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A. Nota de Enseñanza 

Sección 1: Naturaleza del Caso, resumen y temas claves: 
 
Este caso está basado en una empresa real, WAYAKIT (Una visión más allá de los sueños), que 
nació como un emprendimiento en un entorno académico, creado por dos estudiantes del 
doctorado en ingeniería ambiental en tratamiento de aguas en la universidad King Abdullah 
University of Sciences and Technology – KAUST en Arabia Saudita, quienes buscaron solucionar 
las necesidades de lavado de prendas de vestir de forma sostenible y amigable con el medio 
ambiente, a partir de un producto del tamaño de una tarjeta de crédito, el cual contiene un líquido 
que por su composición química remueve olores y manchas de la ropa sin el uso de 
electrodomésticos, compuestos tóxicos y consumos excesivos de agua. 
 
El caso se presentará como un problema de tipo decisión en el que se deberá asumir el rol de 
una de las fundadoras de WAYAKIT, teniendo el contexto de cómo nació WAYAKIT, la 
experiencia de sus fundadoras en la creación de este proyecto, y los retos que se han presentado 
para WAYAKIT en su corta trayectoria.  
 
Así mismo, considerar y comprender como factores internos y externos (contexto cultural, 
religioso, género, recursos financieros, ubicación geográfica, etc.) impactan en la toma de 
decisión de internacionalización de una empresa, y son relevantes para el análisis y evaluación 
de un modelo de internacionalización, teniendo en cuenta: la selección de mercados y escenarios 
internacionales para expandir la operación de WAYAKIT, la formulación de recomendaciones al 
momento de seleccionar el tipo de estrategia que permitan posicionar  WAYAKIT como un 
producto innovador, sostenible y de alcance para todos. 
 
Los temas claves del caso a desarrollar son:  
 
▪ Internacionalización a través del modo exportación.  

▪ Desafíos de internacionalizar un emprendimiento en América Latina, Sudeste Asiático y 

Medio Oriente.  

▪ Establecer un proceso de toma de decisiones estructurado. 

 
El caso toma lugar en Saudí Arabia en el 2019 en la industria de la limpieza, y la información 
recolectada para el caso transcurre en el periodo comprendido entre los meses de junio de 2017 
y junio de 2019. 
 
Información Primaria: 
 

- Entrevistas. 

- Correos. 

- Apuntes de clase. 

- Proyectos de Investigación.  

 
Información Secundaria: 
 

- Artículos de revista. 

- Periódicos. 

- Informes de Gestión y Financieros. 
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- Información de contexto de potenciales mercados internacionales. 
 
El nombre de las personas y compañías en el caso son reales, algunas cifras serán modificas 
por razones de confidencialidad. 
 
El caso introduce el nacimiento de la empresa Wayakit, el cual inicio como un emprendimiento 

en el contexto académico, que contó con el apoyo de la universidad de KAUST para que este 

fuera desarrollado como una idea de negocio estructurada y con visión. Luego de varias pruebas 

en el laboratorio de biotecnología, ensayos y errores, asesorías académicas y entrevistas 

realizadas a la comunidad de KAUST, en enero de 2018, se da el aval a un producto mínimo 

viable que cumplía con las características  que visualizaron las fundadoras (sostenible, amigable 

con el medio ambiente y accesible), el cual llamaron WAYAKIT con un significado muy apropiado 

para lo que sería el producto (WAYAK – En el idioma maya significa “una visión entre los sueños” 

y en Árabe “contigo”). 

Con el desarrollo del producto, WAYAKIT participó en TAKADAM (1er Semestre 2018), un evento 

que busca promover emprendimientos locales en Arabia Saudita, logrando ganar el premio en 

primera ronda por valor de 10.000USD, y posteriormente el premio final por 100.000USD. Este 

capital les permitió desarrollar la estrategia de marketing local y logística (diseños de marca, 

prototipos, campaña de marketing local, actividades para impulsar la marca, definición de canal 

de ventas, entre otros). En el último trimestre de 2018, el escenario para Wayakit empezó a 

cambiar, enfocando sus esfuerzos a consolidarse en el mercado local, definir un canal de ventas 

efectivo, un modelo logístico eficiente y haciendo el despliegue de su estrategia de Marketing; 

sin embargo, a comienzos del 2019 la compañía se enfrenta a nuevos retos y decisiones para 

expandir Wayakit de manera internacional. 

