportunidades para las 

empresas en los mercados extranjeros. Así, la importante integración e interdependencia 

de las economías nacionales, la tendencia hacia la homogenización de la población 

mundial, la caída de importantes barreras comerciales y las mejoras en las tecnologías, 

son algunos de los factores que intervienen en la configuración del nuevo orden mundial, 

provocando la globalización de los mercados. 

 

Estas circunstancias han conducido a que muchas empresas consideren la expansión 

internacional como un componente central de su estrategia. A su vez, esta globalización 

plantea también nuevos retos para las organizaciones que apuestan por desarrollar su 

actividad empresarial en el ámbito nacional, dada la creciente presencia de empresas 

extranjeras en los mercados locales, lo que significa una mayor competencia en precios 

y una presión adicional para mejorar la calidad de sus productos. En este sentido, 

ninguna empresa puede mantener la creencia de que por estar centrada en un mercado 

local, no se verá sometida a la competencia internacional. 

 

Tradicionalmente la competencia en los mercados internacionales estaba relacionada 

como un ámbito en el que solo las grandes empresas participaban, mientras que las 

pequeñas empresas se limitaban a su mercado local o doméstico (Dana, 2001). Según 

Fillis (2001) existen cada vez más, pequeñas y medianas empresas (PYMES) que se 

ven involucradas en llevar a cabo actividades de carácter internacional y que a su vez 

muestran un comportamiento diferente que nunca antes se había visto. 

 

A pesar de la abundante literatura existente en este campo de investigación, no cabe 

afirmar que exista un marco teórico único para el análisis del proceso de 



internacionalización. Aunque goza de una amplia aceptación considerar el proceso 

desde un punto de vista evolutivo y dinámico, especialmente cuando este afecta a una 

empresa sin experiencia previa en los mercados exteriores. Actualmente se reconoce 

que la tendencia hacia una creciente globalización, junto con la aparición de nuevas 

fórmulas mixtas contractuales, se ha traducido en una cierta difuminación de la dinámica 

secuencial del proceso de internacionalización, al acelerar los ritmos y acotar las etapas 

del mismo. 

 

El objetivo del presente artículo es dar a conocer los trabajos empíricos publicados entre 

los años 1999 y 2004, centrándose específicamente en la internacionalización de las 

PYMES con el propósito de identificar hallazgos empíricos claves y proponer futuras 

líneas de investigación.  

 

La estructura de este artículo considera una revisión de los trabajos previos para 

justificar la importancia del estudio, la metodología de recolección de artículos empíricos 

y estudios de casos, la discusión de los resultados más importantes, las conclusiones y 

finalmente, una orientación de hacia dónde se dirigen las futuras líneas de investigación 

del tema en cuanto a trabajos empíricos y estudios de caso publicados. 

 

 

2. Justificación del Estudio 

 

Existen diversos trabajos de revisión de literatura referente a la internacionalización de 

las PYMES, que se han elaborado en un esfuerzo por tratar de sintetizar la literatura en 

esta área de investigación. Fillis (2001) argumenta que se pueden aprender lecciones 

valiosas a través de la revisión de estudios de internacionalización desde una 

perspectiva histórica, donde se pueden identificar adecuaciones metodológicas y 



paradigmas propuestos para entender mejor el comportamiento de internacionalización 

de las PYMES.  

 

Como una muestra de lo mencionado anteriormente Coviello & McAuley (1999) elaboran 

una revisión de estudios empíricos relacionados con la internacionalización de PYMES 

en el contexto de la teoría de la Inversión Extranjera Directa, el Modelo de Fases de la 

Internacionalización y desde la Perspectiva de Redes, identificando modelos de 

internacionalización entre determinadas dimensiones, incluyendo características de las 

empresas y métodos de investigación (Ver Figura 1) 

 

Figura 1 

 

De igual forma Rialp y Rialp (2001) presentan una revisión y discusión sobre las 

corrientes manejadas en la literatura: (1) Modos Estratégicos de Entrada basados en la 

Teoría de Costes de Transacción y (2) La Perspectiva de Redes (aplicada al contexto de 

la internacionalización) concluyendo que es posible derivar una conceptualización más 

general sobre el proceso de internacionalización, y una visión más sofisticada que es 

relevante tanto para las empresas grandes como pequeñas y no un modelo singular que 

esté limitado por el tamaño y/o recursos de la empresa.  No obstante, existen otra 

corriente de investigación que señala que la mayoría de las teorías utilizadas fracasan al 

momento de explicar el comportamiento de internacionalización de las PYMES (Fillis I., 

2001). 

