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Titulo 

  

Análisis del proceso de internacionalización de empresas del sector de consultorías 

Caso I Trade Services. 

 

 

Palabras claves  

 

Internacionalización, servicios, consultorías, modos de suministros, modelo de negocios, 

mercados. 

 

 

Descripción  

 

 Este trabajo es de entorno descriptivo, procura experimentar los distintos modelos y 

metodologías manejadas por compañías en su proceso de internacionalización, estudiando la 

industria del sector de consultorías especializadas en Colombia; a continuación se plasma el 

estudio de la compañía I Trade Services dando a conocer en términos de su contexto su proceso 

de internacionalización y las estrategias, disposiciones y actividades que han ejecutado para 

implementarlo. 

 La línea de investigación seleccionada para la preparación de este ejercicio es la estrategia 

y modelos de internacionalización, encaminado especialmente en los conocimientos alcanzados 

durante el estudio de la carrera negocios internacionales en las asignaturas de economía 

colombiana, negocios internacionales, globalización, comercio internacional, economía 

internacional, proyecto integrado a la investigación y exportación de servicios. 

 La técnica de la investigación se apoyó en la búsqueda y recolección de información de 

fuentes oficiales como artículos de prensa, revistas y bibliografía académica primordialmente de 

las pautas de economía y ciencias sociales para ejecutar el escrito con la información de los temas 
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emprendidos en la investigación. Esta búsqueda fue desarrollada con el objetivo de dar a conocer 

las estrategias de internacionalización implementadas por I Trade Servicie, además de acceder y 

cumplir con el objetivo de la investigación gestionando conclusiones encaminadas al desempeño 

de los objetivos específicos.   

 

Fuentes 

 

 

El estudio comprende un total de 38 referencias bibliográficas que fueron analizadas en 

link electrónicos como documentos, revistas y libros, sobre teorías y modelos de 

internacionalización para empresas. Relacionando todo el sector de servicios y consultorías, 

también información general de la empresa I Trade Services, temas económicos legales y 

estadísticos, aspectos clave y fundamentales para el desarrollo de esta investigación. 
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Resumen 

 

Desde la perspectiva de exportación en Colombia, las flores forman parte fundamental de 

la identificación de nuestro país, siendo reconocidas en el mundo entero por su excelente calidad.  

Basado en ello, hay firmas que han aprovechado esta ventaja comparativa y reconocimiento 

internacional para subir en la cadena de valor y así exportar consultorías especializadas a diferentes 

mercados. Partiendo de esta premisa, es de esperar que otros también pueden tomar como 

referencia esta buena práctica y así agregar valor en otros sectores económicos del país. 

En los últimos años la importancia del comercio internacional de servicios ha incrementado 

considerablemente, convirtiéndose en el sector con el crecimiento más rápido desde los 90´s. Lo 

que ha sido promovido por la globalización y los avances tecnológicos. El sector se describe por 

demandar grandes cantidades de mano de obra calificada y presentar mayor persistencia y 

resiliencia frente a las fluctuaciones de la economía. El importante crecimiento se puede verificar 

en su impacto en el PIB, empleo, inversión y comercio internacional, lo que genera oportunidades 

para mejorar las condiciones de vida de los países exportadores, así; como una disyuntiva para 

saltar la etapa de las manufacturas e ingresar a las cadenas globales de valor. Es por ello que 

muchos países han desarrollado nuevas ventajas competitivas y han atrapado otras comparativas. 

Las exportaciones de servicios en Colombia presentan posibilidades de crecimiento, por lo 

cual es necesario enfrentar sus desafíos, y para ello es clave la realización de un esfuerzo 

coordinado por parte de todos los actores. En esta investigación que propone las teorías y modelos 

de internacionalización de las empresas, estrategias de internacionalización, acuerdo general del 

comercio de servicios, información general de Itrade Services, comportamiento del mercado, 

inteligencia de mercados y la ruta de internacionalización que se divisa desde los importadores 

como exportadores. 

 

Palabras claves  

Internacionalización, servicios, consultorías, modos de suministros, modelo de negocios, 

mercados. 
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Abstract 

 

From the perspective of export in Colombia, flowers are a fundamental part of the 

identification of our country, being recognized worldwide for their excellent quality. 

Based on this, there are firms that have taken advantage of this comparative advantage and 

international recognition to move up the value chain and thus export specialized consultancies to 

different markets. Based on this premise, it is expected that others can also take this good practice 

as a reference and thus add value in other economic sectors of the country. 

In recent years, the importance of international trade in services has increased considerably, 

becoming the sector with the fastest growth since the 90's. What has been promoted by 

globalization and technological advances. The sector is described as demanding large amounts of 

skilled labor and showing greater persistence and resilience in the face of fluctuations in the 

economy. The important growth can be verified in its impact on GDP, employment, investment 

and international trade, which generates opportunities to improve the living conditions of exporting 

countries, as well; as a trade-off to skip the manufacturing stage and enter global value chains. 

That is why many countries have developed new competitive advantages and have caught other 

comparatives. 

The exports of services in Colombia present growth possibilities, for which it is necessary to 

face its challenges, and for this the coordinated effort of all the actors is key. In this research, which 

proposes the theories and models of internationalization of companies, internationalization 

strategies, general agreement on trade in services, general information on I Trade Services, market 

behavior, market intelligence and the internationalization route that can be seen from importers as 

exporters. 

Keywords 

Internationalization, services, consultancies, modes of supply, business model, markets. 
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1. Objetivos 

 

1.1 Objetivo general  

Identificar la ruta de internacionalización para la Empresa I TRADE SERVICES, con el 

fin de posicionarla en mercado internacional.  

1.2 Objetivo específicos  

• Identificar y conocer por medio del panorama de mercado cuáles serían los posibles 

clientes de la consultora y en cuáles mercados internacionales se puede desarrollar la 

exportación de servicios de consultoría.  

• Definir la estrategia de internacionalización para la compañía e identificar las 

responsabilidades entre todos los miembros de la empresa. 

• Ejecutar un plan comercial en donde se pueda conocer cómo está el mercado local y 

global para identificar cual es el valor agregado que genera la empresa. 

• Definir el sistema de negocio de la empresa, las actividades que realizará, y los 

recursos que maneja para cada una de las situaciones o procesos que se realizarán. 
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2. Justificación 

 

Dada la gran dinámica de los negocios en la actualidad gracias a la globalización, al 

aumento de los flujos de información y al avance de instrumentos de comunicación, acceder a 

nuevos mercados y conseguir clientes del exterior resulta más fácil que hace 20 años para las 

empresas. 

 El proceso de internacionalización entonces, involucra una serie de elementos y 

capacidades del empresario que le permiten alcanzar el éxito al mercado internacional que de 

alguna manera no es realmente fácil o ligero, ya que existen varios  componentes a razonar, como 

el entorno económico, entorno legal, entorno político, entorno cultural y el  entorno social, que 

logran perturbar o beneficiar las actividades comerciales, al tener una perspectiva de este proceso, 

será preciso saber hacia dónde ir, trazar objetivos claros y conservar la motivación dado que las 

prácticas de empresas pueden llegar a ser de mediano y largo plazo. Por otro lado, saber identificar 

las oportunidades, debe ser una destreza obligatoria a dominar; para estar a la mira de las 

tendencias y dar un paso adelante de los competidores. Posteriormente el arriesgarse, tener una 

concepción proactiva y estudiar nuevos horizontes le permitirá a las firmas encontrarse fuera de la 

zona de confort. 

 Por otra parte, en la actualidad debido al entorno cambiante, la revolución digital, el 

aumento y la habilidad para exportar servicios, se ha producido nuevas formas de conseguir nuevos 

mercados ágilmente y acostes menores. Esto es apoyándose de la tecnología, aliados estratégicos, 

e incluso compradores que inducen a la venta de sus proveedores locales a las sucursales de estos 

en otros países, permitiendo integrase en la cadena de valor a las pequeñas compañías. También 

florece nuevos modelos de inserción como las firmas denominadas Born Global, compañías que 
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consiguen clientes internacionales desde los inicios de su operación e inclusive llegan abrir filiales 

en otros países en tiempo record. 
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3. Introducción 

 

Las grandes compañías en los últimos años han modificado sus esquemas de 

comercialización, transformando los procesos de internacionalización para posicionarse en un 

mercado global; ayudándose por medio de empresas que prestan un servicio de orientación y 

consultoría en temas de posicionamiento internacional de la empresa, es así que el siguiente trabajo 

habla de cómo realizar y desarrollar un plan de negocios que sea la base de una empresa de 

consultoría dedicada al comercio exterior, centrada primordialmente en la exportación de servicios 

de consultarías. El propósito de este trabajo permite que las compañías PYMES que están iniciando 

actividades de negocios internacionales y que no tienen el suficiente conocimiento para realizar 

dichos procesos puedan explotar sus recursos y puedan importar o exportar sus servicios. 

La Consultoría intenta ser alternativa a la hora de prestar un servicio personalizado, 

contando con profesionales competentes, los cuales son responsables de dar las asesorías, realizar 

inteligencia de mercado y llevar a cabo cada uno de los pasos de la tercerización, conforme a las 

necesidades de las empresas o de los clientes, además recomienda las mejores opciones de destino 

según el nicho de mercado, rentabilidad en el sector de consultoría de servicios. Serán entonces 

buenas alternativas para los clientes que deseen realizar importación y exportación. 

Existe alta competencia a nivel nacional e internacional y un gran avance en el crecimiento 

de los negocios, lo que hace ver a las empresas la importancia de estar actualizadas y conocer todos 

los cambios que presentan los índices de la economía y la competencia, con el fin de poder crear 

estrategias competitivas que sea de gran ayuda para el crecimiento mundial de la consultoría. 
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4. Marco de Referencia 

4.1Teoría y modelos de la internacionalización desde la perspectiva económica  

A través de la historia los procesos de internacionalización se han visto enfocados por 

medio de las distintas teorías que han surgido desde los orígenes del comercio internacional, lo 

cual ha permitido a lo largo de historia que los países expandan sus relaciones comerciales 

ayudando a que la  producción de  bienes y servicios tengan menores costos de producción, de esta 

manera el comercio internacional, se puede decir que es el resultado de la especialización y  la 

segmentación del mercado; dando un uso más favorable y rentable para que la productividad  del 

país crezca y así se tenga una actividad de comercio internacional entre países. Lo que conlleva a 

que los países busquen la manera de especializar sus bienes y servicios con el fin de que su 

producción se pueda exportar y sus productos sean más eficientes, igualmente las teorías clásicas 

hablan que es de suma importancia que los países no se especialicen en sacar su producto más 

eficiente al mercado internacional, sino que también habla que los países con productos poco 

eficientes deben importarse ya que con eso se mantiene un mercado equilibrado.   

Algunos autores sostienen que el proceso de internacionalización, desde el punto de vista 

económico, radica principalmente en el análisis de la naturaleza y causas de la inversión extranjera, 

y que así mismo, las inversiones directas son movimientos de capital asociados a las operaciones 

internacionales de las empresas, cuyo fin principal es hacerse con el control de la producción en 

el entorno internacional (Heymer, 1960). Se dice que un enfoque más contemporáneo de la figura 

económica aglomera las teorías que describen el proceso de internacionalización desde una figura 

puramente basada en los costos y en las ventajas económicas de la internacionalización (Hymer, 

1976; Vernon, 1966; Dunning, 1981, 1988, 1992, entre otros), (Heymer, 1960). 
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En esta investigación donde se incluyen las teorías de internacionalización desde diferentes 

aspectos económicos y como se manifiesta en la tendencia global que de alguna u otra manera 

afecta los mercados y cómo se logran añadir  en las compañías, algunas de estas categorizaciones 

de las mismas realizadas por diferentes autores como: Adam Smith (ventaja absoluta), donde  

aportó al desarrollo de esta concepción clásica una primera explicación basada en la teoría de la 

ventaja absoluta, haciendo énfasis en esta; en la importancia de reconocer la escasez de recursos, 

y sugiriendo, consecuentemente, la necesidad de establecer un sistema de distribución. De este 

modo, los países tenderían a producir y exportar productos que requieren un recurso abundante 

localmente, e importarán los que demandan un recurso escaso. Así explica por qué los países con 

mano de obra barata exportan bienes intensivos en trabajo hacia países más intensos en capital y 

viceversa.  

  También Hymer  Plantea una teoría que intenta reconciliar las explicaciones teóricas de 

corte económico referentes a la existencia de la empresa multinacional, al ensamblar dentro de un 

sistema las aportaciones de los teóricos de la organización industrial, la teoría de los costes de 

transacción y las teorías de localización y del comercio internacional. 

En el caso colombiano, se considera que las motivaciones para que una empresa se 

convierta en una multinacional; radica en varios retos que implica el entrar en mercados 

internacionales, en aspectos relacionados con el mercado (comerciales), otros relacionados con el 

ahorro en costos de operación y acceso tecnológico (administrativos), y finalmente los 

relacionados con impuestos, incentivos y condiciones en el mercado de destino (políticos), lo cual 

se ha visto reflejado en la inversión hecha por empresas colombianas en Ecuador, Perú, México y 

Venezuela. 
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Estudios previos realizados por Franco en empresas colombianas que han tomado la 

decisión de convertirse en multinacionales, confirman 10 motivaciones básicas para ello. Según el 

orden de importancia y de manera general, estas son:  

 1. Expandirse en mercados nuevos.  

2. Defender y expandir mercados existentes.  

3. Deseo de estimular las exportaciones de la casa matriz.  

4. Acumular experiencia internacional.  

5. Deseo de estar cerca de los mercados de exportación.  

6. Acceso a terceros mercados.  

7. Limitaciones del mercado colombiano.  

8. Seguir los clientes.  

9. Presiones competitivas en el mercado colombiano.  

10. Diversificación del riesgo financiero.  

Según este mismo estudio, para las empresas comerciales la importancia radica en 

expandirse en nuevos mercados y el deseo de estimular las exportaciones de la casa matriz como 

las más importantes, mientras que para las empresas manufactureras la función está en los nuevos 

mercados y defender y expandir los mercados existentes. Las empresas multinacionales 

colombianas que tienen sede en Ecuador y México confirman la importancia de los factores 

establecidos por las empresas manufactureras, mientras que las empresas con sede en Perú buscan 

expandirse en mercados nuevos y acumular la experiencia internacional, además del acceso a 
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terceros mercados. Para las empresas con sede en Venezuela, la importancia radica en utilizar 

innovaciones sobre  productos o procesos en el exterior y el deseo de estimular las exportaciones 

de la casa matriz; esto se refleja también en el deseo de estas empresas de estar cerca de los 

mercados de exportación (Castro, 2009). 

4.1.2 Ventaja Monopolística  

 

Según las diversas teorías que han surgido en relación a ventajas competitivas que tiene un 

mercado, se puede decir que las empresas nacionales para convertirse en multinacionales deben 

tener minino una ventaja monopolística que le ayudará a desarrollarse en el extranjero. 

Según los grandes pensadores que han planteado las distintas teorías clásicas del comercio 

internacional; han hablado que las empresas para poder llegar a distintos mercados internacionales 

deben empezar por aplicar la teoría de la ventaja monopolística, dicha teoría se puede aplicar de 

distintas formas de acuerdo a los grandes que han tenido las normas internacionales, para esto las 

empresas pueden desarrollar la capacidad para examinar cómo generar un producto específico y 

que haga diferencia en el mercado, ya que no muchas empresas se dedican a revisar su know how. 

Lo que genera una desventaja para las compañías que tienen la intención de internacionalizarse, 

además de esto toda compañía que tenga la intención de expandir su producción deberá buscar un 

control especial sobre sus materias primas en conjunto con el control de otros insumos y demás 

derivados que la empresa requiera para su producción. 

Todo esto tendrá que ir regido por una suma de componentes contables y financieros sobre 

cuánto serán los costos de la producción, cuánto será los gastos operativos que tienen la compañía 

al momento de producir y con esto cual será la propuesta de valor de bajo costo que va a ofertar 
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para el mercado competitivo; a su vez dichos costos deberán manejar bajos costes unitarios de 

producción, ya que a más volumen de producción menor el coste de demanda. 

Según esta teoría, los autores sugieren que las empresas (multinacionales) deben como 

condición, poseer algún tipo de ventaja competitiva exclusiva (monopolística) que puede tener su 

origen en la producción, la tecnología, la organización, el estilo de dirección, la comercialización, 

el acceso a crédito, o en la diversificación de productos para poder tener instalaciones productivas 

en el extranjero (Cardozo, 2007). 

De esta manera, las firmas que se describen con estas ventajas podrían disputar con empresas 

locales, por ende, que, si bien asumirán mayor práctica y conocimiento de sus bienes, deberán 

conocer sus obligaciones y asumir el costo agregado y emparejar dicha ventaja de la que 

necesitan, así que les quitara de su situación predilecta en el mercado, por ende se les 

obstaculizara competir. 

Así mismo, estas ventajas aparte de ser prerrogativa, debe ser simplemente transferible a través 

de límites nacionales o de bastante distensión y estabilidad para que logre llevar la posible labor 

competitiva de las firmas contrincantes locales, por esa razón  Hymer menciona que en ciertos 

paradigmas de secciones industriales y distribuciones de mercado podría ser  factible que se agrupe 

la producción extranjera  ya que la existencia de ventajas competitivas admite algún tipo de 

inconveniente en la distribución del mercado (Castro, 2009). 