El reto principal de este caso es abordar en el contexto académico cómo surge en las compañías 
el proceso de internacionalización como parte de su estrategia de crecimiento, entendiendo la 
construcción de un modelo de internacionalización viable y acorde con las características del 
negocio que considere factores internos, externos, así como los desafíos relevantes para la toma 
de decisión y diseño de la estrategia de entrada a nuevos mercados. 

Sección 2. Objetivos de enseñanza, grupo objetivo y usuarios 
finales del curso: 

De acuerdo con la dificultad del caso de estudio (Nivel de dificultada Alta), se plantearán para 
análisis: las variables internas y externas como parte del crecimiento de una empresa, la 
identificación de mercados potenciales, situaciones relacionadas con toma de decisiones de 
expansión y proyecciones a dinámicas internacionales. Es un caso de tipo introductorio, 
apropiado para estudiantes que se encuentren cursando programas de posgrado en 
Administración de Empresas, Finanzas o negocios, con mayor enfoque en: análisis y desarrollo 
de negocios, desarrollo de estrategia empresarial, estrategia internacional, procesos y modelo 
de internacionalización, innovación y desarrollo de negocios.   
 
El caso tiene como objetivo desarrollar escenarios, de toma de decisiones, presentación de 
puntos de vista argumentados, y asociación de la teoría académica con la práctica empresarial. 
 
A continuación, algunos temas que hacen parte del contexto académico para el objetivo de 
desarrollo del caso: 
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▪ Factores que influencian la toma de decisión de entrar a nuevos mercados.  

▪ Diseño y construcción de Modelo de Internacionalización 

▪ Selección de modos de exportación. 

 

Los objetivos primarios del caso son: 
 

A. Identificar los factores que influencian un emprendimiento/negocio/empresa al 
momento de tomar la decisión de internacionalización. (Entender) 

B. Analizar los desafíos y barreras que existen para un 
emprendimiento/negocio/empresa, al momento de seleccionar un mercado 
internacional basado en un modelo de exportación. (Analizar) 

C. Decidir un plan de acción, según los criterios de selección y evaluación de un modelo 
de internacionalización enfocado en exportación, que represente el menor riesgo y la 
mayor rentabilidad para el emprendimiento/negocio/empresa. (Evaluar)  

 
Los objetivos secundarios incluyen: 

 
I. Desarrollar e integrar aspectos metodológicos en los campos de internacionalización 

y exportación de modelos de negocio. 
II. Identificar cuáles son los criterios de mayor influencia y que deben ser evaluados al 

momento de decidir internacionalizar un modelo de negocio. 
III. Identificar aspectos con mayor complejidad para la implementación del modelo de 

internacionalización, basado en el análisis de las necesidades empresariales y 
escenarios de riesgo posibles para Wayakit. 

Sección 3: Estrategias del Caso de Enseñanza 
 
La estrategia sugerida para desarrollar el caso se considera en un horizonte temporal de 90 
minutos de discusión. La siguiente tabla presenta un marco propuesto de actividades a 
desarrollar en el salón de clases, correspondiendo a los objetivos y los tiempos recomendados 
de cada paso.  
 

Metodología 
 
El profesor puede comenzar la discusión preguntando a los estudiantes sobre los temas clave 
del caso y registrando las respuestas en el tablero. Los estudiantes deben diferenciar los temas 
clave de los temas secundarios y los "síntomas" (que revelan el problema, pero que no 
necesariamente deben abordarse inmediatamente). Las preguntas típicas para guiar la discusión 
en esta etapa incluyen las siguientes: 
 

Paso Actividades del Salón de Clases Objetivos Tiempo 
(min) 

1. Definir el 
problema 

El profesor puede utilizar el método 5W, el cual 
consiste en realizar 5 preguntas acerca de un 
problema para determinar su origen para 
identificar de forma perspicaz lo que realmente 
está sucediendo. Esto significa que el proceso 

II. 15 
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de toma de decisiones se debe basar en 
comprender la situación expuesta. 
 
¿Cuál es el verdadero problema al cual se 
enfrentan Sandra y Luisa (Fundadora de 
Wayakit)? 
 
Método 5W: ¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Cuándo?, 
¿Donde? Y ¿Quién(es)?. 

