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Liderazgo empresarial: Estrategias para el crecimiento internacional de las empresas 

teniendo en cuenta el enfoque constructivista de las relaciones internacionales 

 

Introducción: 

Durante las últimas décadas se ha puesto en marcha un proceso de globalización que hoy 

continúa, esto sumado al continuo crecimiento de los diferentes sistemas tecnológicos y de 

información (Baldwin & Gu, 2004); ha generado un cambiado en la naturaleza de la 

economía mundial, acelerando los procesos de globalización (Watson, Kelly, Galliers, & 

Brancheau, 1997). El desarrollo global empresarial y comercial ha fomentado el 

establecimiento de relaciones entre gobiernos a nivel multilateral, regional y bilateral. Por 

lo tanto los facilitadores de la globalización; son la política, la economía y la tecnología. 

 

La expansión internacional ha brindado a las empresas la oportunidad de crecimiento y la 

capacidad de acceder a información de muchas regiones del mundo; facilitando el acceso a 

programas de inversión extrajera directa y licitaciones internacionales; por lo que los flujos 

de inversión se han triplicado en diez años y la existencia de capital extranjero superan el 

tamaño del Producto Interno Bruto (PIB) mundial (OECD, 2005); este proceso de 

expansión junto con la ampliación de redes internacionales ha sido un medio importante 

para el crecimiento estratégico de muchas empresas el cual se ha dado de forma rápida, por 

lo que las empresas se han visto obligadas a decidir la velocidad en que se desarrollan a 

nivel internacional (G. A. Knight & Cavusgil, 2005). Muchas empresas han respondido a la 

creciente competencia y a las diversas fuentes de estas; incrementando sus actividades a 

nivel internacional (Denis, Denis, & Yost, 2002; Hautz, Mayer, & Stadler, 2014) y a la 

ampliación y profundización de cooperación con filiales internacionales (Wiersema & 

Bowen, 2011). 

 

A pesar que se ha reconocido de forma general que los procesos de globalización han 

tenido un gran impacto en las estrategias de diversificación empresarial (Bowen & 

Wiersema, 2005; Hautz et al., 2014; Wiersema & Bowen, 2008), recientemente se ha 

considerado que los productos y las estrategias de diversificación internacional, se pueden 

relacionar con los procesos de toma de decisiones de los administradores y como la 

naturaleza de estas afecta los resultados obtenidos por la empresa (Bowen & Wiersema, 

2007; Mayer, Stadler, & Hautz, 2014; Meyer, 2006).  

 

Todo lo anterior implica que la gestión, que busca generar cambios y mejorar la 

competitividad de la empresa se relacionan estrechamente con el papel que tienen los 

gerentes y sus equipos que pueden acelerar de forma radical la evolución de las empresas. 

Durante los procesos de evolución o crecimiento de una empresa muchas empresas fallan, 

porque sus líderes no diversifican sus actividades o son muy rígidos en los modelos de 

negocios que siguen, es por lo anterior que el objetivo del presente trabajo es Analizar las 

implicaciones que tiene el liderazgo frente a la globalización y la internacionalización de 



las empresas, teniendo en cuenta el enfoque teórico constructivista de las relaciones 

internacionales. 

 

Liderazgo empresarial 

El liderazgo ha sido definido sobre todo como una habilidad de inspirar y motivar a un 

grupo de seguidores proporcionándoles un objetivo por el que luchar; es el que determina y 

planifica los cambios que se requieren para alcanzar la estabilidad deseada. También se ha 

reconocido que el liderazgo pertenece a una posición clara con tareas y funciones 

específicas en las empresas, para que estas puedan permanecer, desarrollarse y ser 

eficientes (Firestone, 1996), por lo que la influencia del liderazgo como proceso cobra 

especial importancia (Trujillo Dávila & Guzmán Vásquez, 2008). 

 

Las organizaciones dependen, para su crecimiento y estabilidad, del liderazgo de sus 

dirigentes; un buen líder debe reunir cuatro condiciones; compromiso con la misión, 

comunicación de la visión, confianza en sí mismo e integridad personal; pero el líder no 

solo debe cumplir con estas condiciones, también debe tener algunas virtudes que lo guían 

en una buena toma de decisiones como son; la prudencia, la constancia, la justicia y la 

fortaleza. La tarea del líder no es fácil, debe ser capaz de tener buena comunicación y 

capacidad de integración que les permita a los miembros de la organización enfoquen su 

energía para el logro de un objetivo común. 

 

Básicamente el liderazgo es una forma de ser, pues el líder se forma día a día; con su pasión 

por la misión, en la acción y en los valores fundamentales. Además un líder no solo debe 

delegar responsabilidades, debe ser capaz de expandir el poder hacia otros, ser humilde y 

considerarse sustituible. El liderazgo es un proceso de interacción entre personas en el que 

una de ellas conduce, mediante su influencia personal y poder; las energías, las fortalezas y 

las actividades de un grupo, con el fin de alcanzar una mea en común a fin de transformar 

tanto a la empresa como a las personas que colaboran en ella (Chávez-Martínez, 2006). 

