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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Teniendo en cuenta la definición de (Root, 1994),  se entiende por internacionalización 

todas   aquellas actividades 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. 

 

La tendencia global de las compañías de consultoría en ingeniería enfocadas a la búsqueda 

de nuevos mercados, hace de la internacionalización un proceso estratégico para el 

desarrollo del negocio.  

 

“La internacionalización de la empresa es un fenómeno económico que, desde diversas 

perspectivas, ha despertado el interés de un gran número de investigadores.” (Rialp, 1999).    

Básicamente este proceso  lleva a que las compañías no solo actúen localmente sino que 

amplíen su campo de acción a mercados extranjeros. Según  (Hodgetts, 1997) se considera 

a una empresas como internacional cuando realiza diferentes actividades de su cadena de 

valor en mercados diferentes al local. 

 

Esta investigación pretende identificar cada uno de los factores claves de éxito para la 

internacionalización de  las firmas de consultoría en Colombia analizando teorías 

aplicables, estrategias, retos y riesgos a los que se deben enfrentar cuando toman la decisión 

de  competir en nuevos mercados. 

De acuerdo a lo mencionado se plantea la  siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 

deben ser las estrategias adoptadas para lograr un proceso de internacionalización exitoso 

en una empresa de consultoría en ingeniería en Colombia?   
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ANTECEDENTES 

 

Los constantes cambios en la economía mundial han generado en las compañías de 

consultoría en ingeniería en Colombia que tienen  como estrategia principal de negocio el 

crecimiento, se enfoquen a mercados internacionales para lograr sus metas. Según (Ruiz, 

2010) los acuerdos bilaterales para la integración energética han sido el resultado de 

negociaciones multilaterales exitosas. 

 

Este documento sugiere la internacionalización como parte integral de un modelo 

estratégico de negocio para firmas de consultoría en ingeniería en Colombia. La ventaja 

competitiva que poseen las compañías de ingeniería latinoamericanas ha sido los bajos 

costos en mano de obra lo cual las ha hecho atractivas para la exportación de los servicios. 

No obstante a lo anterior cabe destacar que “la razón más importante para impulsar la 

dinámica de internacionalización es la abundante oferta, la competencia y los altos 

estándares de calidad y producción” (Orozco & Valencia, 2005). 

 

En cuanto a los diferentes modos de entradas las firmas de consultoría han tenido en cuenta 

diferentes aspectos como la localización y el nivel de control de las operaciones en el 

mercado internacional tal como lo describe (Sampson, 1985) y  (Snape, 1985) en The 

World Economy. 

 

En el marco teórico de este documento de investigación presentamos en primer lugar la 

internacionalización, desde una perspectiva económica global basada en costos y en 

ventajas específicas dentro de sus actividades particulares tal como lo argumenta (Hymer, 

1960) en su tesis doctoral. En este sentido se analizarán también corrientes teóricas como 

las de (Aragón, 2008) y (Monreal, 2008) que coinciden con las ópticas mencionadas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La globalización de los mercados, el desarrollo constante en nuevas inversiones de los 

países y de las tecnologías de la información han generado que la internacionalización sea 

uno de los temas más importantes para los procesos de expansión de las compañías de 

ingeniería de consulta en Colombia. Esta tendencia genera un gran reto para las empresas 

actuales, ya que se deben fortalecer aumentando sus niveles de competitividad para 

defender su posición y concebir una estrategia que las haga traspasar fronteras para crecer y 

mantenerse. 

 

Con esta investigación se esperan analizar las estrategias que las empresas de consultoría en 

ingeniería han utilizado en el proceso de  internacionalización,  aportando  un modelo que 

sea exitoso y que sirva  para que lo apliquen las empresas del sector que deseen expandir 

sus servicios a nuevos mercados. 

 

La realización de esta investigación también tendrá como propósito que las compañías que 

buscan obtener rentabilidad mediante la internacionalización puedan definir las necesidades 

que tienen los posibles clientes y analizar las variables externas e internas antes de tomar la 

decisión de salir al exterior.  

 

Por último se espera realizar un aporte significativo a los gremios y asociaciones del sector 

de consultoría en Colombia a través de los resultados de la contextualización de las 

diferentes teorías y estrategias de comercio exterior adaptadas a la situación actual de las  

compañías colombianas y el impacto de las medidas de política económica que las validan.  
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar el proceso de internacionalización de compañías de consultoría en ingeniería en 

Colombia como parte de un modelo para el desarrollo estratégico del negocio. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Realizar un análisis de las diferentes teorías de internacionalización. 

