
 

Capitulo 1: Introducción 

 

Desde hace algunos años, las economías en el mundo han experimentado grandes cambios propiciados por 

el desarrollo del comercio Internacional. Como efecto de este desarrollo, las empresas han tenido que 

adaptarse a esta dinámica económica, donde anteriormente solo participaban unos pocos. Dicho en otras 

palabras la globalización ha permitido que las estrategias de salida a mercados exteriores, sean cada vez 

más recurrentes para diversas compañías. 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 que se ven involucradas en llevar a 

cabo actividades de carácter internacional y que a su vez muestran un comportamiento diferente. Sin 

embargo el papel que ocupan estas empresas en la escena Internacional aun permanece marginal, en 

relación a sus aportaciones en cuanto a volumen y valor de sus transferencias.  

Dicho sector por años olvidado, por los diferentes actores de algunas economías nacionales e 

internacionales, hoy en día comienza a ser cada vez mas apoyado,  muchos países, o instituciones 

mundiales como la OCDE1, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o incluso regionales como la 

Unión Europea,  dirigen  diversos programas específicos en varias áreas, para ayudar al desarrollo de este 

sector económico. Y es que este sector económico representa para muchas economías, entre el 95 y 99 por 

ciento de sus empresas, una fuerza laboral que ronda entre el 70 por ciento y una aportación al PIB2 

sustancial que en muchos de los casos representa más de la mitad de este.  

No obstante  a estas regulaciones y programas de apoyo, los obstáculos para el desarrollo internacional de 

estas empresas siguen existiendo, dichos obstáculos son propiciados sin duda por la falta de recursos, pero 

también por la falta de información acerca de este proceso.  Es por eso que en esta situación de crisis 

mundial, es de suma importancia para la economía no solo nacional sino internacional, levantar los 

candados que existen para que las PYMES puedan comenzar a generar estrategias de internacionalización 

lo más pronto posible.  

                                                            
1 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Organismo Internacional que brinda a los 
países participantes la oportunidad de poder intercambiar información, comparar políticas, resolver dudas a 
problemas comunes, identificar buenas prácticas y coordinar el avance de políticas internacionales dirigidas hacia 
una estrategia determinada.    http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html 
2 Producto Interno Bruto (PIB).  Representa el Valor Monetario de los Bienes y Servicios finales producidos en un 
periodo establecido por parte de una economía.  Es un indicador de crecimiento de cada país. 
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La internacionalización de las empresas  no es un concepto que implique solo que los empresarios tomen 

sus capitales y los lleven a otros países; la internacionalización es un concepto que puede significar éxito, 

capacidades, madurez  y experiencia para todas las empresas. La internacionalización no significa solo 

llevar a cabo una actividad  de tipo de la exportación,  al contrario significa aprovechar todo el ancho y 

potencial de los mercados internacionales, para generar mejor competitividad y productividad para las 

empresas y para los países. 

 

Ante este contexto un elemento primordial de la transformación política y económica de cualquier nación, 

debe ser la creación de una estrategia encaminada al fortalecimiento del sector PYME, que promueva el 

desarrollo de proyectos emprendedores, que consolide a estas empresas dentro de su mercado y las vuelva 

más competitivas y que en base a esta competitividad puedan comenzar a incursionar en el mercados 

extranjeros. 

En muchas ocasiones para las PYMES el enorme compromiso de sus recursos que son asignados a las 

estrategias de internacionalización, las puede conducir a una verdadera catástrofe si estos no son 

invertidos de una forma inteligente. (Philippe, 2002). Por tal motivo estas estrategias se deben de 

planificar bien en base a muchos factores de la empresa y del país origen de la misma, así como otros 

factores del país de destino de dicha estrategia.  Pues si bien el mercado nos da la oportunidad de acceder 

a nuevas oportunidades y nuevos nichos económicos,  si la empresa no es consciente de estos cambios y 

sobre todo de la creciente competencia que puede surgir alrededor de ella, muy probablemente tendrá 

muchos problemas. Por tal motivo las PYMES deben estar muy atentas a las nuevas tecnologías y a los 

medios para poder incorporarlas prontamente a su cadena de valor, asimismo deben estar atentas en el 

acceso al capital y al intercambio de conocimiento bajo la creación y consolidación de redes o grupos 

empresariales, instrumentos que sin duda ayudaran mucho a la PYME en sus estrategias expansivas 