 

Los primeros estudios sobre liderazgo se enfocaron en la búsqueda de rasgos psicológicos 

inherentes de los líderes; estas características son la inteligencia, la voluntad, sociabilidad y 

condiciones de autoridad. En una segunda etapa de estudio del liderazgo se encontraron 

teorías del doble factor (estudian el comportamiento del líder), esta tienen como núcleo 

central la variable autoritarismo-democracia, que se define como el grado de participación 

que el jefe otorga a sus subordinados en la búsqueda de alternativas y toma de decisiones 

(Robbins, 1999). 

 

Autores como Hax y Matfluf en el 1996 observaron que en un entorno globalizado en 

donde a diario crece la competitividad, el éxito de los procesos de gestión empresarial 

depende del liderazgo y de la forma en que se involucren los ejecutivos en la obtención de 

resultados, además de la capacidad de estos en promover condiciones de aprendizaje e 



innovación, el liderazgo es considerado como una fuerza determinante en la sobrevivencia 

y crecimiento de la empresa (Hax & Majluf, 1996). Para algunos autores, el liderazgo es 

fundamental para un mejor desempeño de la organización (Avolio, Zhu, Koh, & Bhatia, 

2004). 

 

Firestone nos muestra diferentes funciones en el liderazgo entre las que se destacan; 

funciones de liderazgo en operaciones normales, que ha sido definidas como de soporte y 

estructura, en estas el gerente establece el ambiente de trabajo de los empleados y organiza 

el proceso de trabajo durante la operación normal de la empresa (Firestone, 1996). En los 

últimos años se ha desarrollado los estilos de liderazgo transaccional y transformacional.  

 

El liderazgo transaccional se enfoca en la interrelación entre los miembro del grupo y el 

líder del grupo en relación al trabajo, este estilo de liderazgo se basa en la relación de 

trabajo entre el líder y el empleado, en donde el gerente es un orientador (Koçel, 2011), en 

este aspecto los empleados realizan sus funciones mediante la compresión de las 

expectativas del líder y la organización (Yıldız, Baştürk, & Boz, 2014). 

 

En el caso del liderazgo transformacional, es un proceso en el que se busca el 

cumplimiento de manera fiel de la misión y los objetivos de la organización, en muchos 

casos se realizan cambios en la actitud de los miembros; este es un estilo que cambia juicios 

de valor, creencias y necesidades de sus seguidores, por lo que tiene cuatro características 

importantes: estimulación intelectual, consideración individual, influencia de atributos e 

influencia de comportamientos (Bass, 1999; Pillai, Schriesheim, & Williams, 1999) 

 

Este estilo de liderazgo proporciona a los individuos del grupo, ser orientado a los objetivos 

específicos mediante la creación de conciencia en los negocios y a su vez la autoconfianza 

de los empleados para alcanzar sus metas (Bass, 1990). En este caso el líder debe tener 

como conducta: la motivación inspiradora, influencia idealizada y la estimulación 

intelectual; con esto se puede decir que este tipo de liderazgo crea una visión de cambio, 

proporciona recursos, apoyo y supervisa mejoras individuales (Yıldız et al., 2014); esto se 

logra motivando a los empleados a trabajar en equipo, cambia sus metas y creencias y se 

enfoca más allá de sus interese personales y conseguir los intereses de la organización 

(Bartram & Casimir, 2007; Twigg, Fuller, & Hester, 2008). 

 

La globalización entendida como proceso de integración que trasciende las fronteras 

nacionales; han impedido la capacidad el Estado o Nación de moderar los resultados 

económicos, políticos y sociales que se han obtenido. Esto ha traído como consecuencia 

lagunas en los procesos de gestión (Chandler & Mazlish, 2005; Scherer & Palazzo, 2007); 

por lo que dentro de los efectos negativos de la globalización es el creciente número de 

escándalos empresariales que conducen a efectos perjudiciales como la perdida de 

legitimidad empresarial, perdida de la confianza del público en los líderes y las empresas y 



la degradación del capital social. (Palazzo & Scherer, 2006; Voegtlin, Patzer, & Scherer, 

2012). 

 

La globalización de los negocios ha tenido implicaciones e elementos importantes del 

liderazgo; como son los procesos de interacción, la influencia que ejerce; así como en sus 

objetivos comunes (Bennis, 2007). Los líderes (y sus seguidores) se enfrentan cada vez más 

con contexto culturales más diversos, en donde no se tiene una orientación moral o marcos 

legales definidos; por lo que la maximización de los resultados económicos se convierte en 

un sustituto de los principios morales. Los líderes empresariales tienen que mediar con los 

objetivos sociales y financieros, construyen la confianza y la producción de capital social, 

mientras mantiene la legitimidad social de la empresa. Para hacer frente a estos retos, 

investigadores en el tema han hablado del liderazgo responsable; el cual es una relación 

basada en valores y principios éticos impulsados entre los líderes y sus grupos de interés 

(Waldman & Galvin, 2008; Waldman & Siegel, 2008). 