2. Analizar las variables internas y externas que afectan el proceso de 

internacionalización.  

3. Identificar las estrategias del proceso de internacionalización de las compañías de 

consultoría en ingeniería. 
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MARCO TEORICO 

 

Según (Drucker, 1997), “la economía mundial ha venido creciendo en los últimos cuarenta 

años más rápidamente que en cualquier otra época desde la Revolución industrial del siglo 

XVIII”. Actualmente la competencia extranjera se sigue intensificando y cada vez se hace 

necesario que las compañías salgan a explorar nuevos mercados.  

 

De acuerdo al informe del SIREM1 correspondiente a los estados de resultados del 2013, 

las cinco primeras compañías de consultoría en Colombia que tienen ingresos operacionales 

superiores a $100.000.000 se han internacionalizado, (SUPERINTENDENCIA DE 

SOCIEDADES, 2014). Esto demuestra que la internacionalización de compañías de 

consultoría en ingeniería es un proceso en constante evolución hasta el punto que 

actualmente existen firmas colombianas que se desempeñan exitosamente en mercados 

internacionales. 

 

Para (Rudnick, 1998) y (Fernandez-stark, 2010) “los procesos de internacionalización de 

los servicios de ingeniería en Latinoamérica han sido soportados por las multinacionales2 

de servicios de ingeniería locales, las cuales han establecido procesos de fusiones, 

adquisiciones, y Joint Ventures”. Estas prácticas son muy comunes en el sector de 

consultoría y se utilizan para fortalecerse antes de tomar la decisión de participar en 

mercados extranjeros. 

 

Algunos investigadores como por ejemplo (Johanson, 1975) han argumentado en sus 

estudios que “Los procesos de internacionalización son considerados justamente, procesos 

de aprendizaje activo, con base en la acumulación de conocimientos experimentales de los 

mercados externos’’.  

                                                
1
 Sistema de información que permite consultar los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de cada año (Balance General, Estado 

de Resultados y  Flujo de Efectivo) a nivel empresarial o agregado (sectores / regiones) para los años 2008 a 2012. 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx 
 
2
 Una empresa multinacional se caracteriza por explotar internamente alguna ventaja competitiva (tecnología o  producto especial), diversifica 

actividades en muchos países, descentraliza todas sus actividades reproduciendo empresas matrices en todas sus filiales extranjeras (Hill, 
1994). 
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Posterior a un análisis de los conceptos de (Permultter, 1969), (Jarvillo, 1991), (Martínez, 

1991), (Root, 1994) y (Rialp, 1999), se desarrolla una teoría más moderna por (Villarreal, 

2005), quien define la internacionalización como: 

 

Una estrategia corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional, a 

través de un proceso evolutivo y dinámico a largo plazo que 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 y capacidades con el entorno 

internacional, y basado en un conocimiento aumentativo.  

 

Luego se amplía la definición,  incluyendo en el  proceso de internacionalización 

empresarial actividades que comprenden entidades con recursos propios en más 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 que se encuentran 

dentro de su cadena de valor. 

 

Según afirma (Arias, 2008) se debe entender el concepto de internacionalización de una 

forma amplia que incluya la actividad de exportación de la empresa como también las de 

importación e inversión exterior. (Claver, 2001) y (Quer, 2001) consideran la 

internacionalización como “Un proceso complejo que integra tres etapas: Análisis de 

factores de competitividad (país, sector, recursos y capacidades competitivas de la 

empresa), formulación de estrategias (de entrada, competitivas y funcionales) e 

implantación (Diseño organizativo, y mecanismos de control)”. 

 

Investigadores como (Aragón, 2008)  y (Monreal 2008) han acogido  las definiciones de 

(Rugman, 1997)  y  (Hodgetts, 1997) en las que se considera a la empresa internacional 

como aquella que realiza actividades de su cadena de valor en un mercado diferente al 

local.  Para los autores esta definición genera que las empresas deban adaptar sus 

operaciones internas a los mercados extranjeros. 
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De las definiciones anteriores se observan diferentes puntos de vista sobre lo que implica la 

actuación de las empresas más allá de las fronteras nacionales. Por lo tanto se analizarán  

los diferentes enfoques teóricos sobre la internacionalización de las empresas explicando 

las razones  por las cuales  las compañías buscan actuar en mercados internacionales. 