 
Con las 5W, el profesor puede optar por hacer un análisis en profundidad del problema o pasar 
rápidamente al siguiente paso si los estudiantes tienen dificultades para identificar el problema y 
tomar posesión de la discusión.  
 
El profesor puede definir la estructura del caso y nivelar los conocimientos de los estudiantes, y 
así llevar a los estudiantes a un punto de discusión, preparando el escenario para el caso y 
pidiéndole al curso que describan la situación con un mayor nivel de detalle, sin olvidar hechos 
que son importantes para la toma de decisión. 

 
Paso Actividades del Salón de Clases Objetivos Tiempo 

(min) 

2. Preparando 
el escenario 
de discusión 

El profesor debe solicitar a los estudiantes 
describir los factores externos que influencian 
a Wayakit si decide o no internacionalizarse, 
siguiendo las preposiciones del modelo teórico 
de internacionalización de (Perks & Hughes, 
2006) 
 
▪ P1: Relacion del sector industrial al que 

pertenece la organización y su influencia 
para la toma de decisión de 
internacionalización. 

▪ P2: Influencia del contexto geográfico para 
la toma de decisión de internacionalización. 

▪ P3: Complejidad del producto/servicio. 
▪ P4: Relacionamiento con nuevos clientes y 

mercados. 
▪ P5: Capacidad y Recursos externos. 
 
Posteriormente debe solicitar a los estudiantes 
describir las barreras que influyen en el éxito 
de internacionalizar, siguiendo las 
preposiciones del modelo teórico SCOPE de 
(Paul, 2020). 
 
▪ P1: Restricciones asociadas a la estructura 

organizacional, barreras de marketing, 
financieras y limitantes de recursos 
humanos. 

A, B 15 
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▪ P2: Soporte y barreras institucionales, el 
papel de KAUST 

▪ P3: Experiencia laboral y networking de los 
fundadores. 

▪ P4: Estrategia de crecimiento con enfoque 
en un modelo de internacionalización.  

 
Se recomienda completar este paso volviendo a la definición del problema identificado en el Paso 
1, estructurándolo e identificando las decisiones importantes que se deben tomar para "resolver" 
el problema.  
 
En el paso 2, las posibles soluciones u opciones deben quedar claras. El instructor debe alentar 
a los estudiantes a asumir el liderazgo de la discusión. 
 
Para el paso 3, es relevante discutir las opciones identificadas, y los estudiantes deben decidir 
qué decisión priorizar con base en el análisis de recursos y capacidades previo al momento de 
decisión. En esta etapa, la clase debería polarizarse en torno a las decisiones mediante una 
votación, por ejemplo. Preguntas como las siguientes deberían obtener respuestas "en blanco y 
negro" (por ejemplo, sí / no): 

 
Paso Actividades del Salón de Clases Objetivos Tiempo 

(min) 

3. Polarizando el 
caso (Análisis 
de Recursos 
y 
Capacidades). 

Luego, el profesor podría enfocarse en el 
análisis de los recursos y capacidades de 
Wayakit, para generar polarización y puede 
hacer a los estudiantes las siguientes 
preguntas:  
 
▪ ¿Recomendaría que Wayakit se expanda 

en un país A, B o C?  
▪ ¿Qué recursos y capacidades requiere una 

organización que quiere implementar un 
modelo de internacionalización enfocado 
en exportación? 

▪ ¿Cómo los fundadores deben preparar a W 
para el proceso de internacionalización 
enfocado en exportación? 

▪ De acuerdo con el modelo de negocio de 
W ¿qué modelo de internacionalización es 
apropiado como estrategia de 
crecimiento? ¿Por qué? 
 

Ej. 
Soy Sandra, y ustedes son Luisa, si les digo 
que he decidido expandir Wayakit en 
Colombia, ¿Luisa Javier aceptaría mi idea? 
SI/NO ¿Por qué? 
 

I.,II. 15 
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¿Cuál de las tres opciones de mercado 
potencial crees que sería la mejor según la 
situación descrita? 
 
Nota: Para ampliar las preguntas de forma 
específica, ver Sección 4 (Paso 2). 

 
Basado en posiciones divergentes, el profesor debe guiar a los estudiantes hacia un análisis de 
mayor alcance para tomar la mejor decisión. 
 
