
 

 

 



 
 
 



INTRODUCCIÓN 

La elaboración de esta investigación tiene como objetivo principal identificar cuáles son 
las barreras que surgen en el proceso de salir al exterior, siendo uno delos factores 
importantes que todo empresario debe de tomar en cuenta ya que la única manera de 
saber aprovechar las ventajas que representa la internacionalización es gestionando los 
riesgos. 

Hace varias décadas en el mundo las economías han experimentado cambios apoyados 
por el acrecentamiento del Comercio Internacional. A consecuencia de este, las 
empresas del mundo han tenido que contender para poder adaptarse a los cambios. 

Si bien es cierto las exportaciones han sido un factor primordial para el incremento de la 
economía pero se ha cambiado de perspectiva  razón por la cual comienzan las 
empresas a establecer condiciones para salir al mercado internacional volviéndose 
indispensable la internacionalización. 

El proceso de internacionalización debe ser una decisión planificada estratégicamente 
para poder conocer las oportunidades que se generan en el exterior y las amenazas que 
surgen en el entorno. (Araya, 2010). 

Según (Rueda, 2011) la internacionalización como proceso debe seguir ciertas 
modalidades cumpliendo con un orden para poder alcanzar su finalidad, el empresario 
considera a este proceso como una estrategia que se debe desarrollar para el 
crecimiento posterior de una empresa. 

Lo primero que una empresa debe de reconocer es que  existen diferencias en lo que 
respecta a  participar en mercados nacionales y los internacionales. Existen varios 
factores que no favorecen en la internacionalización es por esta razón que para analizar 
esta problemática es necesario saber qué es lo que motiva a la empresa a tomar la 
decisión de internacionalizarse.  

La  mayoría de las empresas lo hacen con la finalidad de buscar una estrategia que 
permita el crecimiento del valor económico empresarial, aunque también pueden surgir 
obstáculos en el proceso generando desventajas competitivas que pueden afectar la 
rentabilidad empresarial (Cuervo, 2011). 

En cuanto  a la investigación se inició con una minuciosa selección de archivos, además 
se procedió a recopilar información de artículos científicos actualizados que nos 
permitieron  el desarrollo del tema. Después de la introducción Este documento se  
organiza en dos secciones, en la primera parte revisamos los motivos por los cuales las 
empresas desarrollan el proceso de internacionalización y las ventajas para las 
empresas. En la segunda parte  presentamos las barreras que hacen difícil que 
empresas se internacionalicen. 

 

 



 
 

1. Motivos por los cuales las empresas desarrollan el Proceso de 

Internacionalización. 
 

El proceso de internacionalización debe ser secuencial acogiendo las estrategias 
necesarias que se requieren para cruzar la frontera. Pero ¿Qué es lo que realmente 
motiva a las empresas a emprender este proceso? La realidad es que actualmente la 
globalización es un fenómeno circundante que motiva a las diferentes empresas de todas 
las partes del mundo a buscar el mejoramiento de esquemas productivos que ayuden a 
fortalecer las actividades comerciales y así acceder a mercados internacionales. 
(Gonzalez, 2012).   

A través de la información que se ha obtenido de empresas que han asegurado el éxito 
en la internacionalización nacen las siguientes razones por las cuales han llegado a 
acogerse al proceso: 

Por necesidad: 

 Por la dura competencia que existe en el mercado interno, la entrada de nuevos 
competidores en el mercado local pueden reducir los beneficios de la empresa, 
por ende exportar puede permitir a la empresa actuar en mercados menos 
competidores  
 

Por oportunidad  

 Aprovechar las ventajas y oportunidades que tienen los  mercados a través de los 
acuerdos preferenciales. 

 

Por visión estratégica 
 

 Establecer alianzas estratégicas con empresas internacionales. 
 

Por la motivación económica. 
 

 Ampliar el mercado potencial al que dirigen. 
 

Conociendo las razones que las empresas consideran al querer internacionalizarce 
tambien es importante saber que cada vez existen más empresas que a travez del 
convencimiento y la necesidad han perdido el miedo a salir de sus  fronteras, las cuales 
se han asegurado por las ventajas o efectos positivos que se generan durante este 
proceso como las que se presenta a continuacion:   

 Interrelación con proveedor y clientes: el cual es necesario para poder 
desarrollarse y alcanzar su misión como empresa. 

 Aprendizaje: obteniendo experiencia y los conocimientos necesarios. 
 Conocer la competencia que existe en el mercado internacional: la empresa 

interactúa con los competidores extranjeros permitiéndoles ser una fuente de 
conocimiento. 

 Incrementar el rendimiento financiero: por una consolidación de la empresa en el 
mercado extranjero. 

 Ser más competitivos: mejora el negocio y genera empleo.  
 Afianzar la marca: lealtad del cliente con la marca. 

Por lo tanto, si las empresas emprenden la internacionalizacion se veran mejoradas las 
ventajas competitivas.  



 
 

 
 

A medida que incrementan las actividades económicas transfronterizas están van 
adoptando diversas formas desde la adopción más tradicional como es la exportación 
hasta llegar a la forma más comprometida y duradera es decir  la inversión extranjera 
(Herrera, Vázquez, & Escobedo, 2014).  
 
Pero es importante conocer que al momento que las empresas se internacionalizan 
deben saber relacionarse  con los proveedores, clientes, socios empleados y  también 
con los gobiernos de otros países pero así mismo deben conocer cuáles son las normas 
legales, las barreras comerciales que existen, la diferencia cultural, para garantizar 
intercambios satisfactorios. 
 