 

TEORIAS DE  INTERNACIONALIZACIÓN 

 

Las teorías que se analizarán explican la internacionalización de las empresas, desde un 

marco conceptual,  profundizándolas desde una perspectiva económica como la teoría 

ecléctica planteada por (Dunning, 1988), y las de procesos basadas en el  modelo de 

Uppsala presentado por (Johanson, 1977) y (Vahnle, 1990). Asimismo, se desarrolla 

brevemente la importancia de la teoría de redes como alternativa eficaz para responder a los 

cambios del entorno actual,  enfocada a la búsqueda de socios estratégicos en los países en 

donde se pretende ingresar y así lograr una relación satisfactoria tal como lo presenta 

(Larson, 1992) en su estudio sobre relaciones duales de negocio. 

 

La internacionalización desde una perspectiva económica 
 

Se iniciará el análisis  explicando las razones por las que una empresa toma la decisión de 

internacionalizarse, desde un enfoque económico que integra algunas teorías que describen 

el proceso de internacionalización  puramente basada en los costes y en las ventajas 

económicas del proceso de acuerdo a lo planteado por (Hymer, 1976) en su teoría 

monopolística y en el paradigma eclético de (Dunning, 1981).  

 

En la teoría de la  ventaja monopolística (Hymer, 1976)  y (Kindleberger, 1969), 

consideran: 

 

Que solo a través de una ventaja competitiva de naturaleza monopolística en la producción, 

en la tecnología, en la organización, el estilo de dirección o la comercialización es como las 

empresas pueden tomar decisión de tener instalaciones productivas en el extranjero.  

 



11 

 

Estas ventajas de tipo monopolístico implican que las empresas puedan competir 

abiertamente con empresas extranjeras en sus propios mercados quienes a pesar de estar 

mejor establecidas y tener mayor conocimiento del mercado se vean forzadas a asumir los 

costos que implica desarrollar las ventajas competitivas de la compañía entrante y por lo 

tanto se ven incapacitadas para competir con la empresa extranjera. 

 

Según (Hymer, 1976)  “Una empresa puede tener una ventaja competitiva tal que le permita 

superar los inconvenientes de ser foránea y, por lo tanto, resultarle lucrativo explotarla en 

otros países”. Asimismo considera como causa de la inversión directa en el exterior la 

eliminación del conflicto entre los competidores cuando el mercado en el que se está 

operando es imperfecto. Este hecho se debe a los procesos de concentración que se 

producen en determinados sectores.  

 

Teniendo en cuenta la perspectiva económica de (Rialp, 1999), cuando las empresas no 

pueden aumentar su cuota de mercado, entonces surgen numerosos conflictos entre los 

diferentes competidores, lo que a su vez provoca disminuciones en la rentabilidad. 

 

El enfoque de  internalización, según (Buckley ,1998) y (Casson, 1998)  establece que una 

compañía en un mercado imperfecto maximiza ganancias. Ambos analizaron algunos 

modos de entrada que ofrecen costos más bajos que otros y determinaron cual es el modelo 

más conveniente dependiendo de factores como la distancia psíquica, el costo de hacer 

negocio, ambiente local, estructura de mercado y ventaja competitiva.   

 

Autores como (Radebaugh, 2004) y (Sullivan, 2004) han contextualizado el origen de los 

negocios internacionales de las compañías dentro de tres posibles objetivos: expandir 

ventas, adquirir recursos y/o minimizar el riesgo. Existen unos teóricos que conceptualizan 

este proceso desde una perspectiva más simple como la propuesta hecha por (Litvak, 1990), 

según la cual una empresa considera expandir sus negocios en el exterior solo cuando el 

mercado doméstico le resulta insuficiente.  
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Es muy importante entender el paradigma eclético formulado por (Dunning, 1980), quien 

afirma que para que una empresa se convierta en multinacional y explote sus ventajas 

competitivas debe cumplir las siguientes condiciones: 

 

1) tener ventajas propias (estructura de la empresa, capacidad organizativa, trabajo en 

equipo y know-how) en comparación con las empresas locales; 2) le resulta más rentable 

internalizar dichas ventajas mediante la expansión de su cadena de valor o a través de la 

ejecución de nuevas actividades;3) le resulta rentable localizar alguna parte de sus plantas 

de producción en el exterior; 4) los directivos deben considerar que la producción exterior 

está en concordancia con la estrategia de la organización a largo plazo (Sánchez, 2007).  

 

Según (Alonso, 1994)  los fundamentos de la teoría eclética  de (Dunning, 1980), presentan 

tres grandes limitaciones en su aplicación como modelo explicativo global, pues considera 

que se trata de un enfoque eminentemente estático que  tiene como sujeto preferencial a 

empresas de gran tamaño y razonable implantación en los mercados internacionales. 