Para el núcleo de la discusión del caso, el profesor puede abordar directamente los objetivos de 
enseñanza. 
Por ejemplo, con respecto al objetivo C de aprendizaje: 
 

C. Decidir un plan de acción, según los criterios de selección y evaluación de un modelo 
de internacionalización enfocado en exportación, que represente el menor riesgo y 
mayor rentabilidad para el emprendimiento/negocio/empresa. (Evaluar)  

 
El profesor podría iniciar y guiar la discusión haciendo las siguientes preguntas:  
 

- ¿Cómo suelen definir las empresas sus planes de internacionalización? 
- ¿Por qué debería expandirse la empresa en el extranjero?, ¿Por qué no? 

 
Paso Actividades del Salón de Clases Objetivos Tiempo 

(min) 

4. Tomando 
decisiones 

El profesor debe solicitar a los estudiantes 
describir el proceso de toma de decisión de 
internacionalización, siguiendo las 
preposiciones del modelo teórico de (Obadia & 
Bello, 2019) 
 
P1: Traducción de los recursos humanos y 
financieros en Competencias para controlar y 
administrar operaciones internacionales. 
 
Puede guiar la discusión haciendo preguntas 
sobre las posibles opciones o alternativas.  
 
Apoyándose en las preposiciones P2 y P3 de 
(Obadia & Bello, 2019) y P1 de (Perks & 
Hughes, 2006). 
 

- ¿Cómo justificaría la opción 1 (p. Ej., 
“Expandirse a un país A”)? 

- ¿Qué hace que la opción 2 (por 
ejemplo, "penetrar aún más en los 
mercados de los países de origen") sea 
una estrategia fuerte / débil? 

- ¿Por qué es imposible elegir la opción 3 
(por ejemplo, otorgar una licencia de 

B.,C., III. 15 
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fabricación a un socio extranjero) en 
este contexto? 

 
Nota: Para ampliar las preguntas de forma 
específica, ver Sección 4 (Paso 2). 

 
El paso 5 generalmente se basa en las decisiones tomadas durante el paso anterior. Idealmente, 
los estudiantes deberían tener mayor participación y profundización del tema, sin embargo, el 
profesor puede ayudar el ejercicio haciendo comentarios o haciendo preguntas: 

 
Paso Actividades del Salón de Clases Objetivos Tiempo 

(min) 

5. Desafío e 
Implementando 
decisiones 

El profesor puede enfocarse en el desafío de 
encontrar el modelo de exportación correcto 
para expandir Wayakit o una empresa en 
general, siguiendo las preposiciones del 
modelo teórico de (Obadia & Bello, 2019) 
 
▪ De acuerdo con el contexto de Wayakit y 

sus fundadores, ¿qué mercado(s) 
internacional(es), son los que poseen las 
mejores opciones para implementar la 
estrategia de internacionalización con 
enfoque en exportación? 

▪ ¿Qué desafíos y ventajas tuvo la 
estructura organizacional de Wayakit 
para decidir internacionalizarse? 

 
Identificar cuáles serían los impactos a corto 
y largo plazo de la (s) decisión (es) de los 
involucrados, y otras partes interesadas al 
interior o fuera de la empresa, sobre las 
actividades funcionales de la empresa, los 
indicadores de desempeño, etc.  
 
La implementación operativa de las 
decisiones (desafíos a cumplir, recursos 
humanos, técnicos y financieros requeridos, 
calendario / programación y presupuesto).  
 
Nota: Para ampliar las preguntas de forma 
específica, ver Sección 4 (Paso 2). 

B, C. ,III. 20 

 
El último paso de la discusión generalmente se centra en los aprendizajes del caso. Dependiendo 
del grupo objetivo, puede ser útil vincular en este momento de forma directa las teorías y 
conceptos que soportan el proceso de internacionalización de una empresa, el modelo requerido 
y los análisis previos que deben darse al interior de una organización para aplicar el modelo de 
decisión.  
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Paso Actividades del Salón de Clases Objetivos Tiempo 
(min) 

6. Cerrando el 
caso 

El profesor debe asumir la plena propiedad de 
la discusión (sin más preguntas o comentarios) 
y proporcionar una explicación clara de lo que 
mejor ilustra el caso. 

 
Nota: Para ampliar las preguntas de forma 
específica, ver Sección 4 (Paso 2). 