 

 

3. Metodología 

 

Tal y como se mencionó anteriormente, existen revisiones previas al presente estudio 

muchas de las cuales concluyen en el 2001 o antes. Siendo éste precisamente el motivo 



de esta investigación, pues la idea es dar seguimiento y continuidad a este tipo de 

trabajos. Este artículo retoma las investigaciones elaboradas con anterioridad e 

incorpora los aportes científicos desde 1999 al 2004, incluyendo ambos años.  

 

Para acceder a los estudios relacionados en el campo de la internacionalización, 

primeramente se partió de una búsqueda electrónica a través de distintas bases de 

datos, tales como Ebsco-Host, Emeraldinsight, Blackwell y Elsevier utilizando palabras 

clave relacionadas con internacionalización. Dichas palabras fueron internationalization, 

internationalisation, international small business, SME’s (small medium enterprises). Así 

mismo se elaboró una revisión de la bibliografía citada en los artículos encontrados, con 

el propósito de identificar estudios que el sistema de búsqueda electrónica no hubiese 

encontrado.  Al final de esta exploración preliminar se consideraron 62 artículos, los 

cuales fueron sometidos a una segunda selección.  

 

El proceso de selección de esta muestra se basó ahora en tres criterios que fueron 

seguidos estrictamente para identificar el número final de estudios a analizar. Los 

artículos deberían: (1) haberse publicado o “aprobado para su publicación” dentro del 

período 1999-2004; (2) estar publicados en alguna de las revistas enlistadas en el 

“Journal Citation Report (JCR)” con el propósito de asegurar un nivel de calidad riguroso 

en las publicaciones; también se incluyeron estudios publicados en el Internacional 

Business Review debido a la cantidad de publicaciones hechas en esta fuente, así como 

también en el International Small Business Journal, revista seleccionada en este estudio, 

por el enfoque de sus publicaciones; y, (3) estar relacionadas con la internacionalización 

de PYMES. 

 

Con estos criterios, fueron seleccionados 29 artículos que se consideraron sobre la 

abundante literatura existente en la materia, publicados en 12 revistas científicas 

diferentes y de gran prestigio. En la Tabla No. 1 se encuentran enlistadas las fuentes de 



la cuales se seleccionaron los estudios, así como el número de trabajos escogidos. 

Además se observa cuáles son las revistas que están fuera del JCR. 

 

Tabla 1 

 

Sin embargo, debido a la diversidad de estudios publicados en este campo, hay que 

estar consciente de que este proceso de selección puede no estar exento de omisiones. 

Esta revisión debe ser considerada más como análisis general o una panorámica sobre 

el estado del conocimiento relacionado con la internacionalización de PYMES. La 

selección no fue hecha sobre la base de toda la literatura existente –que es muy amplia-, 

no obstante, lo relevante es que incluye un gran número de estudios llevados a cabo con 

un elevado rigor científico, que permiten demostrar la importancia y consecuentemente 

explicar el por qué cada vez más investigadores consideran el tema de la 

internacionalización desde un punto de vista empírico. 

 

Con el propósito de obtener una visión amplia sobre de los estudios seleccionados, se 

elaboró un análisis exhaustivo de su contenido poniendo énfasis en los siguientes 

aspectos: (1) objetivos y conclusiones del estudio; (2) marcos teóricos utilizados; (3) 

dimensiones de las muestra estudiada; (4) variables utilizadas; (5) técnicas de análisis 

aplicados, (6) resultados y (7) futuras líneas de investigaciones. 

 

 

4.  Análisis de la Información 

 

Utilizando el esquema metodológico propuesto y una vez evaluados todos los trabajos, 

en principio, se han identificado tres dimensiones de análisis, que simplificarán la 

revisión científica. En primer término, una dimensión según los enfoques teóricos 

empleados. Una segunda dimensión que especifica los tipos de empresas estudiadas y 



finalmente una dimensión que evalúa el tipo de internacionalización observada (Ver 

Tabla 2). 