 

El liderazgo responsable tiene un enfoque distinto a los enfoques o tipos de liderazgo que 

se han descrito anteriormente; ya que se basa en la teoría ética del discurso y en la 

democracia deliberativa, en donde se conceptualiza el liderazgo como la interacción líder-

interesados, implicando una calificación ética y propone soluciones consensuales como un 

criterio eficaz (Voegtlin et al., 2012; Waldman & Siegel, 2008).  

 

Gerencia estratégica 

La estrategia es el arte de formular, implementar y evaluar decisiones de la empresa 

relacionadas con las funciones que le permiten alcanzar sus objetivos (David, 2003). La 

formulación de las estrategias es fundamental en la determinación de la misión de la 

empresa; además permiten identificar oportunidades y amenazas provenientes del entorno 

de la empresa; con el fin de adaptarse al comportamiento o los cambios sociales, 

económicos, demográficos, tecnológicos, ambientales entre otros (David, 2009); es por esto 

que el orden de ideas y la evaluación del entorno resulta fundamental para la formulación 

de estrategias que permiten su aprovechamiento o, en el caso de las amenazas poder mitigar 

y reducir sus consecuencias, con esto se producirá la recopilación de información que 

facilite comprender el comportamiento del entorno, además del conocimiento de las 

dinámicas de la industria y la competencia (David, 2003, 2009). 

 

También, cobran importancia los aspectos internos de la empresa; las debilidades y los 

puntos fuertes de la organización son claves durante las etapas de la formulación de 

estrategias. Estas consideraciones tienen que ver con las actividades que se encuentran bajo 

el control de la organización y están enfocadas a los procedimientos en áreas funcionales 

dentro de la administración estratégica (David, 2003). La estrategia establecida durante la 

etapa de formulación, se entiende como el medio para alcanzar los objetivos establecidos a 

largo plazo (David, 2003); es importante tener en cuenta que la aplicación de estrategias se 



delimita con la formulación de objetivos y políticas acompañados con procesos de 

motivación al recurso humano, la asignación del capital necesario y de todas aquella 

funciones que se relacionan con la ejecución de las estrategias establecidas; también un 

papel importante el desarrollo de un cultura que apoya de forma directa que aporte al 

sostenimiento de la estrategia, para lo que se requiere el compromiso de los directivos y los 

empleados para el logro de los objetivos (David, 2009). 

 

La última etapa, se refiere a un proceso de evaluación de la estrategia, que se utiliza para 

conocer de manera significativa el funcionamiento de la estrategia. La evaluación estaría 

determinada por tres puntos importantes: una revisión constante de los factores tanto 

internos como externos de la empresa, los cuales se consideran como aspectos estructurales 

de la estrategia; la evaluación de desempeño en cuanto al proceso de implementación, y la 

propuesta y posterior aplicación de las acciones correctivas (David, 2009). 

 

La estrategia de una organización deriva de un procesos creativo no solo en la recolección 

de datos sino también, en apartarse de los de un pensamiento tradicional (Sallenave, 2002). 

Otro punto a tener en cuenta es que el manejo estratégico de una empresa es un proceso 

único, que se basa en conceptos propios, técnicas particulares y herramientas específicas de 

manera que la planeación de una estrategia organizacional no puede hacerse como una 

secuencia especifica de operaciones y conceptos presuponiendo que estos conducen al 

éxito. Es por esto que la empresa tiene 3 voluntades esenciales que se deben tener en cuenta 

en la formulación de una estrategia: la supervivencia, el crecimiento y a utilidad, conocido 

como el manejo estratégico de la empresa (Sallenave, 2002). 

 

Recursos estratégicos de un líder: 

Uno de los principales recursos estratégicos de un líder es el conocimiento, autores como 

Serradell y Pérez, establecen que el buen uso del conocimiento determina el grado de éxito 

de las organizaciones (Serradell & Pérez, 2004). Por lo que el conocimiento es un recurso 

que aporta un gran valor agregado a las organizaciones, para esto se deben combinar 

habilidades críticas o distintivas que se basan en el uso de nuevas tecnologías (Nonaka & 

Takeuchi, 1999). 

 

La gerencia del conocimiento, es el resultado de los procesos de interacción entre la 

información, las destrezas, la experiencia y la capacidad que tiene en líder; para esto el 

gerente debe capturar, transferir, usar y evaluar la aplicación del conocimiento. Este 

proceso de integración de recursos sumando a las capacidades del líder; permiten generar 

alianzas estratégicas y a su vez mejorar la competitividad de la organización (Baker, 

Barker, Thorne, & Dutnell, 1997; Blanco, 2004). 

 

Otro punto importante es la administración del conocimiento, la cual está relacionada con el 

desarrollo de nuevos productos, el mejoramiento de procesos, el marketing y la interacción 



con antiguos y nuevos clientes (Dawson, 2000). También se ha mencionado el término 

gestión del conocimiento en el que se tienen los siguientes beneficios para las 

organizaciones; mejoramiento de la comunicación organizacional y el compromiso de los 

empleados con la organización, facilita la resolución de conflictos, ayuda a focalizar el 

servicio al cliente a bajo costo, facilita el aumento en las ventas, mejora el proceso de toma 

de decisiones, facilita crear y mantener ventajas competitivas por parte de la organización 

en el mercado (Cap Gemini Ernest & Young e IESE, 2002; EKD y Tecnum., 2001). 

