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Resumen. Los negocios internacionales se han incrementado en los 
últimos años, particularmente el de las pequeñas y medianas 
empresas, gatillado por la apertura de los mercados y el desarrollo 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones. En este 
contexto, ha surgido un nuevo tipo de empresas denominadas born 

globals, las cuales no han pasado por los procesos tradicionales de 
internacionalización de etapas, y desde su nacimiento ya son 
internacionales. En este artículo, se describen las teorías que  
explican este nuevo fenómeno, las principales características de 
estas nuevas empresas, y su relación con las capacidades en 
tecnologías de información (TI), que les permite generar ventajas 
competitivas en los procesos de incursión en los mercados 
internacionales. 

Introducción 

La economía mundial ha experimentado un cambio fundamental en las 
últimas décadas, y todo indica que estos cambios continuarán en el 
presente milenio. En la actualidad, los países se relacionan en un sistema 
económico global e interdependiente donde han desaparecido barreras que  
impedían el comercio y la inversión internacional, así como también las 
barreras espaciales, temporales y de idiomas.   Este fenómeno 
denominado globalización, se describe como el cambio hacia una 
economía mundial con mayor grado de integración e interdependencia [1]. 
En general hay consenso entre los eruditos que las causas o factores que 



100 

han inducido a este proceso de globalización se pueden sintetizar en dos 
principales:    a) la caída de las barreras comerciales y de inversión, 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, que ha permitido un libre flujo de 
bienes, servicios y capital; b) el cambio tecnológico que se ha producido 
en las últimas décadas, particularmente el acelerado desarrollo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (en adelante TI), junto 
al crecimiento de Internet y la Web que hicieron desaparecer las distancias 
físicas entre los países. Como lo señala el Proyecto de Declaración de 
Principios de la Cumbre de la Sociedad de la Información, las TI pueden 
ser un potente instrumento de cambio en la nueva economía internacional 
fundamentada en el conocimiento -factor determinante de la 
competitividad- y donde el acceso universal a la infraestructura de la 
información y la comunicación, y a Internet resulta esencial [2]. 

En este contexto surgen con mucha fuerza los negocios internacionales. 
No hay empresa – grande o pequeña – que no se vea influida por los 
efectos de los acontecimientos y la competencia global, ya que la mayoría 
de las compañías venden sus productos o reciben provisiones de países 
extranjeros, o ambas cosas, y compiten con productos y servicios 
procedentes del exterior. Los negocios internacionales son definidos como 
“todas las transacciones de negocios -privadas y gubernamentales- que 
implican a dos o más países. Las compañías privadas realizan esas 
transacciones con afán de lucro; los gobiernos pueden o no perseguir lo 
mismo en sus respectivas transacciones” [3]. Si bien en términos 
generales, se podría decir que el fenómeno de  la globalización ha 
inducido a muchas empresas a internacionalizarse, como una forma de ser 
más competitivas, éstas pueden tener diversas y variadas razones por las 
cuales deciden hacerlo. Históricamente, los procesos de 
internacionalización han sido abordados principalmente por grandes 
empresas y en forma gradual, lo cual se refleja en la cantidad de 
investigaciones enfocadas en esta línea que se pueden encontrar en la 
literatura. Sin embargo, es interesante observar el fenómeno que se está 
produciendo en los últimos años con la fuerte inserción en los mercados 
internacionales de las pequeñas y medianas empresas, las que gracias a los 
bajos costos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
junto a la reducción de los costos de transportes han logrado entrar a 
competir en los mercados internacionales [1]. 
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Por otra parte, las teorías tradicionales de internacionalización señalan que 
las empresas incursionan en los mercados internacionales mediante un 
proceso gradual y por etapas. Sin embargo, en los últimos años estas 
teorías han sido cuestionadas debido a que no son capaces de explicar los 
nuevos fenómenos relativos a las empresas que se saltan estas 
tradicionales etapas e incursionan en los mercados internacionales desde 
sus inicios y bajo diversas modalidades de internacionalización. Estas 
empresas se denominan born globals (en adelante BG) y entre los factores 
que inciden en su desarrollo, se destaca el aspecto tecnológico relativo al 
incremento en velocidad, calidad y eficiencia de las comunicaciones y del 
transporte internacional, y el desarrollo en tecnologías de la información, 
además de nuevas y flexibles tecnologías de producción. El descenso 
sostenido de los costos de las tecnologías de la información ha permitido 
que esta herramienta esté disponible tanto para grandes como pequeñas 
empresas. Así las empresas BG dependen de las tecnologías de la 
información para gestionar sus negocios internacionales, y reducir 
también los riesgos en los mercados externos [4]        

