
CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Introducción 
 
 

En este capítulo se definirán y analizarán conceptos importantes para la comprensión de los 

temas abordados a lo largo del estudio. 

Se hará referencia a las visiones de diferentes autores acerca del tema para, más adelante, 

comparar estos puntos de vista con lo recabado y concluido en el proyecto. 

2.2 Internacionalización  
 

El nivel de competitividad actual obliga a las empresas a buscar nuevos mercados que sean 

rentables y a adaptarse a sus requerimientos. 

 Lam y White ne su estudio “An adaptive choice model of the internationalization process” 

citan que a partir de esta necesidad, las empresas inician su proceso de internacionalización,  

reconociendo la importancia de las actividades internacionales e involucrándose en 

operaciones fuera de su territorio nacional (Welch & Loustarien, 1988, Beamish, Killing, 

Lecraw & Morrison, 1994)  esto con el fin de ampliar las oportunidades de la empresa y 

lograr mayores beneficios. 

Las compañías eligen la internacionalización por dos razones principalmente. Algunas 

compañías se internacionalizan porque sus competidores lo hacen (Ohmae, 1990), algunas 

otras porque ven al multinacionalismo como un signo de éxito y progreso (Perlmutter, 

1995). 



Es por eso que la internacionalización es considerada como una decisión estratégica de las 

organizaciones, y para que esta sea exitosa se requiere un gran compromiso de la empresa 

para pasar a través de un ciclo importante de adaptación. 

Esto quiere decir que la decisión de internacionalizarse por parte de una empresa debe estar 

acompañada de un estudio exhaustivo de las opciones con las que cuenta así como de su 

estabilidad interna para poder tomar el camino correcto. 

Según un análisis realizado por Gabriel Olamendi en el 2003 para 

www.estoesmarketing.com, los factores para decidir cuál de las estrategias de entrada es la 

más adecuada son : 

- El compromiso de recursos de la empresa. 

- El riesgo. 

- El grado de control sobre las operaciones. 

- Los beneficios potenciales. 

Así mismo una misma empresa puede establecer de manera simultánea estrategias de 

entrada distintas en función de las características del país de destino. 

 

 2.2.1 Modelos de internacionalización 

 

Después de tomada esta decisión se pueden seguir diversos modelos en el camino a la 

internacionalización. 

 Los modelos mencionados a continuación son modelos que reflejan los periodos de 

adaptación por los que atraviesa una empresa para entrar a los mercados internacionales 

Algunos de los modelos de internacionalización aplicados por compañías diversas son 

(Lam,White, 1999): 



I) Los modelos de etapas de Internacionalización 

a) Modelo del Ciclo de vida del producto (Vernon, 1966): modelo que describe las 

etapas por las cuales pasa un producto cuando se traslada de un país a otro. Ha sido 

sin embargo sumamente criticado ya que es considerado por muchos como una 

teoría de comercio exterior más que como un modelo de internacionalización. 

b) Modelo del proceso de internacionalización gradual (Johanson & Vahlne, 1977): 

explica cómo las empresas enfrentan varias etapas lógicas de incremento de su 

compromiso internacional mediante la adquisición gradual de conocimiento del 

mercado internacional: Las etapas mencionadas en este modelo son: 

i)  No exportar 

ii) Planes o exportación activa 

iii) Establecimiento de subsidiarias ya sea mediante licencias o a través de joint 

ventures. 

iv) Compromiso total con la producción en el extranjero. 

c) Modelo de internacionalización relacionado a la innovación (Andersen 1993): que 

indica que al igual que las nuevas tecnologías, las compañías se internacionalizan a 

través de diversas etapas de adopción (cada una caracterizada por estados 

psicológicos). En el caso de que una internacionalización comience cuando los 

factores internos empujan a la empresa, se trata de una psicología pro activa. Por 

otra parte, cuando ese proceso comienza por estímulos externos como órdenes de 

los clientes en el extranjero o incentivos por parte de los gobiernos locales, se trata 

de una psicología reactiva. 

d) Modelo de decisión adoptada de internacionalización: analiza la 

internacionalización como un reto que el ambiente impone a las organizaciones. 



Pone especial énfasis en las elecciones administrativas que las organizaciones deben 

realizar durante el proceso de internacionalización. 