C. 10 

 

 

Sección 4: Análisis del Caso 
 

Paso 1. Definición del problema:  
 
Cómo para Wayakit empieza a ampliarse su visión de negocio hacia un modelo de 
internacionalización, a partir del desarrollo de un producto mínimo viable que cuenta con la 
consecución de recursos y habilidades, el conocimiento y desarrollo de un mercado local, y con 
la experiencia comercial y logística desarrollada por las fundadoras hasta el momento. 
 
Otros problemas secundarios incluyen: 
 

Problemas del Caso Categoría del Problema 

- Definir el país objetivo - Problema clave 

- Definir el modo de internacionalización - Problema clave 

- Definir el modelo de venta B2B, B2C - Problema secundario 

- Recursos limitados - Problema secundario 

- Localización de la empresa - Causa del problema 

- Experiencia profesional de las fundadoras - Causa del problema 

- Conexiones con mercados y clientes - Síntoma del problema 

- Influencia de la nacionalidad de las 
fundadoras 

- Síntoma del problema 

- Estructura societaria de Wayakit - Consecuencia del problema 

 
En esta situación, los estudiantes tomadores de decisiones deben perseguir el siguiente 
objetivo:  
 

▪ Desarrollar la estrategia de crecimiento de Wayakit, a partir de los criterios de selección 
y evaluación de un modelo de internacionalización. 

 

Paso 2. Preparando el terreno:  
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El profesor podría considerar los siguientes puntos al analizar la situación descrita en el caso. La 
siguiente tabla es un repositorio de preguntas, donde el profesor puede orientarse y apoyarse 
para implementar la metodología descrita en la sección 3.  
 

Categoría Preguntas Guía Información Resumen 

1. Información de 
Contexto 

- ¿Cuáles son los orígenes de W? 
- ¿Cuál es la industria de W? 
- ¿En qué contexto se fundó W? 
- ¿Cuándo se fundó W? 
- ¿Quiénes son las fundadoras de W? 
- ¿Qué perfil tienen los fundadores de W? 
- ¿Qué expectativas tenían los fundadores 

de W? 
- ¿Qué retos se pudieron presentar en la 

creación de W? 
- ¿Quiénes son los Clientes de W? 

- Fundadores y Contexto 
- Idea de Negocio 
- Tipo de negocio 

(producto/servicio) 
- Estrategia de 

crecimiento 
- Recursos y 

Capacidades 
- - Factores diferenciales 

en la idea de negocio 

2. Factores externos 
que influyen en la 
toma de decisión de 
internacionalizar un 
negocio. 

- ¿Considera que el sector industrial al que 
hace parte W es influyente para tomar una 
decisión de internacionalización?, ¿Por 
qué? 

- ¿Con que sectores industriales podría 
aliarse o apoyarse para desarrollar su 
proceso de internacionalización?, ¿Por 
qué? 

- ¿Cuáles serían los principales clientes y/o 
mercados a los que W, le podría apuntar 
para crecer? ¿Por qué? 

- ¿Cómo W se debería dar a conocer en los 
nuevos mercados internacionales? 

- ¿Cómo W se relacionaría con nuevos 
clientes?, ¿B2B o B2C? 

- ¿Cuál sería la estrategia de 
relacionamiento que W debe aplicar en su 
proceso de internacionalización?, ¿Por 
qué? 

- ¿Con que recursos externos cuenta W para 
la toma de decisión de 
internacionalización?  

- ¿Qué rol tienen los recursos para el 
desarrollo de un proceso de 
internacionalización? 

- Relacion del sector 
industrial al que 
pertenece la 
organización y su 
influencia para la toma 
de decisión de 
internacionalización 

- Influencia del contexto 
geográfico para la toma 
de decisión de 
internacionalización 

- Complejidad del 
producto/servicio 

- Relacionamiento con 
nuevos clientes y 
mercados 

- Capacidad y Recursos 
externos 

3. Factores Internos 
que influyen en la 
toma de decisión de 
internacionalizar un 
negocio. 

- ¿Existe al interior de W propósitos de 
participar en mercados internacionales? 

- ¿Qué desafíos y ventajas tiene la estructura 
organizacional de W para decidir 
internacionalizarse? 

- ¿Qué rol e influencia tienen las instituciones 
y organizaciones gubernamentales de 
mercados internacionales para la toma de 
decisión de internacionalización? 

- ¿Cómo un gobierno puede ser impulsor del 
crecimiento de un 
producto/emprendimiento local en 
mercados extranjeros? 