 

En resumen; se hace evidente que la gerencia del conocimiento; tiene un amplio rango de 

actividades; pero estas se relacionan más específicamente con identificar, adquirir, 

registrar, crear, compartir, usar y medir el impacto que tiene el conocimiento; y su 

relevancia en las organizaciones, además como este se puede usar como estrategia con el 

fin de potenciar la capacidad competitiva.  

 

Internacionalización empresarial: 

La globalización se define como la expansión espacial de la empresa fuera de su continente 

de origen, mientras que la internacionalización se refiere a la expansión extranjera en el 

continente de origen (Luostarinen & Gabrielsson, 2004); algunos estudios han mostrado 

que las empresas suelen iniciar su proceso de internacionalización con operaciones internas, 

como la importación de tecnología, maquinaria y materias primas; para luego entrar en los 

mercados extranjeros. Las compañías posteriormente evolucionan hacia un estado 

cooperativo, en el que cooperan con empresas extrajeras (Korhonen, Luostarinen, & Welch, 

1996). 

 

La competencia global está presente en casi todos los mercados y en las economías más 

grandes del mundo (Yip, 1989); esto se ha dado gracias a la caída de las barreras 

comerciales, el mejoramiento de las redes de comunicación y de transporte, los avances 

sociales, el aumento de las necesidades de consumo, gustos y valores, el acceso a productos 

estandarizados a nivel mundial, la disminución en el ciclo de vida de los productos, etc. 

(Madsen & Servais, 1997; Yip, 1989); estos cambios han tenido un impacto fundamental en 

las estrategias de las mayoría de las empresas en el mundo. 

 

La continua interacción internacional, ha fomentado la creación organizaciones 

empresariales como las International New Ventures (Nuevas Empresas Internacionales), 

que tienen como objetivo obtener ventajas competitivas a través del uso de recursos y la 

venta de productos en diferentes países (Oviatt & McDougall, 1994); este modelo 

empresarial se basa en la búsqueda y la utilización de recursos que les permitan ser más 

competitivas a nivel global, para esto se crean productos y servicios de mejor calidad y 

precios que los de los competidores, y así satisfacer las exigencias cada vez más grandes de 

los mercales locales y regionales (Sigala & Mirabal, 2011). Dichas exigencias no son más 

que el producto de la globalización, los procesos de movilidad, inversión extrajera y el 



desarrollo de redes internacionales entre otros, produciendo las condiciones para la 

internacionalización de las empresas, lo que permite adaptándose de una mejor forma al 

mercado internacional (Bell, McNaughton, & Young, 2001). 

 

La internacionalización de una empresa se define como la expansión de sus actividades a 

través de las fronteras del país, en lugares geográficos que son nuevos para la empresa 

(Hitt, Hoskisson, & Ireland, 1994); también se ha definido como el proceso de aumentar la 

participación en operaciones internacionales (Welch & Loustarinen, 1988). Dentro de los 

factores que han favorecido el proceso de internacionalización empresarial; se encuentran 

relacionados entre sí como: lo desarrollos tecnológicos en las áreas de producción, las 

condiciones de los mercados, el transporte y la comunicación. El avance en el desarrollo 

tecnológico en el área de producción, especialmente el mejoramiento de los procesos, ha 

hecho que a nivel económico sea viable la producción en pequeña escala componentes 

complejos; generando una gran ventaja para las pequeñas empresas, y ha permitido lograr 

un mejor tiempo de respuesta y una mayor capacidad de adaptación (Bell et al., 2001). 

 

Dentro de los primeros pasos de internacionalización, se dan gracias a la experiencia previa 

de sus líderes, los cuales tienen el conocimiento y educación internacional, permitiéndole a 

la empresa entrar en mercados extranjeros con éxito (M. V. Jones, 2001). Los directivos 

poseen características vitales para el éxito de las empresas, como la actitud emprendedora, 

que se evidencia con su flexibilidad y su disposición de cambio (Crick & Jones, 2000; G. 

Knight & Cavusgil, 2004); estos gerentes tiene una visión clara del futuro y del crecimiento 

global de la empresa (G. Knight & Cavusgil, 2004), para esto tienen claro que los mercados 

son accesibles; que no están limitados por las fronteras de los países y trabajan de forma 

activa para crear oportunidades internacionales (Harveston, Kedia, & Davis, 2000); un 

punto importante es que en este aspecto, es que el gerente se centra más en la toma de 

decisiones que en rutinas organizativas.   

  

La expansión internacional de los negocios está vinculada a la identificación de 

oportunidades de los empresarios en los mercados extranjeros. En algunos casos, las 

oportunidades están a disposición de todos los empresarios y simplemente necesitan ser 

reconocidas; mientras que en otros se requiere una habilidad particular para ver cuáles son 

los recursos existentes y como se pueden combinar de manera innovadora con el fin de 

hacerlos más valiosos (Butler, Doktor, & Lins, 2010; Vaghely & Julien, 2010). Autores 

como Zahra y colaboradores, 2005 afirma que algunas oportunidades de expansión se 

descubren, mientas que otras son el resultado de un proceso, en donde el empresario 

concibe una idea y le da sentido (Zahra, Korri, & Yu, 2005). 