 

Desde esta perspectiva pareciera que son muchas las tareas que las empresas deben realizar para garantizar 

su éxito en la internacionalización. Por tal motivo es primordial contar con la ayuda de otras empresas,  de 

organismos gubernamentales o internacionales y de otros actores como las Universidades, los centros de 

investigación y cámaras industriales o de desarrollo. Ante tal situación solo el trabajo coordinado de todos 

estos actores puede ayudar a la generación de una estrategia nacional o un plan nacional de desarrollo 

enfocado a la internacionalización de las PYMES.  
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1.1 Problématica de Estudio  

Es deseable que la PYME tenga una participación más activa en los procesos de internacionalización, 

considerando su importancia en la capacidad de proporcionar empleo, de innovar, de contribuir a la mejor 

distribución del ingreso, de canalizar el emprendimiento y generar más competencia en una economía. Por 

tal motivo cuando una empresa se internacionaliza  muchos tipos de estrategias son posibles en función de 

sus objetivos pero también en función de las particularidades de su prestación. Uno de estos factores que 

intervienen en la creación y consolidación de las estrategias, es el éxito de las distintos programas 

enfocados a la internacionalización y que son elaborados y soportados por los distintos actores de este 

proceso (Chabaud y Germain, 2008).  

Ante esta situación donde el papel del gobierno y la iniciativa privada son primordiales para la 

consolidación de una estrategia que apoye efectiva y eficazmente a las PYMES a dar sus primeros pasos 

en mercados extranjeros, nos surge el cuestionamiento por saber si   

¿En México es posible que mediante el apoyo que ofrecen diversas Instituciones y Organismos privados y 

públicos,  las pequeñas y medianas empresas sean capaces de expandirse con éxito en mercados 

extranjeros? 

La respuesta a este cuestionamiento surgirá detalladamente como resultado de la búsqueda de información 

útil y especifica de tipo cualitativa y cuantitativa que nos lleve a un estudio profundo sobre esta 

problemática 

 

1.2 Objetivo del Estudio 

El objetivo principal de este trabajo es el de analizar en base a la situación que viven las PYMES en este 

país y en base a los Apoyos Otorgados por el Gobierno y la Iniciativa Privada, si existen condiciones para 

que estas puedan ser capaces de expandir sus fronteras, asimismo se pretende entender si existen esfuerzos 

guiados hacia el desarrollo de una estrategia nacional orientada a la Internacionalización de las PYMES y 

de así ser, si esta ha otorgado resultados relevantes  ya sea positivos o negativos. De tal forma que al final 

de nuestro trabajo podamos proponer algunas estrategias a ser tomadas en cuenta por todos los actores de 

este proceso. 

 

Ante tal situación la interrogante que planteamos en páginas anteriores debe ser resuelta 

satisfactoriamente, asimismo se plantean dos diferentes proposiciones sobre los datos y la situación que se 

encontrara tras el análisis de nuestro estudio y son las siguientes: 
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Debido a que parte sustancial de nuestro trabajo será encaminado hacia el desarrollo y análisis de alguna 

estrategia Nacional que ayude a la Internacionalización de las PYMES y en base a lo observado y leído en 

artículos introductorios respecto a este tema, se hace la siguiente proposición. 

 

En México no existe una institución Única encargada de la Internacionalización de las PYMES, (la 

cual no solo se encargue del área en ámbitos de exportación) ni tampoco existe un Plan de Desarrollo 

encaminado hacia esta Área. 