- Restricciones 
asociadas a la 
estructura 
organizacional, 
barreras de marketing, 
financieras y limitantes 
de recursos humanos. 

- Soporte y barreras 
institucionales, el papel 
de KAUST 

- Experiencia laboral y 
networking de los 
fundadores. 
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- ¿Con qué networking y nivel de experiencia 
contaban los fundadores para desarrollar el 
modelo de internacionalización de W?  

- ¿Qué factores positivos relacionados con la 
estructura societaria de W permitieron su 
internacionalización? 

4. 
Internacionalización, 
Exportación, 
Estrategia de 
Crecimiento 

- ¿Existe una estrategia de crecimiento 
definida para W?  

- ¿Cómo las capacidades y recursos de W 
influenciaron su proceso de 
internacionalización? 

- De acuerdo con el modelo de negocio de 
W, ¿Qué modelo de internacionalización es 
apropiado con su estrategia de 
crecimiento? ¿Por qué? 

- Estrategia de 
crecimiento con 
enfoque en un modelo 
de internacionalización. 

5. Recursos y 
competencias al 
momento de 
exportar 

- ¿Qué ventajas y desventajas tendría W 
desarrollando un modelo de 
internacionalización bajo exportación? 

- ¿Qué recursos y capacidades requiere una 
organización que quiere implementar un 
modelo de internacionalización enfocado 
en exportación? 

- ¿Cómo los fundadores deben preparar a W 
para el proceso de internacionalización 
enfocado en exportación? 

- De acuerdo con el contexto de W y sus 
fundadores, ¿qué mercado(s) 
internacional(es), son los más opcionados 
para implementar la estrategia de 
internacionalización con enfoque en 
exportación? 

- Traducción de los 
recursos humanos y 
financieros en 
Competencias para 
controlar y administrar 
operaciones 
internacionales. 

* Nota: W hace referencia a Wayakit. 

 

Paso 3. Identifique y evalúe las opciones:  
 
Este caso tiene 3 posibles soluciones, escenarios u opciones, los pros y los contras de cada 
opción se enumeran a continuación para aclarar los factores clave en el proceso de toma de 
decisiones.  
 

 Opción 1 
(Colombia) 

Opción 2 
(México) 

Opción 3 (Estados 
Unidos) 

Ventajas y 
Beneficios 

Se presentarán informaciones de crecimiento macroeconómico de 
cada opción, resumen de aspectos de gobierno corporativo, aspectos 
influyentes para la decisión interna de las fundadoras, los cuales serán 
presentadas en los anexos del caso. 

Desventajas y 
Riesgos 

 
Según el análisis anterior, los factores más importantes sobre los cuales basar las decisiones 
destinadas a resolver el caso son los siguientes:  
 

Factor Característica Ejemplos 

1. Control 
Propio 

Autoridad legítima y derechos de 
decisión formales 

▪ Nombramiento / destitución de 
consejeros y altos directivos. 

▪ Incremento de capital. 
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▪ Transferencia de acciones. 

2. Auditoría 
Interna 

La auditoría interna supervisa las 
finanzas, la contabilidad, los 
impuestos y los asuntos legales 
para asegurar activos tangibles e 
intangibles y para proporcionar 
información imparcial sobre el 
desempeño financiero de una 
entidad. 

▪ Informe de situación financiera 
y contable. 

▪ Control interno sobre efectivo, 
crédito e inventarios. 

▪ Poderes otorgados a la 
gerencia local. 

3. Monitoreo 

Vigilancia dirigida a verificar que 
las acciones de una parte 
(control de proceso) y / o 
resultados (control de salida) 
están en conformidad con los 
acuerdos o expectativas. 

▪ Verificar la ejecución del plan 
de marketing. 

▪ Verificar la calidad de la 
postventa. 

▪ Verificar condiciones de 
almacenamiento Control de 
salida. 

▪ Verifique el volumen de 
ventas) de los productos) 

▪ Verifique la base de clientes 
(productos de piso) 

4. Control 
Social 

Autocontrol basado en normas 
que ocurre en relaciones 
cerradas entre empresas. 
Cada parte promueve sus 
propios comportamientos por 
relación y censura (propias) 
acciones contraproducentes. 

▪ Respeto a los compromisos 
formales e informales. 

