
lnternacionalización acelerada 

de multinacionales emergentes: 

el sector de línea blanca FEDERICO BONAGLIA , 

e uáles son las grandes cuestiones e n la investiga ción 
de los negocios internacionales , Buckley 1 inició el 

debate sobre el tema, cuando declaró que las líneas de 

investigación podrían estarse agotando. Planteó también 
que durante el siglo XX la agenda de negocios interna
cionales se concentró en nuevos desa rrollos ev identes 
en el mundo mismo de los negocios internaciona les y 
detec tó tres fases. Primero la atención se centró en la 

inversion extranjera directa (IED) y sus factores deter
minantes; después en las empresas multinacionales, su 
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lógica y fuentes de ventajas, y desde los ú1os nove nta 
en la globa li zación y sus influencias . Buckley y Ghauri2 

profundizaron en este punto y sugir ieron que podría 
constituir una gran cuestión que guiara la inves tigación 
futura. En este artículo se re toman sus argumentos y se 

sostiene que uno de los resu ltados más interesantes de 
la globalización ha sido el nacimiento de un a segunda 

ola d e multinacional es provenientes de eco n o mías 

emergentes, las denominad as multinacionales e mer
gentes (MNE) . 

En alios recientes se ha presenciado el surgimiento 

de un creciente número de multinac ionales emergentes 
en una variedad de industrias, en economías tan diver
sas como Brasil, China, Corea, la India , Malas ia, Méxi

co, Rusia, Singapur, Taiwan y Turquía. Estas em presas 
son parte de una segunda ola de multin aciona les de paí

ses en desa rrollo , después de la jJTimera ola documentada 
por estudiosos como Kum ar y McLeocJ,3 Wells" y Lall. " 
Las multinac iona les de segunda ola parecen conducir

se por contratac ión direc ta empresa a empresa e n un 

3. K. Kumar y M.G. McLeod (eds.). Multinationals from Developing 
Countries, Lexington Books. Lexington, MA. 1981. 

4. L. Well s, Third World Multinational. The Role of Foreign Direct ln
vestment from Developing Countries. MIT Press, Cambridge, Mass., 
1983. 

5. S. Lall. The New Multinationals: The Spread of Third World Enterprises, 
Wi ley, Chichester, 1983. 
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entorno glo bal, como sería de esperarse e n un a época 

ele relaciones globa les inte rempresa rial es e n multiplica

ción , las cua les ofrecen m ás posibilidades para que las 

compa iiías (incluso las pequei'ta s) se integren a la eco

nomía mundial. Se podría decir que su actual inte rn a

ciona l ización (en té rminos de pro porciones crec ientes 

de ventas , act ivos y empleo ex terno) es uno de los resulta

dos sobresa li e ntes de la globa li zación. Sig ue siendo tema 

para explo rar en profundid ad la forma e n que las multi
nac ionales emergentes puede n utili za r las múltiples rela

ciones de economía globa l izada para obtener una ve ntaja 

notori a fre nte a las e mpresas establec idas. 

¿Cuál es so n entonces los fa c to res qu e exp li ca n su 

éx ito? ¿H asta qué punto la ex peri e ncia de las aún pocas 

compú1ías del mundo en desarro llo que se han vuelto 

mul tin ac ionales es útil (reproducible) para otras empre

sas que lucha n por subir e n la esca la de va lor agregado 

y tec no logía? Este es tudi o busca o fr ece r a lg una s res 

pues tas a es tas preg untas. La ate nción se centra e n mul

tin ac io nales emergentes en la industria de los artículos 

de lín ea bl anca :'; un a industria madura en la que se po

dría esperar que las multinacionales que ll egaron más 

tarde fuera n capaces de deja r huella medi ante contratos 

inic iales el e equipo origina 1 de fabri ca nte (OEiVI , angina/ 

rqlllj;mmlnwn¡!facium), que lleven a la internacionali zac ión 

med iante var ios tipos de soc iedades. Se docum enta e l 

crecimiento de Mabe, An;:e lik y H a ie r (el e Méxi co, Tur
quía y Ch in a , respec ti va mente) como ejemplos ex itosos 

de compa i'tías tardías que lograron e leva r sus operacio

nes, evolucio nando el e la producc ió n el e bie nes simples, 

gene ralmente como subcontrati stas de OEM , a 1 í neas el e 

6. La linea blanca incluye lavadoras. refrigeradores, lavavajillas, hornos 
y estufas. La mayoría de los aparatos del hogar que se usan fuera de 
la cocina, como sistemas de audio y video, se conocen como elec
trónicos. 

Durante el siglo XX la agenda 

de negocios internacionales se 

concentró en nuevos desarrollos 

evidentes en el mundo de los 

negocios internacionales. 

Primero la atención se centró en la 

inversion extranjera directa (IED) y 

sus factores determinantes; después 

en las empresas multinacionales, su 

lógica y fuentes de ventajas, y desde 

los años noventa en la globalización 

y sus influencias 
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nuevos productos desarrolladas con su propio diseño, 
marca y capacidades de mercadeo. Una hipótesis que ha 

de explorarse es que estas empresas no esperaron a ser 
grandes para internaciona l izarse , como lo hizo lama
yoría de las multinacionales que las preced ieron, pro

ven ientes de América del Norte, Europa o j apón. En vez 
de eso, muchas de las empresas de países en desarrollo 

crecen a la ve¿ que se internacionali::.an; al contrar io de sus pre
decesoras , se intemacionali::.an para crecer. Éste es un patrón 

sorprendente que, de co n firmarse, indi car ía que las 
empresas de países en desa rrollo, tanto las que todavía 

son pequeii.as como las que han crecido, han seguido 
enfoques distintos para su intemacionali::.ación. Una hipótesis 

muy interesante para investigar es hasta qué punto estas 
empresas han usado el ca rácter de interconex ión de la 
economía globalizada para acelera r su propia in te rna
cionalización, mediante transacciones y alianzas estraté

gicas para adquirir nuevas marcas, activos tecnológicos 

y ot ras fuentes de ventajas competitivas que expandan y 
diversifiquen su base de competencia. En especial, y en 
función de que la mayoría de las actua les empresas de 
países en desarrollo en internacionalización nac ieron 
como provedoras de compañías ya establec idas , pueden 
haber usado su llegada tardía a l escenario global para 
captar ventajas como las nuevas posibilidades de acceso 
al mercado y de vinculación y apalancamiento de cono
cimien tos, disponibles por la globali zac ión. i 

Para comprender el proceso de internacionalizac ión 
de las multinacionales emergentes, en este artículo se 

presenta primero el bosquejo de un marco analítico, 
fundado en la vasta bibliografía disponible en IED y las 
multinac iona les reconocidas. Después se mencionan 
las principales características de la industria mundial de 
línea blanca, para destacar cómo el mercado, la tecnolo

gía y las dinámicas de regulación pueden estar abriendo 
nuevas oportunidades para las empresas reconocidas . 

Se usa un estudio de caso para aclarar los factores que 
explican el éx ito de tres compañías (Mabe, An;e lik y 
Haier) y vincular sus características al marco teórico . 

Se concluye con algun as acotac iones respecto al grado 

7. La "empresa tardía" es una compañia pobre en recursos (tanto en tér
minos tecnológicos como de acceso a mercado) que busca relaciones 
con la principal corriente tecnológica y de negocios (J.A. Mathews, 
Dragan Multinationals : A New Model of Global Growth, Oxford Uni
versi ty Press, Nueva York, 2002) . Para obtener una perspectiva de lo 
tardío respecto a la internaciona lización de compañías chinas, véase 
J. Child y S.B. Rodrigues, "The ln ternationa lization of Chinese Firms : 
A Case for Theoretical Extension ?", Management and Organization 
Review, núm. 1, 2005, pp. 381-418. 
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en el que la experiencia de estas empresas es útil pa ra 

otras compañías que tratan de esca lar la cadena de va
lor ag regado y tecnología. 

