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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de internacionalización es un tema de 

gran importancia en el ámbito empresarial, dadas 

las exigencias que las empresas deben cumplir 

para ser partícipes en el mercado internacional, 

[1]. Lo anterior se refleja en el incremento de las 

iniciativas empresariales por encontrar nuevas 

oportunidades en el exterior que les garanticen la 

estabilidad en los negocios. [2] 

Colombia atraviesa actualmente por cambios que 

impulsan la internacionalización de las empresas, 

mediante el desarrollo y aplicación de diferentes 

alianzas que promueven el aumento de la 

industria TI1 nacional, entre ellas la iniciativa 

Colombia Bring IT On, que busca dar a conocer a 

nivel global la oferta de TI y contenidos digitales 

desarrollados en el país. Por tanto, es importante 

resaltar que el gobierno nacional ha realizado 

diversos esfuerzos para fomentar la inclusión 

internacional de las empresas que conforman la 

industria TI y de distribución digital, a fin de 

fortalecer la capacidad exportadora e incrementar 

el reconocimiento mundial como la segunda mano 

de obra mejor calificada de Sudamérica, logrando 

de esta manera competir con India y China. 

                                                             
1 Tecnología de la Información 
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Según las cifras reportadas por la viceministra de 

Economía Digital de Colombia, en 2017 se 

efectuaron más de 169 millones de dólares en 

exportaciones de contenidos digitales, siendo este 

el mejor año reportado hasta el momento de las 

exportaciones TI colombianas, con un crecimiento 

del 28% respecto al año 2016. 

Por otra parte, se promueven políticas nacionales, 

departamentales y municipales desarrolladas 

tanto por entidades estatales como privadas en 

pro del fortalecimiento del sector TI, lo cual 

también representa oportunidades financieras 

para otros segmentos de la economía 

colombiana, como las TIC de Pymes que 

conforman Cluster y pretenden visibilizarse en el 

mercado internacional. No obstante, el país busca 

realizar una planeación adecuada que permita 

diagnosticar las capacidades organizacionales 

para competir en el exterior y apoyar en el 

proceso de comercialización con otras naciones, 

[3].  

En Colombia existe una brecha que afecta el 

proceso de internacionalización de las Pymes del 

sector TIC, a causa de que las estrategias 

implementadas y las investigaciones realizadas 

en relación a este tema, son dirigidas a grandes 

empresas. [4] 

La falta de acceso a modelos de 

internacionalización básicos para el ejercicio de 

negocios internacionales de los empresarios 

Pymes TIC, genera un vacío que afecta el 

desarrollo económico tanto de las empresas como 

del país, puesto que el movimiento de capital que 

generan las Pymes en una nación, representa un 

papel esencial en el resultado, [5]. De allí la 

necesidad de proponer una metodología que 

facilite el acceso a los lineamientos y procesos de 

internacionalización, dirigida a las Pymes que 

conforman el Clúster NORTIC – Norte de 

Santander.  

Dicha metodología se basa en cuatro fases, las 

cuales se relacionan directamente con las 

variables seleccionadas a partir de una 

investigación de estudios académicos, el análisis 

y la aplicación de instrumentos; entendiendo que 

las variables constituyen los ejes temáticos más 

importantes para dar inicio al proceso de 

internacionalización del clúster NORTIC.  

Entonces, la generación de estudios enfocados en 

las Pymes TIC, se constituye como un aporte 

valioso para los procesos de internacionalización; 

y la propuesta de una metodología para las 

Pymes Cluster NORTIC, no solo apoya la 

comercialización entre naciones, sino que además 

se convierte en un referente ajustable para otros 

Cluster de Colombia. 

 

3. MARCO TEORICO 

 

La internacionalización promueve la generación 

de relaciones estables entre empresas y 

mercados internacionales, por lo que es 

imperativo incrementar gradualmente la 

participación y la proyección internacional, [6]. En 

tal caso la internacionalización como un impulsor 

hacia el crecimiento organizacional, por cuanto el 

proceso de comercialización fuera del país es una 

oportunidad de reconocimiento y mejora en la 

productividad. 