 

De otro lado (Porter, 1990)  en su libro The Competitive Advantage of Nations, describe el 

diamante de Porter  con las 4 fuerzas competitivas que determina las condiciones que deben 

cumplirse para crear o potenciar las ventajas competitivas de una nación. Este modelo 

consiste en explicar cómo las empresas logran desarrollar sus ventajas competitivas en 

todos los mercados aprovechándolas para obtener un modelo de internacionalización 

exitoso. Los factores considerados por  (Porter, 1990) son: “1) Estrategia, estructura y 

rivalidad de las firmas, 2) Dotación de Factores, 3) Industrias conexas y de apoyo, 4) 

Condiciones de demanda.” 

 

La internacionalización desde una perspectiva de proceso 

 

Según (Galvan, 2003), las teorías que se encuentran bajo esta óptica contemplan que las 

empresas se internacionalizan a través de un proceso de compromiso incremental de 

aprendizaje, mediante el cual la acumulación de recursos y de conocimientos afianza el 

compromiso con los mercados exteriores. Asimismo (Rialp, 1999)  considera que “El 
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desarrollo de la actividad en el exterior tendría lugar a lo largo de una serie de etapas 

sucesivas que representarían un grado cada vez mayor de implicación por parte de la 

empresa en sus operaciones internacionales” 

 

Para (Alonso, 1994) estas teorías que sugieren el desarrollo de la internacionalización por 

etapas son conocidas como “Modelo Uppsala, también denominado Modelo de fases de 

desarrollo”.  

 

El modelo de Uppsala descrito por (Johanson, 1977), (Vahnle, 1977) y (Wiedersheim-Paul, 

1975) establece como las compañías realizan en etapas y de forma gradual su proceso de 

internacionalización. Para los autores la teoría de las fases de desarrollo establece cuatro 

etapas diferentes por las que deben pasar las empresas cuando quieren internacionalizarse,  

y las denominan cadena de abastecimiento. A continuación se describen las etapas que 

definen esta cadena: “1ª) Actividades esporádicas o no regulares de exportación; 2ª) 

exportaciones a través de representantes independientes; 3ª) Establecimiento de una 

sucursal comercial en el país extranjero; 4ª) Establecimiento de unidades productivas en el 

país extranjero.” 

 

(Johanson, 1977) y (Wiedersheim-Paul, 1975) en el modelo Uppsala definen el concepto de 

distancia psicológica como “el conjunto de factores que impiden u obstaculizan los flujos 

de información entre la empresa y el mercado como, por ejemplo, diferencias lingüísticas, 

culturales, políticas, de nivel educativo o de desarrollo industrial.” El enfoque de los 

autores en términos de selección de mercado considera que las compañías que se 

encuentran en el proceso de internacionalización ingresan primero en un mercado 

extranjero vecino y gradualmente  ingresan a mercados con mayor distancia. 

 

De otro lado  (Davidson, 1980) considera que las empresas inicialmente prefieren entrar en 

mercados parecidos a su mercado local pues esto les facilita la transferencia de los recursos 

básicos para poder desarrollar su actividad,  asegurando la demanda para el producto o 

servicio y ayudando a reducir la incertidumbre por entrar a un nuevo mercado.  
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Además de las teorías planteadas en el modelo Uppsala es importante  mencionar la teoría 

del ciclo vida del producto propuesto por (Vernon, 1966), debido a que este considera la 

internacionalización de la empresa como “un proceso que evoluciona a medida que el 

producto pasa de una etapa a otra dentro de su ciclo de vida.” Esta teoría explica cómo las 

primeras actividades de valor basadas en los activos de la empresa,  se realizarían en el 

país de origen ofreciendo el producto solo en el mercado nacional.  

 

La internacionalización desde una perspectiva de redes 

 

Teniendo en cuenta la teoría de redes de (Johanson, 1998) y (Mattson, 1998) las 

oportunidades exteriores que les llegan a las empresas locales resultan a través de los 

contactos de su red. Según los autores “la teoría de redes está enfocada hacia sistemas de 

relación y organización no jerárquicos donde las empresas invierten para afianzar su poder 

de mercado y controlar su posición en la industria internacional.” En definitiva consideran 

como redes de negocios a aquellas que mantienen las empresas con sus clientes, 

distribuidores, competidores y gobierno.  

 

Para (Larson, 1992) el enfoque de la teoría de redes es de gran utilidad para evaluar e 

investigar socios potenciales. En su estudio sobre las relaciones duales de negocio observó 

que “el conocimiento sobre la reputación de un socio potencial combinada con una historia 

de relaciones personales reduce el riesgo de la operación, porque establece las bases de una 

confianza mutua.”.  