Pero estos modelos son sumamente criticados hoy en día ya que debido a la presión 

competitiva que sufren las organizaciones para internacionalizarse se ven forzadas a 

recortar las etapas por las cuales deben pasar para llegar a ser competitivas en el menor 

tiempo posible y de la mejor manera. 

Sullivan y Bauerschmidt (1990) aseguran que aquellas empresas que logren acortar la ruta 

hacia una actividad de exportación efectiva tenderán a obtener mejores resultados en los 

mercados internacionales. 

En un artículo de Gabriel Olamendi (2006) titulado “La internacionalización y la 

globalización de los mercados” para www.estoesmarketing.com , el autor señala que de la 

misma manera para pasar por cualquiera de estos procesos las empresas se encuentran con 

problemas  tales como: 

Escasez de recursos humanos: 

Las empresas medianas no suelen tener equipos humanos preparados para operar en un 

entorno internacional: idiomas, experiencia y capacidad para trabajar en entornos distintos. 

Selección de los mercados: 

La identificación y la selección de los mercados a los cuales dirigirse suele ser un proceso 

de prueba y error. 

El resultado del análisis del mercado, sus hábitos y sus características constituye una buena 

guía para decidir qué mercados seleccionar. 

Escasez de recursos financieros: 

A medida que la empresa avanza en el proceso de internacionalización, los recursos 

financieros necesarios para permitir su desarrollo aumentan. 



Falta de revisión de la estrategia de entrada: 

Es posible que la estrategia utilizada para entrar deba modificarse, debido al aprendizaje del 

mercado que ha tenido la empresa o a los cambios que se producen en el entorno. 

Organización, control y coordinación: 

Una de las mayores dificultades que tienen las empresas cuando avanzan en el proceso de 

internacionalización, es la organización, el control y la coordinación de las diferentes 

actividades que realizan. 

Desde la creación de un departamento de exportación hasta la creación de una filial de 

producción, en uno o varios países, filiales de venta también en diferentes países, el grado 

de complejidad de la organización aumenta de manera significativa. 

  

2.2.2 Estrategias de entrada a los mercados internacionales 

 

De acuerdo a Christian Grönross en su arículo “Internationalization strategies for services” 

(1999)  las estrategias de entrada a los mercados internacionales por las que las empresas 

pueden optar son las siguientes:  

 Exportación directa: implica la venta directa de un producto o servicio a una 

empresa en el extranjero. En este tipo de estrategia la empresa se encarga de las 

negociaciones, trámites, adaptación del producto etc.  

 Exportación indirecta: se trata de una empresa que vende su producto dentro del 

mercado nacional a una empresa que exporta directamente. En esta estrategia la 

empresa se encarga solamente de la producción.  

 Inversión extranjera directa: es la entrada con capital a un país extranjero, 

estableciendo una filial en el país o bien comprando una compañía ya existente en el 



mercado para aprovechar su presencia en él o un joint venture con una firma en el 

mercado local. 

 Comercio electrónico: con el gran avance de la tecnología las empresas pueden 

elegir extender su accesibilidad mediante el uso de tecnologías electrónicas 

avanzadas.  

Cada una de estas estrategias es seleccionada por las empresas de acuerdo a la 

adaptabilidad de las mismas al tamaño, actividades, condiciones de la competencia y otros 

factores de la compañía. 

El camino a la internacionalización no es fácil y algunos de los obstáculos con los que se 

encuentran las empresas en este camino son como lo señala Olamendi en su artículo “La 

internacionalización y la globalización de los mercados” (2003): 

a) Los imperativos administrativos: 

Las barreras aduaneras y arancelarias son uno de los principales obstáculos a la 

globalización de los mercados. 

b) Los imperativos políticos: 

Demandas de los gobiernos (creación o mantenimiento de fábricas, creación de 

departamentos de I+D) que pueden ser opuestos a sus estrategias de internacionalización. 

c) Los costes de transporte: 

Los costes de transporte pueden ser disuasorios para aquellas empresas que fabrican 

productos cuyo coste sumado al coste del transporte da por resultado un precio final que no 

puede competir con las empresas locales. 

d) La diversidad de culturas: 



Por ejemplo, los diferentes idiomas son un obstáculo para las empresas que desarrollan 

actividades internacionales. Encontramos también  factores específicos de comportamiento 

y negociación que difieren entre las  culturas 

 

2.2.3 La internacionalización y las PYMES 

 

Estas empresas son objeto de análisis ya que ante la situación actual que se vive en México 

(falta de empleo, desaparición de firmas nacionales etc.) adquiere gran importancia la 

actividad que esas pequeñas y medianas empresas puedan realizar para internacionalizarse 

y formar de esa manera empresas mexicanas competitivas a nivel global. 