El objetivo de este artículo es hacer una revisión de las principales teorías 
que están relacionadas con este nuevo fenómeno de las BG, así como 
describir a estas nuevas empresas y analizar su estrecha relación con el 
uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, que 
les ha permitido generar ventajas competitivas en los procesos de 
incursión en los mercados internacionales, presentando un modelo de 
reciente publicación [4] que relaciona ciertas variables  de la empresa con 
las capacidades en TI y el desempeño internacional de las firmas BG. 

Marco Teórico 

A continuación se presentan tres corrientes teóricas que contribuyen a 
explicar el fenómeno de las empresas BG: a) Teorías de 
Internacionalización; b)  Teoría de los Recursos y Capacidades; c) Teoría 
de Entrepreneurship.

Teorías de Internacionalización. El área de investigación de los 
negocios internacionales ha sido estudiada desde diversas perspectivas, 
desarrollándose teorías que intentan explicar cómo se produce en las 
empresas el proceso de internacionalización. Así surgen en la década de 
los 70 las teorías de la corriente económica (costos de transacción, ventaja 
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monopólica y reacción oligopolística)  y   las teorías de la conducta 
evolutiva (modelo de Uppsala, modelo de innovación y modelo de Redes) 
[5]. Estas teorías si bien han sido exitosas en predecir los fenómenos de 
internacionalización han tenido sus críticas. Por ejemplo, el tradicional 
modelo de Uppsala [6,7] que se basa en presunciones sobre el 
comportamiento empresarial de la década de los sesenta, no considerar al 
tomador de decisiones desde una perspectiva  estratégica más consciente y 
deliberada, además de no explicar las razones del por qué las empresas 
pasan de una etapa a otra y algunas se saltan etapas [8]. Por otra parte, la 
mayoría de las teorías apuntan al proceso que utilizan las empresas para 
entrar a los mercados internacionales [9], es decir el modo de entrada. 
Además, el tamaño de las empresas también ha sido un factor 
preponderante al momento de estudiar estos procesos, los que han estado 
orientados tradicionalmente  a las grandes multinacionales que cruzan las 
fronteras, siendo menos estudiado el comportamiento de las  Pymes 
internacionales. Las teorías tradicionales han asumido las operaciones a  
gran escala como  un requisito para las empresas multinacionales, y  
además que los procesos de internacionalización toman un largo tiempo. 
Estas teorías tradicionales generalmente se han enfocado a la presencia de 
actividades de inversión directa en el extranjero de empresas 
multinacionales, no considerando los procesos de hacerse internacional o 
el proceso de transformarse desde una pequeña o mediana empresa 
nacional a una empresa multinacional [10]. Sin embargo, en los últimos 
años se ha desarrollado una fuerte investigación en torno a nuevas 
tendencias de internacionalización, fenómenos que se han ido observando 
en el mercado global, como es el caso de las denominadas BG o empresas 
que nacen para internacionalizarse, lo que ha llevado a generar debates 
sobre la aplicabilidad de las teorías tradicionales de internacionalización. 
Así, nuevas propuestas de modelos han surgido insertados en los campos 
de estudio del entrepreneurship  y los negocios internacionales [9]. 