Se dice que las empresas (multinacionales) deben como condición, poseer algún tipo de ventaja 

competitiva exclusiva (monopolística) que puede tener su origen en la producción, la tecnología, 

la organización, el estilo de dirección, la comercialización, el acceso a crédito, o en la 

diversificación de productos para poder tener instalaciones productivas en el extranjero. Así, 
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podrían competir con las empresas locales en sus propios mercados, que a pesar de poder 

encontrarse mejor establecidas y tener mayor conocimiento del mercado, podrían verse obligadas 

a asumir el coste de desarrollar dicha ventaja, y, por lo tanto, se verían incapacitadas para competir 

con las empresas extranjeras. 

Además, para que tales ventajas conduzcan a una inversión directa deberían ser específicas de 

la empresa inversora, así como fácilmente transferibles a través de fronteras nacionales, o de 

suficiente magnitud y durabilidad como para soportar la acción competitiva de las empresas rivales 

locales (Rialp, 1999).  

 Hymer, examina en su trabajo los tipos de ventajas que pueden poseer o adquirir las empresas, 

así como el tipo de sectores industriales y estructuras de mercado en las que es más probable que 

se concentre la producción extranjera, ya que la existencia de estas ventajas competitivas de 

carácter exclusivo supone algún tipo de falla en la estructura del mercado.  

Se dice que para que los mercados monopolísticamente sean competitivos, deberán tener 

presente las siguientes características 

●  Cada empresa toma decisiones independientes sobre el precio y la producción, basándose 

en su producto, su mercado y sus costos de producción. 

● El conocimiento está ampliamente extendido entre los participantes, pero es poco probable 

que sea perfecto. Por ejemplo, los comensales pueden repasar todos los menús disponibles 

de los restaurantes en una ciudad, antes de que hagan su elección. Una vez dentro del 

restaurante, pueden ver el menú de nuevo, antes de pedir. Sin embargo, no pueden apreciar 

plenamente el restaurante o la comida hasta después de haber cenado. 
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● El emprendedor tiene un papel más importante que en las empresas que son perfectamente 

competitivas debido a los mayores riesgos asociados con la toma de decisiones. 

● Hay libertad para entrar o salir del mercado, ya que no hay grandes barreras de entrada o 

salida. 

●  Una característica central de la competencia monopolística es que los productos son 

diferenciados. Hay cuatro tipos principales de diferenciación: 

1.      Diferenciación física del producto, donde las empresas utilizan el tamaño, el 

diseño, el color, la forma, el rendimiento y las características para hacer que sus 

productos sean diferentes. Por ejemplo, la electrónica de consumo puede fácilmente 

diferenciarse físicamente. 

2.      Diferenciación de marketing, donde las empresas tratan de diferenciar su 

producto por embalaje distintivo y otras técnicas promocionales. Por ejemplo, los 

cereales de desayuno se pueden diferenciar fácilmente a través del empaquetado. 

3.      Diferenciación del capital humano, donde la empresa crea diferencias a través 

de la habilidad de sus empleados, el nivel de capacitación recibida, uniformes 

distintivos, etc. 

4.      Diferenciación a través de la distribución, incluyendo la distribución a través 

de correo o mediante compras por Internet, como Amazon. que se diferencia de las 

tradicionales librerías o tiendas por departamento vendiendo en línea (Rubín, s.f.).  

Las empresas que funcionan bajo las condiciones de una competencia monopolística, 

siempre buscan recurrir a métodos de publicidad activa, ya que a menudo las grandes compañías 
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están en una constante competencia entre empresas nacionales; las cuales ofrecen un producto o 

servicio con características similares. Por tal razón es necesario que anuncien sus productos o 

servicios localmente y de esta manera los clientes puedan conocer las verdaderas diferencias y cual 

es valor agregado que ofrecen en el mercado. 

        Habitualmente la metodología más común y más usada en medios de publicidad para dichas 

empresas que están implementando métodos de internacionalización, son a través de las redes 

sociales, prensa local, la radio, el cine local, carteles, folletos y promociones especiales. 

        Podría suponerse que las empresas que usan la competencia monopolísticamente son 

maximizadoras de beneficios porque las empresas tienden a ser pequeñas y los empresarios 

participan activamente en la gestión del negocio.  A corto plazo, son posibles beneficios 

extraordinarios, pero a la larga, se atraen nuevas empresas a la industria, debido a las bajas barreras 

de entrada, el buen conocimiento y la oportunidad de diferenciarse. 

 A continuación, se presenta una descripción de los factores que Porter considera como fuentes de 

ventaja competitiva y que constituyen las componentes de su diamante (Porter, 1990): 

 • Dotación de Factores: Existe una distinción entre factores básicos y factores avanzados. En los 

primeros hace referencia a los recursos naturales, la demografía, la ubicación y el clima. En los 

segundos que identifica como los más significativos para la obtención de la ventaja competitiva 

están la mano de obra calificada, comunicaciones y recursos para investigación y tecnología. 

• Condiciones de demanda: La existencia de una demanda nacional exigente, incentiva la 

emergencia de la ventaja competitiva nacional. 
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• Industrias conexas y de apoyo: Las empresas que sobresalen internacionalmente tienden a 

agruparse con industrias conexas, lo que permite obtener así ventajas competitivas. 

• Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas: La existencia de una fuerte rivalidad nacional, 

permite que las compañías sean más eficientes e innovadoras y desarrolla su capacidad para 

perfeccionar los factores que dieron la ventaja inicial, así como sus estrategias. 

El aporte del modelo de Porter consiste en explicar cómo las empresas logran desarrollar 

ventajas competitivas en mercados competitivos, y no sólo en mercados imperfectos como lo 

presenta la Teoría de la Organización Industrial, ventajas que posteriormente pueden ser 

aprovechadas para un exitoso proceso de internacionalización (Castro, 2009). 

4.1.3 Teoría de la Internacionalización  

 

La teoría de internacionalización habla que todos los procesos internos de transmisión de 

información de las compañías, deben centrarse en un enfoque absoluto que les permita estudiar 

cómo están formadas las empresas multinacionales, teniendo en cuenta que la internacionalización 

se construye como una nueva forma de estudiar por medio de líneas de investigación, las cuales se 

organizan gracias a la contribución más significativa de los micro economistas y todo el 

conocimiento que posee una empresa multinacional. Esta teoría habla sobre la manera de cómo 

explicar por qué las actividades comerciales de productos intermedios tales como: tangibles o 

intangibles, el know-how entre países están organizados jerárquicamente en vez de aparecer 

determinadas por las fuerzas del mercado. 

La teoría establece que las organizaciones multinacionales es un mecanismo alternativo 

para gestionar el mercado a través de las actividades de valor que ofrecen las fronteras nacionales 
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y así como las empresas relacionan sus inversiones directas en el extranjero para esto se tienen que 

dar dos condiciones: 

• Efectividad entre la ventaja al localizar las actividades en el exterior. 

• Establecer las actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que venderlas o 

cederlas a empresas del país extranjero en cuestión. 

Esta teoría estudia los métodos internos de transferencia de la investigación en las firmas, 

convirtiéndose esta perspectiva en el dominante para el estudio de la compañía multinacional a 

partir del trabajo publicado por Buckley y Casson (1976). A finales de los años setenta, la 

internacionalización se construye como una nueva línea de investigación, creándose en la 

contribución más importante de los micro economistas al conocimiento de la empresa 

multinacional.  

Por otra parte, el planteamiento central afirma que las organizaciones multinacionales son un 

mecanismo alternativo al mercado para gestionar actividades de valor a través de fronteras 

nacionales, y que, para que las empresas se impliquen en inversiones directas en el extranjero, 

tienen que darse dos condiciones (Buckley y Casson, 1976):  

I. Existencia de ventajas al localizar las actividades en el exterior.  

II. Organizar estas actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que venderlas o 

cederlas a empresas del país extranjero en cuestión. La primera condición está 

relacionada con la comparación de los costos unitarios asociados a producir en el 

mercado nacional y exportar el producto al país extranjero en relación con los costes 

de producir en dicho país extranjero, en la que influyen aspectos como el coste de los 

factores productivos, los costes de transporte y los aranceles (Teece,1986) 15, la 
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intervención del gobierno (Teece, 1986; Buckley y Casson, 1979), y factores como la 

posibilidad de obtener economías de escala en determinadas actividades, la 

complejidad de éstas y el grado de integración de las mismas, así como el tipo de 

estructura del mercado (Buckley y Casson, 1979). 

 La segunda condición se fundamenta en el concepto de costos de transacción, los cuales, al 

ser asociados con el mercado, son clasificados por Buckley y Casson, (1976, 1979) 

como: 

 a. Retrasos ocasionados por tener distintas actividades ligadas por el mercado.  

b. Conflictos surgidos por la concentración bilateral de poder.  

c. Dificultad de poner un precio a una transferencia de tecnología.  

d. Aspectos específicos relacionados con los mercados internacionales como los aranceles y 

las restricciones a los movimientos de capitales. 

Así, el planteamiento central de la teoría de internacionalización podría presentarse como: Los 

beneficios de la internalización surgen por la elusión de los costes asociados a las imperfecciones 

de los mercados externos, e implicarán la creación de una empresa multinacional en la medida en 

que se realice más allá de las fronteras nacionales (Buckley y Casson, 1979) (Castro, 2009).  

En este sentido, la teoría ofrece una relación de factores de localización influyentes en el 

desarrollo de las actividades internacionales. Estos factores son determinados por las 

características de los factores productivos, las condiciones de la demanda nacional interna, el grado 

de rivalidad del mercado, la existencia de sectores relacionados, junto con la influencia de los 

gobiernos sobre estos factores y cierta dosis de casualidad. De otra parte, la flexibilidad de los 

procesos y productos, la prestación del servicio de asistencia a clientes en la migración de 

productos obsoletos hacia la de nueva generación y la reducción del ciclo de vida del producto, 
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son circunstancias que traen como consecuencia que las empresas intensifiquen su relación con 

sus clientes nacionales e internacionales.  

Antes de la década de los sesentas, los economistas visualizaban la empresa multinacional 

simplemente como una opción en la que las organizaciones de un país con ingresos bajos colocan 

sus capitales e inversiones en países donde los ingresos son superiores, desconociendo en esta 

época que el principal objetivo de esas organizaciones es el de realizar inversiones externas con el 

deseo maximizar sus utilidades sin perder el control de sus operaciones extranjeras (William son, 

1989). La máxima ganancia ocurre cuando las empresas logran desarrollar una serie de aptitudes 

especiales y, en especial del conocimiento del mercado (Williamson y Masten, 1999). Estas 

ventajas pueden darse al incluir en los procesos productivos a las economías de escala, adquiriendo 

principalmente un conocimiento más avanzado y adoptando redes de distribución o diversificando 

el producto; lo que en último genera un aumento en el poder de negociación de la organización 

(Young, 1989) (Aranda, 2006). 

4.1.4 Paradigma Ecléctico de Dunning  

 

El paradigma nos habla de una teoría que intenta reconciliar las explicaciones teóricas de 

corte económico referentes a la existencia de la empresa multinacional, al ensamblar dentro de un 

sistema las aportaciones de los teóricos de la organización industrial, la teoría de los costes de 

transacción y las teorías de localización y del comercio internacional.  

De este modo explica cómo la extensión, la forma y el patrón de producción internacional 

de una empresa, están fundamentados en la sobre posición de las ventajas específicas de la 

empresa, la propensión a internacionalizar mercados exteriores y el atractivo de dichos mercados 

para producir allí, por lo que, la decisión de entrar en mercados internacionales, se realiza de 
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manera racional, basándose en el análisis de los costes y de las ventajas de producir en el 

extranjero.  

Según este autor, son cuatro las condiciones que se deben dar para que una empresa elija 

explotar sus ventajas competitivas en el exterior mediante la inversión directa; convirtiéndose en 

una multinacional. Primero, la empresa debe poseer ventajas propias a la hora de participar en 

mercados externos, en comparación con las empresas locales. Estas ventajas pueden darse en 

virtud de que la empresa posee derechos de propiedad o activos intangibles como, por ejemplo, de 

carácter estructural, capacidad organizativa, trabajo en equipo, o know-how know-how, entre 

otros; o por las ventajas derivadas, entre otros; o por las ventajas derivadas del gobierno común de 

una red de activos, que se pueden dividir en: 

●  Ventajas de las empresas ya establecidas frente a las nuevas (como su tamaño, 

diversificación, experiencia, ventajas economías de alcance y facilidad de acceso a los 

recursos). 

● Ventajas específicas asociadas a las características de idiosincrasia de ser multinacional 

como la flexibilidad operativa, los cambios en la producción, abastecimiento global de 

inputs, habilidad para aprovechar, habilidad para aprovechar diferencias geográficas en las 

dotaciones de factores o de las intervenciones de los gobiernos y habilidad para reducir o 

diversificar riesgos. 

Segundo, a la empresa que posee dichas ventajas le puede ser más conveniente explotarlas 

por sí misma que venderlas o alquilarlas a otras empresas en otros países. En otras palabras, le 

debe resultar más rentable internacionalizar dichas ventajas mediante la expansión de su cadena 

de valor o a través de la ejecución de nuevas actividades, siendo los factores que determinan esa 

internalización aquellos relacionados con la reducción de costos de transacción tales como la 
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necesidad del vendedor de proteger la calidad de los productos, evitar los costes de búsqueda, de 

negociación y ruptura de contratos, compensar la ausencia de mercados, evitar y explotar 

intervenciones gubernamentales, entre otros. 

Tercero, a la empresa le debe resultar rentable localizar algunas de sus plantas de 

producción en el exterior, dependiendo del atractivo de esas localizaciones en cuanto a su dotación 

específica de factores no transferibles a lo largo de sus fronteras, identificándose entre la 

distribución espacial de las dotaciones de recursos, el precio, la calidad, la productividad de los 

factores, los costes de transporte, comunicaciones internacionales, barreras artificiales al comercio, 

infraestructuras de los países de destino y las diferencias ideológicas y culturales, entre otras.  

Cuarto, para que una empresa realice una inversión directa en el exterior, esta debe estar 

en concordancia con la estrategia que a largo plazo se haya establecido para la organización. 

(Cardozo, 2007). 

  Las empresas es el aporte de una respuesta ecléctica a la cuestión de por qué existe la 

empresa multinacional, en la medida en que integra todos los factores que habían sido detectados 

con anterioridad por otros teóricos como determinantes para la realización de una inversión directa 

en el extranjero (Plá Barber y Suárez Ortega, 2001). Es importante poner de relieve la participación 

de algunas empresas latinoamericanas en los SIPI (sistemas internacionales de producción 

integrados), misma que ha causado cambios en las cadenas productivas locales a través de la 

sustitución de insumos domésticos por insumos importados (Castro, 2009). 

4.1.5 Modelo de la Ventaja Competitiva de las Naciones  

 

El modelo de ventaja competitiva de naciones, ofrece la capacidad de competir en los 

mercados internacionales depende no sólo de los costes de los factores productivos, sino de su 

eficiencia en relación con el coste. Para ello, los factores productivos se pueden dividir en básicos 
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y avanzados. Los básicos se refieren a los que se encuentran de manera natural y en mayor o menor 

grado en todos los países, como los recursos naturales, el capital y la mano de obra no 

especializada. Los avanzados, son aquellos que no se encuentran de manera natural como la mano 

de obra especializada, el sistema educativo, los sistemas de comunicación e infraestructura 

científica, y pueden ser clasificados como generales y especializados. 

Los generales son útiles para todas las empresas de todos los sectores (por ejemplo, el 

sistema educativo), mientras que los especializados son útiles sólo para ciertos sectores (por 

ejemplo, un centro de investigación). Argumentando así, que sólo los factores avanzados y 

especializados contribuyen a la creación de la ventaja competitiva de un país, ya que son los más 

difíciles de copiar e imitar por otras naciones. Indica además en su teoría, que otros elementos 

deben ser considerados para el desarrollo de la competitividad siendo estos:  

• Las condiciones de la demanda doméstica. Cuanto mayor sea la demanda de los 

clientes nacionales, mayor será el esfuerzo de las empresas para satisfacerlos a 

través de productos de calidad, y la anticipación de las necesidades de los clientes; 

lo que influye directamente en la competitividad internacional de las empresas.  

• Las industrias relacionadas. La existencia de empresas multinacionales provee 

competitividad internacional al país. Por ejemplo, un proveedor puede poseer 

información relevante de varios países, y las relaciones estrechas entre proveedor 

y cliente pueden llevar a que el cliente adquiera información comercial sobre otros 

países. De esta manera, estas relaciones estrechas pueden llevar a las empresas a 

mejorar su calidad y beneficiar la competitividad internacional del país. 
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• El grado de rivalidad del sector. Una mayor rivalidad o un alto grado de 

competencia de las empresas de un mismo sector impulsa la innovación. La 

presencia de competidores fuertes en el mercado doméstico hace que las empresas 

más débiles busquen nuevos mercados. Por lo que una fuerte rivalidad puede 

disminuir el atractivo del sector, pero a la vez, incentivar la competitividad 

internacional del país. 