Como se puede observar en la tabla siguiente realizada para un análisis de las PYMES 

realizado por la Secretaría de Economía en el 2004 estas son sumamente importantes en 

participación a nivel de PIB y empleo.  

 

Tabla 2.1  Participación de las PYMES en el PIB y el empleo en el mundo 

 

PAIS 
PIB 

Porcentaje 

EMPLEO 

Porcentaje 

México 52 72 

Unión Europea 55 70 

Estados Unidos 51 52 

(PYMES de la “A” a la “Z”; Límites y Números, Secretaría de Economía, Fondo de apoyo a 

la micro, pequeña y mediana empresa,  Marzo 2004) 



 

De la misma manera en el mismo estudio (SE, 2004) aparece una gráfica, misma que se 

presenta a continuación, que señala el porcentaje de exportación de las Pymes en el mundo. 

 

Tabla 2.2  Porcentaje de exportación de PYMES 
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(PYMES de la “A” a la “Z”; Límites y Números, Secretaría de Economía, Fondo de apoyo a 

la micro, pequeña y mediana empresa,  Marzo 2004) 

 

Esto muestra que se debe poner especial atención en el apoyo a la internacionalización de 

las PYMES ya que representan un porcentaje sumamente importante en la actividad 

económica no solo de nuestro país sino de todos los países en el mundo. 

Por otra parte, es el sector empresarial al cual se enfocan la mayoría de los planes y apoyos 

proporcionados por el gobierno ya que son las compañías que necesitan en mayor medida 

un soporte para su internacionalización al no contar siempre con los recursos necesarios. 



En general la estrategia menos utilizada para la internacionalización de pequeñas y 

medianas empresas es la Inversión extranjera directa ya que requiere de un capital 

sumamente alto y el riesgo que se toma es sumamente elevado. 

Las estrategias de exportación (directa e indirecta) son las estrategias más usuales por parte 

de las pequeñas y medianas empresas en sus esfuerzos por internacionalizarse. 

 

2.3 Estrategias de Internacionalización 

 

2.3.1 Definición 
 

Para poder comprender de una mejor manera el tema objeto de estudio se debe definir lo 

que es una estrategia de internacionalización y cómo esta conformada así como los 

elementos que podrían influir en ella. 

Citado por Lam & White (1999) internacionalización se entiende como todo aquel conjunto 

de operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables entre la 

empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y 

proyección internacional (Welch y Loustarinen, 1988; Root, 1994; Rialp, 1999). 

El plan de internacionalización aplicable a los estados y al país será considerado para este 

estudio como el conjunto de programas y de apoyos que el gobierno proporciona para la 

internacionalización de las empresas (capacitación, créditos, contactos con empresas en el 

extranjero etc.). Se tomará en cuenta también la atracción de la inversión extranjera directa 

tanto al país en general como a cada uno de los estados  y se considerarán las campañas que 

se realizan para la atracción del turismo a nivel internacional. 

 



2.3.2 Estrategias de internacionalización en México 
 
 

En el caso de México las estrategias de internacionalización se desarrollan ya sea a nivel 

federal o a nivel estatal. Esto quiere decir que existen tanto estrategias que se aplican a todo 

el país como estrategias ideadas para un estado determinado.  

Algunas iniciativas que forman parte de estas estrategias son las agrupaciones industriales 

para fomentar el desarrollo productivo,  el financiamiento para diversas actividades de la 

empresa (capacitación, exportación, competitividad etc.), la asesoría técnica, la 

disponibilidad de bases de datos, la organización de expos, entre otras.   

Las estrategias de internacionalización de los países y de los estados suelen ser complejas 

tanto en su desarrollo como en su implementación. 

Este estudio pretende identificar estrategias de internacionalización exitosas y definir los 

lineamientos que se han seguido en su implementación con el fin de determinar si se trata 

de estrategias factibles de ser aplicadas a la situación y características del estado de Puebla.  

 

2.4  National Branding y estrategias de internacionalización 
 

El tema de internacionalización se relaciona estrechamente con el National Branding 

(marca país). 