 

Después de que se compruebe dicha afirmación gracias al estudio no solo teórico sino referencial del área 

de las PYMES y que se revisen las diferentes estrategias que ayuden a encaminar el desarrollo y 

consolidación de las PYMES en México. Se revisaran algunos factores y obstáculos que influyen en el 

proceso de expansión de las empresas, después de realizar dicha investigación acerca de los factores se 

buscaran algunos factores extras no considerados por algunos investigadores que pudieran ser de 

relevancia para el estudio, en este aspecto se tomara en cuenta el análisis de algunos estudios de carácter 

humano sobre los factores que influyen en el desarrollo y consolidación de las empresas. Esto sobre todo 

partiendo del hecho de que gran parte de los factores están encaminados hacia un punto de vista 

macroeconómico o enfocado a características especiales de la empresa.  Ante esto nuestra segunda 

proposición intenta identificar un factor humano, muchas veces olvidado en el estudios de las estrategias 

de consolidación de las PYMES a nivel nacional e internacional y que a nuestro punto de vista, influye de 

gran manera en la buena realización y en el buen desempeño de los actores frente a cualquier estrategia 

lanzada y dirigida por una empresa. Ante tal motivo nuestra segunda proposición intenta identificar que: 

 

La confianza es un factor que repercute en el desarrollo de las estrategias encaminadas y dirigidas por 

las PYMES hacia su crecimiento y consolidación tanto al interior como al exterior del país. 

 

Ante tal afirmación se procederá a estudiar los diversos factores que afectan el proceso de 

internacionalización de estas empresas, para continuar explorando las dificultades que surgen en torno a 

ella. Finalmente se procederá a resolver mediante el análisis de los datos que nos arroje la investigación 

que determinantes han sido o pueden ser clave para el desarrollo de las estrategias internacionales por 

parte de las PYMES mexicanas por tal motivo hasta el final de nuestro documento se verificara si existe 

alguna relación entre estas determinantes y el factor confianza que se propone en esta parte del estudio.  Si 

existe alguna relación directa entre las determinantes propuestas, entonces se podrá resolver de manera 

satisfactoria ya sea negativa o positivamente nuestra proposición. 
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1.3 Justificación 

Es cierto que cuando escuchamos hablar de internacionalización automáticamente se piensa en términos 

como la globalización, el comercio, las exportaciones y las grandes firmas transnacionales. 

Desafortunadamente el término se relaciona muy poco con el ambiente PYME. Por tal motivo y 

reconociendo que este termino también puede ser añadido a la realidad de estas empresas, resulta 

necesario el identificar qué tipo de estrategias se llevan a cabo en nuestro país para el impulso y 

crecimiento de estas actividades. Debemos tomar en cuenta que las PYMES al representar una parte 

importante de la economía y del desarrollo del país deben estar inmersas en varias estrategias que 

aseguren ya no solo su crecimiento y consolidación, sino también su presencia a nivel internacional. Por 

tal motivo resulta importante que se realicen estudios entorno a la circunstancias no solo que motivan la 

internacionalización de estas empresas, sino a los obstáculos a los cuales se enfrenten a lo largo de su 

estrategia y sobre todo a cómo reacciona tanto el gobierno como algunas organizaciones privadas acerca 

de este desafío que significa la expansión internacional. 

 

1.4 Metodología 

La metodología utilizada en este proyecto es sobre todo de tipo cualitativo, aunque se recurre al análisis de 

varios estudios realizados desde la perspectiva cuantitativa.  

Por la naturaleza de la investigación existe la posibilidad de que algunos resultados no puedan ser 

generalizables, así que por esta situación la información puede presentar algunas limitaciones, ya que la 

visión de empresarial puede ser contrastada por la visión gubernamental o está a su  vez por la visión de 

algún organismo privado o internacional. Por tal motivo se buscara hacer énfasis en las características que 

se puedan encontrar en común entre todos estos actores de tal modo que se pueda generar una visión desde 

un punto de vista más general. 