Este estud io es só lo uno de Jos muchos que deberán 
realizarse acerca de d istintas industrias y con otros ca
sos de multinacionales emergentes, a ntes de que se esta

blezca n las líneas principa les de una nueva gran duda en 
negocios intern ac ional es. Sin emba rgo , se consideran 

tan importantes estos aspec tos , as í como esclarecedores 
ele otras cuestiones más amplias acerca ele globa li zación 

e industr ia li zación, que se ofrece este trabajo con la es
pera nza de que incite más interés en el tema y genere un 

cúmu lo ele conocim ientos al respecto. 

INTERNACIONAL!ZACIÓN 

DE MULTINACIONALES EMERGENTES 

Hasta que Jos marcos conceptuales y teóricos desa
r ro ll ados en la bibliografía refe rente a negocios 

internacionales, que da cue nta de IED h acia fuera y 
la sustentabilicl acl ele las multinacionales , estén bien 
establec idos, la na tura leza el e las estrategias que han 

seguido las multinacionales tardías, y su espec ificidad 
en comparación con las desarrolladas antes por las a ho
ra reconocidas multinaciona les, sigue siendo un tema 
relativamente d escuid ado . 8 La teor ía ele propiedad, 
ubicación e internacionalización está basada estructu

ralmente en las exper iencias de las granel es y exitosas 
compa iiías internacionales - sobre todo angloameri
canas- que obtienen con fac iliclacllos recursos y las 

capacidades para expandirse e n escala mundial si lo 
desean. Dunning9 reunió las ventajas que las empresas 
in ternac ionales obtuvieron al ampliar sus operaciones 

hacia el exterior en términos ele tres carac terísticas o 
fuentes. Había la ventaja potencial , derivada de exten
der sus activos -tales como marcas o tecnologías pro

pi as- al extranj ero, generando así más presión en sus 
competidores n ac ionales en mercados anfi triones (la 

ventaja de propiedad). Existía la ventaja po tencia l ele ser 
capaz ele integrar actividades entre sectores del mundo 
con costos de factores y costos de recursos muy diferentes 

(la vent~a de ubicación). Por último, estaban las ventajas 

8. C.A. Bartlett y S. Ghoshal, "Going Global : Lessons from Late Movers", 
Harvard Business Review, núm. 78, 2000, pp. 133-142. 

9 . J.H. Dunning, The Eclectic Theory of the MNC, Al fen & Unwin, Lon
dres, 1981, y " The Eclectic Paradigm of lnternational Production : A 
Restatement and So me Possible Extensions", Journal of lnternational 
BusinessStudies, núm.19, 198, pp. 1-31. 



potenciales derivadas de construir economías de esca la 

y alca nce mediante ac tividades internaciona lizantes 
di spersas a lo largo de las fronteras, que de otro modo 

se repartirían entre numerosas empresas (l a ventaja de 
internalización) . 

En oposición a la denominada escuela de Uppsala, 10 

la vía de la ex pa nsi ón es lenta y va incre mentándose 
con baches fr ecuentes de aprendiz~e experimental. 
Cuando decide invertir en el extranjero, la nueva cepa 

de multin ac ionales rara vez cuenta con recursos tales 
como tecnología propia, capital financiero , marcas y ad
ministrac ión experimentada. Más aún , para las multi

nacion ales emergentes el lujo de esperar no parece a su 
alca nce, pues la protecc ión en casa se ha visto afectad a 
por la liberalización del mercado , la reducción del tiem

po-a-mercado y porque las corridas de producción deben 
aumentar continuamente a control de costos. 11 

Dunning y otros seguidores del marco OLI (vent~as 
en ownershijJ [propiedad] , locational [ubicación] e inter

nalization [internalización]) han buscado adaptarlo para 
incluir desarrollos impresionantes , como el crecimien

to de fusiones y adquisiciones internacionales, el surgi
miento de alianzas y empresas conjuntas internacionales 
y el no menos importante incremento acelerado de los 

recién llegados en expansión , que parecen carecer de to-

1 O. B. Petersen y T. Pedersen, "Twenty Years Alter: Support and Critique of 
the Uppsala lnternationalisation Model" , en l. Bjorkman y M . Forsgren 
leds ), The Nature of the lnternational Firm, Copenhagen Business 
School Press, Copenhague, 1995. 

11 . Como lo señaló el director de Haier, "Nuestros márgenes son bajos. 
Si no salimos, no podemos sobrevivir", cit. en" Haier's Purpose ", The 
Economist, 18 de marzo de 2004. 
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dos los inconve nientes tradicionalmente asociados con 
las multinacionales. 12 Aun así, la sorprendente caracte
rística de internacion ali zac ión de las multinacionales 

tardías provenientes de economías emergentes es que 
no cuentan con las ventajas OLI desde el principio . Se 
tienen que inte rnacionali zar, d ad as las nuevas condi
ciones creadas por la globalización, para captar los re
cursos necesarios . Se internacionaliza n para construir 

sus ventaj as, un revés a la visión tradicional. A partir de 
una perspectiva concentrada en los recursos de las em
presas en una ubicación internacional , 13 se adopta un 

enfoque hacia la internacionalización que la considera 
como un creciente nivel de integración a la economía 
mundial. También se retoman estudios recientes enfoca

dos en la teoría de la base competitiva de la empresa , la 
cual sostiene que la naturaleza del proceso de creación 
de competencia h a cambiado. El surgimiento de redes 

de producción internacionales ha favore cido una inte
gración más estrecha del proceso de acumulación de 
capacidades, de manera que la estrategia de internac io

nalización se entrelaza fu erte mente con las estrategias 
tecnológica y de diversificación del producto. 14 

12 . J.H. Dunning, .. Reappraising the Eclectic Paradigm in an Age of Alliance 
Capitalism", Journalof lnternational Business Studies, núm. 26, 1995, 
pp. 461-491, y A.M. Rugman y A. Verbeke, "Location, Competitiveness 
and the Multinat ional Enterprise ", en A.M. Rugman y T. Brower (eds.l. 
The Oxford Handbook of /nternational Business, Oxford University 
Press, Oxford, 2001 . 

13. M . Peng , "The Resource-based View and lnternational Business" , 
Journal of Management, núm. 27, 200 1, pp. 803-829. 