 

La primera dimensión hace referencia a seis líneas de investigación acerca de la 

temática de la internacionalización. (1) El enfoque teórico de las Fases, Procesos y Ciclo 

de Vida de las empresas que se internacionalizan, (2) el enfoque de las Redes y 

Relaciones, (3)  el enfoque Estratégico, (4) el enfoque de Recursos, Conocimiento y la 

Información, (5) el enfoque de la Cultura y Multinacionalidad y (6) el enfoque de la 

Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico (Ver Figura 2). 

 

Figura 2 

 

La segunda dimensión analiza el tipo de empresa según su origen. Estas pueden ser 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) -incluyendo en este grupo a las Born 

Globals-, Empresas Familiares y Empresas en Industrias de alto crecimiento, como las 

tecnológicas.  

 

La tercera dimensión estudia los tipos de internacionalización. En esta investigación se 

han encontrado estudios de Empresas Exportadoras, Empresas Born Globals, empresas 

cuyas formas de internacionalización son las Alianzas Estratégicas, y empresas con 

otros Modos de Entrada Internacional.  

 

 

Tabla 2 

 

 

 

 



4.1. Producción Científica 

 

Se han seleccionado 29 artículos, de los cuales 19 son Estudios Empíricos y 10 son 

Estudios de Casos (Ver Tabla 3). Éstos últimos fueron desarrollados sobretodo en los 

años 2003 (3) y  2004 (4). Los estudios de caso, van desde análisis pormenorizados de 

una empresa, hasta estudios que contienen muestras de 21 empresas. El promedio de 

firmas estudiadas en este grupo de empresas es de 6.  

 

Tabla 3 

 

Sobre los Estudios Empíricos, la selección contiene 19 artículos. Estos estudios se 

desarrollaron en los últimos cinco años, siendo importante la producción durante el 2002 

(6).  Las muestras estudiadas van desde 19 hasta 12.204 empresas. La media global de 

empresas por estudio, de este grupo, sería de 640 empresas. Aunque una media más 

estricta sería 219 al eliminar el artículo que más datos muestrales tiene (12.204). 

 

La producción de estudios ha sido prolífica en los últimos años (Ver Figura 3). En el 2004 

tenemos ocho estudios (28%) y en el 2003 (24%) y 2002 (20%), siete y seis por año 

respectivamente, lo que implica una mayor preocupación académica por la investigación 

de estos temas, así como un amplio marco de trabajo teórico para el futuro.  

 

 

Figura 3 

 

 

 

 

 



4.2. Referencias de Marcos Teóricos y Países Estudiados 

 

Tal como se señaló anteriormente, los artículos siguen seis enfoques de investigación 

teóricos muy identificables. Estos enfoques resumen más de veinticinco teorías, pues 

más de un artículo cita varias a la vez (Ver Tabla 4) 

 

Las teorías más citadas son las siguientes: Teoría de la Estrategia (11), Teoría de las 

Fases de Crecimiento (10), Teoría de Recursos y Capacidades (8), Teoría de los 

Modelos Uppasala (8), Teoría de Internacionalización Pura (7), Teoría de las Empresas 

Multinacionales (7), Teoría del Conocimiento (5), Teoría Ecléctica (5). 

 

También es posible observar que se citan a otras teorías que seguramente serán motivo 

de análisis más profundos en el futuro: Teoría de la Des-internacionalización, Teoría del 

Compromiso de Mercado, Teoría de los Negocios Internacionales, Teoría de Portafolio y 

Diversificación Geográfica, Teoría del Conocimiento de la Experiencia, Teoría del 

Desempeño Exportador, Teoría del Ciclo de Vida de la Industria, Teoría del Crecimiento 

Extranjero e Inversión Directa.  

 

Los países más estudiados son los europeos (9), seguido de los Asiáticos (5), de los 

Americanos (2), Medio Oriente (1) y Oceanía (2). En la Tabla 5, se puede observar que 

ninguna de las investigaciones menciona Latinoamérica ni tampoco al África. Las 

empresas según país de origen, provienen de Estados Unidos (6), Gran Bretaña (5), 

Alemania (2), Suecia (2), Finlandia (2), Israel (2).  