2. Obstáculos en la internacionalización. 

No todas las empresas han conseguido el éxito en mercados exteriores, lo cual las a 
llevado a tener perdidas economicas o el fracaso ocasionado por no conocer los riesgos 
que se deben afrontar para internacionalizar , en ocasiones el empresario deberá 
detectar las carencias internas que puede tener la empresa, es decir, la existencia de 
algun punto debil, es así que se deberá enfrentar a la inseguridad o incertidumbre que 
se deriva al iniciar la aventura de internacionalizacion.  

Por lo que respecta a los obstáculos, se los considera como una forma de impedimento 
a la libre circulación de las mercancías lo cual puede afectar negativamente el futuro de 
una empresa (Burgos, 2011).   

Todos los paises tienen implantadas diferentes medidas de politica comercial destinadas 
a complicar la competencia a nivel internacional, estas medidas de proteccion pretenden 
predominar sobre la libre circulacion de mercancias. Es asi como la interncionalizacion 
ademas de que da ventajas a una empresa  se puede encontrar con una serie de 
obtaculos, tales como: 

 Obstáculos financieros: la situación económica en la que se encuentre el país 
puede afectar a la capacidad de compra de los productos además de que puede 
surgir la volatilidad de los tipos de cambio 

 Obstáculos culturales y lingüísticos: se debe de tomar en cuenta las tradiciones 
gustos y costumbres del país ya que la forma de pensar  con respecto a los 
negocios puede diferir. 

 Restricciones legales por los gobiernos: los gobiernos por proteger la industria 
nacional gravan productos que son importados con derechos arancelarios esto 
ocasiona que los precios de estos productos aumenten para que sean menos 
competitivos. 

 Obstáculos logisticos: debido a que se genera un problema la distancia debido a 
que el valor del transporte de las mercancias puede ser muy alto, ademas afecta 
la comunicación y el control de la empresa con el distribuidor y consumidor en el 
pais extranjero.  

 Obstáculos comerciales: carecen de conocimiento sobre las oportunidades 
comerciales, es complicado la entrada en los países extranjeros. 

No cabe duda que las barreras al comercio internacional puede ser una tentativa 
perjudicial para los países.  Es así como a través de acuerdos comerciales se quiere 
derrumbar esta barrera fomentando las exportaciones con ayuda de apoyos comerciales; 



 
 

 
 

ofreciendo una facilidad para promocionar los productos, ayuda financiera; 
principalmente los créditos y los préstamos con interés bajo.  
Los organismos económicos internacionales también son importantes, un claro ejemplo 
de los organismos de integración, es la Unión Europea, que se conformó hace no más 
de una década y que intenta implementar una estabilidad económica a través de la 
unificación de países que además de facilitar el mercado y tránsito de mercancías entre 
ellos, se puedan apoyar mutuamente en el aspecto económico. 
 
Por ejemplo, Wal-Mart Stores  tienda de autoservicio a bajo precio empresa 
estadunidense fracasó en el mercado de Alemania, pensaron que al llevar el mismo 
marketing  podría ser aceptado en el país europeo. El dumping está prohibido en 
Alemania y ver a auxiliares en las entradas de los almacenes es una falta a la moral. 
Esto relativamente fue ocasionado por el desconocimiento de las reglas comerciales y  
culturales, además por los errores de estrategia y previsión en un mercado diferente 
como lo es Alemania,  donde conservar los  almacenes grandes y de calidad es la 
prioridad y cuidar menos por el servicio al cliente.    
 
La internacionalizacion exige profesionales capaces de  analizar las informaciones 
externas e internas de las empresas, con conocimientos de técnicas específicas y 
concretas del comercio exterior, con capacidad para establecer las estrategias 
internacionales adecuadas e implementarlas. 
 
Ademas se puede conocer que para que una empresa pueda tener el éxito total en el 
exterior es haciendo un estudio de mercado el cual debe analizar detenidamente cuales 
seran las dificultades que se presentan para asi poder evadirlas para no generar a la 
empresa perdidas economicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CONCLUSIÓN 

La globalización a través de los años ha ocasionado cambios profundos en el comercio 
mundial, dando lugar a  la emersión de nuevas oportunidades para las empresas. En la 
actualidad la internacionalización empresarial  tiene como objetivo aprovechar las 
oportunidades que se generan en el mercado exterior, además de generar una 
mentalidad estratégica o actitud positiva para abordar el posicionamiento internacional. 

Cierto es que internacionalizar las actividades de una empresa se ha convertido en una 
necesidad, que no está  libre de las dificultades, pero existen medios capaces para 
afrontar este proceso los cuales garantizan el éxito. Se debe tomar en cuenta que para 
garantizar esta actividad la estrategia y la profesionalidad son importantes en el proceso. 

Por último la organización que adopta la decisión  estratégica de salir a nuevos mercados 
debe ser conscientes de las fortalezas y debilidades que pueden surgir, y en 
consecuencia analizar y buscar fórmulas de cooperación ajustando sus necesidades a 
la realidad del escenario en el que se envuelve. Cuando estime que su labor comercial 
puede mejorar significativamente o simplemente cuando no esté dispuesta a asumir por 
si sola la totalidad de los riesgos inherentes a una actividad que cada día se presenta 
más compleja y competitiva. 
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