• El papel del gobierno en la competitividad internacional de la empresa. La 

intervención por parte de los gobiernos para incrementar la competitividad, es otro 

factor determinante del éxito exportador de un país, ya que cada gobierno 

selecciona qué empresas y qué sectores recibirán apoyos. Sin embargo, advierte 

sobre el riesgo de crear una situación artificial no sostenible con el objetivo de 

proteger ciertos sectores o empresas poco competitivas internacionalmente. En 

este contexto, los gobiernos pueden ayudar o inhibir la competitividad 

internacional del país a través de la creación de factores productivos avanzados y 

especializados y su intervención en el grado de concentración del sector. Los 

factores productivos avanzados y especializados dependen de los recursos que 

puede invertir un país para el fomento de la investigación. Así mismo, el control 

ejercido por la administración en el grado de concentración de un sector resulta 

muy importante, ya que la competencia tiende a incrementar el grado de 

innovación en el mismo (Cardozo, 2007). 
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● Factores determinantes del surgimiento de clusters 

La estrategia, la estructura y la rivalidad entre las firmas 

El aspecto dinámico de la competencia incentiva a las empresas a competir constantemente 

para no quedarse atrás en la lucha por la búsqueda de las ventajas competitivas que los hagan ser 

preferidos ante el cliente frente a la competencia. Facilitar esa competencia es crucial para una 

nación que busque el desarrollo. 

• Condiciones de la demanda 

El nivel de exigencia de los clientes de una economía es crucial a la hora de incentivar a 

las empresas en los procesos de mejora. 

• Industrias de soporte relacionadas 

La cercanía espacial de industrias relacionadas con el sector, tanto proveedores como 

clientes, facilita los procesos de mejora al establecerse vínculos de comunicación más eficientes 

que permiten mejores flujos de información y una mayor posibilidad de que surjan nuevas ideas e 

innovaciones. 

• Las condiciones de los factores 

Porter plantea la distinción entre factores clave o especializados y factores no claves o de 

uso general. Los primeros son accesibles solo a aquellas empresas que invierten en su desarrollo 

y, debido por tanto a su escasa posibilidad de imitación o adquisición en un mercado de factores, 
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son generadores de la ventaja competitiva (son, por ejemplo, un personal altamente capacitado con 

actitudes y motivación adecuada, una tecnología compleja desarrollada internamente, métodos 

organizativos de difícil imitación por la competencia, culturas corporativas sólidas...). Los 

segundos son accesibles a todas las empresas, por lo que tienen poca importancia a la hora de 

determinar la ventaja competitiva. 

El papel de los gobiernos preocupados por desarrollar económicamente sus naciones será 

el de catalizadores de estos factores. Su misión es incentivar la competencia y desarrollar 

instituciones de apoyo para el desarrollo de los factores clave, tales como, por ejemplo, sistemas 

educativos altamente competitivos (Diccionario Empresarial , s.f.). 

4.1.6 Enfoque macroeconómico  

 

En esta teoría se plantea básicamente que, la IDE se origina en la actividad del país inversor 

con una desventaja marginal, además de ello que sea potencial en un sector en el que logre ventaja 

comparativa en el país receptor.  En este enfoque se vinculan las teorías del comercio y la de IED, 

la inversión japonesa a diferencia de la americana.  El componente  trascendental en la explicación 

de Kojima en base a la inversión externa japonesa es el avance en la productividad en los países 

receptores debido a la entrada de un anexo de recursos inscritos a las empresas japonesas, sobre 

todo experiencias de los directivos para trabajar con mano de obra disciplinada y respectivamente 

inexperta, la cabida para establecer  un sistema de producción en aglomeración y el riego  de tener 

acceso a las complejas redes de comercialización japonesas.  

 El nivel de actividad de un país se mide a través del Producto Interno Bruto (PIB), 

que representa el valor de la producción final de bienes y servicios en un periodo. La idea 

de medir la producción final es que queremos evitar contar los bienes intermedios; es decir, 

aquellos que se usan en la producción de otros bienes. De esta forma podremos evitar la 
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doble —o más bien múltiple— contabilidad de bienes. El PIB también representa la 

producción dentro de la economía, independientemente de la nacionalidad de los 

propietarios de los factores. Es decir, contempla la producción de los factores K y L 

existentes en la economía, sin distinguir si estos factores son de propiedad nacional o 

extranjera. Esto es particularmente importante con respecto al capital, el que a veces es de 

propiedad extranjera. En otras ocasiones, las personas de una economía pueden ser 

propietarias de capital en el extranjero. De ahí saldrá el concepto de Producto Nacional 

Bruto (PNB) que discutiremos más adelante. El PIB es una variable de flujo, porque 

representa la cantidad producida en un periodo. Las variables de flujo tienen solo sentido 

en la medida en que se refieran a un lapso: exportaciones mensuales, anuales, etcétera. Otro 

ejemplo podrían ser las compras de bicicletas en una ciudad en un año dado (Gregorio, 

2007). 

También se definen las variables de stock como aquellas que representan una 

variable en un instante; como por ejemplo el número de automóviles en una ciudad en un 

momento dado. El cambio en el stock es un flujo: la diferencia entre el stock de bicicletas 

a fines de un año y fines del año anterior corresponde a las compras de bicicletas durante 

ese año. No tiene sentido hablar de un stock en un periodo, sino en un momento 

determinado. Hay tres formas de medir el PIB: (i) por el lado del gasto, que se refiere al 

gasto en bienes y servicios de los diferentes agentes económicos: empresas, hogares, 

gobierno y extranjeros; (ii) directamente como el producto total, es decir, el valor de la 

producción final de la economía, y (iii) por ´último, por el lado de los ingresos (Gregorio, 

2007). 
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Una de las características de la IDE de las empresas japonesas describe que esta 

produce bienes en países extranjeros en un menor costo que en el país de origen, en donde 

sea conveniente incluir transferencia de capital, tecnología y habilidades dirigentes de las 

firmas del país inversor y de la dotación de factores del país destinatario. 

El intento de captar el nivel de actividad económica debería pretender medir la suma 

total de producción en la economía. Al igual que cuando se define la función de producción 

para un bien particular, a nosotros nos gustaría tener una relación entre los factores de 

producción, capital y trabajo, y el producto total de la economía. 

4.2 Teorías y modelos de internacionalización desde la perspectiva del proceso 

 

En este apartado se centra en explicar la efectividad de la empresa multinacional a 

través de apologías económicas de la decisión que pueden realizar en la IDE, por lo que en 

esta hipótesis menciona que es de carácter estático. Además de ello se encontrará el proceso 

en el que la internacionalización de las compañías se maneja en un sentido eficiente, a 

medida que se revisa los trabajos centrados en determinar como una firma rigurosamente 

nacional, por ejemplo, como se vuelve una firma internacional y desde cuando está 

preparada para dar los diferentes movimientos que o llevan a un alto grado de 

internacionalización.  

En estos modelos más conexos con las disposiciones de internacionalización que 

suponen que la empresa desarrolla su internacionalización a través de sus pasos, en la que 

va recolectando conocimiento empírico de los mercados exteriores. 

Galván en su tesis mencionan que: Dentro de los enfoques agrupados bajo la 

perspectiva de proceso incluimos el modelo del proceso de internacionalización de la 
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escuela de Uppsala y el enfoque de innovación, ya que ambos se centran en describir cómo 

las empresas a medida que van aumentando el conocimiento sobre los mercados exteriores, 

irán incrementando sus recursos comprometidos en los mismos (Alonso y Donoso, 1998; 

Lee y Brasch, 1978; Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975; Welch y Wiedersheim-Paul, 

1980). (Galván, 2003). 

Además, desde esta perspectiva de proceso igualmente hemos decidido incluir el 

modelo del ciclo de vida del producto propuesto por Vernon, debido a que este enfoque 

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 (Vernon, 1966). (Galvan, 

2003). 

Otro concepto introducido por los autores del modelo es el de “distancia 

psicológica” según el cual, la entrada exterior tendería a producirse por el mercado país 

psicológicamente más próximo al país de origen; definiendo 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, educativas o 

de desarrollo industrial (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975). (Cardozo, 2007). 

4.2.1 Modelo Uppsala o Escuela Nórdica  

 

En este modelo nos menciona que la compañía desarrollara progresivamente los 

recursos obligados en un país a medida que va logrando experiencia las actividades que 

plasman en dicho mercado (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975); el dinamismo que tendrá 

en el exterior acaecerá a lo largo de una serie de periodos sucesivos que representarían un 

grado cada vez mayor de alcance en sus operaciones internacionales (Rialp, 1999). 
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Galván añade que, el modelo describe un número mayor o menor de etapas de 

desarrollo, pero de forma general pueden resumirse en cuatro, que constituyen la 

denominada cadena de establecimiento: 

 1. actividades esporádicas o no regulares de exportación. 

 2. exportaciones a través de representantes independientes. 

3. establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero. 

 4. establecimiento de unidades productivas en el país extranjero.  

 

 Donde podemos observar, cada fase correspondiente con un mayor grado de 

importancia internacional de la firma en ese mercado, donde menciona que los recursos 

están comprometidos como lo que enlaza la experiencia y formación que tiene la compañía 

en el exterior, este representa un modo de entrada diferente (Johanson y Wiedersheim). 

Así mismo, Galván (2003), explica que Johanson y Vahlne (1990) atestigua que: 

Asumieron que el conocimiento del mercado es algo que se va desarrollando de forma 

gradual a través de la experiencia de actuar en el mercado exterior. Incrementando su 

experiencia en dichos mercados aparecerán nuevas oportunidades de mercado, por 

ejemplo, la posibilidad de establecer nuevas relaciones de negocio y el desarrollo de las ya 

establecidas, lo que concede a la empresa un mayor conocimiento del nuevo entorno 

conflictivo (Johanson y Vahlne, 1990). Con el objetivo de que el conocimiento no es un 

asunto de investigación que se puede conseguir de forma pública, sino que por el contrario 

la investigación ecuánime se puede conseguir libremente de los sujetos o de cualquier 

conjunto de personas. Además, Galván añade que: La experiencia acumulada se muestra 
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de dos formas complementarias: (1) cambios en el conocimiento adquirido y, (2) cambios 

en las habilidades para utilizar el conocimiento. 

4.2.3 Modelo de Innovación  

 

El modelo muestra  la relación entre internacionalización e innovación fundamenta 

en asemejar la decisión de una firma de aumentar la responsabilidad internacional a la de 

plasmar ideas en sentido extenso; siendo las disposiciones de internacionalización e 

innovación unas determinaciones creativas y preparadas, prósperas intrínsecamente de los 

términos impuestos por el comprador y por los volúmenes internos de la firma, bajo las 

condiciones de fluctuación en las que los directores son responsables de proteger las  

decisiones  que se establecen el papel central en el avance del proceso. 

Cardozo (2007) menciona que: El modelo en general propone las siguientes etapas 

de desarrollo de la actividad internacional de una empresa: 

 1. Mercado doméstico  

2. Prexportadora 

 3. Exportadora experimental  

4. Exportadora activa  

5. Exportadora comprometida 

El modelo muestra  la relación entre internacionalización e innovación fundamenta en 

asemejar la decisión de una firma de aumentar la responsabilidad internacional a la de plasmar 

ideas en sentido extenso; siendo las disposiciones de internacionalización e innovación unas 

determinaciones creativas y preparadas, prósperas intrínsecamente de los términos impuestos por 

el comprador y por los volúmenes internos de la firma, bajo las condiciones de fluctuación en las 
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que los directores son responsables de proteger las  decisiones  que se establecen el papel central 

en el avance del proceso (Perea, 2018). 

En muchos casos, las innovaciones de carácter continuista y no radicales pueden surgir de 

una observación, de una propuesta de mejora o de un análisis de mercado sin la necesidad de existir 

investigación o desarrollo tecnológico propiamente dicho. 

Sobre este modelo surgen ciertas críticas, como, por ejemplo: 

• Considera el proceso de innovación como una sucesión de distintas etapas 

• Da mucha importancia a la I+D como desencadenante del proceso 

• No representa la realidad económica 

Suele hacerse referencia a estos modelos como los de Primera y Segunda Generación 

respectivamente (Rothwell, 1994, pp. 7-9) y ambos se caracterizan por su concepción lineal 

del proceso de innovación. Cronológicamente, surge en primera instancia el Modelo de 

Impulso o Empuje de la Tecnología o de la Ciencia (Technology Push), cuya influencia se 

extiende desde los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de los 

sesenta. Este modelo contempla el desarrollo del proceso de innovación a través de la 

causalidad que va desde la ciencia a la tecnología y viene representado mediante un proceso 

secuencial y ordenado que, a partir del conocimiento científico (ciencia), y tras diversas fases 

o estadios, comercializa un producto o proceso que puede ser económicamente viable. 

Su principal característica es su linealidad, que supone un escalonamiento progresivo, 

secuencial y ordenado desde el descubrimiento científico (fuente de la innovación), hasta la 
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investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la fabricación y el lanzamiento al mercado de la 

novedad (Centro de Innovación Estudiantil, 2015). 

4.2.4 Modelo de Planeación Sistémica  

 

La planeación puede considerarse, en principio, como un proceso que pretende, en 

primer lugar, establecer un sistema de objetivos coherentes fijando sus prioridades; en 

segundo término, determinar los medios apropiados para la consecución de dichos 

objetivos con ello asegurará, la efectiva ejecución de estos medios para alcanzar los 

objetivos señalados.  

 El enfoque metodológico fue el que dio lugar a la aparición del término estrategia 

en el dominio de la planeación. Su origen evidentemente militar adaptó al sistema de la 

planeación en las organizaciones para fijar objetivos, proyectar pronósticos y tratar de 

cubrir el diferencial (entre el ser y el deber ser) por medio de líneas genéricas de acción 

llamadas estrategias o alternativas estratégicas. De esta manera la administración 

estratégica es quien formula, implementa y evalúa las decisiones interfuncional es que 

permiten a la organización alcanzar sus objetivo (Váldes, 2015). 

Para la formulación de la estrategia es necesario, en primer término, definir de la 

organización su misión, sus fortalezas y debilidades; las oportunidades y las amenazas que 

su entorno le proporciona, y que la organización no puede controlar, estableciendo 

objetivos a largo plazo e identificando las líneas generales de acción pertenecientes al área 

motriz de la organización con el fin de optimar recursos. La formulación de las diferentes 

estrategias es una de las principales funciones de los directivos (Váldes, 2015). 
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En segundo término, en la administración estratégica se lleva a cabo la 

implementación de la estrategia, para lo cual la organización desarrollará los programas 

que se compondrán de una serie de proyectos. Con el propósito de ofrecer una explicación 

más amplia haremos uso de las definiciones que de plan, programa y proyecto da el 

investigador universitario Posse.  

• Proyecto: Es la unidad mínima del plan, compuesto por un conjunto de actividades 

coherentes con los objetivos y metas… asignados al programa o programas vigentes. 

• Programa: Es el escalón inmediato superior a los proyectos en la planeación del desarrollo 

y se encarga de conjuntarlos y darles coherencia en relación a uno o varios objetivos de 

desarrollo económico social. 

• Plan: Representa la culminación de los esfuerzos por integrar y darle coherencia a cada 

programa en relación con los objetivos y metas del Plan se derivan los programas y los 

proyectos necesarios para conseguir los objetivos propuestos para obtener un proceso 

económico y social (Váldes, 2015). 

La propuesta de Miller (1993) citados por Li, Li y Dalgic (2004) afirma que estos 

modelos están fundamentados en un supuesto perfecto racional de parte de los financieros. 

También nos dice que las compañías persiguen diez pasos en el proceso de 

internacionalización y elección de diferentes planes de ejercicio en el exterior. 

Además, Root (1994) citados por Li, Li y Dalgic (2004) observa cada paso como una 

sucesión en cinco pasos: 

1. Medición de oportunidades de mercado  

2.  Planteamiento de objetivos  

3. Selección del modo de entrada  
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4.  Formulación del plan de mercadeo  

5. Ejecución 

4.2.5 Modelo de ciclo de vida de producto de Vernon 

 

 Para empezar el ciclo de vida del producto explica como las principales actividades 

de valor agregado fundamentadas en los activos de la compañía, en la apertura se desarrolla 

en el país de origen de la misma. En esta parte, el fruto para manifestarse en el mercado 

nacional, junto a sus actividades de innovación y de sus mercados. Más allá en un proceso 

extremo del ciclo de vida, es por ello que el producto empieza a exportarse a otros países, 

que principalmente en una combinación propicia de la ventaja productiva y de innovación 

ofrecidas por el país de origen Vernoon (1996). 

Este proceso puede verse acelerado por la imposición de barreras al comercio o 

porque la empresa espera que los competidores se establezcan en dichos mercados las 

cuatro etapas de actividad, serían estas:  

Ilustración 1 Modelo de Ciclo de Vida de Producto 

 

Etapas del ciclo de 

vida 

 

Etapa de la 

Internacionalización 

 

Descripción 

 

1.Introduccion 

 

Orientación hacia el país de 

origen  

 

 

El producto es fabricado y 

comercializado en el país 

donde fue desarrollado.  
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El objetivo de alcanzar 

economías de escala en 

producción puede justificar 

la exportación del producto 

a otros países 

industrializados. 

 

 

2.Crecimiento 

 

Orientación hacia los principales 

países industrializados 

 

Aumenta la actividad 

exportadora y se realizan 

inversiones en plantas de 

fabricación en países de 

demanda en expansión. 

