
La hora de la internacionalización de empresas 
 
Cuando Thomas Friedman le confiesa a su esposa: "Cariño, creo que la tierra es plana" (frase 
que usó para titular su best seller sobre los cambios socioeconómicos del siglo XX, The world is 
flat ), al volver de un viaje por la India -impactado por la transformación económica de esta 
potencia emergente-, sintetizó la realidad de los negocios internacionales: desaparecieron las 
barreras espaciales y hasta temporales.  
 
La tecnología es una condición necesaria para eliminar esos límites. Pero no suficiente.  
 
La empresa debe hacer un cliccultural en la gestión de su negocio. Es la hora de la 
internacionalización.  
 
Una anécdota de este fenómeno: si hoy tomáramos las 100 máximas unidades económicas del 
mundo, encontraríamos que 70 son multinacionales y 30 son países.  
 
No hay origen de mercaderías o países, sino marcas y empresas. 
 
Hoja de ruta  
LA NACION y Terminal de Cargas Argentina (TCA), junto con Banco Galicia, DHL Express, 
Aeropuertos Argentina 2000 y el IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad 
Austral se preparan para el lanzamiento de la cuarta edición del Premio a la Excelencia 
Exportadora LA NACION-TCA.  
 
A partir de mayo, se comenzarán a recibir las postulaciones para cada una de sus categorías y 
el 26 de agosto, en la Rural, será la fiesta de premiación.  
 
Este año, los organizadores y las empresas que acompañan esta tradicional iniciativa 
multiplicarán las acciones tendientes a sistematizar esta iniciativa, que distingue la innovación 
en el camino de inserción internacional de empresas pequeñas y medianas.  
 
El Premio a la Excelencia Exportadora será la plataforma que accionará un ciclo de formación 
para convertir en globales los negocios locales.  
 
Decíamos, es hora de la internacionalización de las empresas.  
 
Con el premio como punta de lanza, se gestó una red de casos exitosos -que, sumando los 
ganadores desde la primera edición, en 2005, ya son más de 20-, que están dando forma a lo 
que será el club de la excelencia exportadora, un ámbito de capacitación permanente, de 
retroalimentación entre las empresas y la Academia, que servirá como disparador para 
globalizar el management empresario.  
 
En este marco, la primera de esas acciones impulsada por los organizadores será una jornada 
completa de lujo, el martes 29 de este mes, en el IAE Business School.  
 
El tema elegido: "Cómo hacer negocios con China", para lo cual se invitó al economista chino 
Marcus Lee (PhD en Economía por la City University de Nueva York), que ayudará a evaluar 
alianzas con contrapartes chinas, desde qué canales y figuras jurídicas elegir hasta a qué 
ciudades chinas enfocarse y, por supuesto, cuáles son los aspectos determinantes de la cultura 
de negocios china.  
 



Marcus Lee se desempeña también en la banca de inversiones en Wall Street y ha trabajado 
como consejero económico en 23 provincias chinas.  
 
Para el segundo semestre de 2008, las actividades comenzarán con la entrega propiamente 
dicha del Premio a la Excelencia Exportadora LA NACION-TCA, el 26 de agosto.  
 
Entre septiembre y diciembre, se sucederá un ciclo de seminarios regulares, que abordarán las 
aristas principales de la globalización de empresas, mediante el método del caso, a saber: 
internacionalización de cadenas de valor, de las marcas, de la logística de aprovisionamiento, 
de los desarrollos tecnológicos y de modelos de negocios. Dictarán cada una de estas jornadas 
profesores del IAE y directivos especialistas en la materia de Banco Galicia, DHL Express y 
Terminal de Cargas Argentina, entre otros empresarios, que serán especialmente invitados 
para exponer sus casos.  
 
En octubre, se replicará el modelo de jornada completa con un especialista del prestigioso 
Massachusetts Institute of Technology (MIT).  
 
Formación sistemática  
Estas actividades, que culminarán por sistematizar el club de la excelencia exportadora, 
continuarán en 2009 con un relevamiento nacional primero, regional después, del grado de 
internacionalización de las empresas medianas. Identificadas las necesidades y el potencial de 
cada una, se establecerán módulos específicos con los que se armará un Programa de estudios 
en el IAE.  
 
Y como la capacitación en esta escuela de negocios es mediante el método del caso, se 
seleccionará a algunos de los ganadores de todas las ediciones del Premio a la Excelencia 
Exportadora LA NACION-TCA para la redacción de dichos casos.  
 
En breve, se lanzará formalmente la cuarta edición del premio, que contará con el apoyo en la 
evaluación de autoridades de la Fundación ExportAr, la Fundación Standard Bank y de las 
empresas organizadoras.  
 
LA NACION, Terminal de Cargas Argentinas, Banco Galicia, DHL Express, Aeropuertos 
Argentina 2000 y el IAE renuevan su compromiso por la innovación y por la 
internacionalización de las empresas.  
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