Teoría de Recursos y Capacidades. A partir de la década de los 80, 
investigadores del área de  la gestión estratégica [11,12] retoman la 
propuesta de Penrose de 1959, argumentando que los recursos, 
capacidades y competencias de la firma facilitan el desarrollo de ventajas  
competitivas sostenibles. El primer argumento es que las firmas sostienen 
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recursos heterogéneos y particulares en los cuales basan cada una  de sus 
estrategias y las ventajas competitivas son logradas cuando las estrategias 
son exitosas [13]. La teoría basada en los recursos señala principalmente 
que, las diferencias en la dotación de recursos organizacionales, son un 
determinante importante de la estrategia de la empresa  y de su 
desempeño. Estos recursos se han definido como los activos, capacidades, 
información, conocimiento y tecnología, controlados por la empresa que 
le permiten concebir e implementar estrategias que le proveen de 
efectividad y eficiencia y, en el caso específico de las Pymes, de obtener 
ventaja competitiva en diferentes mercados [14,15]. En este contexto, la 
teoría de recursos y capacidades ha jugado un papel importante detrás del 
surgimiento del emprendimiento internacional, resolviendo un enigma 
importante: ¿cómo algunas Pymes pueden tener éxito en el extranjero 
rápidamente sin pasar por las diferentes fases sugeridas por el modelo de 
fase? La respuesta a esta interrogante es el conocimiento tácito 
extraordinario sobre las oportunidades globales [16]  y la capacidad 
igualmente extraordinaria de la influencia  de tal conocimiento en cierto 
modo no igualado por los competidores [17,18]. La lógica de la teoría de 
recursos y capacidades sugiere que precisamente, porque es difícil de 
obtener, es probable que un plus de conocimiento tácito en la 
internacionalización proporcione a la empresa una ventaja competitiva en 
los mercados  extranjeros [19]. Además, las investigaciones relacionadas a 
la teoría basada en los recursos han mostrado que la habilidad de una 
empresa para desarrollar capacidades en tecnologías de la información, 
puede generar mejor desempeño empresarial [20, 21].

Teoría de Entrepreneurship. Hoy en día  es frecuente el uso del concepto 
de espíritu empresarial, empresarialidad o emprendimiento 
(entrepreneurship), el cual está ligado principalmente a personas del 
mundo de los negocios,  que con ciertas habilidades obtienen resultados 
exitosos superiores a otros individuos bajo las mismas condiciones. En el 
ámbito de la economía, fue Schumpeter, profesor de Harvard, quien  en la 
década de los 30 utilizó por primera vez el término entrepreneur  para 
referirse a aquellos individuos que con sus actividades generan 
inestabilidades en los mercados. Contraponiéndose a esta teoría, la 
Escuela Austriaca manifestó una discrepancia con respecto al término, 
pues muchos emprendedores lograban mejorar y hacer más eficiente la red 
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comercial, anulando las turbulencias y creando nuevas riquezas  [22]. En 
el campo de la teoría económica, el concepto emprendimiento es usado 
casi exclusivamente para referirse a la innovación  o actividades que 
desequilibran mercados y que son ejecutadas por individuos o empresas 
en condiciones de incertidumbre [23]. La definición de emprendedor de 
Schumpeter  considera muchos otros conceptos, no sólo incluye la 
introducción de nuevos productos sino también de nuevos métodos de 
producción, la apertura de nuevos mercados, el dominio de nuevas fuentes 
de abastecimiento de materias primas, y la reorganización de una industria 
[24]. Por otro lado, debido al interés del empresario en la acción, en su 
visión dominan los cálculos racionales. Su capacidad de actuar, sus 
recursos, incluyendo su know how, es más amplio que aquellos poseídos 
por un empresario. Las redes personales son importantes si quiere obtener 
estos recursos, además debe ser dirigida en el ambiente correcto, y como 
éste cambia con el tiempo, los tiempos también son importantes [24]. El 
emprendimiento puede ser definido como el proceso de crear valor, 
reuniendo un único conjunto de recursos para aprovecharse de una 
oportunidad [25]. Como proceso es aplicable a las organizaciones de 
variados tamaños y tipos. El proceso puede ser dividido en estados 
específicos que incluyen: identificación de oportunidades, el desarrollo de 
conceptos de nuevos negocios, la evaluación y adquisición del necesario 
set de recursos, la implementación de los negocios, y finalmente, la 
explotación y cosecha de los resultados. Como ya se ha mencionado, el 
concepto de emprendimiento también ha sido llevado al ámbito de la 
organización como un todo, y se ha desarrollado un concepto que 
representa una forma de actuar emprendedora de las organizaciones, 
denominado orientación emprendedora. El constructo de orientación 
emprendedora está formado por tres variables fundamentales: la 
innovación, la toma de riesgos y la proactividad [25]. 