 

En el primer caso, el reconocimiento de las oportunidades está ligado a la voluntad y a la 

capacidad de identificar la información de los empresarios (Baron, 2004, 2006). Se puede 

decir que las oportunidades son objetivas, pero su percepción es subjetiva (Casson, 2005). 



El segundo caso, es la acción deliberada de los empresarios que da lugar a oportunidades 

(Sarason, Dean, & Dillard, 2006). Como resultado de estas acciones, la aparición de 

oportunidades parece estar estrechamente ligada a la motivación de los empresarios, en este 

caso, los empresarios construyen una realidad usando la información del entorno para crear 

oportunidades de crecimiento (Vaghely & Julien, 2010). Lo anterior muestra que la acción 

empresarial depende de la combinación de dos fuerzas; el deseo del empresario y la 

vialidad percibida de una nueva idea (Fitzsimmons & Douglas, 2011).  

 

La experiencia internacional de los gerentes o directivos, juega un papel central en la 

internacionalización empresarial. Varios estudios sugieren que el conocimiento de los 

mercados extranjeros y la gestión internacional permite a las empresas aumentar su 

compromiso en los mercados extranjeros (Eriksson, Johanson, Majkgard, & Sharma, 1997; 

Hadjikhani, Hadjikhani, & Thilenius, 2014). Esta experiencia debe ir ligada con la 

motivación individual, tanto en el reconocimiento, así como en la creación de las 

oportunidades (Zahra et al., 2005), por lo que la orientación empresarial es fundamental 

para establecer la posición de la empresa respecto a la internacionalización y las 

oportunidades internacionales. En este caso se puede argumentar que la 

internacionalización corresponde a una motivación intrínseca del empresario, la cual en 

muchos casos se origina cuando se enfrentan a la amenaza de pérdidas o restricciones en 

los mercados convencionales. Estos son los empresarios cuyo proceso de 

internacionalización es impulsado por las circunstancias de la competencia, es decir guido 

por motivaciones externas, lo que se ha denomina “la internacionalización empresarial 

accidental” ya que son empujados a este proceso por las condiciones de competencia que 

los rodean (Fitzsimmons & Douglas, 2011). 

 

Estrategias de internacionalización 

El desarrollo una estrategia de internacionalización requiere información sobre una serie de 

áreas, así como las habilidades cognitivas de los empresarios juegan un papel fundamental 

(Haukedal, 1994).  

 

Capacidad de innovación:  

la internacionalización empresarial se concibe como; un proceso multidimensional, en que 

la coordinación de los recursos o activos, se debe gestionar  a través de modelos de negocio 

(Marian V. Jones & Coviello, 2005), un proceso en que se construyen lasos transfronterizos 

entre organizaciones (Yli-Renko, Autio, & Tontti, 2002) y un proceso en aumento en base 

de conocimientos (Kuemmerle, 2002), donde el resultado más importante, se representa el 

acceso a nuevos conocimientos, que se encuentra en conglomerados extranjeros, redes y 

vínculos que permiten explorar a las empresas aún más la innovación.  

 

La capacidad de innovación es un recurso intangible y el núcleo principal de la ventaja 

competitiva, el desarrollo de la capacidad de innovación se desencadena por el compromiso 



de los empresarios hacia los procesos de internacionalización (López-Duarte & Vidal-

Suárez, 2010). Diariamente las empresas deben incluir procesos de innovación a los 

servicios que ofrecen; el éxito de estas depende de su capacidad para la coordinación y la 

integración de diversas fuentes internas y externas del conocimiento (Dahlander & Gann, 

2010; Sammarra & Biggiero, 2008). La innovación se da como un proceso en que las 

empresas se basaban casi exclusivamente en el conocimiento creado de forma interna o 

adquirida, en el que casi no se tenían en cuenta conocimientos o fuentes externas. 

Recientemente los procesos de innovación se muestran como un proceso abierto y 

distribuido, en que se reconoce las diferentes áreas entre las que se destacan el 

conocimiento externo, el aprendizaje y la retroalimentación (Lichtenthaler & Lichtenthaler, 

2009). A medida que el proceso de innovación se vuelve más abierto, donde las empresas 

pueden interactuar y realizar diferentes transacciones. 

 

Las empresas que aprovechan los procesos de integración con fuentes externas de 

conocimiento en sus procesos de innovación; se caracterizan por la flexibilidad de su 

organización y la voluntad de reestructurar sus modelos de negocio para dar cabida a 

estrategias de innovación (Chesbrough & Schwartz, 2007; Hienerth, Keinz, & Lettl, 2011; 

Keinz, Hienerth, & Lettl, 2012). 

 

Con la expansión científica, tecnológica, la creciente competencia a nivel mundial y la 

disminución en los ciclos de vida de los productos; las empresas ya no pueden confiar en 

los modelos tradicionales de innovación, por lo tanto dependen de acceder a fuentes 

externas del conocimiento, fomentando la creación de lasos con individuos, empresas y 

otras organizaciones que posean conocimientos relevantes que se pueden implementar en el 

proceso de innovación  de la empresa (Chesbrough, 2003). Estos procesos de colaboración 

externa, han permitido la disminución en los costos de difusión, comunicación y 

coordinación; facilitando a las empresas encontrar el acceso a la distribución global de sus 

productos (Lakhani, Assaf, & Tushman, 2012).  