 

 

3.Madurez 

 

Relocalización de la inversión 

directa  

 

Los principales mercados 

del producto se encuentran 

saturados y el producto se 

ha estandarizado. 

La fabricación se desvía 

hacia países con mano de 

obra barata. 
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4.Declive 

 

Abandono del país de origen  

 

La demanda del producto 

en el país de origen es casi 

inexistente.  

 

La fabricación abandona el 

país de origen. 

 

 

Figura 1. Etapas modelo del ciclo de vida del producto de Vernon. Elaborado por Suárez Ortega 

(1999). Tomado de Galván (2003). 

4.3 Teoría y modelos de internacionalización desde la perspectiva de Redes 

 

En esta teoría de redes tan extensa, nos menciona que en gran medida la parte del triunfo 

mundial de las compañías se logra mantener una relación fructífera entre los clientes, 

competidores instituciones y proveedores, ya que estos integrantes son los determinantes en un 

bueno manejo de una red de contactos en el exterior. 

 

Galván citando a Thomas y Araujo en 1985 dice que: Teniendo en cuenta que la entrada 

en mercados exteriores es un intercambio entre individuos que poseen recursos 

complementarios e información y que el intercambio económico está precedido por la 

transmisión de información contemplando la oportunidad empresarial. (p.123). 

 

Cardozo en su tesis menciona la evolución del fenómeno en diferentes formas:  
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1. Se forman relaciones con socios en países que son nuevos para las empresas internacionalizadas 

(extensión internacional).  

2. Se incrementa el compromiso en las redes ya establecidas (penetración).  

3. Integran las posiciones que se tienen en las redes entre diferentes países.  

En cualquiera de las formas que se realice, la internacionalización implica la explotación 

de la ventaja que constituyen las redes (Johanson y Vahlne, 1990) (p.13). 

Tabla 1 Modelo de redes de Johanson y Matón para la internacionalización de las empresas 

 

 

 

 

Grado de 

internacionalización 

de la empresa  

Grado de internacionalización de la red 

 Bajo  Alto  

 

Bajo 

 

La empresa 

iniciadora 

 

 

La empresa rezagada  

 

Alto 

 

La impresa 

internacional en 

solitario 

 

 

La empresa 

internacional junto 

con las otras 

empresas 

Elaborado por Johanson y Matón (1988). Tomado de Galván (2003) 

 

Para resumir la internacionalización de las empresas con respecto a la red, nos dice que una 

firma cuando inicia tiene poco conocimiento con relación a los mercados externos, por ende, no 
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utilizará sus vínculos con otras partes de la red para conseguirlo, se concluye que estas compañías 

no se han internacionalizado ya que sus actividades se desenvuelven en una red local.  Lo que la 

conlleva a tener un alto riesgo a la hora de minimizar si utilizara una estrategia de penetración ya 

que solo a cobija los mercados vecinos. 

4.3.1 Teoría del  Born Global  

El modelo Born gloabl se caracteriza porque referencia a las compañías actuales de nueva 

creación, con este enfoque quiere mencionar tres factores que explican la internacionalización de 

las firmas actuales que son;  

Tres factores  

1. Las nuevas condiciones del mercado.  

2. Los desarrollos tecnológicos en áreas de producción, transporte y comunicación.  

3. Las capacidades más desarrolladas de las personas, incluyendo en este último punto, al 

emprendedor que funda la empresa born global. 

Para entender las características, debemos tener conocimiento del comportamiento 

internacional, tener idea y claridad sobre la internacionalización para poder entender mejor el 

fenómeno de las born global. En el punto dos, el avance tecnológico fue promovido por las born 

global que llevaron a cambios y operaciones en mínima escala lograran ser interesantes desde una 

perspectiva económica. En cuanto factor como la comunicación y el transporte ha sido más 

exequible ya que las barreras en los negocios internacionales han disminuido ya que gracias a la 

comunicación de hoy en día podemos desarrollar negocios en diferentes lugares desde la misma 

mesa. 
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Para finalizar el tercer punto, gracias al incremento de habilidades de los recursos humanos 

y la oportunidad en los avances tecnológicos que ayudan en buena a parte del porque surgen las 

firmas born global, además de ello la experiencia laboral que han podido adquirir las personas en 

el exterior que permiten movimiento entre los países, generando empleo y la diversificación de 

culturas para crear negocios internacionales. 

4.4 Modelo de Modos de Entrada  

 

Una empresa puede utilizar varias estrategias de modos de entrada en el mercado para 

ingresar a un nuevo mercado.  

Según Root (1994), los modos de entrada se pueden describir como un acuerdo 

institucional para realizar transacciones comerciales. Esta definición abarca los modos de 

entrada en el mercado, como las exportaciones, los acuerdos contractuales (licencias, 

franquicia) y los modos de inversión extranjera (Joint Venture). 

¨ la decisión estratégica de una empresa para modos de entrada en el mercado extranjero 

determina el grado de riesgo, control y compromiso de recursos¨ que esté dispuesto asumir 

(Anderson & Gatignon 1986: Hill, 1990). 

 4.4.1 EQUITY  

 

a) Exportación 

La exportación es el método más sencillo y cotidiano de emprender la 

internacionalización de una compañía, ya que la fabricación se conserva en el país de origen 

y es allí donde se suministran los mercados y el producto obtiene a soportar alguna 

transformación, siendo el caso que lo requiera el mercado y este permite realizarlo de dos 

maneras: 
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• Exportación Directa: 

La firma envía por medio de intermediarios independientes (país de origen de la 

empresa exportadora), quienes dominan el manejo logístico de las mercancías desde la 

fábrica hasta el cliente, el papeleo del comercio exterior, los tramites de aduanas, la 

apertura de la carta de crédito u otro medio de pago, etc. Mientras la compañía se limita 

a la fabricación y comercialización como lo realiza con sus clientes locales. 

• Exportación Indirecta:  

La firma entre un contacto con intermediario o compradores finales y en el 

extranjero se hace a cargo de todos los aspectos burocráticos, logísticos y financieros 

que conlleva una exportación. 

b) Acuerdos Contractuales  

Estos acuerdos se basan en una articulación de contrato escrito, son jurídicamente 

exigibles, y estos lo celebran las partes implicadas, y que las partes se obligan sobre 

una cosa determinada: 

• Licencia  

Consiste en que dos empresas de distintos países, donde la compañía en origen conceda 

a la compañía extranjera, el derecho de usar un proceso productivo, una patente, una 

marca registrada y otros activos intangibles a cambio de un pago fijo inicial, periódico 

(como puede ser una cantidad fija por cada unidad vendida, o un tanto por ciento sobre 

las ventas totales o sobre el beneficio o ambos (Peris; p.5). 
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• Franquicia  

Este es un tipo de licencia especial para la distribución al detalle, donde la firma 

franquiciadora (quien adquiere). Igualmente el acceso a sus productos (franquicia del 

producto), o de un método estandarizado de operaciones y marketing en el punto de 

venta (franquicia montaje del negocio). En estos tipos de franquicia, la compañía 

franquiciadora se encarga de perfeccionar y estandarizar el procedimiento (Peris; p.5). 

• Alianza y acuerdos de cooperación 

Lo que se busca con este acuerdo, es que la unión de do o más firmas puede 

desarrollar de manera conjunta alguna peculiaridad de participación del negocio a fin 

de mejorar sus capacidades, lograr nuevas tecnologías, acceder a información para 

poder extender el mercado y perfeccionar el producto y así lograr incrementar las 

ventas y mejorar los productos. Para concluir, en este proceso de internacionalización 

los acuerdos acceden a experimentar nuevas acciones con menor inversión y riesgo 

(exterior M. d., s.f.). 

• Proyecto llave en mano  

El contratista es comprometido tanto del diseño como la edificación de la planta, es 

decir, ejecutar todos los trabajos obligatorios para la puesta en marcha de la planta por 

un precio pactado y en un tiempo explícito. No obstante, en contexto, el experto tendrá 

que implicarse apresuradamente en todas las fases del proyecto (Global Negotiator 

Blog). 
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4.4.2 NO EQUITY  

 

• Joint Venture:  

Es un acuerdo pactado fundamentado en el intercambio de acciones o creación de una firma, 

por lo que no es un mero acuerdo sino más bien inversión directa. Se obtiene un mayor trance 

que con las otras disyuntivas, aunque no se inspecciona todo el paso de la internacionalización.  

Es un acuerdo estipulado entre dos o más compañías. En el plano internacional, radica en una 

firma extranjera  y una firma de origen que colabora con capital y otro tipo de activos 

(tecnología, maquinaria, etc.) para fundar una nueva firma en el mercado de firma local, 

cooperando la propiedad y el registro de la misma, habitualmente, la compañía  extranjera 

participa en el capital y tecnología mientras que el accionista local aporta capital, conocimientos 

del mercado local y acceso al mismo (la ventaja es que se comparten riesgos, costes, 

conocimiento, etc.) (Peris; p6). 

a) Subsidiaria de propiedad absoluta:  

En las subsidiarias propias o filiales (de producción o ventas) la firma vigila todo el proceso 

de internacionalización por lo que el trance que ocupan es mayor. La compañía consigue producir 

en el país de destino por medios propios constituyendo una subsidiaria de producción. Esta 

subsidiaria, puede ejecutar distintas acciones como por ejemplo finalizado el producto, embalaje 

y empaquetado según las normas o requerimientos de ese país, hasta la producción de piezas y 

partes, ensamble o montaje, control de calidad, etc. (Peris; p6). 

• Grienfield Investment : 

Detalla que cuando un proyecto en el que una firma crea sus operaciones desde cero en una 

filial en país diferente, o un llamado campo verde que también es un tipo de IED. También de la 
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edificación de nuevas instalaciones  de producción, estos proyectos además consiguen  contener 

la construcción de nuevos centros de distribución y oficinas. (Chen, 2019) 

• Adquisiciones o filiales:  

Se caracteriza porque la firma subsidiaria está vigilada por otra empresa llamada matriz la 

cual pertenece, prácticamente está inspecciona una gran cuantía de labores de la primera y se 

posiciona como absoluta. Es por esto, que específicamente la firma subsidiaria goza de un alto 

nivel de autonomía al no contar con vínculos de tipo corporativo con la sociedad absoluta, ya que 

la subsidiaria tiene sus oportunos miembros de dirección y control, así mismo de su propio capital. 

Esta particularidad toma sentido al creer la efectividad de grandes corporaciones internacionales o 

holdings empresariales. Pese a que la firma matriz a menudo vigila más de la mitad de las acciones 

de la subsidiaria, el control y el compromiso sobre sus arbitrajes de carácter financiero u operativo 

recaen sobre la subsidiada.  

4.5 Antecedentes históricos del acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS)  

 

Para dar inicio, daremos una breve introducción a la historia del acuerdo general de 

comercio de servicios para tener más conocimiento en el desarrollo de la investigación, el AGCS 

según la OMC nos dice que es el primer acuerdo comercial multilateral que incluye el comercio 

de servicios. Se dio origen en uno de los logros en una ronda que se inició en Uruguay de tratos 

comerciales y esto fue para el año de 1986. (Organización Mundial del Comercio, 2017). 

Esto se dio como consecuencia a la necesidad del comercio de servicios como tradicionalmente 

encontramos el sector de hoteles y restaurantes hasta un servicio personal pues son actividades que 

no generan aplicación de conceptos e instrumentos de una política comercial. Es de gran 

importancia otros sectores de servicios como lo son los servicios financieros y transporte marítimo 
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internacional que se ha venido desarrollando frecuentemente durante unos siglos que son de 

complemento en el comercio de productos. (Organización Mundial del Comercio, 2017). 

 Por otra parte los obstáculos que existían en épocas anteriores para la entrada en los 

mercados era una amenaza pero luego que llego la internet facilito la creación de diversos 

productos y servicios comercializables en algunos casos como lo es la banca electrónica hasta la 

salud electrónica y una enseñanza a distancia que ya hoy en día se han eliminado esas barreras   y 

dando apertura a un comercio relacionado con lugares remotos que incluye servicios profesionales 

como el desarrollo de programas informáticos, servicios de consultorías entre otros. (Organización 

Mundial del Comercio, 2017). 

La sección de los servicios en los últimos años se ha convertido en un sector bastante 

hacendoso del comercio internacional a comparación del comercio de mercancías y cabe 

mencionar que para los años de 1990 estas exportaciones consiste en el servicio de turismo y viajes, 

observando la balanza de pagos de un 3% más ligero que la exportación de los países avanzados. 

(Organización Mundial del Comercio, 2017). 

Si bien no existe una definición consensuada de servicios, en general se los describe en 

función de sus características, es así que Kotler entiende que son aquellos actos o desempeños, que 

una parte ofrece a otra, de carácter esencialmente intangible y que no tienen como resultado la 

transferencia de la propiedad de nada en particular. Es así que los servicios pueden estar 

relacionados o no a la elaboración de un bien físico. (Kotler, 1996). 
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Ilustración 2 Modos de Suministros de Servicios de Comercio Internacional 

Fuente: elaboración propia con datos tomados del Ministerio De Industria Comercio y Turismo 

 

Para la OMC en su página web wto.org en el enlace de módulo de información  sobre el 

AGCS nos dice que: ¨La definición susodicha es considerablemente más amplia que el concepto 

de comercio de servicios basado en la balanza de pagos. Mientras que el concepto basado en la 

balanza de pagos se centra en la residencia y no en la nacionalidad — es decir, un servicio se 

exporta si es objeto de comercio entre residentes y no residentes¨ (OMC, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

Modo1

Suministro Transfronterizo 

• El servicio cruza la frontera,
desde el pais del exportador al
pais del importador, sin que
ninguno de los dos se mueva de
su territorio.

• Ejemplo: consultorias enviadas
por correo electronico y call
center y transporte
internacional.

Modo2

Consumo en el extranjero

• El exportador se dezplaza a
consumir el servicio en el
territorio del pais exportador .

• Ejemplo: turismo, servicios
médicos y servicios educativos.

Modo3

Presencia Comercial 

• El exportador de servicios realiza
una inversion mediante el
establecimiento de una presencia
comercial en el territorio del pais
importador .

• Ejemplo:Un banco colombiano abre
una sucursal en Panamá o una
apertutra de un restaurante
colombiano en territorio extranjero .

Modo4

Presecencia  de Personas Físicas 

• Personas naturales residentes
en el pais exportador viajan
temporalmente al pais
importador para prestar sus
servicios.

• Ejemplo: consultorías: un
consultor colombiano se
desplaza a otro pais a prestar
sus servicios. Reparaciones: un
técnico colombiano viaja a otro
pais para reparar una aeronave.
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5. Información de I Trade Services 

 

5.1 Historia de International Trade Services Gruop S.A.S. 

 

La empresa nació en 2013 desde la visión de su Gerente y Socio Fundador Anderson 

Parra, con el objetivo de brindar asesoramiento y acompañamiento a compañías del sector 

servicios las cuales tuviesen el propósito de exportar e internacionalizarse a nuevos 

mercados.  

En el año 2014 se logró el primer cliente local, una empresa BPO colombiana de 

500 empleados, la cual a través de un proceso de consultoría se logró internacionalizar a 

Madrid, España. En ese mismo año y gracias a las relaciones internacionales que fue 

generando la empresa, se logró trabajar con el primer cliente internacional, bajo un 

proyecto financiado por el gobierno de Uruguay, para desarrollar un plan de 

internacionalización de una empresa de Software de dicho país. Para i-Trade Services fue 

su primera exportación de servicios. 

Desde los primeros años, hasta hoy, i-Trade Services ha estado enfocada en 3 líneas 

principales de servicios que son: Investigación Sectorial, Talleres, Seminarios y 

Entrenamientos relacionados a Exportación de Servicios, Internacionalización de Servicios 

y Lean Start up (Metodología para emprendimientos ágiles). Y por último, su línea de 

Consultoría a empresas en este rubro (Parra, 2020). 

En la actualidad, los clientes principales de la empresa son Pro Colombia, Cámara 

de Comercio de Bogotá, Cámaras Nacionales y la Asociación Latinoamericana de 

Exportadores de Servicios (ALES) con sede principal en Uruguay. Así mismo, la empresa 

ha logrado trabajar diferentes proyectos con empresas de software y TI, industrias creativas 
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y culturales de países como: Uruguay, Paraguay, Ecuador y Colombia y en proyectos 

conjuntos con ALES para entidades como ALADI y el BID. (Parra, 2020) 

La empresa se mantiene en constante investigación sobre el comercio de servicios, 

las tendencias en el sector y ha participado activamente en eventos anuales internacionales 

en países como Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Costa Rica, República Dominicana y El 

Salvador, lo que le ha permitido traer nuevos conocimientos, crear y construir más y 

mejores redes internacionales y a su vez la consecución de nuevos negocios. (Parra, 2020). 

5.1.2 Misión 

 

Facilitar la internacionalización y la exportación de servicios de empresas colombianas y del 

exterior, a través de diferentes soluciones ajustadas según la etapa de madurez y tamaño de la 

empresa. 

5.1.3 Visión 

 

Consolidarnos en 2022 como una de las firmas de consultoría tradicional más innovadoras en 

Latinoamérica, desarrollando nuevas soluciones y servicios que faciliten los procesos de expansión 

empresarial y acceso a mercados internacionales adoptando tecnologías de vanguardia y 

orientados a compañías del sector servicios. 