 

Investigadores como (Welch, 1980)  y (Wierdersheim-Paul, 1980) consideran que otra 

forma de llevar al fracaso total a  una compañía a parte de los costos que se deriven de 

tratar de ingresar a un mercado altamente competitivo y con bajo potencial,  es la selección 

de un mal socio.  

 

El enfoque relacional propuesto por (Andersen, 2002) y (Buvik, 2002) que se enmarca bajo 

la teoría de redes se caracteriza por “establecer que el tipo de información utilizada para 

seleccionar al socio será la percepción y compatibilidad de objetivos, la confianza y la 
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performance
3 entre los socios que forman las redes de negocios.” El enfoque que proponen 

los autores tiende a ser utilizado por compañías de servicios en donde la selección del socio 

se basa en las relaciones de confianza y el conocimiento que se tenga de ellos.  Asimismo  

(Grabowski, 1999) y (Roberts, 1999) en su libro Risk mitigation in virtual organizations 

consideran lo siguiente: “La comunicación satisface las necesidades sociales de apoyo en el 

caso de grupos geográficamente dispersos, pero tecnológicamente unidos, y puede 

contribuir al desarrollo de una cultura compartida de seguridad y confianza.”  

 

Según (Houston, 2003), la reputación de una empresa se define como los rasgos que la 

caracterizan y que constituyen la base de la imagen que los demás tienen de ella. “La 

reputación en las alianzas es un factor importante para los socios potenciales al 

considerarse un indicador del valor de las empresas y de los activos a los que se puede 

acceder a través de la cooperación”, (Saxton, 1997). 

 

ASPECTOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACION 

Modo de entradas en mercado internacionales 

 

Según (Young et. al., 1989), “La elección del modo de entrada en un mercado exterior es 

una de las decisiones estratégicas más críticas a las que se enfrenta la empresa, ya que éste 

ejercerá una relevante influencia en su éxito empresarial futuro.” Las compañías al elegir el 

modo de internacionalización deben centrar su acción estratégica en aumentar sus ventajas 

competitivas, integrando los factores determinantes que la llevaron a la elección de ese 

modo de entrada. 

 

Para (Root, 1987) y (Buckley, 1995) existen tres formas genéricas para servir mercados 

exteriores: “Exportar, conceder licencias o realizar directamente inversiones propias. Cada 

opción implica diferencias respecto al grado de control que la empresa puede ejercer sobre 

                                                
3 La performance se refiere a la existencia de experiencias previas de colaboración entre los socios que conforman las redes de negocios. 

(International Business Review, 2002). 
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la operación externa, los recursos que debe comprometer y los beneficios que 

potencialmente podría obtener.”  

 

Por otro lado investigadores como (Sampson, 1985) y (Snape, 1985) argumentan que hay 

dos  aspectos que deben tenerse en cuenta: 

 

Primero decidir dónde estará localizada la planta de producción y segundo establecer el 

nivel de control que deben tener las operaciones a llevar a cabo en el otro mercado y las 

actividades del modo de entrada seleccionadas por la compañía. 

 

Estrategias más actuales como la de (Reis, 2010), sugieren que la mejor forma para elegir 

un modo de entrada depende directamente de las condiciones y situación especifica de la 

empresa para poder establecerse en el mercado internacional. Teniendo en cuenta la 

internacionalización de servicios de consultoría en ingeniería, se toman como referencia los 

cuatro modos de exportación de servicios o modos de entradas definidos por (Piña, 2003). 

En la siguiente tabla de ilustración se describen cada uno de ellos: 

 

Tabla 1. Modos de Suministro de Servicios 

Modo 1 

Comercio 

Transfronterizo 

Un Servicio cruza la frontera (físicamente o virtualmente) del país donde es residente 

el exportador al país donde el importador es residente. 

Modo 2 

Movimiento del 

Consumidor 

El Servicio se presta en el territorio del país del exportador donde es residente, 

mediante el desplazamiento físico del consumidor que es residente en el país del 

importador. 

Modo 3 

Presencia 

comercial 

El Servicios se presta mediante el establecimiento de una presencia comercial por 

parte de la empresa de Servicios del país exportador, en el territorio del país 

importador. 

Modo 4 

Movimiento del 

Proveedor 

Personas físicas independientes o empleadas de una persona jurídica residente en el 

país exportador viajan temporalmente al país importador, para prestar el Servicio 

donde el consumidor es residente. 