Las Capacidades en TI y las firmas BG 

Emprendimiento Internacional. El prominente  aumento de firmas 
emprendedoras en la economía global y la internacionalización de los 
mercados,  reflejan que las trayectorias de la investigación de  negocios 
internacionales y del espíritu emprendedor se están intersectando con 
mayor frecuencia [26]. Es así como los investigadores de negocios 
internacionales están ampliando  su foco tradicional en las grandes 
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compañías multinacionales, para incluir también en sus agendas de 
investigación las firmas emprendedoras. La actividad de negocios que 
traspasan las fronteras, está aumentando el interés de los investigadores 
del espíritu emprendedor, y una acelerada internacionalización se está 
observando uniformemente en las organizaciones más pequeñas y más 
nuevas, producto de la liberalización de los mercados y el desarrollo 
acelerados de las TI. El concepto de international entrepreneurship es 
definido como “una combinación de conducta  innovadora, proactiva y 
buscadora de riesgo que cruza las fronteras nacionales e intenta crear 
valor en las organizaciones” [26]  y es descrito como un proceso 
organizacional amplio, inserto en la cultura organizacional de la firma, y 
que busca generar valor a través de la explotación de oportunidades en el 
mercado  internacional [27]. En el marco del emprendimiento 
internacional, surge el concepto de las empresas BG que nacen para los 
mercados internacionales. 

La creencia de que las empresas deben construir una base en el mercado 
doméstico entes de entrar a los mercados internacionales se ha 
fundamentado en los altos costos fijos de entrar a un nuevo mercado a 
distancia y de gestionar agentes o representantes para entregar respuestas 
de ventas rápidas y efectivas. Sin embargo, cambios muy grandes han 
ocurrido en estos procesos, lo que ha representado una oportunidad para 
las firmas BG [28]. 

Born-Globals. Las críticas a las teorías tradicionales de 
internacionalización, sumado al hecho de que la economía mundial ha 
cambiado drásticamente en la última década, principalmente en los 
aspectos relacionados a los intercambios y los negocios internacionales, 
han llevado al surgimiento de nuevas teorías que intentan complementar 
los modelos tradicionales que explican los procesos de 
internacionalización de las empresas. El modelo más importante es el que 
se refiere al fenómeno de las BG o international new ventures, que tiene 
como foco principal las Pymes que nacen para ser internacionales. A este 
fenómeno que describe una nueva forma de internacionalizarse, se le han 
asignado una variedad de nominaciones, siendo las más utilizadas: born 

globals, global start-ups, international new ventures, e instant 

international  [29]. El concepto de BG,  es definido como “organizaciones 
comerciales que, desde el principio, buscan desarrollar una  ventaja 



106 

competitiva significativa del uso de recursos y la venta de productos o 
servicios en múltiples países” [30].  Se caracteriza por tener una proactiva 
estrategia internacional y un compromiso para vender su producto o 
servicios en los mercados internacionales, pero no necesariamente posee 
activos en el exterior [30].  Estas firmas adoptan una postura internacional 
o acercamiento global desde su nacimiento o muy brevemente después de 
ello [31]. En la Tabla 1 se observan los principales factores que han 
incidido en el desarrollo de estas empresas en el ámbito: tecnológico, de 
mercado, cultural, político y financiero. 

Una descripción más específica de las BG es que son aquellas empresas 
que tienen al menos un 25% de sus ventas en el  extranjero, habiendo 
empezado las actividades de  exportación dentro de los tres años después 
de  su nacimiento [32]. 

Tabla 1: Factores que inciden en el surgimiento de BG 
Ámbito Cambios 

Incremento en velocidad, calidad y eficiencia de comunicaciones 
y transporte internacional 
Desarrollo en tecnologías de la información 

Tecnológico

Nuevas y flexibles tecnologías de producción 
Incremento en la homogenización de mercados en países 
distantes Mercado 
Incremento de la importancia de nichos de mercado 
Incremento en el número de ejecutivos y emprendedores con 
experiencia previa en negocios internacionales 
Incremento de la movilidad del capital humano 