14. JA Cantwell y L. Piscitello, "The Emergence of Corporate ln terna
tional Networks fo r the Accumulation of Dispersed Technological 
Capabilities", Management lnternational Review, n(Im . 39, 1999, pp. 
123-147. 
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lnternacionalización 

acelerada 

En las economías tanto avanzadas como en emergentes, 
la internacionalización acelerada es una característica 
novedosa ele los negocios. 15 En particular, las empresas 

tardías se internacionalizan muy rápido , haciendo uso 
ele contactos internaciona les previos, para apa lancar en 

ellos su propio crecimiento; por ejemplo, a l expandirse 
a l exte rior como contratistas ele una multinacional exis

tente o al ser ll evad as a nuevos mercados por un cliente 
munclial. 16 Es como si estas empresas ejecu taran un gira 

gestálúco ele actor nacional a multinacional (regiona l y, 

en muy pocos casos, mundial), aunque su patrón real ele 
internacionalización vaya en incremento. De esta ma

nera se beneficiaron por el factor sorpresa al crear su 
presencia mundial, equipadas, por lo genera l, con una 
perspectiva aclministrativageacéntrica .17 

Innovación organizacional 

y estratégica 

Como empresas nuevas y tardías , estas compaúías tuvie
ron que descubrir medios innovadores para crearse un 

espacio en mercados que ya estaban abarrotados por em
presas muy capaces. Visto en sus términos, las compall.ías 
emergentes encontraron nuevas vías para complementar 
las estrategias ele las establecidas, al ofrecer contratos 
por servicios, licencias ele nuevas tecnologías, coinversio

nes y alianzas estratégicas . Es posible incluso que fueran 
capaces ele ganarse un lugar en la emergente economía 
mundial mediante la instrumentación ele estas estra

tegias complementarias; no con base en sus fortalezas 
ex isten tes, sino en su capacidad para apalancar sus re

cursos en las fortalezas ele otros. 18 Estas estrategias ele in
ternacionalización - elaboradas para aumentar la base 

15. R.C. Shrader, B.M. Oviatt y P.P. McDougall, "How New Ven tu res 
Exploit Trade-offs among lnternationa l Risk Factors : Lessons for the 
Acce lerated lnternationalization of the 21st Century", Academy of 
Management Jo urna/, núm. 43, 2001, pp. 1227-1247. 

16. P. H. Andersen, P. Blenker y P.R. Christensen, "Generic Routes to 
Subcontractors' lnternationalisation", en l. Bjorkman y M . Forsgren 
(eds l. The Nature of the lnternational Firm. Copenhagen Business 
SchooiPress,Copenhague. 1997. 

1 7. H .V. Perlmutter, "The Tortuous Evolution of the Multinational Corpora
l ion", Columbia Journal of World Business, núm. 4, pp . 9-18, 1969. 

18. Esta estrategia es paralela a un enfoque similar de las empresas tardías 
de apalancar sus capacidades tecnológicas en las de las reconocidas, 
como lo describen J.A. Mathews y D.S . Cho, Tiger Technology: The 
Creation of a Semiconductor lndustry in East Asia, Cambridge Uni
versity Press, Cambridge, 2000 . 
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ele recursos ele las empresas más que para explotar sus 

activos- representan una opción a lo que las empresas 
consideran globali¿arse y cómo pueden lograrlo. 

Marcas 

Hoy prácticamente todos los productos ele los vendedores 
al detalle en países desarrollados están hechos, por com

pleto o en gran parte, en fábricas subcontra taclas ubica
das en países en clesarrollo. 19 Aun así, el crecimiento ele 

cadenas ele valor mundiales asignó a empresas ele países 
en desarrollo un papel ele actores secundarios. En la red 
ele producción modular que caracteriza a los bienes ele 
consumo duraderos y bienes ele capita l, en particular, las 

empresas líder se concentran en la creación, penetración 
y defensa ele mercados para los productos finales-y cada 
vez más el suministro ele servicios que los acompat1an-, 

mientras que la capacidad manufacturera pasa ele pro
veedores fuera ele casa a los que operan mundialmente 
en posiciones clave. 20 La fase más difícil para cualquier 
multinacional nueva o tardía es, en principio, volverse fa

bricante ele clisell.o original (ODM, originaldesign mam!factu

rers) y convertirse en fabrica nte ele marca original (OBM , 

original brand manufocturers), ya sea por sus propios méritos o 
por la adquisición ele marcas ele empresas reconocidas. 
Las manufactureras exigen clisell.aclores con fuertes ha
bilidades crea tivas, capaces tanto ele identificar nuevos 
modos en los que la gente puede in te ractuar con la tecno
logía como ele clisell.ar una iclenticlacl creativa . 

19. G.Gereffi y TJ. Sturgeon , Globalization, Employment and Economic 
Oevelopment: A Briefing Paper, MIT IPC Work ing Paper, núm. 04-006, 
2004. 

20 . TJ . Sturgeon, "Modular Production Networks: A New American Model 
of Industrial Organization " , lndustrialandCorporate Change, núm. 11, 
2002, pp. 451 -496 . 
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EL SECTOR MUNDIAL DE LÍNEA BLANCA 

E 1 sector de línea blanca (SIC 363) presenta carac terísti
cas comunes a otras cadenas de valor globales guiadas 

por productores , aunque rela tivamente pocos es tudio
sos lo h a n a n a lizado. 11 En ta nto qu e es un a industri a 
madura y mundial, se esperaría observa r el surgimien

to de multinac ion ales e mergentes . Los productos son 
relativamente simila res y su producción es simple, pero 
ensa mbla r las partes y subsistemas requiere el dominio 

el e conocimientos dive rsos , que va n desde la mecá nica 
has ta la elec trónica y el molcleacl o en plástico. 11 Aunque 
las preocupac iones a mbienta les y ele ahorro ele energía, 

as í como el desa rroll o el e tec nolog ías y con ec ti vid ad 
in alá mbricas, está n pujando hac ia la convergencia con 
otras tecnologías (clomótica , que consiste en la automati

zac ión de las viviend as) , la tecnología productiva básica 
ta mbié n es maclura. 13 Po r tanto, h ay fu ertes pres iones 
para reubica r los recursos y el e nsa mble hac ia países en 

desa rrollo , donde no sólo son más bajos los costos el e 
producción , sino que las tasas de crec imiento el e la el e

manda son más altas, pues la propiedad ele los principales 
a rtefac tos domésticos está fuertemente correlac ionad a 
con el desar rollo económico. 

21. T. Nichols y S. Cam (eds .) , Labour in a Global World: Case Studies 
from the White Goods lndustry in A frica, South America, East Asia 
and Europe, Palgrave Macmi llan, Londres, 2005, y S. Paba, "B rand
naming' asan Entry Strategy in the White Goods lndustry", Cambridge 
Journal of Economics, núm. 1 O, 1986, pp. 305-3 18. 

22. M. Sobrero y E.B. Roberts, "Strategic Management of Supplier-ma
nufacturer Re lations in New Product Development", Research Policy, 
núm. 31,2002, pp. 159-182. 

23 . O. Granstand, E. Bohlin , C. Oskarson y N. Sjoberg, "External Tech
nology Acqu isition in Large Multi-technology Companies", R&D Ma
nagement, núm. 22, 1992, pp. 11 1-133, y C. Ferigott i y P Figuereido, 
"Managing Learning in the Ref rigerator lndustry: Evidence from a 
Firm-level Study in Brazil" , lnnovation: Management, Policy & Practice, 
núm. 7, 2005, pp. 222-238 . 

Una lecc ión que se obtiene ele los fabricantes ele línea 
blanca es que el éx ito dep ende el e los recursos intern os 

ele las empresas tanto como el e la efic iencia colec tiva del 
conglomerado en el que operan y es tán inmersas . 2~ De 
hecho, la elecc ión de ubicaciones exte rnas se guía no 

só lo por considerac iones ele cos to y dema nda, sino ta m
bién po r la presencia el e proveedores de componentes 
es pec ia li zad os . La subco nt ratac ión , una vez limi tada 

a empresas ve cinas en e l conglome rado industri al, se 
ha expandido geográ fi camente, crea ndo así oportuni

dades ele OEM para empresas en mercad os emergentes 
(las lavavajillas Maytag u sa n motores chinos y cableado 
mex icano y es tán ensambladas en Estados Unidos) . Los 

OEM en países en desarrollo también está n produciendo 
para OBM occiden ta les. El procesa miento es tá ava nzan
do, pues el e hecho la línea blanca mundial -y no sólo 

sus componentes- se es tá fa br icando cada vez más en 
mercados emergentes . Electrolu x, que pa ra febrero ele 
2005 tenía 27 ele sus 44 fá bricas de línea blanca en paí

ses ele a lto costo, mud ará 13 o 14 ele ellas a naciones el e 
baj o cos to en los próximos cuatro a ños . La marca Miele 
abrió una fábrica checa ele lavadoras ele ca rga superior 

y ej e ho ri zontal para el me rcado fra ncés. Whirlpool ce
rró su pl anta en Quebec, res t r ucturó su p erso na l en 

Ita lia y es tá mudando g ra n pa rte de su producción el e 
Arkansas a México. lncles it es tá ag regando nueva capa
ciclad en Polonia y Rusia. Los mayo res ac tores asiá ti cos 
ta mbié n están construyendo plantas nuevas en Europa 
cen tral y Rusia. 

