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Resumen

El fenómeno de la globalización, apoyado por el desarrollo tecnológico y constantes 

procesos de integración al mundo de multitud de países, ha generando un entorno 

económico y empresarial más complejo que lleva a considerar la internacionalización 
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Abstract

The globalization phenomenon together with the technological development and the 

permanent integration process of a multitude of countries, have generated a more 

We present a review of the literature and some comments about the need to amplify the 
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El creciente fenómeno de la globalización, apoyado por el desarrollo de las tecnologías 

de la información y la comunicación y por los constantes procesos de apertura e 

integración en multitud de países, está generando un entorno económico y empresarial 

a desarrollar por las empresas en este contexto mundial lleva a considerar la 

Por internacionalización se entiende 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 

presenta una breve reseña de la literatura especializada agrupándola en función de sus 

encuentra constituido por los estudios teóricos y de encuadre metodológico sobre 

la internacionalización empresarial, el segundo bloque corresponde a los estudios 

realizados sobre aplicaciones prácticas de la internacionalización empresarial en los 

países asiáticos, y el tercer bloque lo constituyen los estudios empíricos vinculados a 

se presenta una sinopsis de esta literatura y sus principales autores en dos secciones: 

la siguiente se concentra en la literatura teórica y la última en las aplicaciones realizadas 

XX como el comienzo de la internacionalización de empresas en concordancia con el 

por primera vez para referirse a la expansión de la producción fuera de las fronteras 
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uál sea el término utilizado para conceptualizarla, la globalización es un 

fenómeno que ha revolucionado la realidad empresarial generando la necesidad de 

ventajas potenciales de la empresa y la generación de nuevas estrategias hacen que 

El concepto de internacionalización empresarial, al igual que el de globalización, posee 

afecta gradualmente a las diferentes actividades de la cadena de valor y a la estructura 

organizativa de la empresa, con un compromiso e implicación creciente de sus recursos 

De este modo, la internacionalización empresarial puede desembocar en el fenómeno 

de un país en los que generalmente a través de la inversión directa, localiza personas 

y/o activos que gestiona y controla para realizar cualquiera de las actividades primarias 

La decisión tomada por las empresas de internacionalizarse puede ser consecuencia 

de diversos factores como la necesidad de superar la madurez del mercado doméstico, 

la posibilidad de aprovechar el crecimiento de la demanda exterior, la reducción de 

decisión de carácter estratégico exige la consideración por parte de su dirección de una 

serie de cuestiones que contribuyen a que el país elegido, la forma de entrada, la forma 

de competir, la organización interna, entre otros sean los más adecuados posibles 

Existen diversos enfoques teóricos que tratan de explicar el proceso de inter-
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desde un análisis económico, consideraría a los enfoques de la internacionalización de 

empresas cuyos fundamentos se encuentran en los costos y las ventajas económicas 

segunda, perspectiva dirigida a los procesos, engloba los enfoques que consideran la 

internacionalización como un proceso de compromiso incremental de aprendizaje basado 

en la acumulación de conocimientos y en el incremento de recursos comprometidos 

tercera perspectiva es la conocida como la Teoría de Redes, donde se analizan las 

ideas contemporáneas que centran el proceso en el desarrollo lógico de las redes 

born 

global y engloba a la literatura referida a la creación de empresas con un enfoque global 

agrupa los encuadres explicativos en siete grupos doctrinales: la teoría clásica 

A

El segundo bloque de la literatura especializada comprende los trabajos que, a partir 

proceso de integración regional y su rol político, el ascendente rol de India y las relaciones 

de cooperación y competencia entre Japón y China, que derivan en un sistema integrado 
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que incluye a la mayoría erpo de literatura 

teórica procede fundamentalmente de la ciencia económica y estudia el problema de la 

permiten comprender a la integración vertical como una alternativa de desarrollo de 

capacidades competitivas que hace posible que las economías relativamente menos 

desarrolladas se abran al comercio internacional desde una nueva posición, de mayor 

patrones y los motivos de la internacionalización de las empresas chinas; Depperu 

empresa y el desarrollo de un marco conceptual de las dimensiones de la competitividad; 

y explican las similitudes y diferencias de la internacionalización de las empresas de 

de las empresas chinas partiendo de estudios empíricos anteriores desarrollados en 

una perspectiva teórica única, y concluye que las instituciones de origen y la estructura 

decir el proceso por el cual se genera un determinado grado de especialización en una 

etapa del proceso productivo de un bien en lugar de especializarse en la producción de 

En cuanto al tercer bloque de la literatura, el cual analiza la internacionalización del 

resto de los países del mundo, se puede subdividir en dos grandes subgrupos: la 

internacionalización de los países desarrollados y la internacionalización en los países 

En el primer subgrupo, los principales focos de atención son el análisis de la 

Altomonte
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Respecto del segundo subgrupo, existe escasez de estudios empíricos sobre 

internacionalización en países que están iniciando el proceso o se encuentran en una 

empresa latinoamericana, presentan el estudio del proceso de internacionalización de 

En síntesis, en los últimos treinta años ha surgido un notable interés en los procesos 

Consecuentemente, las primeras respuestas académicas surgieron con un enfoque en 

los negocios y vieron a la internacionalización como una estrategia de dirección de las 

la ciencia económica, que alude fundamentalmente a las consecuencias que ha tenido 

el proceso de internacionalización en el desarrollo económico, y es por ello que, por 

En el caso de Latinoamérica y el Caribe, la complejidad de sus economías en desa-

rrollo y la diversidad de situaciones y experiencias han generado un creciente interés 

por parte de instituciones de apoyo al desarrollo en multiplicar aquellos esfuerzos para 

obtener recomendaciones de política correctamente fundamentadas, lo que permite 

vislumbrar un futuro auspicioso para el estudio de esta problemática y el desarrollo 
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