 

Tabla 5 

 

 

 



4.3. Producción según Técnica Utilizada y Variables. 

 

Las técnicas más utilizadas han sido los cuestionarios y encuestas a profundidad para 

los Estudios de Caso.  De los 10 Estudios de Casos, casi todos han utilizado esta 

técnica.  Por el lado de los Estudios Empíricos, las técnicas más empleadas han sido los 

análisis de regresión múltiple, análisis de regresión logarítmica y los análisis de varianza, 

Alfa de Cronbach de fiabilidad y también los análisis multivariantes, o combinaciones de 

algunos de éstos con los anteriores. Además de escalas de Likert, así como también la 

estadística descriptiva, las pruebas T, Chi Cuadrado, entre otras.  

 

En vista de la heterogeneidad de los estudios se ha optado por no hacer una descripción 

detallada de las variables utilizadas, pues por su complejidad esto podría implicar la 

homogenización de las variables, que seria tema de otra investigación. 

 

 

5. Resultados de la Investigación:  Análisis de Objetivos y Conclusiones  

 

Para presentar los objetivos y conclusiones de forma sinóptica, se han utilizado los seis 

enfoques teóricos propuestos con anterioridad y naturalmente los aportes de los autores 

de cada uno de los 29 trabajos utilizados en la investigación, ordenados de forma 

cronológica. Así se logra una evaluación temporal, útil para comprender este análisis.   

 

 

5.1.  Enfoque de Fases, Procesos y Ciclo de Vida 

 

Respecto a este enfoque, existen trabajos que presentan a la Teoría de Fases como un 

marco fundamental para explicar el proceso de internacionalización. Así tenemos a Chen 

H. y Huang Y., (2004), que proponen cuatro maneras de cómo una empresa puede 



realizar un proceso coherente de internacionalización: (1) alianzas de servicios después 

de la venta, (2) alianzas para la distribución de sus productos, (3) alianzas para 

desarrollar productos y (4) alianzas para construir canales de distribución al menudeo en 

mercados globales y locales. Otros autores sostienen que los modelos de crecimiento y 

la velocidad de cambio de las nuevas empresas exitosas varía de acuerdo a las 

condiciones iniciales de la empresa, a las habilidades emprendedoras de los directivos y 

según el grado de esfuerzo tecnológico de la empresa  (Park S., Bae Z., 2004). Por otro 

lado, se afirma que las empresas tienden a crecer más rápido que las empresas de 

tamaño medio por “la ley de efecto de la proporción”. Mientras algunas empresas pasan 

por cuatro fases, otras empresas se saltan una o más fases. La mayoría de empresas, 

según Prasad S., (1999), se volvieron globales en una segunda fase. No obstante, 

existen estudios que sugieren que las empresas no siguen necesariamente el modelo de 

fases. Para estos autores, el proceso de internacionalización es como el de las 

multinacionales, pero no idéntico (Hashai N., Almor T., 2004). 

 

 

5.2. Enfoque de Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico 

 

Varios trabajos hacen hincapié en la Inversión Extranjera Directa (IED) como un modo de 

internacionalización. Por ejemplo Fahy J., (2002), sostiene que es importante definir las 

estrategias de decisiones de IED para acceder a recursos de un país y desarrollarlos. 

Otros autores también han demostrado que la Teoría de la  Inversión Directa  es  válida  

para  ciertas industrias, inclusive más que los fundamentos teóricos del Marketing (Lau 

H., 2003). Los componentes teóricos de este enfoque son mas amplios que los del 

enfoque estratégico, motivo por el que se ha preferido dar un tratamiento independiente.  

 

5.3. Enfoque de la Cultura y Multinacionalidad 

 



Para comprender cómo afecta la Multinacionalidad a la internacionalización de las 

PYMES, Delios A., y Beamish P., (2001), demostraron que la experiencia de una 

empresa multinacional contribuye al éxito de expansión internacional y que tal 

experiencia podría replicarse en otro tipo de empresas. La experiencia genera nuevas 

capacidades y contribuye a la adaptación de recursos intangibles. Por otra parte, está 

confirmado que las empresas que entran en mercados emergentes, necesitan adaptarse 

a las condiciones del mercado local en lugar de replicar sus estrategias domésticas 

(Wright M., Lockett A., Pruthi S., 2002). Esto contrasta con los resultados de Clark T. y 

Pugh D. S., (2001), quienes aseguran que la cultura nacional no parece ser un factor 

crucial como sugiere el modelo de internacionalización de Uppsala.  