5.1.4 Servicio 

 

Exportación de servicios de Consultorías  

Las consultorías están enfocadas en serla primera parte, iniciar la exportación donde es ideal 

para las empresas que tienen un producto, cliente o mercado potencial pero aún no han exportado 

al país de interés. En la segunda parte fortalecimiento de una presencia internacional  que son para 
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quienes ya exportan de manera esporádica pero desean mejorar en su estrategia y aumentar sus 

clientes internacionales y la última parte es un establecimiento de mercado para compañías ya 

consolidadas internacionalmente que requieren  establecerse en otro país y buscan las alternativas 

más favorables (Parra, 2020). 

Ilustración 3 Estructura I Trade Services  

 

Figura 3. Estructura de la compañía I Trade Services. Elaboración propia. Tomado de 

(Parra, 2020). 

5.1.5 Valor agregado – propuesta de valor  

 

Facilitar que las empresas amplíen las fronteras y lleguen a nuevos mercados 

internacionales con éxito!, aprovechando nuestras redes estratégicas, nuestros +8 años de 

experiencia y nuestro conocimiento único sobre las oportunidades para el sector de 

servicios en el contexto internacional (Parra, 2020). 
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5.1.6 Trayectoria en el mercado  

 

2013 – 6 años  

5.1.7 Competidores 

 

• Directos: empresas de consultoría dedicadas al desarrollo de planes de 

internacionalización, asesoramiento en comercio exterior y estudios de mercado. 

Como referentes Araujo Ibarra. 

• Indirectos: cámaras de comercio tanto locales como binacionales que prestan 

servicios de acompañamiento a empresarios para la exportación o 

internacionalización.  

5.1.7 Apetito de riesgo 

 

Se podría describir como medio-alto, ya que la empresa siempre intenta probar 

nuevos servicios, lanzar nuevos proyectos o abarcar nuevos nichos para mantenerse 

vigente. Desde luego, esto requiere una gran inversión en tiempo y dinero, lo cual, como 

ha pasado en la realidad, se ha perdido. No obstante, también se ha ganado mucha 

experiencia y conocimiento. 

5.1.8 Comparación de i-Trade frente a otros competidores 

 

 Desde su fundación, i-Trade Services se ha especializado en ofrecer consultoría y 

acompañamiento a empresas de servicios que desean llegar a nuevos mercados y en esto 

llevamos más de 7 años, desarrollando metodologías específicas para el sector. Si se 

compara con otras empresas de la competencia, estas no conocen muy bien sobre todo lo 

que gira en torno a la exportación de servicios ni sobre cómo abordar la 
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internacionalización de dichas empresas, teniendo en cuenta todas sus complejidades y 

diferencias frente al sector de bienes o manufactura. 

5.1.9 Ruta de Internacionalización  

 

La ruta que ha seguido la empresa para lograr internacionalizar sus servicios, ha 

sido el aprovechamiento y construcción de redes de contacto y aliados estratégicos de 

diversos países, y a su vez, la participación activa en eventos internacionales en donde a 

través de ruedas de negocio, networking, etc. se han logrado abrir nuevos mercados. 
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6. Comportamiento del mercado mundial a Colombia 

 

6.1 Proceso de las consultorías 

 

El proceso de consultoría se apoya en el conjunto de actividades que realiza el consultor y 

donde es indispensable la existencia de un problema y la necesidad de resolverlo. Además, es de 

vital importancia que durante este proceso se produzca un cambio significativo para la 

organización cliente. El esquema de la fig.3 plantea las condiciones básicas para que se dé este 

proceso. Las condiciones anteriores requieren de un efectivo proceso de comunicación para evitar 

errores en cuanto al objetivo de la consultoría. La organización cliente expresará sin reservas 

cuáles son sus necesidades y los consultores aclararán los beneficios del servicio. De la mutua 

aceptación entre los componentes, empresa y consultor, dependerá la aplicación de los 

procedimientos por este último y la calidad del proceso de consultoría. Los clientes de este tipo de 

servicio (López, 2007). 

Ilustración 4 Proceso de Consultoría 

 

 
Figura 4: Proceso de consultoría. Elaborado por Redalyc (2007). 
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Deben ser receptivos ante nuevas propuestas y sugerencias, además de estar preparados para 

asumir nuevos retos. Para la implementación de este proceso, los consultores se apoyan en 

diferentes procedimientos que indistintamente se les denominan: metodologías, etapas o fases. 

Estas etapas deben estar organizadas y estructuradas, teniendo en cuenta las características y 

necesidades propias de la organización a la que se le brinda el servicio. Los procedimientos tendrán 

un carácter flexible, integral y abarcador; el consultor debe ir mejorando y enriqueciendo estos con 

habilidades adquiridas durante su trabajo. 

Kubr propone cinco fases para la realización del proceso de consultoría y plantea que estas 

deben aportar conocimientos teóricos y técnicas profesionales para resolver problemas prácticos y 

de gestión. 

• Iniciación: Incluye los primeros contactos con el cliente, un diagnóstico preliminar de los 

problemas, planificación de tareas y contrato.  

• Diagnóstico: Descubrimiento, análisis y síntesis de los hechos y el examen detallado del 

problema.  

•  Planificación: Elaboración de soluciones, evaluación, Comportamiento de la actividad de 

15 años de las publicaciones científicas agropecuarias editadas por el MES. de opciones, 

propuesta al cliente, planificación de la aplicación de medidas. 

• Aplicación: Contribuir a la aplicación, propuesta de ajuste y capacitación. 

Terminación: Evaluación, informe final, establecimiento de compromisos, planes de 

seguimiento y retirada (López, 2007) 
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• Panorama del sector  

              A lo largo de la historia la consultoría nace primordialmente en el contorno de las 

compañías, durante la revolución industrial debido al aparecimiento de las industrias actuales, 

bajo las doctrinas de la organización científica de la labor y la aplicación del método científico 

para solucionar los inconvenientes de la producción. 

      Durante esas épocas los primeros consultores fueron: Frederick Taylor, Henry l. Gantt 

y Harrington, ellos fueron quienes se dedicaron a diversas actividades entre ellas la consultoría 

empresarial. 

A causa de la segunda guerra mundial, puesto que, debido a la expansión empresarial, los 

cambios tecnológicos a la aparición de nuevos mercados y al desarrollo del comercio, la 

consultoría por parte de los gobiernos ocupo un papel muy importante en la reconstrucción de 

la posguerra ya que logró su mayor auge. 

      Para el año de 1914, Edwin Booz fundo en chicago la primera firma de consultoría la cual 

la denomino Businnes Research Services y está comenzó a expandirse con el paso de los años 

en diferentes países como Francia, Alemania entre otros (consultoría, 2013). 

En Europa occidental y América del Norte el mercado de la consultoría es un mercado de 

compradores, donde la oferta excede a la demanda y los clientes son  selectivos, al recurrir  al 

mejor de los expertos (consultoría, 2013). 

Europa Central y oriental ha sido el más reciente de los mercados de la consultoría, debido 

a la gran demanda de consultores, generadas por las masivas privatizaciones, la reestructuración 

económica y el deseo de estar a la altura de las empresas occidentales (consultoría, 2013). 
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 Estos antecedentes han dado lugar al surgimiento de la profesión local de consultoría, con 

la finalidad de contar con un asesoramiento profesional y objetivo. Sin embargo en Europa 

Central y oriental la creciente profesionalización en la consultoría se han visto limitados por la 

falta de experiencia, por la competencia entre los mismos profesionales consultores y con falsos 

consultores (consultoría, 2013). 

Este sector es muy importante puesto que es un causante de empleo y simboliza gran parte 

del producto interno bruto, esto se da tanto en los países desarrollados como en países en vía de 

desarrollo, la especialización y el crecimiento han sido pilares importantes en todos los entornos 

de la labor del ser humano. Se menciona que el estudio y el análisis del sector de servicios no 

es el más amplio, ya que la historia de los países se basó en la agricultura y la industria porque 

estos fueron los cimientos en los cuales se mantuvo una producción. Lo que generaba que su 

vida económica capitalista estaba respaldada por un antiguo campo rural con el pasar de los 

tiempos y el desarrollo en la vida industrial y es cuando se incorporan los servicios. 

Entre el sector de los servicios empresariales encontramos un conjunto más experto en 

temas de servicios que son prestados por profesionales en distintas áreas como publicidad, 

asuntos legales tecnología o informática, ingeniería, publicidad, mercadeo y comercio entre 

otros, estos servicios se enfatizan en apoyar y aportar un valor agregados a las compañías que 

sub contratan estos servicios. 

Dada estas nuevas formas de producción obligatoriamente se subcontratan ciertos servicios 

intensivamente en conocimiento digno de que las firmas no logran tener dentro de su 

organización por el debido costo que genera este tipo de profesionales, en la actualidad es mejor 

externalizar esos servicios, pues abre una puerta de oportunidades para las firmas; además se 

puede adquirir desde cualquier lugar del mundo donde tengan temas de tecnología, 
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infraestructura, mercadeo, comercio y telecomunicaciones entre otros donde puedan tener en 

cuenta los clientes globales. 

Gutiérrez (1993) menciona que existen ciertas características de los servicios y son las 

siguientes:  

1. Predominio de pequeñas empresas: no existen economías de escala tecnológicas y 

tampoco difusión espacial de los establecimientos. 

2. Escasa intensidad de capital: debido al tipo de producto no estandarizarle, al 

personal, técnico, calificado o artístico. 

3. Cercanía con el consumidor: generalmente es necesario el contacto productor - 

consumidor debido a que una gran parte de su producción es de destino final. 

4. Alta elasticidad de ingreso: esto es debido a que los servicios se encuentran 

relacionados con necesidades superiores: ocio, salud, desarrollo intelectual y 

espiritual, etc. 

5. El crecimiento de su productividad es reducido y menor al que experimentan la 

agricultura y la industria: el trabajo es el producto debido a eso no se puede sustituir 

por maquinaria. 

          No dice que la medición de los servicios es un inconveniente que desafiamos día a día 

debido al acceso de información, dada su naturaleza es dificultoso regularlo, porque son 

servicios intangibles y proporcionales en forma directa al consumidor, es arduo su 

estandarización. Claro ejemplo que es mejor enterado y con práctica conseguirá una mejor 

asesoría legal y a menor precio que alguien que llega con un abogado por primera vez. El 

rendimiento de un ingeniero o un programador no se puede calcular en términos de algún índice 
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o el número de clientes atendidos, si no que más bien en función de su actividad estimada desde 

la vista de su cliente. 

Actualmente las compañías de consultoría, se alinean en un mecanismo de soporte para las 

estructuras, son ellas preparadas para formar conocimiento y apoyar a las compañías en proceso 

de transformación, así mismo de interponerse en la transformación de habilidades encaminadas 

a la persistencia y desarrollo de la organización. La consultoría se identifica por representar el 

futuro y brindar recursos humanos y técnicos a las firmas para que estas logren desafiar de 

mejor manera, los retos y desafíos del ambiente cada vez más confuso e inseguro. Los clientes 

tienen altas exigencias, las firmas consultoras, están adelante para poder direccionar a sus 

clientes hacia el éxito de los objetivos organizacionales y conjuntamente para enseñarles a 

equilibrar de manera efectiva las amenazas del entorno. 

La escala de la consultoría permanece en el hecho de que el consultor sobre las dos 

extensiones, formal e informal de la estructura, ayudan a proyectar en unos casos o estimular y 

disponer la incidencia de unos u otros procesos y experiencias en otros, coincidentes en trasladar 

la investigación de activos necesarios de la compañía. 

           Hoy en día los mercados se interesan cada vez más por ocuparse en compañías que no se 

presentan como empresas mundiales para solucionar problemas empresariales, si no que gozan los 

conocimientos especializados y la técnica forzosa para solucionar ágilmente inconvenientes 

puntuales. El contorno requiere contestaciones inmediatas, la prisa con la que responden a las 

obligaciones del mercado; es esencial a la hora de confrontar los cambios, la globalización y más 

concretamente el TLC el régimen y los especialistas dicen que las firmas comprometen solicitar la 

asesoría de quienes conocen el negocio y buscar acompañamiento financiero. 
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          El periódico portafolio nos dice a través de su consultoría motor oculto de la evolución 

productiva del país que: en un marco de referencia como este, la consultoría empresarial y 

gubernamental de calidad de-empeña un papel crucial en la evolución competitiva del país. Las 

investigaciones desarrolladas por universidades como Georgia Tech y Notre Dame sugieren 

sólidos indicios acerca de los efectos positivos directos e indirectos (spillovers), sobre la industria 

y el Estado, generados por un sector sólido que integran la empresa, el gobierno y la academia, a 

través del desarrollo de consultorías sustentadas en ciencia aplicada y que funge como una división 

tercerizada de investigación, mejoramiento y desarrollo adjunta al sector productivo. Para nadie es 

un secreto que la evolución del aparato público en países como Colombia está explicada, en buena 

medida, por el desarrollo de consultoría de calidad (Portafolio, 2013). 

                 Adicionalmente, se trata de un sector que tiene la capacidad de absorber una porción 

considerable de capital humano altamente especializado de este país. De acuerdo con cifras 

reportadas por el observatorio laboral, en el último decenio se han entregado más título de maestría 

y doctorado que en los 50 años previos y buena parte de estos posgraduados trabaja actualmente 

en firmas de consultoría y centros de investigación (Portafolio, 2013). 

                 En la oferta de consultoría colombiana predominan las micro y pequeñas empresas; se 

trata de un escenario liderado por The Big 4 en el marco de una participación de mercado que no 

supera el 30 por ciento; el 70 por ciento restante está distribuido en un número de firmas, centros 

de investigación e independientes cuyo número se estima entre 10.000 y 15.000. En esencia, se 

trata de un mercado altamente atomizado, dominado por la consultoría jurídica, en el que, salvo 

contadas excepciones, la internacionalización y el crecimiento empresarial son prácticas poco 

comunes (Portafolio, 2013). 
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        La revista dinero nos menciona que un verdadero auge experimenta la práctica de la 

consultoría en el país. Este mercado sigue progresando de la mano del buen momento 

económico, del interés de empresas del exterior por entrar al mercado colombiano, así como 

de firmas locales por ampliar sus fronteras y en todos los casos las grandes compañías  de 

consultorías son necesarios (Consultoria, 2016).  

             Por consiguiente, se dice que los emprendimientos de hoy en día son parte del 

ambiente de los negocios en Colombia, se logra tener mayor ocasión para la consultoría ya que 

las firmas conciben la necesidad de proteger en más conocimiento para penetrar nuevos 

mercados, puesto que el mercado va al ritmo de la economía en general siendo la necesidad de 

las firmas en optimizar su posición interna y el interés por ingresar al mercado local. 

               El mercado de consultorías empresariales en los últimos años en Colombia ha venido 

progresando a tasa de doble digito, se dice que en 2017 tuvo la excepción por el golpe de la 

reforma tributaria en el consumo de los hogares y la perspectiva  pre- electoral que puede 

causar duda en diferentes mercados  (Dinero, 2017). 

             También nos coincide con el reporte Global Consultan Market 2016 que fue elaborado 

por ALM intelligence que decía que después de años de fuerte desarrollo a nivel global, la 

consultoría está ingresando en una trayecto de desaceleración lo describía ese reporte (Dinero, 

2017). 

               Las coyunturas en aspectos de tecnología, ciberseguridad y gestión de recursos son 

bastantes,  la necesidad de las firmas para afrontar estas inquietudes no se convierte en un 

crecimiento orgánico del mercado de consultorías, eventualmente; más bien en un ausencia 

de los tradicionales servicios de consultorías en tecnologías de información y operaciones 
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(Dinero, 2017), cabe resaltar algo verdadero y es  que la volatilidad de las industrias y la 

transformación digital significan una buena predicción y oportunidades de evolución. 

              En este panorama del sector de consultoría observamos unas características en la que 

su mayor visión nos dice que aun la gente es muy conservadora en cuanto a la inversión en 

estos servicios, también son muy reactivas en la utilización de estos servicios puesto que en 

situaciones es por la presión de la competencia. 

             Pero, aunque el mercado de consultoría en Colombia está hoy muy desarrollado, no 

llega obviamente a tener el tamaño de otros como el europeo o el estadounidense. No obstante, 

el país es uno de los líderes indiscutibles en América Latina, y que registra mayor potencial. 

“Nosotros hemos crecido en los últimos 5 años más de 20%, y este desarrollo será mayor para 

2014 con la incorporación de Booz&Company, la consultora de estrategia más antigua del 

mundo”, asegura Gustavo F. Dreispiel, socio líder de Consultoría para Colombia de 

PricewaterhouseCoopers (Consultoria, 2016).        

        Las necesidades de asesoría de las empresas en Colombia generan retos para las 

consultoras. Algunos comienzan a mostrar en el país un aumento en la demanda ligeramente 

inferior al crecimiento registrado por la oferta. De hecho, aunque el mercado de consultoría 

en Colombia ofrece muchas posibilidades y potencial a mediano plazo, es claro que todavía 

se trata de un mercado cerrado y difícil (Dinero, 2017). 