Internacionalización Basada en la Inversión 

Teoría de la ventaja monopolística: Menciona 

que se deben generar ventajas competitivas 

provenientes de los diversos sectores de la misma 

empresa, entre ellos, el origen de la producción, la 

tecnología y la comercialización, con el propósito 

de que puedan ser productivas fuera del país; 

dicha teoría es de naturaleza monopolística, es 

decir que pueden competir con empresas 

extrajeras desde sus propios mercados. [7] 

Teoría de la internalización: Infiere que cuando 

los mercados son eficientemente competitivos, no 

es necesario llevar control, puesto que ello fuerza 

a las empresas a actuar eficientemente al 

enterarse del posible riesgo de ser sustituido por 

otra empresa. Esta teoría pretende explicar la 
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razón del establecimiento de jerarquías entre las 

transacciones de productos intermedios y los 

países, estando mejor definidas por las fuerzas 

del mercado. [8] 

Paradigma ecléctico de Dunning: Esta teoría 

ecléctica, se basa en teorías relacionadas con lo 

económico y la empresa multinacional. El 

propósito de este fundamento es conformar un 

sistema de diversas teorías, entre ellas la 

organización industrial, la teoría de internalización 

y las teorías de localización y comercio 

internacional. [9] 

Las teorías que estudian la internacionalización 

desde un enfoque económico son criticadas por 

exponer un sesgo basado en la IDE2, pues se 

considera poco para determinar la viabilidad de 

comercializar internacionalmente ya sea con la 

exportación o inversión, [10]. Sumado a lo 

anterior, una de las criticas sostiene que dichas 

teorías se basan en el supuesto de otra empresa 

y toda compañía actúa según sus propios 

objetivos organizacionales; por tanto no es posible 

explicar relaciones caracterizadas por la confianza 

mutua y por la defensa del interés común sobre el 

propio, [11].   

Internacionalización desde una perspectiva de 

proceso 

Las teorías que se basan en el proceso conciben 

la internacionalización como el desarrollo de 

técnicas que aportan al conocimiento de aquellos 

empresarios con iniciativa de ofrecer y adquirir 

productos entre países. [12]   

El modelo de Uppsala: Resalta que la empresa 

incrementa los recursos que invierte en un país 

toda vez que se aumente la experiencia en el 

desarrollo de las actividades que efectúa en el 

mercado; además contempla la responsabilidad 

internacional de las empresas, como un proceso 

de expansión progresivo y por fases, enfocado en 

la interacción entre el compromiso del mercado y 

el conocimiento del mismo. [13] y [14]   

                                                             
2 Inversión Directa en el Exterior 

La organización principal del modelo se direcciona 

por la distinción entre aspectos estáticos y 

aspectos dinámicos de las variables de 

internacionalización; con lo anterior, [14]. Dicha 

teoría propone cuatro etapas de contacto directo e 

indirecto: 

 • Desarrollo de actividades esporádicas o 

exportaciones no regulares. 

• Exportaciones a través de representantes 

independientes. 

• Establecimiento de una sucursal comercial en el 

mercado extranjero. 

• Establecimiento de sucursales productivas en el 

extranjero. [15] 

 
Modelo del ciclo de vida del producto de 
Vernon: Relaciona diversos elementos de la 
teoría de comercio internacional con base en el 
comportamiento de cada empresa, excluyendo el 
poco realismo que aporta la teoría de la ventaja 
competitiva e involucrando aspectos de 
innovación de producto, efectos de las economías 
de escala y el desconocimiento que se tiene 
respecto a la participación en los negocios 
internacionales. [16] 

 
El Modelo de Jordi Canals: Establece que las 
empresas determinan la entrada a cierto mercado, 
según las expectativas que poseen respecto al 
nivel de globalización. En esta teoría el autor 
propone tres grupos de elementos que exponen el 
grado de globalización de un mercado: 
 
• Fuerzas económicas. 
• Fuerzas de mercado. 
• Estrategias empresariales. [17] 
 
Las empresas que se internacionalizan a través 
de procesos enfrentan dificultades a causa del 
poco conocimiento del mercado y la carencia de 
experiencia. [18] 
 

Internacionalización desde una perspectiva de 
redes: Se centra en la perspectiva estratégica, 
evidenciando que el éxito de la 
internacionalización se relaciona con la 
vinculación de las empresas en redes, y de su 
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acomodo a contextos internacionales, [19]. Las 
redes buscan que las empresas amplíen 
actividades internacionales a través de 
asociaciones estratégicas y la expansión de 
franquicias. [15] 
 