 
Fuente: Globalización y Servicios. La apuesta que Chile aún no ha hecho. Joaquín Piña G. 
2003. 
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De acuerdo con (Porter, 1986)  las características de una empresa y el modo de entrada 

seleccionado determina su estrategia a seguir en un nuevo mercado. El autor clasifica los 

sectores económicos en dos líneas estratégicas, coordinación de actividades de la empresa 

y Configuración espacial de la cadena de valor; en donde el modo de entrada puede estar 

dirigido a competir por precios, en diferenciación de productos, o en diferenciación de 

servicios. 

 

Asimismo, en términos de selección de mercados y modos de entrada  como se describe en 

el modelo Uppsala y en  el modelo de Vernon,  los servicios de consultoría en ingeniería se 

internacionalizan en los países psicológicamente más cercanos que tienen características 

similares a las del país de origen y con patrones de demanda similares.   

 

El enfoque de internacionalización por  procesos contempla todos los modos de entrada 

siempre que se den en forma gradual y con progresivos requerimientos de recursos. Por 

otro lado según (Bastidas et al., 2008) y (Primo, 1996),  la perspectiva económica que  se 

centra en la inversión extranjera directa (IED) ha sido uno de los modos de entrada 

preferidos en Latinoamérica para llegar a otros mercados.  

 

Para (Alonso, 1998) y (Donoso, 1998) los modos de entrada a mercados internacionales 

dependen factores externos relacionado con el país a donde se llevara el bien o servicio y  a 

factores internos de la empresa. Según los investigadores el proceso de decisión del modo 

de entrada a mercados exteriores es: 

 

La conjunción de una variada relación de factores que cabria agrupar por un lado, en 

factores externos relacionados con el destino (tamaño del mercado, condiciones en los 

costos de los recursos, factores ambientales, económicos, políticos y culturales) o con el 

mercado de origen, y por otro lado, en factores internos a la empresa (características del 

producto, la intensidad tecnológica del bien o servicio, los recursos de la empresa y la 

experiencia internacional). 
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De acuerdo a los modos de entrada preferidos por las compañías de consultoría en 

ingeniería se analizan los factores que tienen mayor implicación durante el proceso de 

internacionalización. 

 

Factores determinantes en la internacionalización 

 

Una vez se toma la decisión de internacionalizarse es útil considerar los factores internos y 

externos a la empresa que ayudan a desarrollar un modelo de negocio con criterios que se 

puedan evaluar  para lograr un exitoso ingreso a mercados diferentes al local. 

 

Según Canals (1997), entre los factores internos más relevantes están: 

 

• Las características del producto, la complejidad de su producción y transporte. 

• La capacidad de las personas de la empresa matriz para gestionar adecuadamente el 

proceso. 

• Los recursos financieros disponibles para abordar el plan de internacionalización. 

• El grado de internacionalización de la empresa. 

• La capacidad de dar servicio a los clientes extranjeros. 

• La importancia de la coordinación entre los departamentos de investigación y 

desarrollo, producción y comercial. 

 

Por otra parte, entre los factores externos se destacan: 

 

• La importancia de este mercado exterior para la empresa, así como las condiciones 

de este mercado para entrar en otros mercados internacionales. 

• El potencial del mercado, de manera que su volumen puede o no justificar la 

descentralización de las actividades productivas de la empresa. 

• La posibilidad real de contratar personal calificado para las tareas de gestión y 

técnicas de la empresa. 

• El atractivo económico del país: estabilidad financiera, inflación, impuestos, etc. 

• El clima que existe en el país cara a la inversión directa procedente del extranjero. 
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•  El grado de proteccionismo del país frente a las importaciones procedentes del 

extranjero. 

• El suministro de materias primas clave en el proceso productivo en el país. 

 

Las empresas que operan en mercados internacionales se ven expuestas a una serie de 

circunstancias relacionadas con la situación del país destino como inestabilidad política, 

inestabilidad política, riesgo de expropiación, riesgo de convertibilidad de la moneda, entre 

otros. Según (Kim, 1992) y (Hwang, 1992) “cuando estos riesgos son elevados, la empresa 

buscará posiciones en las cuales sea fácil abandonar el país sin tener pérdidas sustanciales.”  

 

Por otro lado como señalan (Buckley,1998) y Casson (1998) “la volatilidad hace menos 

atractiva la internalización de las transacciones en el seno de la empresa a través de filiales 

propias.” A partir de esta afirmación se determina que los modos de entrada que requieren 

un nivel alto de control y compromiso se ven afectados negativamente con el factor 

“Riesgo país.” 