Cultural 

Incremento en el número de estudiantes con experiencia 
internacional 

Político Reducción de las barreras arancelarias 
Financiero Aumento de factibilidad de oportunidades financieras 

internacionales 
FUENTE: Räisänen (2003) 

Tradicionalmente, los estudios de BG han estado focalizados en sectores 
intensivos en conocimiento, sin embargo un estudio empírico realizado en 
el sector pesquero de Nueva Zelanda se encontró que la mayoría de las 
empresas se habían internacionalizado de la forma que lo hacen las BG 
[33]. Esta investigación plantea que la literatura de BG se ha enfocado 
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principalmente a las empresas intensivas en conocimiento y han concluido 
que el fenómeno se restringe a tales empresas y es de reciente origen, 
contrario a los resultados que obtenidos en este estudio, donde el 
fenómeno se presenta en un sector tradicional y no intensivo en 
conocimiento, además que no es de reciente origen. Los autores [33] 
plantean que este tipo de conducta puede ser particularmente 
prevaleciente entre empresas que operan en economías abiertas y con 
mercados internos pequeños donde la demanda interna está limitada.  

Capacidades en Tecnologías de la Información. El descenso sostenido 
de los costos de las TI ha permitido que esta herramienta esté disponible 
tanto para grandes como pequeñas empresas. Así las empresas BG 
dependen de las TI para gestionar sus negocios internacionales, y reducir 
también los riesgos en los mercados externos [4]. Las capacidades en TI 
afecta positivamente el desempeño de la firma en los mercados 
internacionales, el cual es definido como el grado en el cual las metas son 
logradas en función de las capacidades internas de la firma  [28,34]. El 
desempeño internacional de las empresas BG puede ser analizado bajo 
tres dimensiones: intensidad, velocidad y amplitud. La intensidad se 
refiere al nivel de internacionalización alcanzado por la firma, el cual va 
desde la exportación a la inversión extranjera; la velocidad se refiere al 
período de tiempo en el cual la empresa alcanzó su internacionalización; 
la amplitud se refiere al número de mercados internacionales alcanzados.  
Las TI son vistas como una herramienta competitiva esencial, cada vez 
más importante en la implementación de la estrategia comercial [35].  
Además, las investigaciones relacionadas a la teoría basada en los 
recursos han mostrado que la habilidad de una empresa para desarrollar 
capacidades en TI, puede generar mejor desempeño empresarial [20, 21]. 

De acuerdo a la investigación desarrollada por [4], la  capacidad en TI es 
vista como un constructo multidimensional, con cuatro dimensiones que 
lo definen: a) la arquitectura en TI, b) la infraestructura en TI, c) los 
recursos humanos en TI y d) los recursos relacionados a TI (ver Figura 1).  
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Figura 1: Capacidades en TI y Desempeño Internacional de Firmas Born-
Globals. Adaptado de Zhang y Tansuhaj (2007) 

En el modelo conceptual presentado por el autor, los factores 
determinantes de las capacidades en TI son la orientación al mercado, el 
emprendimiento internacional, y al aprendizaje organizacional. Estos tres 
factores determinarían las capacidades en TI de la empresa, las que a su 
vez influyen en el desempeño internacional de la firma.  

Diseño en TI: se define como un mapa de alto nivel de los requerimientos 
de información y tecnología de la firma, así como la claridad y el 
consenso organizacional acerca de la tecnología, datos y procesos. El 
conjunto de reglas del diseño en TI para distribuir hardware, software y 
apoyo especifican los tipos de datos a compartir, cómo almacenarlos, y 
dónde localizar los servidores, y cómo apoyar las aplicaciones y 
tecnologías. Los gerentes de TI y sus socios de negocios necesitan una 
clara visión de dónde localizar los componentes individuales de 
tecnología y las responsabilidades por los mismos. 

Recursos humanos en TI: capital humano que puede ser utilizado para 
resolver problemas de negocios y direccionar oportunidades de negocios a 
través de las TI. 

Infraestructura en TI: datos y aplicaciones compartidas que logran el 
acceso a redes de comunicación para el uso de la organización. 