 

 

5.4. Enfoque de Recursos, Conocimiento y la Información 

 

Quizás este enfoque haya sido uno de los más evaluados en toda la revisión que se 

hizo. Hay autores que señalan que el conocimiento y el aprendizaje son determinantes 

para el crecimiento de las empresas nuevas. Esta importancia es mayor en ambientes de 

empresas dinámicas (Autio E., Sapienza H. J., Almeida J., 2000). Además, se menciona 

que las empresas que son exitosas, captan los activos externos de información para 

incrementar su propio patrimonio de conocimiento a través de la interacción de su 

cadena. Los directivos deben captar las nuevas tecnologías para facilitar la adquisición 

de información y el proceso de creación de conocimiento (Knight G.A., Liesch P.W., 

2002). En tal sentido, los trabajos de empresas multinacionales sirven de referencia para 

demostrar cómo el conocimiento tácito de los ejecutivos miembros de un equipo TMT 

(Top Managment Team) produce mejoras en los modos de involucramiento en negocios 

internacionales (Athanassiou N., Nigh D., 1999). El conocimiento de la 

internacionalización es significativamente relacionado con la diversidad del mercado. Así 



también, el conocimiento comercial extranjero está relacionado fuertemente con el 

conocimiento de internacionalización (Richard D. Hadley R.D., Wilson H. I. M., 2003).  

 

De otra parte, entrar a un mercado nuevo a una edad temprana y expandir su alcance 

internacional puede desarrollar capacidades de aprendizaje en la empresa. El 

aprendizaje internacional y doméstico son generalmente complementarios (Sapienza 

H.J., De Clercq D., Sandberg W. R., 2004). Finalmente, un trabajo interesante es el de 

Karlsen T., Silseth P. R., Benito R. G., Welch L. S., 2003, que menciona la importancia 

de descubrir las barreras que existen en la transferencia de conocimiento generado por 

conexiones “inward y outward” en las empresas (Ver Nota 1). 

 

 

5.5.  Enfoque de las Redes y Relaciones 

 

La investigación sugiere que la interacción social es relevante. Las relaciones necesitan 

madurar y desarrollarse, y esto se hace a través de la interacción social. Las relaciones 

internacionales que los empresarios desarrollan no sólo nacen de la experiencia de 

mercadeo, información o de acceso a nuevas redes sino de cualquier otra parte (Harris 

S., Wheeler C., 2004). Los directivos responsables tienen influencia en el desarrollo y la 

expansión internacional, así como sus redes personales y su habilidad por el idioma, 

también. Si un empresario se enfoca en la internacionalización en una fase temprana, 

producirá rápidamente resultados. En  industrias maduras, el cambio es más lento que 

en las industrias de alto-crecimiento. En las industrias de alto-crecimiento, los cambios 

son muy rápidos; como el ambiente de estas empresas es muy duro, es más fácil 

entender las estrategias internacionales. En conclusión, las empresas en  industrias 

diferentes tienen modelos internacionales diferentes (Andersson S., 2004). 

 

 



5.6.  Enfoque Estratégico 

 

5.6.1. Exportaciones 

Los resultados de las investigaciones indican que las microempresas han tenido una 

estrategia de exportación reactiva, a diferencia de las medianas empresas. (Westhead 

P., Wright M., Ucbasaran D., 2002). Se piensa que esto es así porque las pequeñas 

empresas utilizan modelos competitivos diferentes a los empleados por las empresas 

exportadoras y porque las pequeñas empresas están condicionadas por la opción del 

modelo competitivo que siguen para internacionalizarse (Wolf J. A., Pett T. L., 2000) 

 

En España por ejemplo, las empresas prefieren externalizar su actividad exportadora 

utilizando canales independientes. En este país, se identificaron algunas diferencias en 

la selección de modos de canales de exportación basándose en las características 

específicas de la empresa, estrategias de marketing interno y el contexto en el que 

operan (Rialp A., Axinn C., Thach S., 2002). 

 

Así también es interesante observar que en otros países, la conducta exportadora es 

muy relevante. Por ejemplo, en Canadá, los gerentes de empresas exportadoras son 

más propensos a reaccionar a las oportunidades externas, seguramente porque el 

análisis estratégico que ellos desarrollan tiene un impacto mayor en Canadá que en los 

EE.UU.  (Prefonaine L., Bourgault M., 2002). 