Según a la definición otorgada por  Hernández, Fernández y Baptista (2008) este estudio puede ser 

calificado como de tipo exploratorio, pues el objetivo principal es buscar y analizar problemas que no son 

muy estudiados y con esto se pretende preparar este dominio para futuros trabajos. 

Asimismo, la realización de esta investigación implica la aplicación tanto del método descriptivo como del 

deductivo. Estos tipos de estudio miden, evalúan, colectan y analizan información de diverso conceptos, 

variables y componentes del fenómeno investigado. Este tipo de investigación es útil ya que nos muestra 

con certeza diferentes dimensiones y ángulos de un fenómeno o una situación.  El estudio descriptivo 

representa la parte medular en la obtención de información estadística y bibliográfica así como del uso de 

otros instrumentos para poder llegar a la parte deductiva donde se hará el análisis de la situación de las 

PYMES con rumbo a su introducción a mercados extranjeros.  
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Los pasos a seguir para la realización de esta investigación consisten, primero para la parte descriptiva, en 

la obtención de información relacionada con el tema en desarrollo, teniendo como principales fuentes: 

libros, estadísticas, boletines institucionales, estudios de mercado, revistas especializadas y sitios 

electrónicos. Segundo, para la parte deductiva, se revisara literatura existente acerca del tema y sobre todo 

se llevaran a cabo entrevistas con actores de diferentes sectores para recoger sus impresiones. 

 

La misión principal de los métodos de recolección de información es obtener una gran cantidad de datos 

para poder transformarlos en conocimiento que a su vez será convertido en un valor productivo para 

nuestro proyecto. Existen dos tipos de fuentes de datos o información, los primarios y  los secundarios 

(Schumpeter, 1949) las fuentes de información más utilizadas para la redacción de este proyecto fueron 

principalmente de tipo secundario, con la ayuda de libros, publicaciones, reportes empresariales e 

institucionales, entre otros. Aun así se recurrió también a fuentes de información de tipo primario 

mediante la realización de entrevistas a tres tipos de actores promotores de la Internacionalización, pues 

como  De la Rosa  (2000) afirma para tener una mejor visión de todos los que se involucran el proceso de 

internacionalización se debe recurrir a tres tipos de visiones. La primera de ellas, la gubernamental, la 

segunda desde un punto de vista académico y la tercera en base a la consulta con tomadores de decisiones 

en las PYMES. 

 

En cuanto a las fuentes de información, para acceder a estudios relacionados en el campo de la 

internacionalización de las PYMES, se partió de la búsqueda electrónica y en bibliotecas, encontrando 

información sobre todo de tipo teórico y periodístico. Posteriormente se continúo la búsqueda en portales 

de bases de datos como Ebsco, Emeraldinsight  y Factiva, utilizando palabras claves como 

Internacionalización, PyMES, PyMES Globales, Internacionalización México. Así mismo se elaboro una 

revisión bibliográfica de algunos de los artículos encontrados, de tal modo de poder tener acceso a otros 

estudios que pudieran ser interesantes para la realización de nuestro proyecto  

 

Asimismo se recurrió a la búsqueda de documentos especializados y publicados por Organismos diversos 

como la CANACINTRA, la Asociación Nacional de Bancos de México y con el apoyo de Documentos 

publicados por diferentes instancias dependientes de la Secretaria de Economía, como el Fondo PyME, el 

Observatorio Mexicanos de las PYMES, el sitio México Emprende y otros organismos mas. 

Del mismo modo se recurrió a los estudios de otros Organismos Internacionales, para poder sentar un 

contexto general de las PYMES y para comparar las diferentes estrategias que se realizan en varias partes 

del mundo. De tal forma que se revisaron trabajos realizados por la Comisión Europea enfocados a la 

Internacionalización de las PYMES, así como a algunos reportes del Ministerio de Comercio de Estados 



Capítulo 1 : Introducción  10 
 

Unidos, el senado Francés, el Parlamento Europeo y a algunas Cámaras Empresariales como es el caso de 

la ubicada en Paris, Francia 

 

El proceso de selección de la muestra o artículos utilizados para este estudio,  se baso en tres criterios 

primordiales, que fueron realizados para poder identificar el número de estudios que se podían analizar. 