Internacionalización desde la perspectiva Born 
Global: Denominado también como fenómeno de 
Born Global; afirma que la prematura 
internacionalización de las nuevas empresas  se 
fundamenta en una nueva teoría que integra los 
enfoques de los negocios internacionales, 
“emprendimiento ,y dirección estratégica”, a partir 
de estos se plantean cuatro características de las 
empresas born global: la confianza en el apoyo 
del gobierno para el ofrecimiento de recursos 

económicos, una distribución organizacional 
basada en la internalización de actividades 
comerciales, ventajas competitivas en el 
extranjero y control de recursos escasos. [20]   

 
Elementos influyentes en la 
internacionalización  
A partir del análisis de las diversas teorías de 
internacionalización presentadas anteriormente, 
en la presente investigación se hace un resumen 
(tabla 1) que presenta los principales elementos 
que desde estas teorías se consideran como los 
más influyentes para lograr el desarrollo de tal 
proceso en las empresas. 
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Tabla 1. 
Características empresariales que influyen en la internacionalización 

Característica Definición autores 

Características 

internas 

Gerente/empresa 

Estas características ejercen una gran influencia para la selección de los 

mercados a los cuales se quiere dirigir la empresa. 

Determinan el proceso de internacionalización, por cuanto el tamaño de 

ventas, las expectativas de crecimiento que promueven la generación de 

empleo y el nivel de inversión en investigación y desarrollo.  

La experiencia del fundador, acompañado del deseo de superación, 

ambición y visión para los negocios, influyen en gran manera al momento 

de seleccionar mercados internacionales en búsqueda de consolidar su 

organización. 

[21]Harveston, 

Kedia y Van, 2001; 

[22] Madsen y 

Servais, 1997; [23] 

McDougall et al., 

1994; [24]Johanson 

& Vahlne, 2009 [25] 

Simmonds, 1968 

Orientación al 

mercado 

Estrategias planteadas con visión a la internacionalización que presente la 

empresa, debido a que la visión estratégica de mercado, las capacidades 

y/o recursos con los que cuenta la empresa puede caracterizar su proceso 

de internacionalización. 

Puede que una empresa ofrezca un producto o servicio de alta calidad o 

con ventajas diferenciadoras; sin embargo, en ausencia de una estrategia 

de mercado y comercialización, se ven disminuidas las posibilidades de 

poder desarrollar actividades comerciales en el exterior. Por lo cual, 

contemplar la adaptación de sus productos, distribución, o publicidad es 

posible incremental las probabilidades de éxito exportador. 

 Simmonds, 1968 

Conocimiento del 

entorno  

El conocimiento que posee una empresa en relación con el entorno 

externo infiere directamente en el nivel de compromiso. Dicho 

conocimiento se adquiere principalmente por la experiencia en el mercado. 

Adicionalmente el conocimiento de las operaciones se puede transferir de 

forma tal que se facilite el crecimiento empresarial. 

Por tanto, entre mayor conocimiento se tenga de un mercado, mayor es el 

valor de los recursos. 

[26] Hemais & Hilal, 

2002) 

Redes  

El aprovechamiento de las oportunidades empresariales está sujeto al 

tamaño de las alianzas o redes; por lo que las empresas de gran tamaño 

poseen mayores oportunidades de fortalecer lazos empresariales. Así 

mismo, diversas compañías del sector industrial de alta tecnología 

soportan el proceso de internacionalización según la posición en la red de 

clientes y proveedores. 

[27] Kenny, B., & 

Fahy, J. (2011). 

[28] Kontinen, T., & 

Ojala, A. (2011). 

Fuente: Adaptación propia 

 

4. METODOLOGIA 
La investigación que aborda el presente artículo, es 

multimetodologica, ya que  se utiliza el análisis 

cuantitativo descriptivo y el análisis cualitativo de 

tipo fundamentado donde se pretende identificar los 

elementos que caracterizan determinado fenómeno 

objeto de análisis, en otras palabras, describe 

detalladamente el tema objeto de estudio con el 

propósito de profundizar en el mismo, observar su 

naturaleza y estructura. Este tipo de investigación 

se enfoca en la descripción, registro, analisis e 

interpretación del entorno actual, la composición o 

procesos de los fenómenos. [12] 

Esta indagación se centra en la necesidad de 

construir una metodología que facilite el proceso de 

internacionalización para las pymes del Clúster 

NORTIC, como producto de un análisis de las 

estructuras organizacionales que previamente se 

hayan sometido a dicha actividad, sumado al 

consenso de los accedidos en el estudio a través 

de la triangulación de información. 