 

Modelo de negocio: Un modelo de negocio es el contenido, la estructura y la 

gobernabilidad de las transacciones dentro de una empresa y entre la empresa y sus socios 

externos; que apoyan a la empresa en la creación, entrega y captura de valor, que se reflejan 

las decisiones estratégicas de la empresa (Magretta, 2002; Zott & Amit, 2008); un modelo 

de negocio tiene que especificar, i) el contenido de las transacciones (conjunto de 

actividades elementales que las empresa lleva a cabo, por ejemplo, su propuesta de valor), 

ii) la estructura de las transacciones (unidades organizativas que realizan esas actividades y 

la forma en que estas unidades están vinculadas) y iii)  la gobernanza de las transacciones 

(mecanismos de control de las unidades de la organización y los vínculos entre las 

unidades) (Zott & Amit, 2010); para que un modelo de negocio funciones es importante 

que el líder o gerente de la organización pueden diseñar diferentes modelos de negocio 



alineados con las estrategias generales de la empresa, como por ejemplo la innovación 

(Casadesus-Masanell & Ricart, 2010; Zott & Amit, 2008). 

 

Especificar las características de un modelo de negocio, en el que se fomenten procesos de 

innovación debe ser diseñado de tal manera que permita que las partes externas participar 

en las actividades específicas de la empresa y modificar los procesos de entrega con el fin 

de hacer frente a la creciente necesidad de adaptación; también es importante el desarrollo 

de redes internas complementarias que faciliten el acceso y la integración de los 

conocimientos. Por todo esto establecer unidades de innovación, grupos de trabajo y/o 

equipos multifuncionales (Huston & Sakkab, 2006), son fundamentales para el apoyo de 

prácticas de innovación empresarial. La reorganización implica asignación de nuevos roles 

en la organización, por lo que el gerente debe asignar empleados que tengan capacidad de 

adaptación, total conocimiento de las estrategias de la empresa y colaboración 

multifuncional entre los departamentos (Chiaroni, Chiesa, & Frattini, 2010; Foss, Laursen, 

& Pedersen, 2011).  

 

Un modelo de negocio, es una variable moderadora importante, que influye en la relación 

entre las estrategias de innovación y los resultados de esta; por lo que adoptar modelos de 

negocio que proporcionen estructura y un gobierno adecuado, la permite a la empresa 

contrarrestar efectos negativos e influir positivamente en la integración del conocimiento 

externo. Un punto que se debe tener en cuenta es el nivel de madurez de la empresa; cuando 

estas son jóvenes tienden a ser más flexibles y por lo tanto son mejores en la capacidad de 

equilibrar la organización interna y las estrategias encaminadas a la innovación (Mišanková 

& Kočišová, 2014). 

 

Dentro del modelo para la aplicación efectiva de estrategias de innovación tenemos 

aspectos importantes a tener en cuenta como: i) Seguridad de la base de la información, este 

es necesario para crear y optimizar el almacenamiento de la información; con esto se 

garantiza la actualización constante de invenciones, las oportunidades de innovación y el 

conocimiento. ii) Ejecución de cambios organizativos; los procesos de innovación requiere 

la revisión y el cambio en la estrategia de negocio, con el fin de reflejar los planes de la 

dirección; debido a que este cambio puede afectar los roles de los empleados, es necesario 

que estos estén perfectamente familiarizados con los objetivos empresariales, la estructura 

organizativa y los requisitos establecidos. Es por esto que el buen funcionamiento de los 

cambios organizacionales, depende de la comunicación con los empleados, el constante 

monitoreo y evaluación de los cambios por parte del gerente o director de la empresa 

(Hittmár, Varmus, & Lendel, 2014; Rolik, 2013; Zarrabi, Poursadegh, & Jafarvand, 2013).  

iii) Pensamiento lateral; las empresas que deseen tener éxito, no debe centrarse únicamente 

en los métodos tradicionales, pero deben considerar el uso de prácticas no tradicionales, 

métodos y técnicas, basadas en que se cumplen los objetivos del negocio. Es por esto que el 

gerente debe identificar de forma clara las tareas estratégicas, paso importante para la 



gestión eficaz de los procesos de innovación. iv) Gestión de los procesos de innovación, en 

esta se busca identificar todos los procesos de innovación en el negocio. 

 

Todo lo anterior muestra que el desarrollo de estrategias de negocio sea exitosa requiere de 

un modelo de negocio, para apoyar el amplio de conjunto de decisiones que determina 

conjuntamente; el enfoque, el modo y el blanco de las actividades comerciales de una 

empresa. Los modelos de negocio representan una ilustración relativamente formal de 

como una empresa integra su actividades básicas con su ubicación y modalidad; atraídos 

entres por sus intenciones estratégicas operacionales.  