▪ Desempeño de roles. 
▪ Transparencia en el 

intercambio de información. 
▪ Flexibilidad. 

5. Control 
Gerencial 

La influencia de una de las partes 
sobre el diseño de la estrategia, 
la implementación de la 
estrategia y las acciones diarias 
de la otra 

▪ Diseño e implementación del 
plan de marketing local. 

▪ Política de precios. 
▪ Política de clientes. 
▪ Política de promociones. 
▪ Política de producto. 

 
Basado en este conjunto de factores clave se deben emparejar con los respectivos riesgos: 
 

Categoría del Riesgo Ejemplo del Riesgo 

1. Riesgo Financiero 
Pagos, moneda extranjera, medidas fiscales, 
contribuciones. 

2. Riesgo País 
Regulación aduanera, Permiso de ventas, regulaciones de 
inversión extranjera. 

3. Riesgo Cultural 

Emprendedoras latinas con características culturales 
distintas al país donde se estaba desarrollando el 
emprendimiento. (Ej. Religión, idioma, costumbres, genero, 
etc.). 

4. Riesgo Legal 

Desconocimiento del marco legal normativo del país donde 
se desarrolla el emprendimiento, dando lugar a escenarios 
de vacíos legales, que podrían ocasionar sanciones o 
penalizaciones, por el no reconocimiento de estas 
directrices en temas empresariales. 
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Se recomienda dar un peso para ponderar los factores y riesgos de 1 a 100 para evaluar cada 
país e identificar cual país es el menos riesgoso y más rentable para exportación. Construyendo 
una matriz que compare los factores y los riesgos mencionados anteriormente, de tal manera 
que puedan ser calificados de manera independiente y por cada escenario (país), y aquella que 
obtenga el menor puntaje será la que continúe con el análisis por medio del modelo de 
exportación a partir de distribuidor o venta a través de subsidiaria.  

 
Modelo de selección de Exportación (Obadia & Bello, 2019) 

 

Paso 4. Clausura 

 
Este caso basado en decisiones tiene lugar en el 2019 en Saudí Arabia en el sector de higiene 
personal. Los temas clave son: 
 

▪ Decisión de Internacionalización a través del modo exportación. 

▪ Factores que influencian la toma de decisión de entrar a nuevos mercados. 

Se invita a los estudiantes a desempeñar el papel de Sandra y Luisa (las fundadoras de Wayakit) 
las cuales deben tomar la decisión de: Cómo y dónde crecer, analizando la situación descrita: 
 

▪ Factores que influencian la toma de decisión de entrar a nuevos mercados.  

▪ Diseño y construcción de Modelo de Internacionalización 

▪ Selección de modos de exportación. 

▪ El resultado final que se espera obtener del modelo de internacionalización.  

 
En la situación del caso, se pueden adoptar o considerar varias soluciones y el caso se puede 
polarizar en torno a las opiniones divergentes relacionadas con que cada estudiante o grupos de 
estudiantes estén considerando. A partir de la ponderación de los factores y riesgos mencionados 
en la sección anterior, una de las soluciones más sólidas para este caso sería aquella con la 
ponderación más fuerte.  
 
Bajo las condiciones e incertidumbres de Wayakit, como: 
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- Modelos de negocios internacionales.  
- Temas regulatorios y normativos locales propios del Sector de industria de Wayakit. 
- Procesos logísticos de cada país. 
- Perfilación del cliente extranjero. 
- Modelo de Marketing. 
 
Los "aprendizajes" importantes del caso son:  
 
- Conocer los principales desafíos relacionados con la estrategia de crecimiento empresarial, 

específicamente bajo modelos de internacionalización con enfoque en exportación.  

- Entender los análisis previos que deben realizarse al interior de una empresa para la toma 
de decisión de crecer bajo un modelo de exportación.  

- Comprender que aspectos son relevantes y potencializan la decisión empresarial de 
crecimiento a partir de un modelo de internacionalización por exportación.  

- Desarrollar habilidades de análisis, toma de decisión y ejecución empresarial, para 
situaciones de internacionalización a partir de la modalidad de exportación. 

 
Finalmente, las principales teorías y conceptos que pueden aplicarse en este caso se enumeran 
a continuación. 
 

Objetivos de Aprendizaje Preguntas para los 
estudiantes 

Conceptos y Teorías 

A. Identificar los factores que 
influencian un 
emprendimiento/negocio/empresa 
al momento de tomar la decisión 
de internacionalización.  