Población y Muestra 

La población que integra el presente estudio, está 

confirmada por los representantes de las Pymes 

Cluster NORTIC; así mismo, la muestra 
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representativa determinada para dicha población 

abarca 30 empresarios registrados en la cámara de 

comercio de la ciudad de Cúcuta.  

5. RESULTADOS 
 
Para la estructuración de la metodología de 

internacionalización de las pymes del clúster 

NORTIC, la presente investigación se basa en las 

teorías previamente estudiadas, los resultados 

obtenidos de la caracterización del perfil de 

internacionalización de las pymes del clúster 

NORTIC. 

La metodología propuesta consta de 3 fases, fase 1 

análisis interno respecto a la gerencia y la empresa, 

fase 2 análisis del entorno, fase 3 selecciones del 

modo de entrada; en la figura 1 se describen las 

fases que conforman la metodología propuesta 

Fase 1. Análisis Interno de Empresa   

Toda empresa que tenga visión de 

internacionalización debe realizar un diagnóstico 

previo que le permita identificar la viabilidad de 

ofrecer y vender productos o servicios en el 

exterior, para ello es importante que la empresa 

conozca la situación que tiene frente al mercado y 

el potencial de crecimiento que le permita 

adaptarse al entorno internacional. 

Dicho diagnóstico se basa en el análisis de la 

empresa y del gerente que la dirige, el cual se 

puede realizar de forma paralela para actuar en pro 

de las mejoras que se pueden aplicar tanto a nivel 

de productos y servicios, como de estrategias 

organizacionales. 

Uso de Redes para Internacionalización 

Por medio de las relaciones en redes, las empresas 

logran superar barreras de entrada a determinados 

mercados, además de optimizar los recursos y 

potencializar el crecimiento en el entorno 

internacional. Por tanto, se considera relevante la 

inclusión de una fase que contemple la posibilidad 

de crear redes que favorezcan los procesos de 

internacionalización; en el caso de la 

internacionalización en red de las pymes que 

conforman el Clúster NORTIC, se pueden 

contemplar los siguientes aspectos: 

a. Asistencia a ferias que den a conocer el 

Clúster NORTIC: Por medio de la participación 

activa en congresos, ruedas de negocios, talleres, 

capacitaciones, es posible establecer alianzas y 

superar limitaciones relacionadas con el 

crecimiento, productividad, pesca de clientes y 

reconocimiento del clúster. 

b. Generar alianzas con empresas que se han 

internacionalizado y poseen un amplio 

conocimiento del mercado internacional. Dichas 

asociaciones, en el caso de empresas que 

pertenecen a clústeres fomentan el trabajo 

mancomunado sin considerarse competencia entre 

ellos. 

c. Crear vínculos de apoyo estratégico con 

empresas privadas y gubernamentales, con el 

propósito de adquirir posicionamiento y respaldo. 

d. Promover constantemente campañas que 

incentiven a la investigación, desarrollo e 

implementación de proyectos relacionados con 

TICs. 

e. Capacitación constante del personal 

involucrado en los desarrollos, a través de talleres, 

cursos presenciales o virtuales 

Fase 2. Análisis del entorno    

Mediante el análisis del entorno se pretende 

explorar las posibilidades u oportunidades que 

existen para la internacionalización de los servicios 

o productos. El entorno influye en la actividad 

empresarial que se desarrolla, por medio de 

variables que son dinámicas, por lo que es 

recomendable analizar la evolución que ha tenido y 

de esta forma prever la conducta de los factores en 

el mayor tiempo posible así efectuar una estrategia 

competitiva. Como variables externas se 

encuentran, los factores económicos, políticos, 

legales, medioambientales y tecnológicos que 

están asociados a la cultura; así mismo, es 

necesario tener en cuenta que en el análisis de 
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dichas variables emergen diversos escenarios de 

los mercados seleccionados, de manera que es 

importante preseleccionar aquellos que estén más 

ajustados a las posibilidades de la empresa con 

base la posición estratégica que se determinó en el 

análisis interno, este análisis realizado es un 

prerrequisito para desarrollar la matriz DOFA 

internacional, la cual permitirá enfrentar las 

oportunidades y amenazas del entrono con las 

fortalezas y debilidades con las que cuenta la 

empresa.  El análisis del entorno y de la matriz 

DOFA permite a la empresa comprender, 

presentar, discutir y tomar decisiones respecto a su 

proceso de internacionalización [29]. 