Los tres criterios deberían ser los siguientes: Estar relacionados con la Internacionalización de las 

PYMES; Ser publicados por fuentes confiables y de no ser así si algún dato se citaba en la publicación 

revisar si dichos datos estaban correctos; Finalmente que otorgaran datos importantes y de relevancia para 

nuestro estudio. Con estos criterios fueron escogidos los artículos y reportes para ser revisados y 

analizados. 

Sin embargo al existir gran variedad acerca de estudios relacionados con este tema, hay que estar 

conscientes de que la selección no fue hecha en base a toda la literatura existente, lo relevante es que se 

incluyen estudios con rigor científico y sobre todo son validados por organismos internacionales  

Una vez que, por medio de análisis cuantitativos y cualitativos, se obtenga la información necesaria que 

ayude a sustentar o rechazar las proposiciones arriba descritas y a contestar de manera satisfactorio nuestra 

problemática, se darán las conclusiones pertinentes para dejar claro el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

1.5 Estructura General 

Para poder comprender de una manera mas sencilla el entorno de las PYMES y poder responder de 

manera clara y sencilla a nuestra problemática y proposiciones de estudio. Se ha organizado el trabajo de 

la siguiente forma:  

En el capitulo siguiente se ofrecerá un pequeño marco teórico en relación a las aportaciones de diferentes 

modelos y teorías de investigación que puedan ser útiles para el análisis del proceso de 

internacionalización de las empresas. Ante tal motivo se procederá a realizar un marco teórico integrador 

de las diferentes teorías de tal modo que pueda el proceso pueda ser comprendido de una manera más 

sencilla englobando diferentes aportaciones. 

En el capitulo siguiente se revisará la situación por la que atraviesan dichas empresas en México y como 

el ambiente internacional influye en ellas. Asimismo se pretenderá describir brevemente los motores que 

impulsan a las PYMES  a comenzar su aventura en el extranjero, asimismo se describirán brevemente las 

principales barreras  externas  e internas que pudieran encontrar estas empresas  para iniciar actividades en 

otros mercados. 
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En la siguiente parte de nuestro estudio se revisaran los apoyos por parte del Gobierno y de Instituciones 

Privadas en relación no solo a la internacionalización de las empresas, sino también en aquellos programas 

que se detecte puedan servir como apoyo para una estrategia nacional de internacionalización de las 

PYMES, tomando en cuenta diferentes factores y  determinantes.  

Finalmente, se revisaran los factores que después de analizar la información, son determinantes para 

cualquier estrategia nacional en apoyo a las PYMES en el mercado Internacional y se propondrán ya sea 

acciones de tipo correctivas o propositivas que sirvan para mejorar dicha estrategia antes mencionada, de 

tal forma que se apoye en los mayores ámbitos posibles a estas empresas. 

 

1.6 Consideraciones Finales del Capitulo: 

En este primer capítulo se hizo una breve introducción relacionada con nuestro tema de estudio, asimismo 

se plantearon las diferentes interrogantes que se buscaran a lo largo de nuestra investigación,  

posteriormente se planteo una metodología de la investigación dando sus justificaciones y explicando 

detalladamente las fuentes de la información que se iba a obtener. Para finalizar se reviso la estructura del 

trabajo, para saber cómo sería dividido. 

Siguiendo este orden de ideas, en el próximo capítulo comenzaremos a revisar todas las teorías que han 

surgido alrededor de la Internacionalización de las empresas, haciendo hincapié en aquellas que pueden 

aportar datos interesantes a nuestro trabajo. 

 