Recursos relacionados TI: se refiere a la valiosa relación entre las TI y 
las unidades de negocios, que permiten aplicar efectivamente las TI en la 

Orientación al
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Organizacional
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Internacional

CAPACIDADES EN TI
• Recursos Humanos 
• Diseño  
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firma. La gestión de las TI y las diferentes unidades de negocios deben 
compartir el riesgo y la responsabilidad, así la gestión debe tener la 
confianza, el respeto mutuo y la habilidad para comunicar, coordinar, o 
negociar efectiva y rápidamente. 

Capacidades en TI y BG. Desde la perspectiva de la teoría de recursos y 
capacidades la capacidad en TI es difícil de imitar. En el ámbito de las 
empresas BG la flexibilidad en el diseño de la TI es especialmente 
importante dado que proveen servicios rápidos y económicos a clientes en 
localizaciones remotas, ellas deben ser capaces de  actualizar su 
información más rápido que sus competidores. Las habilidades en 
recursos humanos en TI son una ayuda a  las empresas BG para proveer 
servicios a los clientes y para las relaciones con sus proveedores, obtener 
capacidades de marketing; diferenciar productos y servicios; obtener 
capacidades de innovación; y reducir costos [4]. Todo lo anterior tiene 
influencia en el desempeño de la firma en los mercados internacionales. 
Por otra parte, las empresas BG son grandes inversores en infraestructura 
en TI. Sin embargo, solo aquellas que pueden construir una infraestructura 
integrada de TI pueden ser exitosas en los mercados internacionales. La 
creación de fuertes redes globales es uno de los más importantes 
proyectos de las firmas BG [36]. Estas redes consisten en aquellas 
relaciones con proveedores, clientes y productores. Desde el punto de 
vista de la teoría de recursos y capacidades, el desarrollo de una red 
externa es uno de los principales desafíos para las firmas, lo cual requiere 
la combinación de gestión y experiencia en TI, a través de equipos 
multidisciplinarios. 

Conclusiones 

La revisión de la literatura en negocios internacionales, emprendimiento  
y tecnologías de la información, bajo la perspectiva de la teoría de 
recursos y capacidades, ha permitido analizar la emergencia del fenómeno 
de las empresas born globals, y cómo éstas han utilizado las TI en sus 
incursiones en la arena internacional.  

Las empresas born globals representan un claro ejemplo de cómo las 
capacidades en TI permiten enfrentar muchos obstáculos tradicionales en 
la internacionalización de las firmas, especialmente el tiempo y la 
distancia, las cuales posibilitan el desarrollo de una economía global en 
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beneficio de firmas pequeñas y grandes. Lo anterior hace que estas 
capacidades en TI se constituyan en una fuente de ventaja competitiva en 
este tipo de firmas. 

La identificación de las diferentes dimensiones del constructo de 
capacidades en TI, señala las diferentes aristas que este concepto implica, 
y las diferentes líneas de investigación potenciales relacionadas a cada 
dimensión vinculada a la internacionalización de las firmas. 

Se hace necesario desarrollar más investigación en el análisis de la 
influencia de las capacidades en TI de la firma en el desempeño de las 
empresas born globals en los mercados internacionales. 

También queda la pregunta de cuál es la eficacia de las TI respecto al 
fomento de la internacionalización de la firmas. De qué depende la 
eficacia lograda por cada empresa en particular, es otra interrogante. 
Como plantean algunos autores [4],  entre los factores determinantes a 
considerar están la orientación al mercado, al emprendimiento 
internacional y el aprendizaje organizacional. Cuál es la influencia de 
estos factores determinantes en las capacidades en TI, y a su vez en el 
desempeño internacional de la firma, son temas para futuras 
investigaciones.  

El análisis de los conceptos de BG y su gestación a nivel mundial, gracias 
al apoyo de las TI, hace plantearse el reconocimiento de una nueva área de 
investigación: las empresas e-BG. Se entiende por e-BG a aquellas 
empresas que nacen  siendo globales y que utilizan sus capacidades en TI 
para generar ventajas competitivas en los mercados internacionales. 

Por último, la creación de capacidades en TI es un desafío para las 
empresas y gobiernos. Adquirir las  competencias y los conocimientos 
necesarios para comprender la Sociedad de la Información y la economía 
del conocimiento, es vital para utilizar y aprovechar en forma eficaz la TI 
en el desafío de la internacionalización de las firmas. 
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