 El habitual divisor en Colombia, en la oferta de servicios de consultoría, es la consultoría 

de tipo estratégica. A excepción, y pese a que están desiguales el tipo de técnica en consultoría, 

todos los mundos de una firma averiguan siempre lo mismo organizar sus estrategias y 

objetivos y averiguar formas de amplificar rentabilidad y protección en el mercado. Igualmente 
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existe una muchedumbre de demanda de este tipo de servicios en compañías grandes buscan 

prolongar su incremento en el mercado y firmas medianas que indagan el incremento de 

manera consolidada.  

6.1.2 Aspectos legales  

 

Según un artículo de MINTIC dice que, Las necesidades de asesoría de las empresas en 

Colombia generan retos para las consultoras. Algunos comienzan a mostrar en el país un aumento 

en la demanda ligeramente inferior al crecimiento registrado por la oferta. De hecho, aunque el 

mercado de consultoría en Colombia ofrece muchas posibilidades y potencial a mediano plazo, es 

claro que todavía se trata de un mercado cerrado y difícil (MINTIC, 2015). 

Acreditación de la existencia y representación legal del proponente 

• Personas Jurídicas Nacionales y Extranjeras con sucursal en Colombia.  

Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y 

representación legal mediante certificado de existencia y representación legal expedida, dentro de 

los treinta (30) días calendarios anteriores al cierre de este proceso de selección, por la Cámara de 

Comercio del domicilio de la sociedad o la autoridad competente. En dicho documento deberá 

constar quién ejerce la representación legal y las facultades del mismo. Se deberá acreditar que su 

duración no será inferior a la vigencia del contrato (plazo de ejecución y liquidación) y un (1) año 

más. Igualmente se deberá acreditar que el objeto social se encuentra relacionado con las 

actividades a desarrollar. Cuando el representante legal tenga limitaciones para participar en 

procesos de selección, presentar propuesta, suscribir el Contrato o realizar cualquier otro acto 

requerido para la contratación en caso de resultar adjudicatario, se deberá presentar con la 

Propuesta copia del acta en la que conste la decisión del órgano societario competente o en su 
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defecto, para el caso de personas extranjeras con sucursal en Colombia, acta en la que conste la 

decisión del órgano social competente correspondiente de la sociedad extranjera, que autorice de 

manera expresa al representante legal para la presentación de la Propuesta, la celebración del 

Contrato y la realización de los demás actos requeridos para la contratación en caso de resultar 

adjudicatario (MINTIC, 2015). 

• Personas Jurídicas Extranjeras sin sucursal en Colombia. Las personas jurídicas 

extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia, deben probar su existencia, 

representación legal y que el objeto social se encuentra relacionado con consultorías en 

telecomunicaciones y/o con consultorías relacionadas con el objeto del presente proceso de 

contratación, y que su duración no sea inferior al término del plazo del contrato y un (1) año más. 

Para verificar lo anterior, el proponente deberá adjuntar: 

(i) Documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio. Dicho 

documento, deberá ser expedido por lo menos dentro de los treinta (30) días 

calendario anteriores a la fecha de cierre, y en él deberá constar su existencia, que 

su objeto social esté relacionado con las actividades a desarrollar, la fecha de 

constitución (que en todo caso deberá ser anterior a la fecha de cierre), su vigencia, 

el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que 

tengan la capacidad jurídica para comprometerla y sus facultades señalando 

expresamente, si fuere el caso, que el representante no tiene limitaciones para 

presentar la Propuesta (MINTIC, 2015). 
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6.1.3 Aspectos legales outsourcing  

 

Tan importante como el servicio de outsourcing a contratar, son los aspectos legales del 

acuerdo que se suscribe con la empresa que presta el servicio. El contrato de outsourcing es, en 

esencia, un contrato de prestación de servicios entre empresas mediante el cual se regula la 

subcontratación o externalización de los procesos de negocio que la empresa contratante no puede 

asumir, bien por no tener un departamento especializado o personal cualificado para desarrollar 

una determinada tarea, bien porque la realización de la misma de manera interna supondría una 

elevada inversión. Dicho contrato debe establecer las responsabilidades de ambas partes, con una 

terminología adecuada y una estructura comprensible. Además se deberá dejar constancia de 

cuestiones como el personal que participará en el servicio, los términos de pago o los plazos y 

condiciones del traspaso de funciones a la finalización del servicio (CTi Soluciones , s.f.). 

Existen 5 puntos clave que deben quedar reflejados en los contratos de outsourcing: 

1. Términos del acuerdo de externalización de servicios: 

 El contrato de outsourcing debe definir cuestiones tales como el tipo de servicios que se 

van a prestar y la duración de los mismos. Además deberá recoger aspectos como la condiciones 

de cesión, gestión y recuperación de servicios, la propiedad intelectual o las condiciones previstas 

para la resolución del contrato y las penalizaciones en caso de incumplimiento del mismo (CTi 

Soluciones , s.f.). 

2. Nivel y profundidad del servicio de outsourcing: 

 El acuerdo de externalización de servicios debe establecer el ámbito de aplicación del 

servicio: operación, mantenimiento, desarrollo... etc. y los procedimientos que se emplearán para 
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llevarlo a cabo. Se trata de un aspecto fundamental de los contratos de outsourcing y debe ser 

fácilmente medible. Por ello, para la correcta definición del nivel de servicio, es conveniente la 

realización conjunta de un análisis previo de viabilidad que refleje pormenorizadamente cada uno 

de los acuerdos concretos que se van a suscribir (CTi Soluciones , s.f.). 

3. Personal y activos empleados en la prestación del servicio: 

 El contrato establecerá quiénes formarán parte del equipo, cuántos miembros pertenecen 

a la empresa contratante y cuántos a la empresa de outsourcing. Además de los recursos humanos, 

el acuerdo definirá qué recursos tangibles e intangibles (físicos, financieros, tecnológicos...etc.), 

que siendo propiedad de la empresa contratante, se traspasarán a la empresa de outsourcing y si 

éstos serán recuperados a la finalización del contrato (CTi Soluciones , s.f.). 

4. Términos de cargos y pagos del servicio: 

 El plan de pagos deberá establecer la manera en que se pagarán los servicios (precio fijo, 

variable o mixto) y los plazos en que se ejecutarán dichos pagos (periódico, mensual, por 

consecución de objetivos...etc.). Además, es necesario definir cuestiones tales como el cálculo de 

los cargos por el servicio, los cargos a incluir y excluir, el cargo de gastos por separado o la 

aplicación de descuentos por incumplimiento de plazo en la entrega de los trabajos contratados. 

Es conveniente añadir otros términos como la frecuencia con que se debe revisar el contrato o la 

posibilidad de que disminuyan los cargos con el tiempo (CTi Soluciones , s.f.). 
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5. Términos de salidas programadas y rescisión del contrato de prestación de servicios: 

Otro de los puntos fundamentales que el acuerdo de outsourcing debe prever son los 

mecanismos de rescisión y salida del mismo, garantizando la transferencia de activos y del servicio 

a la finalización del mismo. El contrato deberá definir los plazos para la rescisión o no renovación 

del servicio (a seis meses, uno o dos años de la firma del acuerdo...etc.), los plazos de preaviso de 

resolución y las compensaciones o penalizaciones económicas en cada uno de los casos posibles 

(CTi Soluciones , s.f.). 
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7. Inteligencia de mercados 

 

7.1 Países Importadores de Consultorías   

 

Ilustración 5 Importación de consultorías 

 

 
 

Fuente: elaboración propia datos tomados de: Trade map 

 

Como se evidencia en Figura 5, en los últimos 4 años desde el 2014 hasta el 2018 los 

países que más han importado servicios de consultoría en servicios son en un consolidado: 

Estados unidos, Alemania, Países bajos, Francia, Bélgica, Singapur y por ultimo Canadá. Lo que 

permite tener un análisis claro del mercado cómo se comporta a nivel mundial; si bien es cierto 

en la figura podemos identificar cuales son los países que más importan, esto también nos deja 

un punto de referencia sobre que la mayoría de países que está requiriendo de estas buenas 

prácticas, son países que se encuentran desarrollados y sus mercados locales están en auge de 

crecimiento internacional; esto indica que en los últimos países como Estados cada vez le 
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apuestan en que sus empresas se vuelvan de niveles multinacionales generando un impacto de 

comercialización a nivel mundial que local.  

Gracias a la figura 5, se puede observar que el país que más importa servicios de consultoría 

es EEUU, esto se debe a que la economía de EEUU en los últimos años ha sido objeto de un 

crecimiento sin precedentes,  dado que desde los años 2010 a 2018; las importaciones frente a 

servicios en especial los de consultoría, han tenido un crecimiento real y han producido un giro 

increíble alrededor de un 4 % a un  100%  , esto género que la  economía más grande del mundo 

tuviera un auge frente al sector de la economía de la información. Esto propuso que las 

importaciones de servicios en Estados Unidos crecieran de manera muy notable. Dado que el país 

que más importa estos servicios de consultoría es España, por su relación comercial, ya que en los 

últimos años España ha empezado a transformar las estructuras de comercialización de las medias 

y grandes empresas, volviéndose empresas Multinacionales, aportando un conocimiento de los 

mercados internacionales y de esta manera las Compañías Españolas buscan facilitar el acceso a 

mercados norteamericanos con el fin de obtener productos o servicios específicos que no se 

encuentran en la actualidad en el país.  

Teniendo en cuenta que las importaciones de servicios en consultoría crecen a nivel 

mundial, su expansión ha sido especialmente notable en el caso de países como Estados Unidos, 

Francia, Alemania, ya que según una nota sobre la evolución del comercio mundial publicada por 

la OMC el pasado 12 de abril,  en 2016 Es dichos países ocuparon  los primeros 10 puestos a nivel 

mundial y entre los países me exportan dichos servicios de consultoría en el puesto 11 se encuentra 

España el principal país a que EEUU le importa en el mundo servicios de consultoría. Adicional a 

esto cabe resaltar unos datos que son de importancia:  

https://www.wto.org/english/news_e/pres17_e/pr791_e.htm
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o La tasa de crecimiento de las importaciones de EEUU, Francia, Alemania, Singapur, 

Países Bajos de servicios en consultorías fue en 2016 de un 7,6%, muy superior a la 

media mundial (0,1%). Algunos países (como, Colombia, Brasil) registraron descensos 

en sus importaciones de servicios de consultoría. 

o La cuota de los países anteriormente mencionados en las importaciones mundiales de 

servicios fue de un 2,7%, perceptiblemente superior a su cuota en las importaciones de 

mercancías (1,8%); Es decir, en el comercio mundial cuenta más en servicios que en 

mercancías. 

Ilustración 6 Importación- Exportación de servicios de consultoría 2016 

o 

Fuente: Sice Mundo, 2016 
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7.1.2 Países que Exportan Consultorías   
  

Ilustración 7 Exportaciones Servicios de Consultorías 

 

 Elaboración propia. Datos del Dane y Trademap   

 

Como se evidencia en la figura #7, el país que más exporta servicios de consultoría es 

Suiza, en conjunto con España, India, Alemania y Bélgica, esto se debe a que Países como Suiza 

han venido trabajando en tener un liderazgo en transformar los sectores industriales y potencializar 

las industrias en compañías multidisciplinarias, en la actualidad Suiza exporta más de  $285 Mil 

millones, catalogándolo como el 18° exportador más grande en el mundo y el 1 exportador más 

grande en servicios de Consultoría. Durante los últimos cinco años las exportaciones de servicios 

en consultoría han creció a una tasa anualizada del 0,4%, de $265 Mil millones en 2012 a $285 

Mil millones en 2017. 

 Esto se debe que el mercado suizo es la puerta de entrada para acceder a mercados como 

Europa, África y Oriente Medio; gracias a su posición estratégica en el centro de Europa. Lo cual 

hace que sumamente atractivo para organizaciones internacionales y organizaciones no 

gubernamentales, sin contar en que en los últimos años Suiza se ha caracterizado por tener uno de 

los mercados con más introducción de innovaciones tecnológicas, y el país es el mayor 
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inversionista mundial en empresas de servicios financieros y de consultoría, a lo largo de la historia 

Suiza se ha caracterizado por ser también uno de los países más adelantados en investigación y 

desarrollo, protegiendo uno de los sistemas de educación más eficaz, suministrando a la economía 

trabajadores altamente cualificados lo que les ha permitido a las empresas especializar su mercado 

y proyectar todas sus operaciones a nivel internacional.  

Ilustración 8 Mapa De Exportaciones de servicios de consultoría en el mundo en miles de 

Millones 

 

Como podemos observar en la figura #8 anterior encontramos como está distribuido las 

exportaciones de consultoría en el mundo, teniendo en cuenta que los países que tienen un color 

más claro son aquellos países que tienen un volumen en miles de millones por encima de los 50 

mil millones de exportaciones de servicios en los últimos años. 
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7.1.3 Países a los que Colombia exporta 

 

Ilustración 9 Exportaciones de Consultoría en Colombia 

 

 Fuente: FMI, manual balanza de pagos, 6ta, edición, Naciones unidas, Comtrade 2016; y cálculo 
de los autores. 
 

La industria de las consultorías en Colombia está siendo muy llamativa para el ingreso de 

empresas internacionales y la creación de empresas a nivel nacional, estas últimas buscan ampliar 

sus fronteras. Teniendo en cuenta características como el nivel actual de inversión extranjera 

directa, los tratados vigentes, entre otros, surgen grandes oportunidades que ayudan a que las 

empresas tengan la necesidad de generar diversos conocimientos para así ingresar en nuevos 

mercados, crear nuevas ideas de negocio y estar en constante adaptación a los cambios que surgen 

en el medio.  

El sector de las consultorías en Colombia se encuentra en un mercado pequeño en 

comparación con lo que se desarrolla en el continente europeo y en los Estados Unidos. Sin 
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embargo, el país está posicionado como uno de los líderes en América Latina registrando mayor 

potencial en dicho ámbito. A pesar de esto, todavía se considera que las consultorías son un 

mercado cerrado y difícil, debido a que las empresas cuentan aún con una visión conservadora en 

cuanto a la inversión en este tipo de servicios, otro causal de las condiciones que caracterizan hoy 

este entorno, es que se están creando muchas empresas de consultores, pero la demanda se 

encuentra en un bajo porcentaje. 

La estructura que maneja el sector es muy simple, consta de dos partes, la primera es el 

cliente, el cual hace el contacto y elige los servicios que más se adapten a las necesidades que tiene 

su empresa. Por otro lado, están las consultorías quienes darán el apoyo necesario a sus clientes en 

los procesos de comercio exterior como es el caso del enfoque de este proyecto. 

Para mantener su posición de liderazgo en los mercados, las empresas de todos los sectores 

industriales enfrentan permanentemente el reto del crecimiento, desafío que pueden lograr con 

estrategias adecuadas que les permitan incrementar sus ingresos y utilidades, garantizar los 

retornos financieros que demandan los accionistas y, sobre todo, ser competitivas Saber hacia 

dónde dirigir los negocios es el dilema que enfrentan las firmas y que pueden resolver en gran 

parte gracias a la consultoría estratégica.  

La Consultoría en Colombia, sostiene que las compañías acuden a la consultoría porque 

necesitan un conocimiento experto de alguien externo que las pueda guiar eficientemente a 

enfrentar una determinada situación. “Hay múltiples razones para contratar consultoría, pero en 

muchos de esos casos está la necesidad de entender los desafíos del mercado y coyunturas 

macroeconómicas, la búsqueda de aliados estratégicos y abrir nuevas oficinas, entre otras 

motivaciones”, afirma Soubelet. (Dinero, 2016) 
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La consultoría gerencial estratégica permite a las compañías crear su futuro, combinando 

ideas de negocios con el conocimiento sobre cómo la tecnología impactará las industrias y los 

modelos establecidos. Los principales temas que están en la mente de los líderes empresariales 

según la directiva y para los cuales buscan asesoramiento especializado son: cómo enfrentar la 

disrupción digital, cómo ser más competitivos, cómo definir modelos operativos más eficientes y 

cómo preparar la fuerza de trabajo del futuro. Todos estos temas confluyen en la agenda de 

eficiencia y de crecimiento de los negocios. 

Se puede decir que este tipo de asesoramiento especializado reconoce que las empresas 

tengan claridad en su negocio, y de esta forma definir nuevos mercados, segmentar, lanzar con 

éxito productos, reposicionar marcas y muchas otras opciones dependiendo de la visión de cada 

organización.  

Cabe resaltar que para las empresas es fundamental identificar focos de atención y si la 

ecuación que tienen es la correcta: se está invirtiendo en lo que se debe para lograr las metas, o se 

sigue manteniendo un statu quo. 

"Creo que la consultoría gerencial estratégica es, por encima de todo, un programa de 

alineación. Muchas veces las estrategias son buenas, pero las compañías no se organizan para 

seguirlas", indica. 

Es importante mencionar que la consultoría es la mejor herramienta que puede tener como 

visión de largo plazo las compañías, ya que es fundamental para los empresarios que enfrentan 

cambios cada vez más normales y de los cuales traen consigo oportunidades, pero también grandes 

retos, los cuales se deben enfrentarse a tiempo para obtener ventaja y no permitir que se conviertan 

en una amenaza para el negocio. 
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En su conocimiento, al tener una visión del corto plazo puede llevar a perder tiempo y 

oportunidades y muchas veces entrar a ejecutar acciones de mitigación de riesgos por amenazas 

que ya se materializaron. 