 

Teoría constructivista de las relaciones internacionales 

El constructivismo no es una teoría. Una  teoría es un conjunto de principios que se idearon 

con el fin de explicar un conjunto de hechos y se pueden utilizar para hacer predicciones 

sobre fenómenos o hechos específicos. El constructivismo no hace predicciones, Wendt 

muestra el constructivismo como una herramienta para el análisis, el cual no pretende 

explicar nada. El objetivo de este enfoque es utilizar teorías tomadas de la sociología de la 

identidad y la formación de interés, con el fin de centrarse en cómo un cambio en la 

identidad y los interese de los estados puede generar un cambio en su comportamiento 

(Slaughter, 2011; Wendt, 1994).  

 

Los principios básicos del constructivismo se centran en: i) los actores actúan hacia los 

objetos incluyendo otros actores, sobre la base de cual es valor del objeto según la 

interpretación de la sociedad en la que opera el actor y ii) el significado de los términos en 

los que se puede organizar una acción la cual se basa en los intereses compartidos. Todo 

esto encierra la búsqueda de significados o beneficios colectivos y utiliza conceptos básicos 

como el discurso, norma, identidad y socialización que en la actualidad se utilizan en 

debates sobre diversos temas de interés internacional, incluyendo “la globalización, los 

derechos humanos internacionales, la política de seguridad, crecimiento económico, entre 

otros (Checkel, 2008). 

 

La principal tesis del constructivismo es que el sistema internacional está “socialmente 

construido”, lo que consiste en que lo seres humanos piensan e interactúan unos con otros 

(Chernoff, 2008). A diferencia del realismo, para el cual las relaciones internacionales son 

impulsadas por la seguridad y los intereses materiales de los estados, definidos a través del 

poder y al internacionalismo liberal que se concentra en la interdependencia de los actores 

internacionales y su funcionamiento dentro de las limitaciones institucionales, el 

constructivismo considera la política internacional como una esfera de interacción que está 

conformada por la identidad y las prácticas de los actores y de la influencia hacia el 

constante cambio de las estructura institucionales normativas. También sostiene que los 

objetivos de los estados ya sean materiales, económicos o de reconocimiento internacional 



son generados por su identidad social o de cómo se ven a sí mismos en relación con otros 

actores en la comunidad internacional (Griffiths, 2008).  

 

Con el argumento que la estructura de las relaciones internacionales están “Socialmente 

construidas” y que “las identidades y los intereses de estos actores son más que un solo 

comportamiento” el constructivismo es un enfoque para el análisis de la política mundial 

(Checkel, 2008). La evidente inclinación hacia la “sociabilidad” de la política internacional, 

el constructivismo establece un énfasis sobre las relaciones sociales en el sistema 

internacional, en donde el poder se construye teniendo como base las interacciones sociales 

y entendimientos compartidos (Griffiths, 2008); con esto se sostiene que en un sistema 

internacional los aspectos socio-culturales de la política internacional son tan importantes 

como los económicos y de seguridad (Chernoff, 2008). 

 

En términos generales el constructivismo se ha observado en dos áreas geográficas 

importantes, en América del Norte y Europa, que se diferencian principalmente en las 

preguntas que se hacen acerca de las relaciones internacionales y la formulación de la 

política exterior, así como los métodos que utilizan para responderé a ellas. En Norte 

América se destaca el papel de las “normas sociales” y las “identidades” en la 

construcción política internacional y en la determinación de los resultados de la política 

exterior y está dominada por los estudios “Positivistas”, que están interesados en el 

descubrimiento de mecanismos de deducción, las relaciones causales entre los actores, las 

normas, los intereses y la identidad (Checkel, 2008; Chernoff, 2008). En el caso de Europa 

se presta gran atención al papel de “el lenguaje”, “las construcciones lingüísticas” y “los 

discursos sociales” en la construcción de la realidad social y está dominado por “post-

positivistas” que están interesados en la exploración de posibilidades de cambio y la 

manera en que se crearon usando estrategias inductivas para la investigación (Checkel, 

2008). 

 

Para Wendt el constructivismo es una teoría estructural del sistema internacional que dicta 

los siguientes fundamentos: i) los estados son la principales unidades de análisis de la 

política internacional; ii) las estructuras clave en el sistema de estados son las 

intersubjetivas en lugar del material, y iii) la identidad y los intereses del estados se 

construyen a partir de las estructuras sociales (Slaughter, 2011; Wendt, 1994). 

 

Análisis de resultados: 

En el proceso de globalización los bloques regionales han tenido un papel importante en la 

construcción del orden mundial; aunque los actores clásicos del sistema internacional son y 

siguen siendo los Estados, no son los únicos y en los últimos años han perdido relevancia. 

En las últimas décadas las relaciones internacionales han evolucionado, generando cada vez 

más procesos de cooperación, que pueden ser regionales o interregionales; y que se pueden 

centrar en áreas como la política, la economía, desarrollo, derechos humanos, entre otros. 



Estos procesos no son unidireccionales, se dan gracias a la interacción entre estados y 

construcciones socio-políticas que en algunos casos pueden moldear la naturaleza de la 

cooperación regional o interregional; el cual además es un proceso creciente en donde la 

interacción económica (y social) es uno de los aspectos más fuertes. 