Por otro lado , ya que los aparatos domésticos son bie

nes el e experiencia y la reputac ión importa , la lea ltad 
el e ma rca es un facto r competi t ivo esencial e n este mer
ca cl o.2'' Ac tú a como una ba r re ra el e acceso, basada en 

24 . E. Sori , Merloni. Da Fabriano al mondo, EGEA, Milán, 2005. 
25. S. Paba, op. cit. 
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la información, que reduce la amplitud ele los cambios 

ele de ma nd a a corto plazo y permite qu e las empresas 

experimenten (la reputación de marca puede desapa
recer por un a so la falla e n inn ovac ión de producto). 
Además, los consumid ores todavía son capaces ele pa

gar precios más altos por algunos bienes producidos en 

países especí fi cos. 
Un importan te cam bi o rec iente en la industria es la 

simplifi cac ión y esta ndari zac ión de plataformas ele pro

ducción , que hizo posible e luso de marcos de ingeniería 
es tá nd ar, a los que se pueden ú tadir o quitar pa rtes.~6 

El desarrollo de plataform as comunes también permi
tió acelera r la renovación de productos y el tiempo en el 
mercado, necesar ios para evitar la erosión de prec io. La 

introducción de la manufactura apoyada por computado
ra (CAM, computer aided malllifacturing) y técnicas flexibles, 

incluido el justo a tiempo, han permitido reducir los cos
tos de producción . Una vez más , éstas son innovaciones 

organizativas y tecnológicas que las empresas tardías , 
si n rutinas previas que retrasaron a sus predecesoras , 
pueden aprovechar al ayudarles a guiar su internacio
nalización con éxito . La búsqueda de mayor eficiencia, 
en vez de la competencia de prec io en sí, tuvo un efecto 
drástico en la organización laboral el e la planta. La fle
x ibilidad implica que una línea ele producción puede 

procesar distintos modelos sin una adaptación tempo
ral especial o pausas en el flujo ele producción. También 
significa la minimización del proceso establecido y de 
la ca ntidad de producto a lmacenado . Productores y 

compradores ordenan con mayor frecuencia lotes más 
pequeti.os y espera n rastrear sus envíos ele manera que 
puedan sincronizar sus entregas con sus propios hora
rios de producción y con un mínimo el e almacenamien

to. Una vez más se podría esperar ver que las empresas 
tardías aprovechen al máximo esas tendencias. 

En el plano corporativo, la industri a mundial de apa
ratos elec trodomés ticos sigue estando fragmentada y 
ningún fabric ante único está a la cabeza con más ele 

10% del mercado mundial. La fragmentación refleja 
la alta incide ncia ele costos ele transporte y diferencias 
constantes en las preferencias de los consumidores y en 

la lealtad ele marca. Los 10 fabricantes líder en el mun
do, catalogados por ventas , incluyen a tres compaúías 

estadounidenses, cuatro japonesas , un a ele Suecia , otra 
ele Alemania y una más ele China (véase el cuadro) . Sólo 

unas cuantas ofrecen toda la gama de productos y está n 

26. T. Nichols y S. Ca m. op. ci t. 
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presentes en los mercados clave. De hecho, únicamente 

vVhirlpool , General Electric (CE) y AB Electrolux tienen 
un a ori entación mundial. Otras tienen una fuerte pos i

ción regional o son 1 ícleres en nichos el e productos espe
cífi cos (con frecuencia ele alta ca lidad). Si bien pueden 

no estar prese ntes en todos los mercados geográficos, 
la mayoría ele los fabricantes ofrece 1 íneas co mpl etas ele 

los principales electrodo més ti cos . 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En seguida se presenta un estudio de caso para generar 
conclusiones a profuncliclacl que no esta rían disponi

bles en un es tudio cuantitativo más ex tenso. Eisenharclt 
de fin e el es tudio el e caso como "una estrategia ele i nves

tigación que se centra en la comprensión de la diná mica 
presente en un solo esce nario". El proceso ele creación 
el e teoría el e estudio de casos es sorprendentemente 

reiterativo. Una ele sus fort alezas es su alta probabilidad 
ele generar un a teoría novedosa , pero también puede 
conducir a clebiliclacles. El resultado puede se runa teoría 
muy rica en de talles pero ca rente de la simplicidad de 
una perspect iva gene ral, y ser obtusa e icliosincrá tica. 
Los elatos se reunieron mediante entrevistas direc tas 
con ejecutivos ele An,:elik (Estambul en diciembre ele 

2004 y Bu carest en mayo ele 2006) , Mabe (Ciudad ele 
México en agosto ele 2005) y tres empresas consultoras 
que trabaj aban con compaii.ías ele investigac ión (du

rante 2005, Milán en abri l, Tokio en julio y Madrid en 
septiembre). 27 Las entrevistas consistieron en preguntas 
abiertas para recoger puntos ele vista, así como recopilar 
el atos factuales. Las preguntas específicas se refieren a la 

motivación ya! patrón ele internacionalización, así como 
al pape l el e los socios es tratégicos y las competencias 
adquiridas a lo largo del proceso. Además ele la informa

ción primaria, se reunieron el atos complementarios de 
fuentes secundarias: otros estudios el e caso publicados, 

folletos de compúiías, periódicos financieros , revistas 
especializadas y otros informes en medios. En el siguien
te apartado se presentan tres casos, segú n el orden ele 

su globalización: desde el más len to y establec ido por 
más ti empo, hasta la forma de internacionalizac ión más 
reciente y ace lerada . 

27. Además, la CEPALamablemente ofreció transcripciones de entrevistas 

con M abe rea lizadas en agosto de 2005. 



ORIENTAC IÓN COMPETITIVA DE LOS PRINCIPALES FABR ICANTES 

Actores mundiales 

Aspirantes mundiales 

Whi rl pool (Estados Unidos, 1906), AB Electrolux (Suecia, 191 0), General Electric (Estados Unidos, 1907) 

Bosch-Siemens (Alemania, 1886), Haier (Ch ina, 1984), LG Electronics !Corea, 19581 

Actores regiona les fuertes Matsushita, Sharp, Toshiba y Hitachi (Japón); Samsung y Daewoo (Corea), en Asia. Maytag !Estados 
Unidos, 1907), en América del Norte; Miele (Alemania, 19271. Candy (Italia, 19451 e lndesit (Italia, 
19581. en Europa occidental 

Actores locales fuertes 
con cie rta presencia regional 

Ar<;e li k (Turquía, 19551, Mabe (México, 1950), Multibras !Brasil, 1994), Fisher & Paykel (Nueva 
Zelandia, 19341 

Actores nacionales y de nicho Sub Zero/Wolf (Estados Unidos, 1945), Guangdong M idea Group !China, 1980) 

Notas: entre paréntesis se cita el ano aproximado de ingreso de la empresa a la industria de aparatos electrodomésticos. 