Mercado local 

Los servicios de consultoría estratégica constituyen un negocio global que continúa 

creciendo en la medida en que las compañías de todos los sectores enfrentan los retos crecientes 

de un mundo cambiante y dinámico. 

Este fenómeno no es ajeno a Colombia –coinciden en afirmar los expertos del sector– 

debido a que hay un buen número de empresas que recurren continuamente a las asesorías 

especializadas de firmas de consultoría locales o internacionales para buscar nuevos rumbos que 

permitan acelerar el crecimiento o fortalecer la rentabilidad de sus operaciones. 

Si bien el tamaño del negocio de consultoría estratégica en el país se considera 

relativamente pequeño –debido a que menos de 20% de los presupuestos de consultoría general se 

enfocan en esta línea, aboga por este segmento porque en su criterio tiene mucho potencial de 

crecimiento. 

Entre los principales actores en este mercado en Colombia se encuentran firmas de larga 

trayectoria internacional, como Boston Consulting Group, Accenture y AT Kearney, entre otras. 

Sobresale, además, la presencia local de las grandes firmas de servicios profesionales que se 

iniciaron en las áreas de contabilidad y auditoría, y que con el tiempo fueron incorporando los 

servicios de consultoría estratégica en sus portafolios. Tal es el caso de firmas como KPMG, 

Deloitte, EY (antes Ernst & Young) y PricewaterhouseCoopers (PwC), también conocidas como 

las "Big Four". 
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Colombia es un mercado muy interesante para las firmas consultoras debido a que cuenta 

con una economía en crecimiento y relativamente bien diversificada, y ofrece un marco jurídico e 

institucional estable para el desarrollo de los negocios. 

Se constituye un muy buen punto de vista al momento de atender clientes en mercados 

geográficos cercanos los países de la región Andina, Centroamérica y el Caribe.  

Se considera que Colombia es un mercado creciente y por eso entran más consultoras 

internacionales, dinamizando la oferta de valor del mercado. Asegura que, desde las consultoras 

financieras y contables, como las de comercio internacional, de mercadeo, legales y hasta de 

recursos humanos tienen interés en Colombia, porque la consultoría estratégica no se circunscribe 

solamente a lo comercial, sino a todos los focos y pilares del negocio. 

El centro de la demanda 

Como se ha venido observando todos los mercados del país cuentan con un volumen de 

demanda por los servicios de consultoría estratégica, con diferentes enfoques, pero buscando 

siempre lo mismo: cómo realmente se alinean las estrategias y objetivos y cómo migrar a nuevas 

formas de hacer negocios. 

"Si tengo que escoger, diría que la industria de consumo masivo con todos sus sus 

segmentos continúa siendo un usuario importante por el ritmo de crecimiento, los cambios en 

los modelos de negocio, de la competencia y del consumidor". 

La directiva precisa que el mercado de esta consultoría en el país se ha centrado en dos 

tipos de empresas: las grandes, que siguen expandiéndose y no quieren perder posicionamiento en 

el mercado global, y las compañías medianas, que buscan emprender el proceso de crecimiento en 

forma más consolidada, con modelos de negocio novedosos, para los cuales siempre hay riesgos. 
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Las grandes compañías en los últimos años han buscado que la consultoría estratégica en 

medianas y pequeñas empresas, se busque más ya que desean aumentar sus ventas o tomar nuevos 

mercados. 

Un buen ejemplo, en su criterio, son las recientes aceleradoras de emprendimientos, que 

ayudan a los negocios nacientes a surgir. En el caso particular de la firma, sus actividades se 

centran en negocios de consumo de hogares, respaldando a sus clientes con estrategias para 

incrementar la satisfacción de los consumidores. 

En este orden de ideas se puede decir que el ámbito local es necesario que compañías del 

sector de manufactura y la agroindustria se dirijan más en la planeación estratégica, no solo para 

afrontar el mercado local sino para que puedan ser más efectivas en encontrar oportunidades en 

otros países y mercados. 

Se concluye que las empresas de todos los sectores ante los vaivenes económicos no pueden 

parar en el propósito de planear los pasos que van a dar, ya que esta es la única manera de sacarles 

partido a sus fortalezas presentes y adelantarse a las vicisitudes futuras. 

Los retos 

Aunque la consultoría estratégica es fundamental para desarrollar los negocios en el país. 

El líder de las operaciones de la firma en Latinoamérica, explica que las grandes firmas de 

consultoría enfrentan retos para operar en Colombia. 

La razón es que, en general, el mercado es relativamente pequeño en comparación con el 

de otros países donde se hacen grandes inversiones en este campo, como por ejemplo Estados 

Unidos y Europa. 
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Esto hace que las operaciones de muchas firmas consultoras en el país sean modestas y no 

se beneficien de las economías de escala que se alcanzan en otros mercados. Además, suelen estar 

sujetas a los ciclos del negocio que impiden una óptima utilización de sus recursos. 

En la actual coyuntura, en la que muchas empresas enfrentan la desaceleración de la 

economía y donde entran a ver cómo lograr eficiencias en toda la cadena de valor, la importancia 

de la consultoría compite con los recortes y ajustes en las inversiones de las compañías. 

Esta situación lleva a que las consultoras deban redoblar esfuerzos para mantener 

participación de mercado y, ante todo, dar el respaldo a las empresas que buscan salidas para no 

sucumbir en tiempos difíciles. 

¿Cómo contribuye la consultoría al desarrollo empresarial? 

Accenture. La estrategia es el norte de los negocios, el punto de partida. A partir de ella se 

establece el modelo operativo para servir a los clientes definiendo procesos de negocios, 

organización, recursos y tecnología. 

Les permite aprovechar experiencias de otras compañías que han afrontado las mismas 

inquietudes, o conocer nuevas tendencias y prácticas. Además, pueden implementar prácticas 

diferentes que les permiten retar la posición actual de la compañía. 

Se reconoce como se debe preparar una empresa mejor para anticipar las tendencias y 

cambios en sus industrias y mercados, innovar para desarrollar nuevos productos y servicios, y 

transformarse para competir y triunfar en un entorno de negocios cada vez más complejo y retador. 
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Pensar estratégicamente es fundamental para las empresas en un mercado cambiante, 

porque es lo que permite mantener el rumbo en momentos de duda. Las empresas deben tener 

claridad sobre cuál es su objetivo de largo plazo. 

Quienes no hacen planeación estratégica tienden a tomar siempre decisiones de corto plazo 

y esto no permite monitorear qué está pasado alrededor con la competencia y con el mercado. Así, 

se corre el riesgo de perder muchas oportunidades.
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8. Definir la estrategia de internacionalización 
 

Desde el inicio, la empresa decidió buscar y crear relación con Partners Internacionales los 

cuales fueran referentes y expertos en temas de exportación de servicios. Durante los 6 años 

que lleva la compañía, esos contactos han generado proyectos y negocios importantes además 

de ser redes estrategias que facilitan información de mercados en el continente americano. 

La ruta que ha seguido la empresa para lograr internacionalizar sus servicios, ha sido a 

través del aprovechamiento y su construcción de redes de contacto y aliados estratégicos de 

diversos países, y a su vez, la participación activa en eventos internacionales en donde a través 

de ruedas de negocios, networking, etc. se han logrado aperturar nuevos países. 

Lo que se pretende es llegar a abrir una presencia comercial en otro país, con la cual busque 

conectar empresas de los dos países y ofrecerles nuestro portafolio, y así mismo trabajar de la 

mano con embajadas, cámaras de comercio y agencias de promoción en el país de la sucursal, 

cómo aliados estratégicos para sus empresas miembros.  

Por tal razón el plan de trabajo a desarrollar será por medio de la franquicia miento ya que 

en el momento la empresa quiere proyectar su presencia a través de una cadena comercial, el 

cual pretende abarcar los tres países que se diagnosticaron en la matriz de riesgo, los cuales 

son:  

• SUIZA  

• ESPAÑA  

• ESTADOS UNIDOS  

Llegando a Suiza como país de método de internacionalización dejando a España y EEUU, 

como segunda y tercera opción pero sin tener una proyección mayor a dos años como se está 
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complementando para Suiza que por medio de un contrato en donde el franquiciador en este 

caso la empresa  I trade services otorgara a kle consultores (con sede en  Suiza), los servicios 

que I trade services ofrece en Colombia a cambio de una compensación económica directa, La 

compañía de I trade services  dará el derecho de explotar la propiedad intelectual con respecto 

al  know-how de la compañía y las distintas marcas y logos, de igual manera se trasladaran los 

servicios de  asistencia comercial y técnica durante la vigencia del contrato.  

8.1 Plan comercial  

 

Durante la investigación se desarrollará un plan comercial para la empresa I Trade Services, 

en el cual se realizará un estudio de mercados para ver la viabilidad de los aspectos principales 

del plan y es diagnosticar la gestión en ventas donde podemos estudiar las diferentes estrategias 

para atención al cliente. En cuanto a la promoción de ventas hacer fuerte en la publicidad para 

participar en los eventos internacionales ya mencionados durante la investigación, también 

identificar su nivel de satisfacción con respeto al servicio (consultoría) e implementar un 

programa de fidelización. Es por ello que se crea una misión comercial para dejar claro el 

objetivo y es que: La empresa I Trade,  va en busca de presencia comercial en Suiza  para 

empresas en el sector de Software, industrias creativas, TI y demás rubros del sector servicio, 

para lograrlo se realizara un mailing con base de datos de empresas potencialmente interesados, 

luego de ello reunir una información antepuesta  sobre el país al que vamos a ir y el mercado 

que vamos a conseguir. en cuanto a el precio del servicio se estudiará para ir acorde con el 

mercado local y los competidores en el país objetivo (Suiza), también se elaborará un 

presupuesto que refleje el coste de las acciones que se realizaran. Debemos asegurarnos para 

que la inversión sea apropiada y nos pueda garantizar unos resultados mínimos y retorno para 

I Trade Services.  
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8.2 Elección País 

8.2.1 Suiza 

 

Suiza fue el primer país escogido en la matriz de mercado dado a la gran importancia 

económica que tiene según la recopilación de datos es el país importa servicios de consultoría 

y el país con más innovación en procesos de restructuración de las empresas a través de 

procesos de consultoría en cualquier tipo de sector, adicional a esto la matriz de mercado 

permite identificar a Suiza como la primer elección dado que es una de los países de unión 

europea con una balanza comercial positiva haciendo que el sector económico sea una de los 

más rentables y estable convirtiéndolo en un país altamente  atractivo para la inversión 

extranjera, sin contar que es uno de los países que más apoya la libre competencia. Suiza hace 

parte de los países pioneros en empezar a implementar el servicio de consultorías como 

elección de crecimiento del mercado y método de globalización estandariza para las pymes y 

medianas empresas y así potencializar su industria a través de convenios internacionales donde 

se pueda exportar la propiedad intelectual como materia prima, dado es que Suiza decide 

reinventar los procesos de internacionalización y crear alianzas económicas y comerciales con 

otra países ofreciendo consultorías de cual sector económico y apoyando que esas empresa de 

otros países desarrollen y exploten su verdadera necesidad para convirtiesen es empresas con 

ventajas competitivas globales.  

Al momento de hacer la investigación y en conjunto con la creación en la matriz se 

realizó una comparación, en donde se pudo evidenciar que Suiza es el único país de Europa 

por encima de España, que a partir de la crisis del 2009 la balanza comercial siempre ha 

arrojado un resultado positivo, alcanzando una tasa de cobertura del 175% en 2018. Lo que es 

de suma importancia ya que en los últimos años el gobierno ha sacado provecho a este gran 

beneficio dejando un gran presupuesto para atraer la inversión extranjera con el fin de que 
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muchas empresas lleguen y se hagan del mercado de servicios y poder llegar a un consumidor 

sofisticado como lo son los clientes suizos, de alto poder adquisitivo, metódico con su salud, 

con alta conciencia social y de protección al medio ambiente y que exige calidad. 

Ilustración 10 Mapa Geográfico De Suiza 

                         

Fuente: Trademap 2019 

 

Se escogió como primera elección Suiza por su estratégica posición geográfica ya que 

Suiza es catalogado como el país con más número de lagos que salpican su geografía, así como 

por ser eminentemente montañoso, bordeado por los Alpes, que ocupan prácticamente la mitad 

sur del país y el Jura que forma casi toda la frontera occidental con Francia. Entre ambas 

cadenas se extiende, en dirección SO a NE una amplia altiplanicie de entorno a los 500 m de 

altitud que se abre en su parte superior para ocupar todo el norte del país. En esta altiplanicie 

se concentra el grueso de la población, todas las ciudades principales y la mayor parte de la 

actividad económica. El clima suizo es normalmente templado, pero los Alpes condicionan las 

variaciones climáticas de las distintas regiones suizas. En las regiones alpinas las temperaturas 

tienden a ser bajas mientras que en las tierras relativamente bajas del norte las temperaturas 

son más altas y los veranos más cálidos. Por término medio, en julio y agosto la temperatura 
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oscila entre 18 y 28°C, y en enero y febrero entre 2°C y 7°C. En primavera y otoño la 

temperatura varía cotidianamente entre los 8 y los 15°C. 

Sin contar que su población en los últimos años la mitad de la población de Suiza vive 

en los cinco cantones más poblados: Zurich, Berna, Vaud, Argovie y Sant Gallen. De estos, 

Zurich, que es relativamente pequeño, cuenta con el mayor número de habitantes: 1,26 

millones, lo que representa un 17,1% del conjunto de la población. En el otro extremo, 

Appenzell Rodas-Interior, sólo cuenta con 15. 000 habitantes, un 0,2% de la población suiza. 

Sin embargo, si exceptuamos la aglomeración de Zurich y dejamos a un lado la superficie 

ocupada por los Alpes, la población suiza se distribuye bastante uniformemente sobre todo el 

territorio útil. Las cinco regiones en que habitualmente se divide éste (Cuenca del Leman, Zona 

Mitteland, Noroeste, Suiza Central y Suiza Oriental) tienen cada una en torno al millón de 

habitantes. Queda también como excepción la zona italohablante, el Ticino, mucho menos 

poblada (325.000 habitantes) pero que forma realmente parte de la zona alpina. A finales de 

2.006, el 75,3% de la población residía en una zona urbana (pueblos, ciudades o 

aglomeraciones que tenían por lo menos 10.000 habitantes). (Oficina Economia y Comercial 

de Berna , 2018). 
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• Pib per cápita 

Ilustración 11 PIB PER CAPITA SUIZA 

Fuente: Banco mundial  

Como se observa en el Figura # 11, Suiza cuenta con una de las rentas per cápita más 

altas del planeta: algo más de 76.600 dólares anuales. Sólo Qatar, Luxemburgo, Singapur, 

Brunei, Irlanda, Noruega, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos le anteceden en esta 

clasificación, afirma el FMI. Y de poseer un modelo educativo excelso en sus distintos 

escalafones, desde la formación infantil hasta universitaria y postgrado -capaz de preservar la 

gran variedad cultural, lingüística y religiosa de sus residentes- o de ostentar unas cotas de 

innovación tecnológica sin parangón en el mundo. Por si fuera poco, para el World Economic 

Forum (WEF) es la economía más competitiva por octavo año consecutivo; y no parece que 

sea, precisamente, porque el cuartel general de este emblemático club de pensadores, el think-

tank más global, probablemente, que convoca cada mes de enero a empresarios y políticos, se 

reúna en el retiro alpino de Davos. (Oficina Economia y Comercial de Berna , 2018). 
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• Principales sectores de la economía 

  Suiza tiene un alto grado de desarrollo por lo que su economía presenta el perfil 

terciario característico, a lo que se añade su especialización como prestador de servicios de 

consultoría y consultoría financiera a escala mundial (bancarios y de seguros). 

La importancia de Suiza como centro financiero refleja una combinación de factores, 

incluyendo su posición geográfica central en Europa, de alta estabilidad política, moneda 

fuerte, baja inflación, estrictas leyes que protegen el secreto bancario, y una bien regulada y 

desarrollada industria de servicios financieros. En 2015 el sector bancario representó un 9% 

del PIB de Suiza y un 3,3% de los puestos de trabajo. Dado el pequeño tamaño del país, el 

papel rector de bancos suizos (dos de los 10 mayores bancos del mundo son suizos) es 

internacionalmente notable. La reestructuración en el sector bancario se inició en la década de 

1990 con un fallo judicial que aplica una mayor competencia entre los bancos. El proceso de 

consolidación se vio reforzado por la globalización de la industria de servicios de consultoría 

y de la revolución de la tecnología de la información (IT). Esto condujo, según el Banco 

Nacional Suizo, a una drástica reducción en el número total de bancos, (redes de sucursales 

incluidas), de 625 en 1990 a 337 en 2015. Suiza sigue siendo un país con una gran cantidad de 

bancos, ya que dispone de una sucursal por cada 2500 habitantes. Actualmente hay dos grandes 

bancos, UBS y Credit Suisse, que controlan alrededor de dos terceras partes del balance total. 