 

Pero hay autores que van más allá, aconsejando a los políticos enfocarse en las 

características personales de los fundadores principales de los negocios que buscan 

internacionalizarse, de tal suerte que puedan ofrecerles apoyo y brindarles asistencia 

(Westhead P., Wright M., Ucbasaran D., 2001) como parte de una estrategia integral de 

país. 

 



5.6.2.  Desinternacionalización 

Un retiro internacional puede ser una decisión positiva si perfecciona el portafolio del 

mercado internacional de una empresa en respuesta a cambios medioambientales 

dramáticos. No debe ser considerado un fracaso o síntoma de declive a priori en el 

proceso de internacionalización de una empresa (Pauwels P. y Mattyssens P., 1999). 

 

 

5.6.3.  Born Globals, Joint Ventures, Alianzas Estratégicas 

El proceso de internacionalización de las Born Globals (BG) se caracteriza por la 

estrategia de exploración, es decir, por la búsqueda de nuevos conocimientos 

heterogéneos, muchas veces basado en la improvisación. El proceso es reactivo y co-

evolutivo (Sharma D.D., Blomstermo A., 2003). Por otra parte, las BG generalmente no 

poseen los recursos suficientes para el arranque de sus operaciones, lo que aumenta el 

riesgo comercial. Por consiguiente, las compañías BG que intentan alcanzar un espacio 

rápidamente en los mercados internacionales deben utilizar canales existentes. De esta 

manera, el riesgo disminuye (Gabrielsson M., Kirpalani V.M.H.,  2004). Los Joint 

Ventures, en cambio, pueden ser una buena estrategia de entrada para las PYMES con 

recursos y conocimiento limitados del mercado. (Kirby D.A., Kaiser S., 2003). Por cuanto 

las empresas pequeñas pueden adoptar una aproximación más flexible que las 

empresas medianas, respecto al número de dimensiones de internacionalización  

(Kalantaridis C., 2004). 

 

 

5.6.4.  Born Globals, Joint Ventures, Alianzas Estratégicas 

En las empresas familiares, los estudios revelan que la estrategia de expansión es más 

segura cuando la decisión de involucrar a la familia es activa (Zahra S.A., 2003). Eso 

pasa  también en empresas donde los factores institucionales como propiedad e 

internacionalización, los factores organizacionales como tamaño y edad de la firma, y el 



factor estratégico de orientación al cliente, son significativamente importantes para el 

emprendimiento corporativo (Luo X., Zhou L., Liu S.S., 2003). 

 

 

6. Futuras Investigaciones 

 

Producto del análisis se puede sugerir a los futuros investigadores extender el estudio de 

la internacionalización de PYMES a países de economías emergentes como el caso de 

Latinoamérica y África puesto que en nuestra selección ninguna de las muestras 

contemplaba países ubicados en estas regiones. 

 

Se puede percibir la falta de estudios longitudinales para lograr el entendimiento más 

profundo de las empresas y sus cambios en el transcurso del tiempo. Es importante 

también incorporar el análisis que juega la cultura de la organización, los sistemas de 

apoyo institucional y las políticas gubernamentales en el proceso de internacionalización 

(Zahra S.A., 2003).  

 

En relación con el uso de información y transmisión de conocimiento, es posible 

profundizar en las investigaciones relacionadas con la conversión de conocimiento en 

ventaja competitiva y qué factores las pueden inhibir. Dentro de dichos factores se 

pudiese considerar el grado de internacionalización, su edad de entrada y su tendencia 

emprendedora y ver si están asociadas con el esfuerzo de aprendizaje (Sapienza H. J., 

De Clercq D., Sandberg W.R., 2004) o bien tratar de identificar qué recursos altamente 

transferibles y altamente imitables pueden ser una fuente clave para la ventaja 

competitiva (Fahy J., 2002).  

 

Así mismo es necesario explorar más profundamente el proceso entre empresas que 

facilitan o restringen la creación, transferencia y utilización de conocimiento generado por 



el surgimiento de las conexiones “inward - outward” en la internacionalización (Karlsen T. 

et. al. 2003).  

 

Es necesario identificar los tipos de recursos que pueden complementar la experiencia 

de dirección en los esfuerzos de internacionalización de las PYMES (Wolff J., Pett T., 

2000). Otro aspecto importante a considerar para futuras investigaciones es el hecho de 

si es posible que pueda variar la naturaleza de la información necesaria en las fases de 

pre-internacionalización. Si esto fuera así, entonces ¿cuál sería el papel de reducir los 

costes de adquisición de información para internacionalizarse?, ¿cuáles son los 

antecedentes relacionados con los niveles y capacidades de internalizar la información, 

que conducen a un mayor desempeño internacional? (Knight G. A., Liesch P. W., 2002). 