Fuentes: J.D. Hunger, "U .S. Major Home Appliance lndustry in 2002: Competition Becomes Global", en T Wheelen y J. Hunger leds .), Strategic Management and 
Business Policy, Prentice Hall, Upper Saddle River, Nueva Jersey, 2003, para la clasificación; E. Sori, Merloni. Da Fabriano al mondo, EGEA, Milán, 2005, y datos de 
las compañías. 

MABE , AR(:ELIK , HAIER 

M abe 

Mabe fue fundada e n la Ciudad de México por inmi
grantes vascos en 1947 para hacer muebles ele cocina 

metálicos . Hoy es uno ele los principales fabricantes ele 
electrodomésticos en América Latina y Centroamérica, 

produce más ele 12 millones ele aparatos por año, emplea 
alrededor de 18 000 p ersonas en 14 fábricas (10 en Méxi
co, una en Colombia , otra en Ecuador y dos en Brasil) y 

vende productos en 70 países por un valor aproximado ele 
2 000 millones de dólares. En térm inos de rendimientos , 
la compañía alcanzó la posición 146 en 2004 entre las 
500 compañías latinoamericanas líder, y ocupa la posi
ción 66 entre las mexicanas. 28 

Anticipando la apertura de la economía de México, 
en 1987 Mabe firmó un acuerdo de coinversión con GE, 

que a cambio ele una participación de 48% se convirtió 
en el principal socio comercial ele Mabe, así como en su 
cliente más importante; contribuyó con una versión de 

un componente ele refrigeración de su empresa coruunta 
con Grupo Industrial Sal tillo , más 25 millones ele dóla
res en efectivo y el compromiso de ofrecer capacitación 

en administración y soporte tecnológico. 29 De conformi-

28. Los datos provienen de America Economia y Expansión, respecti

vamente. 

29. T. Vietorisz, Transcultural Foundations of Success in Joint Ventures. 
The Best-practice Case of MABE-GE, Working Paper, vol. 96, núm. 12, 

Cornell University, School of Industr ial and Labor Relations, Center 

fo r Advanced Human Resource Studies, 1996. 

dad con este acuerdo, GE concedió licencias para mar

cas y patentes , otorgó asesoría tecnológica y técn ica y se 
comprometió a distribuir los productos OEM de Mabe 

en Estados Unidos , mientras que Mabe conservó plena 
responsabilidad ele gestión. En 1987-1988 Mabe enrique
ció sus principales líneas de aparatos (refrigeradores y 

lavadoras) al comprarle IEM Westinghouse al gobierno 
y la capacidad completa de CE-Grupo Industrial Sal tillo. 
Como resultado de esta empresa conjunta, Mabe y GE 
construyeron una fábrica ele es tufas en San Luis Potosí 

para proveer al mercado estadounidense y un centro de 
investigación y desarrollo en Querétaro. 

A lo largo de los años noventa , Mabe siguió una es
trategia de internacionalización en Centroamérica y 
América del Sur. Mediante una serie ele adquisiciones , 

es tableció gradualmente una base de producción para 
proveer a la región andina. En 1993 adquirió un fabri
cante venezolano de lavadoras y surtidores de gas (Me
nada, filial de la holandesa Ceteco) y un fabricante de 

refrigeradores en Colombia (Polarix). Los tratos fueron 
realizados por los inversionistas del lado mexicano ele la 

empresa conjunta Mabe-GE, pero con un contrato de 
gestión ele Mabe. En 1995 continuó la expansión hacia 
Centroamérica y América del Sur, con la compra ele una 

partida de dos tercios en la empresa Durex, de Ecuador, 
y de los derechos de la marca colombiana Centrales, así 
como con el establecimiento de organizaciones ele dis

tribución en Guatemala y Costa Rica. Con el fin de inte
grar mejor las operaciones en los países andinos, M abe 
reagrupó sus actividades en Corporación M abe Andina , 

que controla 70 % del mercado regional. Con el apoyo 
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tecnológico y comercial de CE, M abe reprodujo en estos 

países la estrategia que la llevó al liderazgo en casa; tam
bién mantuvo las marcas locales reconocidas y completó 
la gama de productos, al aumentar la capacidad de pro
ducción para vender aparatos de su propia marca. 

Durante el último decenio , el TLCAN ha guiado el 

crecimiento de Mabe y del sector ele electrodomésticos 
mexicano. Tras el colapso del peso mexicano en diciem

bre de 1994, M abe, con el consejo estratégico de CE , rá
pidamente logró sustituir los componentes importados 
por otros ele proveedores mexicanos. Las exportaciones 

de refrigeradores se dispararon de menos de 100 mi
llones de dólares a alrededor de 230 millones en 1999. 

Para principios del siglo XXI, más de un tercio de to
dos los suministradores de gas y mini refrigeradores 
vendidos en Estados Unidos se fabricaba en plantas ele 

Mabe. 10 Mabe y CE afirman que sus refrigeradores se 
pueden encontrar en uno ele cada cuatro hogares es

tadounidenses. 3 1 

En 2003 Mabe ingresó a Brasil al comprar el negocio 
ele refrigeradores CCE y ganarle el control a GE-DAKO, 
la empresa conjunta que CE estableció en 1996 con el 
fabricante local ele estufas. En 2005, Mabe realizó una 

adquisición más en Canadá, la ele Camco, con la pre
tensión de aumentar su capacidad ele producción en 

América del Norte y expandir su gama de productos y 
marcas. Con ventas anuales ele 643 millones de dólares 
canadienses (550 millones de dólares estadounidenses) 
en 2004, Camco fabricaba secadoras de ropa y lavavaji
llas con acuerdos OEM con varias compatl.ías, incluida 

CE, que fue su principal accionista. 

Arc;:elik 

An;:elik fue creada en 1955 por Vehbi K o~, fundador del 

grupo epónimo, para producir muebles ele metal para 
oficina, pero pasó pronto a los electrodomésticos. En 
1959 fabricó la primera lavadora turca y en 1960 el pri

mer refrigerador del mismo origen. Para principios del 
siglo XXI tenía siete plantas de producción en Turquía 
para fabricar una gama completa de aparatos electro
domésticos . En 2005 proclt~o 7.9 millones de unidades 

30. J.D . Hunger, "U.S Major Home Appliance lndustry in 2002: Compe
tition Becomes Global", en T. Wheelen y J. Hunger (eds.). Strategic 
Management and Business Policy, Prentice Hall, Upper Saddle River, 
Nueva Jersey, 2003. 

31. En 2000 GE transfirió la producción de refrigeradores de minibar con 
márgenes bajos a China. M abe también cerró su planta de lavadoras 
en Monterrey en 2003 y mudó la producción a San Luis Potosí. 
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y tuvo ventas por 3 100 millones de euros , lo cual la con

virtió en la empresa líde r en bi enes durables de co nsu
mo en Turquía (53 % de las ventas nacionales y 54% ele 
las expo rtac iones). 3 ~ Sus ventas en 2005 representaron 
1 200 millon es de euros. 