La Marca País (National Branding) es el posicionamiento mercadológico de un país en el 

mundo entendiendo por posicionamiento la imagen que se tiene de un país que se genera 

valorando seis grandes áreas de la dimensión de un país (iberglobal.com, 2003), que son:  

•  Turismo: atractivo turístico de cada país.  



•  Productos/exportación: grado de satisfacción con los productos y servicios producidos 

por cada país.  

•  Gobierno: competencia y acciones correctivas de los gobiernos de un país, así como la 

confianza en los mismos para tomar decisiones que afectan a la paz y a la seguridad 

internacional.  

•  Inversión e inmigración: disposición de extranjeros para vivir y trabajar en cada país 

durante un periodo sustancial de tiempo, y opiniones acerca del país más adecuado para 

instalar una sucursal de una empresa.  

•  Cultura y patrimonio: percepción sobre el patrimonio cultural de los países, así como 

apreciación o intención de consumir productos culturales de los mismos.  

•  Población: valoración del capital humano, cómo valoran la mano de obra de los diferente 

países, así como el grado de hospitalidad de la población. 

Múltiples estudios se han realizado en últimos años para determinar el posicionamiento de 

los países a nivel mundial tomando en cuenta todos lo factores que pueden afectar la 

identidad nacional de marca. 

Recientemente, se presentaron los resultados de un estudio considerado como el primer 

estudio de envergadura en el que se intenta medir el poder y el atractivo de la “marca-país”.  

Los resultados están basados en una encuesta realizada por la consultora Global Market 

Insite en el 2003, entre 10.000 consumidores de 10 países (Canadá, China, Dinamarca, 

Francia, Alemania, India, Japón, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos). Aunque 

son sólo 10 países, se trata de una muestra importante y representativa.  

El ranking incluye a 25 países que se presentan a continuación según su posición en el 

estudio:  

 



Tabla 2.3   Ranking de National Branding. 

 

1. Australia 

2. Canadá 

3. Suiza 

4. Reino Unido 

5. Suecia 

6. Italia 

7. Alemania 

8. Holanda 

9. Francia 

10. Nueva Zelanda 

11. Estados Unidos 

12. España 

13. Irlanda 

14. Japón 

15. Brasil 

16. México 

17. Egipto 

18. India 

19. Polonia 

20. Corea del Sur 

21. China 

22. Sudáfrica 

23. República Checa 

24. Rusia 

25. Turquía 

 
(http://www.iberglobal.com/Newsletter/alerta_marcapais.htm Estudio Anholt-GMI sobre 
las marcas país, 2003)    
 

Los únicos dos países latinoamericanos considerados en este estudio fueron México y 

Brasil. Brasil antecede a  México en este ranking ocupando el lugar número 15. 

En la siguiente tabla se presentan los países número uno de cada dimensión. 

 

 

 



Tabla 2.4    Posicionamiento en diferentes áreas del national branding 

Turismo Australia 

Productos Alemania 

Gobierno Suiza 

Inversión e inmigración Australia 

Cultura y patrimonio Egipto 

Calidad de la población Australia 

 
(http://www.iberglobal.com/Newsletter/alerta_marcapais.htm Estudio Anholt-GMI sobre 
las marcas país, 2003)    
 

Como se puede ver, México no figura en ninguna de las categorías como el número uno, 

por lo que resulta pertinente establecer una comparación entre las estrategias 

implementadas por los países líderes a nivel mundial y determinar si su aplicación 

permitiría posicionar a nuestro país de una mejor manera. 

La aplicación de dichas estrategias puede funcionar de forma más ágil y eficaz si se trabaja 

de manera independiente en cada estado manteniendo siempre una imagen federal 

consistente. 

En base a esto se analizará de una manera un poco más detallada el national Branding de 

Australia (país número uno en la lista previamente citada) y el de México. 

A continuación se presenta un análisis de las estrategias de branding nacional de estos dos 

países, realizada por una institución argentina con el fin de contar con una perspectiva 

general de la manera en que ambas funcionan. 

 



2.4.1 El National Branding de Australia y México 

 

A continuación se presentará una síntesis de las estrategias de National Branding de 

Australia y México de acuerdo al análisis FODA de ambos países realizado en febrero del 

2005 por la Universidad Nacional del Centro de La Provincia de Buenos Aires para el 

estudio denominado: “Aportes Para La Implementación de la Estrategia Marca País 

Argentina. Planos Interno Y Externo”. 