 

Desde un enfoque estratégico, las futuras investigaciones deben examinar los eslabones 

entre la estrategia de las empresas internacionales, las características de los altos 

directivos y el desempeño de la empresa (Athanassiou N., Nigh D., 1999). Park y Bae 

(2004) proponen tratar de explicar qué estrategias de competitividad y crecimiento son 

atractivas en un determinado mercado local o internacional considerando sus 

condiciones particulares. 

 

Las investigaciones centradas en el comportamiento exportador de las PYMES, debieran 

desarrollar una mejor caracterización de los tipos de contratos, considerando su 

temporalidad, derechos de exclusividad o características del desempeño (Rialp A., Axinn 

C., Thach S., 2002).  

 

Igualmente se propone utilizar metodologías cualitativas y cuantitativas para identificar 

los factores internos y externos del entorno que promueven la actividad exportadora, 

además de llevar a cabo estudios longitudinales para explorar la variación entre las 



diferentes industrias, aspectos regionales, nacionales y culturales (Westhead P., Wright 

M., Ucbasaran D., 2002). 

 

Se ha detectado que es necesario promover una definición de internacionalización más 

amplia, que vaya más allá de la actividad exportadora, explorando los efectos que tiene 

la experiencia obtenida en un país para el desarrollo de otro que es proveedor de 

materias primas (Kalantaridis C., 2004). 

 

En la actualidad existen empresas que desde su creación tienen actividad en los 

mercados internacionales (Born Globals), saliéndose del esquema establecido por la 

Teoría de Fases de Internacionalización o del Modelo Upssala. En este sentido se 

sugieren estudios cuantitativos para proporcionar detalles acerca del conocimiento y de 

los efectos del proceso de internacionalización de estas empresas. Es igualmente 

importante analizar los lazos comerciales directos o indirectos y las consecuencias que 

pudieran ocasionar los cambios en dichas relaciones (Sharma D. D., Blomstermo A., 

(2003).  

 

Así mismo se debe investigar hasta qué punto las empresas que se internacionalizan 

desde su creación deben intentar desarrollar productos internamente y hasta qué punto 

ellos deben adquirirlos, distribuirlos o ser agente de otras empresas (Hashai N., Almor T., 

2004).  

 

 

7. Conclusiones 

 

De acuerdo a la exploración realizada, se ha podido encontrar que la producción está 

aumentando en los últimos años, lo que demuestra la complejidad de poder explicar el 



proceso de internacionalización y a su vez, comprobar que no existe una Teoría de 

Internacionalización única para comprender dicho proceso. 

 

Derivados del estudio de los 29 trabajos seleccionados por su rigurosidad científica, 

podemos encontrar que existen actualmente seis enfoques distintos para comprender el 

proceso de internacionalización de las PYMES: (1) El enfoque teórico de las Fases, 

Procesos y Ciclo de Vida de las empresas que se internacionalizan, (2) el enfoque de las 

Redes y Relaciones, (3)  el enfoque Estratégico, (4) el enfoque de Recursos, 

Conocimiento y la Información, (5) el enfoque de la Cultura y Multinacionalidad y (6) el 

enfoque de la Inversión Extranjera Directa y Crecimiento Económico. Este modelo es 

una visión más amplia que el modelo de perspectivas propuesto por Coviello y McAuley 

(1999), tal como se observa en la Figura 2., lo cual permite evaluar desde otras 

dimensiones el proceso de internacionalización de PYMES. 

 

Es necesario elaborar más estudios longitudinales, así como extender la investigación 

sobre internacionalización de PYMES hacia países de Latinoamérica y África. Por otro 

lado, las futuras investigaciones apuntan a aspectos relacionados con la experiencia, el 

uso de la información y la transmisión de conocimientos y desde un punto de vista 

estratégico, a identificar los recursos de la empresa que les permiten alcanzar la ventaja 

competitiva en un ámbito internacional.  

 

Notas 

1. Las palabras “inward” y “outward”, se refieren a factores de entrada y de salida en el 
comercio internacional.  
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