Fase 3. Selección modo de entrada a mercados 

internacionales   

A partir de las dos fases anteriores, la 

autoevaluación realizada por la empresa respecto 

las características del gerente/empresa y del 

entorno permiten al empresario establecer la 

estrategia que va a implementar la empresa en su 

proceso de internacionalización. 

Una vez definida la estrategia de 

internacionalización, en el desarrollo del proceso, el 

empresario debe elegir el modo de entrada más 

apropiado según las características y objetivos 

definidos. Para guiar este procese se diseña el 

siguiente mecanismo, donde se identifica el método 

de internacionalización el cual se establece de 

acuerdo a la estrategia planteada por la empresa. 

En el mecanismo diseñado también se establecen 

las formas de selección de mercados y el modo de 

entrada a los mercados internacionales de acuerdo 

al método de internacionalización seleccionado. 

 Este método puede ser desde el proceso gradual 

hasta tener una estrategia donde la empresa se 

internacionalice desde sus inicios. 

Cada método de internacionalización tiene 

diferentes mecanismos de implementación 

explicados a continuación: 

• Método 1 – Internacionalización gradual: 

presenta 4 diferentes modos de entrada que las 

empresas asumen, gradualmente inicia con el 

modo de desarrollo de actividades esporádicas de 

exportación y finaliza con la creación de centros de 

producción. Este modo de internacionalización 

gradual se da cuando la empresa decide iniciar con 

ventas en el mercado nacional para posteriormente 

abarcar mercados internacionales. 

• Método 2 - Innovación presenta dos 

diferentes modos de entrada los cuales la empresa 

selecciona de acuerdo a sus necesidades y 

estrategias definidas.  En este método la empresa 

se encuentra enfocada en la generación de 

productos o servicios novedosos mediante 

investigación y desarrollo. 

• Método 3 - Ciclo de vida de producto 

presenta dos modos de entrada enfocados en 

generación de filiales o centros de producción en el 

país de destino en pro de disminuir costos de 

producción y distribución y poder aprovechar 

economías de escala. 

• Método 4 - Jordi Canals los modos de 

entrada de este método se presentan por etapas y 

se realizan de forma secuencial que aumenta 

gradualmente según el nivel de compromiso 

internacional. El modo se selecciona de acuerdo a 

las fuerzas ejercidas por el mercado y la economía 

del país de destino. 

• Método 5 – Redes: las empresas pueden 

implementar este método de internacionalización 

cuando deseen generar alianzas para acceder a 

mercados extranjeros, los beneficios de seleccionar 

este método es que las empresas puede solventar 

capacidades limitadas presentadas con la 

colaboración de otras empresas de la red lo cual 

puede ser de ayuda en el proceso. Los métodos de 

entrada para este modo se presentan como 

alianzas estratégicas y consorcios de exportación. 

• Método 6 – Born Global: La venta directa a 

los clientes, uso de licencias, joint ventures y 

producción en el extranjero son algunos de los 

modos de entrada que pueden utilizar las empresas 

que adopten este método; siendo estos modos los 
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más apropiados para abarcar el mayor número de 

países.  

6. CONTRIBUCIÓN 

 

El propósito del planteamiento de las fases  es que 

las empresas las asuman y ejecuten 

consecutivamente a fin de conocer la viabilidad y 

las herramientas requeridas para dar inicio a la 

internacionalización. Con esto se forja el principio 

que motiva a los empresarios para crear nuevos 

mercados en otros países con el fin de incrementar 

el potencial económico que finalmente evoca en el 

desarrollo no solo de aquellas empresas sino 

además de la sociedad. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Con la propuesta de la metodología se pretende 

que las pymes del clúster NORTIC dispongan de 

una guía útil y practica para la mejora de las 

características que influyen en la 

internacionalización, adicionalmente se diseña un 

mecanismo para determinar el modo de desarrollar 

el proceso mediante el cual pueden seleccionar los 

mercados objetivos y el mecanismo de entrada de 

acuerdo a las características internas, externas y al 

análisis del entorno realizado por la empresa. 
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