 

La relación entre el constructivismo de las relaciones internacionales y el crecimiento 

internacional empresarial, se da gracias a que el uso del constructivismo permite, entender 

el contexto social, político y económico internacional en el que se desea incursionar; para 

esto la comunicación y la relación con la sociedad es fundamental y permite conocer sus 

preferencias o los cambios en ellas, además favorece los procesos de intercambio entre 

regiones, estados o empresas; estos intercambios pueden suponer un cambio en sus 

preferencias; a nivel empresarial puede fomentar sus procesos de innovación o creación de 

nuevos productos que les permitirán incursionar en nuevos mercados (Gilson, 2002). Este 

intercambio se da de forma recíproca entre los comunicantes o estados, en donde generar 

una interpretación común y todo lo esto encierra. La construcción social de la realidad es el 

“corazón” del constructivismo. 

 

En un proceso de cooperación interregional o entre empresas, está; basado en reglas y 

normas; por lo que los discursos y la interacción comunicativa resultan indispensables para 

definir y mantener la estructura de los acuerdos empresariales, además de darle identidad. 

Los procesos de intercambio o de cooperación interregional es un fenómeno dinámico: las 

regiones constantemente tienen que interpretar sus acciones y renegociar la realidad en la 

cual operan. 

 

La internacionalización empresarial van ligada a las relaciones internacionales de los 

estados y para ser alcanzada se requieren acciones estratégicas como la innovación, 

búsqueda de socios estratégicos a nivel internacional, entre otros; pero también se requieren 

acciones de comunicación en la que se debe reorganizar actitudes de los empleados de la 

empresa a través de proceso de argumentación que va de la mano del líder o gerente de la 

empresa. Durante el establecimiento de acuerdos de cooperación internacional los 

miembros deben reconocerse como iguales (Risse, 2004); esta condición es fundamental ya 

que un dialogo abierto y verdadero solo se puede alcanzar entre iguales. 

 

Conclusiones: 

La globalización relacionada con la disminución de las restricciones a los nuevos flujos de 

comercio y capital, ha impuesto nuevos retos a la gerencia empresarial; que buscan lograr 

los objetivos empresariales. Los competidores empresariales imitan técnicas de 

administraciones, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, especialmente en 

un contexto de la amplia liberación económica, donde las nuevas organizaciones compiten 

con la posibilidad de ofrecer mejores precios y calidad debido al entorno de origen de estas 



empresas. Por todo lo anterior la gerencia o el líder empresarial, es fundamental para la 

definición de estrategias es fundamental para entrar en nuevos entornos competitivos. 

 

El líder es quien encamina las estrategias, estableciendo procesos al interior de la 

organización, con el fin de responder de forma efectiva a las demandas y necesidades de los 

consumidores. Sin embargo los procesos de transformación no son suficientes; se debe 

tener una perspectiva internacional, debido a la alta saturación de los mercados locales. 

Todo esto debe estar relacionado con el análisis de la competencia, las estrategias de 

innovación, las estrategias corporativas, las estrategias tecnológicas; los cuales se 

convierten en elementos determinantes en la definición de las estrategias desde la gerencia. 

 

La velocidad en los procesos de internacionalización de una empresa es un tema importante 

para los gerentes, desde el punto de vista de la gestión, las empresas debe decidir la 

velocidad a la que se desean desarrollar a nivel internacional; esta velocidad es un aspecto 

clave de las estrategias internacionales de las empresas, debido a que se debe equilibrar los 

recursos de la empresa y las oportunidades internacionales; se deben asignar recursos con el 

fin de aprovechar las oportunidades internacionales. 

 

La internacionalización de los negocios se puede interpretar como la explotación de 

oportunidades internacionales; precisar esas oportunidades parece estar estrechamente 

relacionada a la motivación empresarial; esta orientación motivacional de los empresarios 

con respecto a las oportunidades internacionales cambia a medida que adquieren 

experiencia, realizan de forma eficaz los procesos de gestión, en donde se fomenta la 

innovación, que traen resultados importantes en el futuro. 

 

Una perspectiva constructivista sugiere lo fundamental del estudio de la interacción durante 

los procesos de cooperación, en donde se da una construcción socio-política que moldea de 

forma clara la naturaleza de las mismas asociaciones. El proceso de interacción entre 

regiones ha sido crítico para procesos de integración económica como la globalización; en 

donde la identidad e intereses de los integrantes de las comunidades económicas o en 

nuestro caso de las empresas son parámetros importantes en la definición y logro de los 

objetivos propuestos. 

 

Uno de los factores que tienen gran papel durante el proceso de internacionalización de una 

empresa es el contexto internacional, en el que se ven afectados por los bloques 

económicos como la Unión Europea, Mercosur, ALCA, entre otros, y son organizaciones 

que median la facilidad de acceso a diferentes mercados, beneficios, programas de 

expansión e inversión, etc. El constructivismo en el que el desarrollo social es fundamental 

es una teoría que pretende explicar cómo el contexto social de cada país media sus 

actitudes, objetivos, acciones frente al contexto internacional y a su vez las cooperaciones 

económicas que se logren de diferentes acuerdos.  
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