¿Cuáles son los factores, que 
se deben identificar 
previamente al interior de una 
organización para tomar la 
decisión de crecer en 
mercados internacionales? 
 
¿Cuáles fueron las razones 
que impulsaron a Wayakit 
para considerar crecer fuera 
de Arabia Saudita? 

▪ Perks. J Keith & Hughes 

Mathew (2008), 

Entrepreneurial 

decision-making in 

internationalization: 

Propositions from mid-

size firms, International 

Business Review 17, 

pages 310-330. 

B. Analizar los desafíos y barreras 
que existen para un 
emprendimiento/negocio/empresa, 
al momento de seleccionar un 
mercado internacional basado en 
un modelo de exportación. 

¿Cuáles fueron los desafíos 
más importantes que Wayakit 
enfrento antes de seleccionar 
otros mercados? 
 
¿En qué debería centrarse 
Sandra y Luisa para 
seleccionar otros países para 
crecer? 

▪ Paul Justin (2020), 

SCOPE framework for 

SMEs: A new theoretical 

lens for success and 

internationalization. 

European Management 

Journal 38., pages 219 - 

230. 

C. Decidir un plan de acción, según 
los criterios de selección y 
evaluación de un modelo de 
internacionalización enfocado en 
exportación, que represente el 
menor riesgo y mayor rentabilidad 
para el 
emprendimiento/negocio/empresa. 
 

 

¿Por qué sería no 
conveniente elegir un modo 
de internacionalización 
diferente a exportación? 
 
 

▪ Obadia, Claude & Bello 

Daniel (2019), How to 

select an export mode 

without bias. Business 

Horizons 62, pages 171-

183. 
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Sección 5: Casos preliminares para usar en Clase 
 
Phenicoptere: Channel Strategy for International Expansion 
Aleksandra Wasowska, Nov 9, 2018, Ivey Publishing. 
 
Describe las decisiones estratégicas sobre expansión internacional apertura de nuevos canales 
con los clientes a través del e-commerce y los retos culturales y de género, alrededor de 
Phenicoptere Ltda, un emprendimiento polaco desarrollado por 2 mujeres polacas, enfocado en 
ofrecer limpiadores de maquillaje facial, que se expandió globalmente en sus primeros años de 
crecimiento. 

 
Rajan Overseas: An Entrepreneurial Quest for Growth 
Chitra Singhla, Akshay Yadav, Advait Gomkale, Shekhar Acharya, Jan 15, 2020, Sage 
Publishing. 

 
Este caso, busca compartir la lógica utilizada por los empresarios al momento de tomar 
decisiones relacionados con negocios internacionales, cómo y por qué internacionalizarse, que 
país elegir y como establecer el proceso de entrada a nuevos mercados. Adicionalmente, 
identificar los beneficios y riesgos asociados con el negocio bajo el modelo de exportación 
(expansión internacional), y la evaluación de las diferentes opciones de crecimiento existentes. 
 

Rajesh Exports: Gold Trader to International Jewellery Retailer 
Arpita Agnihotri, Saurabh Bhattacharya, Apr 20, 2018, Ivey Publishing 

 
El caso trata de conceptos de gestión estratégica e internacional en el contexto de productos de 
consumo de lujo. Donde los estudiantes podrán hacer lo siguiente: Comprender cómo las 
empresas pueden beneficiarse de adquisiciones, especialmente cuando la adquisición es 
realizada por una empresa de mercados emergentes, analizando cómo: 
 
▪ Las estrategias de diversificación pueden mejorar el desempeño de una empresa.  
▪ Los modelos de negocio que podrían utilizarse para un rápido crecimiento en el sector 

minorista. 
▪ Comprender los beneficios asociados con el país de origen y los desafíos asociados con la 

responsabilidad de la emergencia que enfrentará una empresa de un mercado emergente 
cuando intente convertirse en un negocio global. 

Sección 6: Anexos 
 

▪ Características y beneficios de Wayakit. 
▪ Estructura Organizacional de Wayakit. 
▪ Salarios Mínimos. 
▪ Análisis de Mercado. 
▪ Validación del Producto por parte del cliente final. 
▪ Validación de Mercado. 
▪ Comunicación en diferentes idiomas. 
▪ Competencia. 
▪ Contexto internacional  

 