Ko~ Holdings , la multinacional más grande ele Tur

quía, posee 57% el e las acc iones el e Ar~elik; otro conglo
merado, Burla Croup, controla 20 % y el restante 23% 

se negoc ian públicamente en el mercado ele va lores el e 
Estambul. 33 

En los años ochenta, Ar~e l ik comenzó a exportar 
con bases oportunistas a países vecinos. Como Turquía 
ac01·cló una agenda ele reducciones arancelarias paula

tina con la Comunidad Europea en 1988, la exportación 
recobró importancia para contrarrestar el aumento el e 

las importaciones y aprovechar al máximo las muy es
tancadas inversiones en maquinaria y equipo nuevos. 
La empresa obtuvo licencias ele tecnología ele GE y Bosch 

Siemens , que podía usar só lo para producción nacio
nal , y aseguró un contrato ele OEM en Estados Unidos 
con Sears Roebuck en 1988 para proveer refrigeradores con 
el nombre Kenmore. Nueve años después firmó un tra
to similar, pero más grande, con la Whirlpool europea 
para lavavajillas. Como condición, Ar~elik se compro
metió a no vender productos similares en Europa con 

sus propias marcas. En 1996,50% ele las exportaciones 
ele lavadoras y 30% de las ele refrigeradores se realiza
ron con contratos ele OEM. 

Para sortear estas restricciones contractuales y fo
mentar su internacionalización, Ar~elik comenzó a in
vertir en el desarrollo ele tecnología y marca propias , así 
como en la adquisición ele otras extranjeras. En los años 

noventa, una inversión significativa en investigación y 
desarrollo conch~o a la creación ele su propio diseño ele 
aparatos , lo cual con frecuencia resu ltó en una reduc

ción significativa en los costos respecto a las tecnologías 
con licencia. 3'

1 Tras la reorganización ele la división ele 

aparatos ele Holding, entre 1998 y 2001, las cinco em
presas existentes se reunieron para formar Ar~elik A.$. 

32. UNCTAD, Turkish Outward FOl. mi meo, Informe anua l elaborado para 
la Junta de Expertos, Ginebra, diciembre de 2005. 

33 . La propiedad la controla la famil ia Ko9; es un conglomerado industrial y 
financiero de 106 compañías, con activos totales por 14 200 millones 
de dólares, ventas conso lidadas de 16 200 mi llones de dólares, expor
taciones por 5 700 mil lones de dólares y 62 000 empleados en 2004 
(UNCTAD, op. cit.) . La cadena Ramstore de supermercados y tiendas 
de descuento al detalle desempeña un papel clave en la estrategia de 
internacionalizac ión del grupo 

34. R. Root y J. Ouelch, K oc; Holding: Arc;elik Wh ite Goods, Harva rd Busi 
ness School Case, núm. 9-598-003, 1997. 



Se d ec idió exp orta r lín ea bl a nca y te lev isores con la 

ma rca Beko, ya que és ta era conocida en la mayo ría de 
los me rcados europeos y según los ge rentes de marca 
representaba una im agen de más alta tecnología . :~" En vis
ta de la di stinta estructura de mercado, An;:elik dec id ió 

desa rrolla rse como OBM en el Re ino Unido y Francia, 
apa la ncándose en el nombre Beko, al tiempo que con
t inuó operando como OEM en Alema nia . Se abrieron 

ofic inas de ve nta en todos los mercados del ramo en la 
segunda mitad de los ai1os nove nta . 

El siglo XXI ha sido testigo del fl o rec imiento ele la 
estrategia ele internac ional izac ión de Ar~e lik , cuyo ob
j et ivo era ampliar la cartera de ma rca, la pene trac ión 

de me rcado y la mezcl a ele productos e n Europa. Una 
coinve rsión firmad a con LG de Corea e n 1999, con apo
yo fi na nciero de la International Finance Corporation 

(IFC) -la sección del sector privado del Grupo del Banco 
Mund ial-, condujo a la primera pl anta manufac ture

ra de a ire acondicionado en Turquía. Ar~e lik entonces 
presen tó una oferta por Brandt, una compaii.ía francesa 
en suspensión de pagos. Aunque perdió an te ELCO, un 

competido r israe lí , aprendi endo del erro r Ar~elik hizo 
importantes compras de marcas en 2002: Blomberg (una 
fi Ji a l ele Bra nclt) , en Alemania; Elec tra Bregenz y Ti rola, 

en Austri a; Leisure (cocin as) y Flavel (elec trodomésti
cos y telev isores) en el Reino Unido. En Rumania, adqui

rió a l productor ele refri ge rado resArct ic e invirtió pa ra 
mode rniza r las operac iones ele la compaúía y a mplia r 

35. Beko Elektronik es uno de los más grandes productores OEM/OBM 
de televisores en Europa. La marca Beko se introdujo en Turquía en 
1956 y se usó para apa ratos electrónicos. 

su gama ele productos; además, hizo ele la fili al el pun
to de producción más g rande el e apa ratos refrige rantes 
para el me rcado ele la Unión Euro pea. En 2004 Ar~e lik 

adquirió el nombre de marca Gründig, después de que 
la empresa alemana se fue a la qu iebra (Beko Elektro
n i k había sido su proveedor OEM con an terioriclacl) . En 

junio de 2005 inició la construcción de una planta de 
refrige radores y lavadoras en Rusia, que espera n que les 

dej e regalías por 150 millones de dólares en 2007. El pro
gra ma el e inve rsión corporativo es tá apoyado en par te 
por la IFC, que firm ó un présta mo por 160 millones ele 
euros. En 2006 comenzó a ex por ta r lavavajillas a China 

y está considerando comen za r a producir ahí . 
En los últimos cuatro ú ios, la compat1ía ha doblado 

sus gana ncias. Para 2004, las ventas al ex tra njero repre
sen taban 44% de los rendimientos to tales (subió de 16% 
en 1997) y alrededor ele dos tercios de las ventas corres

pondieron a productos de ma rca propia. Para 2005, la 
admi n istración se puso la ambiciosa meta de volve rse 
el quinto productor más g ra nde ele línea blanca e n Eu

ropa y superar el límite de los 3 000 millones de euros 
de ganancias. La estrategia era obtenerl as en términos ele 
mayores participaciones ele mercado, en especial e n paí
ses europeos , que conforma n 86% de las ventas interna

cionales en general. 36 

36. Arce lik/Beko t iene una participación de 7% del m ercado libre de elec
trodomésticos en Europa y 5% del mercado de OBM. Los productos 
de Be k o representan al rededor de dos te rcios de las ventas interna
cionales de An;;e lik y se encuen tran entre las principales marcas en 
muchos mercados, incluido el Reino Unido (14% de la participación en 
ref rigeradores y 7% en lavadoras) y Polonia (part icipación de 5%). 
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Haier 

Fundada , tal como es hoy, en 1984 co mo Fábrica de Re
frigeradores Qingdao (e l nombre ante ri or de la compa
iiía) en Qingdao, una ciudad portuaria al sur de Pekín , 
el prim er negocio de Haier fu e fabr ica r refrigeradores 
basados en tecnología transfe rida de la compaúía alema
na Liebherr. :17 Las ventas de línea blanca de Haierse han 
incrementado, en promed io, 70 % a l a iio en los últimos 
dos decenios , hasta alca nzar 1 840 millones de dólares 
en 2004 (de 583 millones en 2000). ~8 

La est rateg ia de internac io na li zación de H aier es 
un ejemplo de mercado cuidadosamente planeado: un 
crec imiento en pos de act ivos med iante IED. Se centró 
inicia lmente en el sureste de Asia , con inversiones en 
Indonesia, Filipinas y Malasia , para producir refrigera
dores y aires acondicionados . ~ 9 En 1999 Haier se convir
tió en la primera compaúía chin a en operar una planta 
manufacturera estadounidense en Camelen , Carolina 
del Sur. 40 Desde su casa matr iz en América, de 15 millo
nes de dólares en pleno centro de Manhattan - el pres
tigiado edifi cio del Greenwich Savi ngs Bank-, Haier 
también dirige un área d e di se úo y emplea otras 400 
personas . 