 

Para (Johanson, 1977) y (Vahnle, 1977) “la distancia Psíquica”   ha sido uno de las factores 

que mayor atención ha recibido por  los autores para la selección de los modos de entrada. 

Este factor es  directamente proporcional a los costos en los que hay que incurrir para 

ingresar a un mercado exterior.  En definitiva las formas de entrada que requieren un alto 

nivel control y compromiso se ven beneficiadas cuando la distancia cultural es mayor. 

 

Modelos como el ciclo de vida del producto (Vernon, 1966) asi como también el tamaño 

del mercado expuesto por  (Buckley ,1998) y (Casson, 1998) coinciden en “La posibilidad 

de alcanzar un adecuado volumen de ventas cuando el mercado está en una etapa de 

crecimiento, permite a la empresa amortizar rápidamente los costes fijos que suponen 

operar con métodos que implican una elevada inversión.”  Para modos de entrada que 

requieren un alto nivel de compromiso y control están positivamente afectadas por el 

“Potencial del Mercado.” 
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Las “capacidades organizativas” de las compañías están muy relacionadas con el tamaño de 

las empresas y el origen de los recursos para realizar inversiones en el exterior. Autores 

como (Agarwal, 1992) y (Ramaswami, 1992) plantean que “la creación de filiales propias 

en el exterior es la opción más arriesgada y la que compromete un mayor volumen de 

recursos.”  

La actividad de consultoría en ingeniería en su operación internacional de prestación de 

servicios,  desarrolla con un elevado componente de intangibilidad, de habilidades 

específicas y de la experiencia de la  empresa que requiere de un modo de entrada con alto 

nivel de control. 

 

Estrategias de Internacionalización 

 

Según (Jiménez, 2007) uno de los principales retos a los que se enfrentan las compañías 

cuando deciden internacionalizarse y del cual depende en gran parte la posibilidad de lograr 

éxito durante en ese proceso es “la generación de una capacidad empresarial que le permita 

operar en forma eficiente y eficaz, para poder cambiar de rumbo en forma ágil cuando las 

oportunidades y amenazas del entorno y las fortalezas y debilidades internas así lo 

ameriten.” 

 

Las compañías prestadoras de servicios de ingeniería buscan constantemente ampliar sus 

fronteras y esto las lleva a buscar estrategias que les permitan acceder a mercados nuevos 

en donde puedan expandir sus servicios. Un modelo estratégico de negocio para la 

internacionalización de empresas debe ser congruente con la visión y los objetivos 

estratégicos que ha definido la compañía sobre a donde quieren llegar en un tiempo 

determinado. 

  

Según (Narula, 1999) y (Hagedoorn, 1999) “para sobrevivir, las empresas deben adoptar 

estrategias que maximicen su presencia tanto en su mercado domestico como en todos los 

mercados en los que estén presentes sus competidores.”. Por lo que implica un proceso de 

internacionalización,  específicamente en la inversión de recursos y conocimiento de los 
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mercados en donde se desea ingresar, los acuerdos de cooperación o alianzas estratégicas  

son exigencias que facilitan el proceso. 

 

Asi el objetivo fundamental en que se basa este tipo de acuerdos o alianzas,  es permitir, 

acelerar, y facilitar la expansión de las empresas aliadas. Para (Vidal, 2000), “la idea 

subyacente a las alianzas estratégicas para la internacionalización es combinar los recursos 

y las capacidades de las empresas participantes para planificar una actuación coordinada en 

los mercados internacionales.” 

 

Otra estrategia representativa para empresas prestadoras de servicios de consultoría en 

ingeniería es la  inversión directa en el exterior (IDE)  ya que representa el método más 

importante en lo que respecta a absorción de recursos y nivel de riesgo. De acuerdo a lo 

planteado por (Root, 1988),  presentamos dos modelos de Inversión Directa en el exterior: 

 

• Filiales propias, que suponen la creación de una unidad productiva propia para 

atender el mercado local desde el propio país de destino. Su punto fuerte es el 

mayor control sobre las operaciones. Sin embargo implica la asunción de todos los 

riesgos y costes en solitario. 

• Empresas conjuntas, entendidas como asociación a largo plazo entre dos o más 

entidades económicas para desarrollar un negocio, y en la que se comparten control, 

toma de decisiones, beneficios y costes. Frente al menor control sobre las 

operaciones, su mayor ventaja radica en el aprovechamiento de la contribución del 

socio nativo. 