En el caso de Australia encontramos la existencia de dos grandes marcas país “Brand 

Australia” y “The Future is Here – Technology Australia”.Cada una de estas apunta a la 

promoción de sectores económicos específicos (esencialmente, el turismo y  aquellos 

vinculados a la alta tecnología). Estas marcas son impulsadas por el Estado principalmente, 

vía sus ministerios, departamentos y agencias. 

Su principal objetivo es eliminar la dependencia de exportaciones primarias. Por otra parte 

su IED la orientan de manera estratégica en función de sus objetivos previamente 

determinados. Para el futuro se espera que el fuerte crecimiento que experimenta China, 

incremente notoriamente el nivel de IED en Australia. 

Funcionan a favor de la estrategia general de Australia aspectos como: la innovación, el 

desarrollo tecnológico, factores económicos y políticos de Australia así como su fuerza 

laboral altamente capacitada y multilingüe.  

Por otra parte Australia ha logrado formar espacios de integración económica funcionales a 

sus objetivos: Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, Área de Libre Comercio de 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), acuerdo económico con Nueva 

Zelanda, acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, etc. 



México lanzó se propia Marca País enfocada en el aspecto turístico, la estrategia mexicana 

pretende reforzar la imagen como destino cultural diversificando su oferta de lugares. El 

proyecto estaba orientado a conseguir los siguientes objetivos: 

• Incrementar el gasto y la estadía de los turistas. 

• Aumentar el número de turistas que visitan México y su participación en el mercado 

a nivel mundial. 

• Diversificar la oferta que presenta el país al turista potencial, tanto en términos de 

actividades como de destinos disponibles. 

Se decidió que las campañas nacionales e internacionales tuviesen un posicionamiento 

común de Marca País, definido como la conjunción de 3 elementos distintos resumidos en 

el slogan adoptado: “México es único, diverso y hospitalario”.  

México a pesar de sus problemas de imagen ha logrado superar la imagen mala que se 

había creado por la “Crisis del Tequila” (1994), una crisis financiera que arrastró y tuvo 

efectos sobre otros países. 

Lamentablemente México es altamente dependiente de Estados Unidos, y es visto por 

varios países latinoamericanos como el país de la región más alejado de ellos en pos de una 

alianza estratégica con dicho país.  

Enfocar la estrategia de México sólo desde la variable turística y no realizar una estrategia 

más integral podría no ser la mejor opción para el país. 

Este mismo estudio señala que México puede enfocarse en ciertos aspectos que le 

permitirían mejorar su imagen tales como: 

• Diversidad cultural 



• La historia del país resaltando su pasado prehispánico y colonial americano; por lo 

tanto si la estrategia de marca país estará orientada al turismo, éste bien puede ser 

un punto a explotar.  

• Resaltar en su imagen aquellas características que hacen distinta a la sociedad 

mexicana en relación a los objetivos  potenciales: Canadá y USA. 

• Resaltar aquellos rasgos de la sociedad mexicana que atraen a los turistas 

internacionales: la cordialidad, la afectuosidad, la afabilidad y el espíritu servicial. 

• La Marca México ayudaría a la llegada de IED (inversión extranjera directa) en el 

rubro de servicios ligados al turismo. 

• Aprovechar  convenio que se firmó en el año 2004 entre el Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) y SITE (The Society of Incentives and Travel 

Executives), el cual prevé que durante el 2005 SITE pondrá a México en los 

destinos de los principales organizadores de viajes de incentivos de corporaciones 

internacionales. 

• Aunque el 80% del turismo esté compuesto por canadienses y estadounidenses, si la 

Marca País pretende una imagen en general, México debiera apuntar a otros 

mercados también.  

 

2.5 Conclusión 

 

La internacionalización es el conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de 

vínculos entre una empresa y los mercados internacionales, en el caso de los estados y 



países esta estrategia se enfoca a los programas que apoyen la creación de vínculos y lazos 

entre estos y los particulares o dependencias internacionales. 

Para comprender las estrategias de internacionalización se debe comprender de igual 

manera el National Branding o marca país que indica la imagen que se tiene de un país 

determinado en el exterior. 

Todos estos términos permitirán al lector comprender a lo largo de esta tesis contar con una 

visión general de la importancia de los aspectos que se analizarán. 

 