Haier también invirtió 80 millones de euros en Europa 
entre 2001 y 2004. Adquirió la planta de refrigeradores 
perteneciente a Meneghetti Equipment en Padua , Ita
lia, la cua l producía 250 000 unid ades al aúo; también 

37 . Aparte de un acuerdo de cooperación tecnológica, que terminó en 
2001, la relación con Liebherr terminó en 1994. Casos de estud io 
publ icados de Haier incluyen H. Liu y K. Li, "Strategic lmpl ications of 
Emerging Chinese Mult inat iona ls: The Haier Case Study ", European 
Management Journal, núm . 20, 2002, pp . 699-706; H. Muroi, The 
Haier Electronics Group of China, Researcher Re port. núm. 62, Japan 
Center of Economic Research, 2005 . 

38. Se usan datos de Fortune que se refieren a las 1 O compañías enlista
das en el mercado de va lores de Shangha i, inclu idos Oingdao Haier 
Electronics Group y Oingdao Haier Refrigerator. Las cifras de ven tas 
consisten primordialmente en refrigeradores y ai re acondicionado, 
mientras que se excluyen televisores, computadoras personale s, 
te léfonos móviles y otros productos . La compañía forma parte de 
un grupo más diversifi cado y reporta ven ta s que sobrepasan los 
12 000 mi llones de dólares y ven tas al exterior por 1 200 millones de 
dólares . Aunque éstas se mencionan con frecuencia en la prensa, no 
están certif icadas . Como otras destacadas empresas chinas, Haier 
mantiene una estrecha relación con in st ituciones del sector público 
(H.L. Wu y C.H. Chen, "An Assessment of Outward FDI from Chin's 
Transitional Economy", Europe-Asia Studies, núm. 53, 2001, pp. 1235-
1254, y P. Deng, "Outward lnvestment by Chinese MNCs: Motivations 
and lmpl icat ions" , Business Horizons, núm . 47, 2004, pp. 8-16) . 

39 . H. Liu y K. Li, op. cit. 
40 . En 2006 se anunció un plan de 100 millones de dólares para expandir 

la pla nta y añadir 800 empleos , lo que aumentaría la fuerza de trabajo 
total a 1 000 empleados. 
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co mpró hornos y plan chas de coc in a producidos por 
Meneghetti pa ra come rciad os en Chin a con la marca 
Haier. La empresa consideró que es ta adquisición le da
ría la oportunidad de desa rro llar nuevos productos des
de una base manufacturera europea. También en Itali a, 
Haier establec ió su casa matriz en Europa en Vare se, en 
el corazón de uno de los di stritos de línea blanca del pa ís 
donde Whirlpool, entre ot ras co mpaiiías inte rn ac io
na les, tiene grandes pl antas manufactureras. Además 
de establecerse en mercados de la OCDE , en una etapa 
más temprana y a una mayor escala incluso que Mabe 
o An;:elik , H aier también se hace presente en mercados 
emergentes, en Asia y en o tros lugares. En la India, tras 
una decepcionante experiencia en una empresa cm"Uunta 
con porcentajes de 30-70 con el fabricante de tubos Hot
line, H aie r opera dos fábricas en a lquiler y cinco sa las 
de exposición y planea abrir un a fábr ica con capacidad 
para un millón de unidades de te levisores y un centro 
de investigación y desarrollo. En África, donde los anun
cios espec tacul a res de H aier so n famosos en muchas 
ciudades, la empresa opera Soclinco en Argelia y abrió 
plantas en Egipto, Nigeria y Sudáfrica.41 En 2005 , tras el 
establecimiento ele Haier Middle East Trading Company 
(2001), ele una distribución efic iente y una red ele venta 
de servicios en la región, abrió una fábrica en Amman , 
Jorclania, para producir tanto para el mercado regional 
como para el ele la Unión Europea . 

En junio de 2005, H aier intentó adquirir a Maytag, 
el tercer más grande productor estadounidense de elec
trodomésticos, con el apoyo de inversionistas privados 
ele Estados Unidos. Aunque en pa rte la oferta de 1 280 
millones ele dólares por Maytag estaba forzad a por cir
cunstancias externas -la compaúía ya estaba en nego
ciaciones con otros inversionis tas interesados-, resultó 
desafortunada por coincidir con el intento de otra com
paii.ía china, CNOOC, de comprar a un productor de pe
t ró leo es tadounidense, Unoca l. Este trato , que no se 
materializó debido a una fuerte resistencia política, creó 
un ambiente tal que incluso la compra de una compaúía 
es tadounidense en sectores maduros y de alta tecnología 
- como el de aparatos elec trodomés ti cos-llamaba la 
atención de las agencias ele seguridad. Eventualmente 
Whirlpool adquirió Maytag. 

41 . En junio de 2005, el Departamento Internacional del Partido Comu
nista del Comi té Centra l de China invitó a polít icos de nueve naciones 
africanas a visitar las oficinas de Oingdao. Tras su visita, prometieron 
convertirse en voceros voluntarios de Haier en África. 



CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DE LOS CASOS 

M ab e, An;:elik y Ha ier pueden considerarse como mul

tm acJO nales de segunda ola. Por supues to . A pa rti r 
de medi ados de los a 1ios noventa, es tas tres compa ii ías 
se intern ac ionali za ron media nte exportac iones, cons

tr uyendo sus propias capac idades de at rae r recursos y 
expandiéndose rápidamente en esca la internacional por 
medio de adquisiciones, tanto de ma rcas y operac iones 

productivas como ele inversiones regionales. También se 
han benefic iado del g ran dinam ismo del mercado nac io
nal, aunque en un en to rno de liberali zac ión comercial y 
má rgenes decrecientes . H an tenido éxito a l aprovechar 

las oportunidades di sponibles en la economía mund ia l 
para genera r vínculos con ac to res ex istentes, en prin

cipio medi a nte con tra tos de OEM, y se basa ron en ellos 
para es tablecer su s propi as marcas y plan tas productivas 
alrededor del mundo. 

lnternacionalización acelerada 

Las tres empresas ana li zadas ha n participado en cade
nas ele va lor globales y en acuerdos OE.M para reso lve r 
problemas ele informac ión e incertidumbre el e mercado 

en relac ión con la ca lidad del conocimie nto potencia l
mente cli spon ible. Estos vínculos les ha n permitido un a 
pa rti cipac ión inicia l en la economía globa l. 

Como se dijo, la empresa que se fundó primero , M abe, 
fue la que más se tardó en es tablecerse en escala inter

nac ional. A pa rtir ele la empresa conjunta con Ge nera l 
Elec tricen 1986, le tomó 12 años expandirse a sie te paí-

ses en Centroa mérica y América del Su r; pero tod av ía 
no se ex ti ende más a llá el e su mercado natural. Es un buen 
eje mplo de lo que Rugma n ,~~ as í corno Rugma n y Ve r

beke,"" ll a ma n multinaciona les regionales, e n compa rac ión 
co n las globales . 