 

Esta estrategia permite consolidar una presencia permanente en los mercados 

internacionales y la obtención de mayores beneficios a largo plazo mediante la realización 

de inversiones productivas o el establecimiento de redes comerciales propias en otras 

naciones. 

 

Según (Mallampally, 2000)  y (Zimny, 2000), la Inversión extranjera directa es de mayor 

aplicabilidad a los servicios que a los productos. Adicionalmente consideran que: “las 
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compañías son capaces de reconocer y aprender acerca de las regulaciones públicas en el 

mercado anfitrión, realizar seguimiento a diferentes proyectos puestas en marcha, prestar 

servicios de consultoría y reducir costos y gastos.” 

 

Este tipo de estrategia es muy utilizada por el tipo de servicio especializado que se presta, 

pues requiere un mayor grado de estandarización de necesidades entre los clientes de 

diferentes países y la posesión de un servicio con tasas de reputación de calidad más 

elevadas. 

 

En resumen las compañías de servicios de ingeniería pueden desarrollar las siguientes 

estrategias de crecimiento dentro de un modelo exitoso de internacionalización: 

 

• La inversión directa en el país destino. 

• Alianzas con un socio local. 

• La creación de un establecimiento permanente como primer paso de 

internacionalización.  
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CONCLUSIONES 

 

La Ingeniería de consulta en Colombia, no ha sido ajena a los continuos cambios en el 

entorno económico mundial y al acelerado proceso de globalización el cual las ha llevado a 

que asuman el reto de salir a mercados exteriores. La búsqueda constante de ingresar a 

nuevos mercados aumenta por la saturación que tienen los locales, generando que las 

compañías requieran una mayor planeación estratégica para buscar soluciones al entorno 

local y modos de entrada a nuevos mercados. 

 

La internacionalización es un tema que ha sido abordado por números autores, desde 

diferentes ópticas que resultaron indispensables para comprender el entorno de comercio 

internacional como factor clave para lograr el éxito en los negocios internacionales. 

Adicionalmente nos permitió conocer las variables determinantes que influyen cuando se 

desea acceder a nuevos mercados y  a establecer cuáles eran las estrategias apropiadas para 

que las compañías de consultoría lograran un proceso de internacionalización exitoso. 

 

El panorama actual y futuro para las firmas de consultoría en Ingeniería en Colombia y en 

Latinoamérica es muy prometedor,  por el crecimiento de los países en temas de inversión 

en infraestructura, hidrocarburos y energía que llevan a que la exportación de servicios de 

este tipo sea necesaria para lograr los altos estándares que exigen estas mega obras.  

 

Teorías como la perspectiva por procesos se ajustan más a la realidad de las compañías de 

servicios de Ingeniería en Colombia quienes buscan proximidad geográfica y similitud 

cultural para iniciar su proceso de ingresar a mercados internacionales.  

 

La mayoría de estas teorías consideran como base fundamental del proceso la explotación 

de  las ventajas competitivas para obtener un beneficio económico en el exterior. Estas 

nuevas oportunidades requieren que las firmas se preparen para asumir retos importantes y 

aumenten sus ventajas competitivas como por ejemplo la de propiedad de  know-how  y 

demás  ventajas en la cadena de valor. 
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El desarrollo dinámico de redes es  una alternativa eficaz para la búsqueda y selección de 

socios y/o aliados estratégicos. El establecimiento de vínculos duraderos con altos niveles 

de confianza y compromiso al igual que la complementariedad de los recursos dan como 

resultado relaciones de calidad que influyen para lograr un mejor desempeño en el logro de 

objetivos.  

 

La inversión extranjera directa (IED) es una estrategia apropiada para internacionalizar la 

consultoría en ingeniería, ya que la compañía a través del desarrollo de los proyectos 

aprende como deben manejar sus recursos reduciendo costos y gastos para después tener 

mayor control de sus operaciones. 

 

Asimismo se confirma que es necesario analizar las diferentes ópticas y factores 

determinantes para el proceso de internacionalización antes de tomar la decisión de 

establecerse en otro país, para posteriormente determinar cuales son las estrategias más 

convenientes para ingresar en ese nuevo mercado dentro del contexto actual de la 

compañía. 

 

Por último consideramos especialmente importante la elección del modo de entrada y la 

adecuada selección de un socio en el país que se decida ingresar son factores determinantes 

para alcanzar el éxito en los negocios. Una estrategia corporativa estructurada e integrada a 

un modelo de negocio que contemple todas las variables que influyen dentro del proceso de 

internacionalización llevará a que las compañías puedan triunfar en los mercados exteriores 

generando valor a sus clientes y utilidades a sus accionistas. 
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