El secreto bancario ha facilitado poder combatir el blanqueo de dinero, pero sigue estricto para 

la evasión de impuestos, y se considera que esto es una ventaja importante para el sector 

bancario, que es particularmente fuerte en el ámbito de la banca privada. La presión 

internacional para aliviar la legislación relativa al secreto bancario es preocupante para la 

industria financiera. En enero de 2003, la UE alcanzó un acuerdo político para introducir un 

sistema de intercambio de información, a fin de evitar la evasión del impuesto del ahorro dentro 

de la UE. En virtud de este acuerdo, Austria, Bélgica y Luxemburgo tuvieron permiso para 
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mantener su secreto bancario y para imponer una retención de impuestos. En marzo de 2014 

se alcanzó un acuerdo político entre Suiza y la UE y entró en vigor en julio de 2018. No hay 

pruebas de que la imposición de una retención fiscal haya tenido un grave efecto sobre la 

competitividad de Suiza, como un banco privado de ubicación extraterritorial, el impacto final 

es incierto. El hecho de que Suiza no participe en la Unión Europea Económica y Monetaria 

(UEM) no ha situado a los bancos suizos en una gran desventaja. La Asociación Suiza de 

Banqueros ha puesto en marcha un Euro Banco Suizo de Compensación (SECB) en Frankfurt 

para enlazar directamente con el sistema de pago en euros. 

• Principales socios comerciales 

 

   El grueso del comercio exterior de Suiza se realiza con los países de la UE que 

el pasado año suministraron el 81,8 de las importaciones suizas y absorbieron el 63% de sus 

exportaciones. Dentro de la UE ocupan un lugar preponderante Alemania con 33,9 y 20,8, Italia 

con 11,1 y 8,9% y Francia con 9,7 y 8,4%, siempre sobre el total de importaciones y 

exportaciones suizas, respectivamente. En cuanto a la evolución, la cuota de la UE como 

proveedora se ha mantenido estable desde 2016, con un incremento de las ventas a Suiza de 

0,2%. Por el contrario, como cliente, la UE ha crecido algo en importancia porque sus compras 

a Suiza han aumentado desde el 2016 un 1%. Por países, Alemania (33,9%), es el país que más 

ha aumentado sus ventas a Suiza, siendo igualmente el único país entre los primeros en el 

ranking de compras que también ha aumentado su cifra como país cliente. Fuera de la UE, los 

únicos países con los que Suiza mantiene un volumen fuerte de comercio son EEUU que 

absorbe el 5,1% de sus compras y el 9,3% de sus ventas y Japón, a quien adquieren el 1,5% y 

venden el 3,1% del total. 

 

 



Análisis del proceso de internacionalización de empresas del sector consultorías. Caso I Trade Services  
 

93 
 

• Establecerse en el país 

Los trámites para establecerse en Suiza a efectos de desarrollar una actividad económica 

son bastante livianos y se pueden consultar en la web de la Oficina Económica y Comercial de 

la Embajada de España en Berna, con enlaces a las páginas de la Administración Suiza, y 

acceso directo a los formularios para su tramitación. (Oficina Economia y Comercial de Berna 

, 2018). 

El mercado 

 Varios hechos determinantes definen las peculiaridades del mercado suizo: 

Búsqueda del equilibrio entre la defensa del mercado interior y la necesidad de apertura 

frente a la UE. 

 Tiene su clara expresión en la especial relación Suiza-UE. Si bien se encuentra cada 

vez más unida a la UE, a través de diferentes Acuerdos evolutivos, se resiste aún a dar el paso 

final para formar parte de la UE. Desde hace años, las medidas proteccionistas aduaneras de 

los productos de consumo e industriales desaparecieron, no así en el sector agroalimentario, 

que van ser objeto de discusión en próximos meses. En los últimos 5 años la “integración”, a 

través de la paulatina asunción del “acquis communautaire” ha dado pasos importantes, pero 

existen aún diferencias en algunos ámbitos: normas sobre el etiquetaje, diferencias técnicas en 

electrónica de consumo (enchufes), normativa fitosanitaria, etc. (Oficina Economia y 

Comercial de Berna , 2018). 

2. Fuerte Lobby de Asociaciones de Consumidores.  

Deriva de una cultura en la que está fuertemente enraizada el principio de democracia 

directa. Tiene claramente una connotación nacionalista y se manifiesta principalmente en el 

sector agroalimentario. Por ello, a pesar de la aplicación en ocasiones del “principio de Dijon”, 
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la comercialización de productos para productos, en los que la normativa suiza prevé otros 

niveles de protección del consumidor, puede resultar difícil.  

3. Alta concentración en el canal detallista y mayorista en los sectores agros y 

bastantes subsectores de consumo. 

 Hasta el momento, el mercado suizo ha “conseguido” mantener en estos sectores un 

claro duopolio de los grupos COOP y MIGROS. Grandes grupos europeos, como Carrefour y 

REWE, han intentado durante largo tiempo romper esta situación. La reciente aparición en este 

mercado de la cadena alemana Aldi, permiten suponer que en un futuro esa situación se alivie. 

4. Especialización en productos nicho  

Cabe destacar la industria turística, farmacéutica, relojera y alta tecnología.  

5. Alta descentralización política, administrativa, y cultural  

El complejo sistema político de descentralización tiene una clara influencia en los negocios.  

6.  Inexistencia de materias primas nacionales  

7. Alto nivel de consumo de productos de calidad 

  El consumidor suizo busca seguridad en los productos que compra. Por ello se le puede 

definir como un consumidor “marquista” y está dispuesto a pagar más para obtener esa 

seguridad. Esta afirmación necesita de ciertas matizaciones: no es un consumidor derrochador, 

y busca junto a la seguridad, una buena relación precio-calidad; y no es un consumidor 

“exhibicionista”.  

• Importancia económica del país en la región  

Suiza, gracias a su localización geográfica en el centro de Europa, goza de sólidas 

infraestructuras. Tiene una estructura económica típica de un país desarrollado, con gran 
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predominio del sector servicios tanto en empleo como en términos de valor añadido bruto, y 

una tendencia al alza gradual del mismo. El país es elegido sede de trabajo de múltiples 

ciudadanos de países vecinos por su calidad de vida y por el sistema fiscal beneficioso para los 

niveles altos de renta; y el sistema bancario, con sus bajas retenciones de interés y opacidad 

informativa atrae inversiones financieras. 

• Perspectivas de desarrollo económico  

En cuanto a la política monetaria, ha tenido durante el año 2017 un carácter restrictivo para 

frenar la inflación que, sin embargo, y por la coyuntura internacional de los precios de las 

materias primas (energéticas y agrícolas), ha alcanzado en diciembre 2017 niveles 

desconocidos en Suiza (2% en base interanual): el nivel actual del tipo de referencia del Banco 

nacional suizo es del 2,75% y se supone que alcanzará pronto el 3%, manteniéndose en ese 

nivel antes de descender de nuevo (si así lo permite la evolución mundial). En lo que se refiere 

a las previsiones para el presente año de 2018, tras el crecimiento del 3,1% en 2017, el Grupo 

de Expertos de la Confederación prevé un crecimiento del 1,9%. Así mismo, se pronostica un 

aumento del empleo, un crecimiento sostenido de las exportaciones e inflación en nivele 

parecido al actual del 0,8%. Para el año 2019 se prevé un crecimiento del PIB en torno al 1,7%. 

(Oficina Economia y Comercial de Berna , 2018). 

Oportunidades de negocio  

Suiza debe ser considerado, a efectos económicos y con la excepción de una serie de 

productos agrarios y a sectores consultoría de servicios, como un miembro más de la UE. Las 

oportunidades de negocio para la empresa española se derivan, por tanto, de la condición de 

país desarrollado con mercados muy maduros, pero con alta capacidad de compra y de 

diversificación internacional del trabajo. Aunque no se reflejen en cifras concretas, caben 

mencionar todos los sectores de nuevas tecnologías, desde la informática a la biotecnología, 
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como sectores interesantes para establecer relaciones con Suiza gracias al gran número de 

posibles socios y, lo que es más importante, socios de tamaño adecuado; las pymes suizas 

tienen un alto nivel de preparación tecnológica. (Oficina Economia y Comercial de Berna , 

2018). 

• Regulación de cobros y pagos al exterior  

El tráfico de pagos entre Suiza, los países europeos y los principales países es libre. 

Giros, mandatos postales y similares están permitidos en las dos direcciones. Las ofertas, 

facturas y pagos se establecen habitualmente en francos suizos. Por acuerdo previo se pueden 

extender en otra moneda (€, libras, US$). 

• Establecimiento de empresas  

Suiza ofrece una combinación excelente de bajos impuestos, mano de obra con muy 

elevada formación, magníficas condiciones de vida, situación en el centro de Europa y buen 

clima para los negocios. Los siguientes epígrafes recogen alguna información a tener en cuenta 

para establecer una empresa. (Oficina Economia y Comercial de Berna , 2018). 
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9 Conclusiones 

 

Una vez detallada la información resumida en el avance de la investigación se concluye 

que I Trade Services ha participado e integrado las distintas estrategias y modelos de 

internacionalización de firmas, adoptando sus ventajas competitivas, capacidades 

organizacionales y práctica acumulada en los diversos mercados en que aplica; lo cual 

suministro el desarrollo y expansión hasta convertirse en un pertinente de la industria global. 

I Trade Services es una compañía que muestra el resultado de la ejecución de la exitosa 

teoría de redes, primero con partners estratégicos, su relevancia en el mercado nacional la ha 

transformado estar donde esta gracias a la cuantiosa red de contactos en diferentes países y a 

su vez la colaboración activa en eventos internacionales en donde a través de rueda de negocios, 

networking entre otras que ha logrado llegar a nuevos mercados. 

En muchos momentos las ocasiones de internacionalización inicien por eventualidad, bien 

sea porque la firma del exterior, contacto un proveedor local y le requiero un primer servicio 

o porque se conocieron en evento internacional. Y consecutivamente esto desliga una serie de 

planes y relaciones duraderas para el proceso de más negocios con I trade services. 

Es de prerrogativa que las firmas de consultoría evalúen dentro de su portafolio que 

servicio adquirirá mayor potencial y que país tendrá mayor éxito. Para ello es fundamental 

conocer el core business del negocio, en especial, identificar aquello que los clientes valoran 

del servicio y por lo cual les interesaría a otros potenciales consumidores. Pero, aunque el 

mercado de consultoría en Colombia está hoy muy avanzado, no llega visiblemente a tener el 

volumen de otros como el europeo o el estadounidense. No obstante, el país es uno de los 

líderes incuestionables en América Latina, y que inspecciona mayor potencial. 



Análisis del proceso de internacionalización de empresas del sector consultorías. Caso I Trade Services  
 

98 
 

Para concluir, las necesidades de asesoría de las empresas en Colombia crean desafíos 

para las consultoras. Algunos empiezan a manifestar en el país un aumento en la demanda 

levemente inferior al crecimiento asentado por la oferta. De hecho, si bien el mercado de 

consultoría en Colombia brinda muchas contingencias y potencial a mediano plazo, es claro 

que todavía se trata de un mercado cegado y dificultoso. 

Así mismo, aún en medio de estos retos, el cambio de mentalidad empresarial es un hecho 

en el país, y la fuerte competencia que enfrentan hoy las compañías presentes en el mercado 

local hace indispensable buscar, cuanto antes, el rápido camino que ofrecen las consultoras a 

las mejores experiencias globales existentes. 

Para finalizar, otra amenaza en la que concuerdan los consultores reside en la escasez de 

talento humano en algunas áreas. Pues durante mucho tiempo, por ser una economía encerrada, 

por las dificultades tan graves que tolerábamos, las compañías o no podían o no entendían 

necesario tener apoyo externo. Y eso mismo hacía que la oferta de profesionales fuera poca. 

De hecho, aún falta que el mercado siga perfeccionando y fructificando para estimar y valorar 

este tipo de apoyo, pero creo que vamos en buen camino. 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis del proceso de internacionalización de empresas del sector consultorías. Caso I Trade Services  
 

99 
 

 

 

10 Referencias Bibliográficas 

 

Aranda, Y. (2006). Principales enfoques conceptuales explicativos del proceso de internacionalización 

de empresas. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/agc/v24n1/v24n1a19.pdf 

Cardozo, P. (2007). Dialnet-TeoriasDeInternacionalizacion-4780130 (1).pdf. Obtenido de 

file:///C:/Users/CIES/Downloads/Dialnet-TeoriasDeInternacionalizacion-4780130%20(1).pdf 

Castro, A. (Mayo de 2009). Obtenido de 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3787/01248219-2009-

55.pdf?sequence=1 

Centro de Innovación Estudiantil. (2015). Obtenido de http://www.cinne.uadec.mx/?page_id=57 

Chen, J. (2 de Septiembre de 2019). Investopedia . Obtenido de 

https://www.investopedia.com/terms/g/greenfield.asp 

Consultoria. (2016). Dinero . 

consultoría, L. (mayo de 2013). Blogspot. Obtenido de 

http://helioconsultoriapsicopedagogica.blogspot.com/2013/05/antecedentes-historicos-de-

la.html 

CTi Soluciones . (s.f.). Obtenido de https://www.ctisoluciones.com/blog/aspectos-legales-del-

outsourcing-los-5-puntos-clave-los-contratos-externalizacion-servicios 

Diccionario Empresarial . (s.f.). Obtenido de 

http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAA

AAAAEAMtMSbF1jTAAASNTS1NjtbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-

ckhlQaptWmJOcSoAsLlkYzUAAAA=WKE 

Dinero. (31 de Marzo de 2016). Obtenido de https://www.dinero.com/edicion-

impresa/negocios/articulo/la-importancia-de-la-consultaria-en-el-sector-

empresarial/221898 

Dinero. (Septiembre de 2017). Obtenido de http://gerente.com/co/guias/consultoria-empresarial/ 

exterior, C. d. (s.f.). Manual de Comercio Exterior . Obtenido de 

https://www.manualdecomercioexterior.com/2017/09/los-acuerdos-de-cooperacion.html 

exterior, M. d. (s.f.). Obtenido de https://www.manualdecomercioexterior.com/2017/09/los-

acuerdos-de-cooperacion.html 

Galvan, i. (30 de 09 de 2003). eumed.net Enciclopedia virtual.  

Galván, S. I. (2003). EUMED.  

Global Negotiator Blog. (s.f.). Obtenido de https://www.globalnegotiator.com/blog/contrato-llave-

en-mano-modelo-definicion/ 



Análisis del proceso de internacionalización de empresas del sector consultorías. Caso I Trade Services  
 

100 
 

Gregorio, J. d. (Octubre de 2007). Macroeconomía Teoría y Políticas. Obtenido de 

http://www.degregorio.cl/pdf/Macroeconomia.pdf 

Gutiérrez, P. (2013). AbeBooks.com. Obtenido de 

https://www.abebooks.com/9788420668048/crecimiento-servicios-Causas-repercusiones-

poli%CC%81ticas-8420668044/plp 

Heymer, S. H. (Junio de 1960). Adopted from pdflib image sample (C). Obtenido de 

file:///C:/Users/CIES/Downloads/02013925-MIT.pdf 

Hill, C. (1990). Obtenido de https://www.jstor.org/stable/2486659?seq=1 

Kotler, P. (1996). Dirección de Mercadotecnia . Ciudad de México : Prentice - Hall Hispanoamerica . 

López, M. (2007). Redalyc - Aspectos generales sobre el origen y conformación de los servicios 

consultivos. Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/1814/181414865003.pdf 

MINTIC. (2015). articles-757_aviso_convocatoria_ftic_cm_003_. Obtenido de 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-

757_aviso_convocatoria_ftic_cm_003_2017.pdf 

Oficina Economia y Comercial de Berna . (02 de 03 de 2018). GUIA PAIS . Obtenido de SITUACION 

ECONOMICA SUIZA : 

https://www.fedeto.es/delegaciones_ferias_internacional/australia%20y%20suiza/GUIA%20

DEL%20PA%C3%8DS%20SUIZA.pdf 

OMC. (s.f.). Orgganización Mundial del Comercio. Obtenido de 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/cbt_course_s/c1s3p1_s.htm 

Organización Mundial del Comercio. (2017). La ronda de Uruguay . Ginebra : OMC . 

Parra, A. (Enero de 2020). Historia I Trade Services. (T. Fajardo, & A. Piñeros, Entrevistadores) 

Perea, D. (2018). ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES EN EL 

SECTOR SOFTWARE DE COLOMBIA EN EL MARCO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS. . Obtenido 

de El modelo muestra la relación entre internacionalización e innovación fundamenta en 

asemejar la decisión de una firma de aumentar la responsabilidad internacional a la de 

plasmar ideas en sentido extenso; siendo las disposiciones de internacionalización  

Peris, O. (s.f.). Internacionalización:. Obtenido de 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/31217/Internacionalizaci%c3%b3n_submissi

onb.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

Portafolio. (2013). CONSULTORÍA: MOTOR OCULTO DE EVOLUCIÓN PRODUCTIVA DEL PAÍS. 

Portafolio. 

Root, F. (1994). Obtenido de https://www.worldcat.org/title/entry-strategies-for-international-

markets/oclc/646988649 

Rubín, A. (s.f.). Lifeder.com . Obtenido de https://www.lifeder.com/competencia-monopolistica/ 

Váldes, L. (2015). ACADEMIA. Obtenido de 

https://www.academia.edu/7106837/Planeación_sistémica 

 



Análisis del proceso de internacionalización de empresas del sector consultorías. Caso I Trade Services  
 

101 
 

 

 

 

 