An;elik empre ndi ó su búsqued a de globa li zac ió n 
después que .Mabe, co menza ndo con su fase de OEM en 

1988 y alcanzando su plen a globalizac ión en 2002, co n 
un a serie el e adqui siciones clave y nuevas aper turas en 

Europa y Rusia pa ra a mpliar su a lca nce ge ográ fi co ele 
producto y ele ma rca. En 2006 operaba d os pla n tas pro
ductivas en el ex terior (Ruma ni a y Rusia) y un cen tro de 
di se1io en Ita lia y vendía en 101 n aciones, aumenta ndo 

su parti cipac ión en ve ntas ex tern as el e 16 a 39 po r ciento 
(e ntre 1999 y 2005) y volviéndose la terce ra compa ñía 
más importa nte el e elec trodomés ticos en Europa. El ob

j etivo estratégico es a lcanza r rega lías to tales pa ra 2010 
po r 6 000 millones de euros, convertir a Beko en un a el e 

las 10 marcas principa les en el secto r y control a r 2% 
de la participación del mercado. 

La última empresa establec ida, H aier, fue la que se in

ternacionali zó más rápido. Se sa ltó la e tapa ele O E .M para 
internacionalizarse mediante adquisiciones e inve rsio
nes en el á mbito ambiental en todas las regiones, inician

do en Asi a en 1995, Estados Unidos e n 1999 y Europa en 
2001. En los primeros cinco a1ios ele su internac ionali
zac ión , es taba activa en cinco pa íses (incluido Estados 
Unidos) y a los 10 a ii os producía e n 22 nac iones . 

42. A.M. Rugman, The End of Globalization, Random House, Londres y 
Nueva York, 2000; A.M. Rugman y T. Brower, op. cit. 

43. A.M. Rugman y A. Verbeke, op. cit. 
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Innovación estratégica 

y organizativa 

El punto de partida críti co de la empresa tardía es el de 
las ventajas que se pueden adquirir ex ternamente. De es
tas tres multinacionales tard ías, todas han recurrido al 
apa la nca miento de es trateg ias innovadoras para asegu

rar el acceso a tecnologías que de otra manera no hubie
ran es tado disponibles. Mabe apalancó su conocimiento 

de la cultura corporativa ele GE para comportarse como 
un especia lista de proceso en sus fili ales sudamericanas, 

que en la mayoría de los casos le compró a GE o a la fami
lia fundadora. Sanyo es otro socio es tra tég ico ele Mabe 
en el área ele compresores. En 1998 inició otra empresa 

coi"Uunta estra tégica con la espai'iola Fagor, para introdu
cirse al mercado argentino. 

Ar<:e lik tiene acuerdos de licencia con Bosch, San

yo, GE, LG y la proveedora ele compresores Tecumesch . 
Fmjó una sociedad es tratég ica con Ubicom para desa

rroll a r aparatos intelige ntes de vida digital y usar proce
sadores de inte rnet y software de redes que permiten 
la comunicac ión direc ta entre equipos. Sus sociedades 
con empresas europeas y su exposición a mercados más 
desarrollados que el turco, en combinac ión con un en

foque a largo plazo sobre la capacitación en habilidades 
e ingeniería , culminó con productos de punta, como re

frigeradores que ganaron el premio European Energy 
para productos sobresalientes en efi ciencia ele energía . 
Ésta es una característica ele las multinacionales tardías: 
pueden superar a sus rivales más lentos al leer las inci

pientes señales del mercado (en este caso, la preferencia 
por productos ambientalmente responsables) y adoptar 

tecnologías de punta. 
Haier también se ha apalancado en sus socios estra

tég icos (Liebherr, Merloni , GK Design , Mitsubishi) y 

es tá ingresando en numerosas alianzas paralelas para 
asegurar el apalancamiento máximo ele las tecnologías 
avanzadas . Está trabajando con proveedores líder en tec
no logía inalámbrica (Helicomm, Ericsson, Metalink) y 

otros fabricantes de aparatos (San yo y Samsung) para de
sarrollar en conjunto electrodomésticos con capacidad 
de comunicación por medio de redes inalá mbricas e n 
interiores. En 2005 inauguró un laboratorio ele energía 

con ON Semiconductor (uno de los más g randes provee
dores mundiales de equipos de ma nejo de energía) en 

su propio centro de investigación y desarrollo, el cual se 
ocupará de ofrecer una platafo rma de voltaje con entra

das principalesAC estandarizadas, que puedan equipar 
todos sus productos de nueva generac ión . 
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Las tres co mpúiías ha n invert ido mucho e n inn o

vación , inves tigac ión )' desa rro llo. Las tres operan un 
cent ro de di se!l.o e inves tigación y desa rrollo ,)' ha n in

troducido con éx ito un a sustanc ial ac tuali zac ión de pro
ceso y producto , como lo atestigua n numerosos premios 
nacional es e inte rn ac iona les rec ibidos en los últim os 

años y la cantidad de patentes reg ist raclas .-14 En abril de 
2006, Haier se volvió la prim era marca china de elect ro

domés ti cos en ganar los prestig iosos IF Product Des ign 
Awa rds. Tam bién rea li za invers iones en investigación )' 

cl e'sar rollo en el ext ra njero: es tableció equipos loca les 
ele desarrollo de producto en Tok io, Alemania)' Estados 

Unidos, para diferenciar su línea y esca lar el mercado. 
Ar<:elik abrió un centro de investigación en Itali a para 
fortalecer sus relaciones con los proveedores especiali

zados de ese país. 
En términos de capac id ades o rga nizac ionales, las 

tres empresas adoptaron numerosas innovaciones que 
les ha n ayudado a acelerar su globa lizac ión. Ar<:elik, por 
ejemplo, dado el tamaii.o reducido y las capacidades li
mitadas de muchos de los proveedores locales , ej erce 

un a integración vertica l más elevada de lo usual en la 
industria de aparatos y fabrica muchos d e sus compo
nentes de manera intern a. 45 Ar<:elik también hizo del 

compromiso el e calidad e innovación la piedra angula r 
ele su estrategia de expan sión. Introdujo una serie de 
programas de mejora de ca lidad , como el de administra
ción por calidad total , con lo cual triplicó la producción 

con relativamente poca inversión y el mismo modelo de 
piso de fábrica, logrand o as í bu e n as calificaciones 
ele institutos de evaluación independientes. 46 Tambié n 

ha in troducido con rapidez las prác ticas modernas de 
administración ele calidad y de recursos humanos en 
la filial rumana, a la que se le otorgó la certificación ele 

Mantenimiento Productivo Total en 2006. 

44 . El tota l de patentes para mayo de 2006 era: Arc;:el ik, 59 locho en Estados 
Unidos, 51 en Europa); Mabe. tres len Estados Unidos); Haier, 33130 
en Estados Unidos y tres en Europa). Fuente: USPTO <http://www. 
uspto.gov/patf t> y Oficina Europea de Patentes <www.ep.espacenet. 
com>, 8 de junio de 2006. 

45 . La planta de <;:ay1rova aloja una tienda de herram ienta s y entre su 
personal hay 17 especialistas y 33 operadores de diseño CAD y CAMa l 
servic io de ot ras plantas, que también contribuyen al diseño de apara
tos. El departamento de desarrollo de producto emplea 70 ingenieros 
y técnicos, algunos de los cua les provienen de Bloomberg. 

46. En 19921a administración decidió tener un acercamiento global y siste
mático de gestión por calidad total y realizar su primera autoevaluación 
de acuerdo con el modelo de Malcolm Baldr idge . Ya en 1998, cuando 
Arc;:e lik calificó por vez primera como finalista en el Premio Nacional 
de Calidad, se introdujeron operaciones sistemáticas de calidad total 
16 Sigma) y garantías de producto por tres años. 



Por su pa rte, Mabe aplica las téc nicas de gestión 
más avanzadas para impulsar sus ventajas de empre
sa tardía. Se define a sí mism a como una "compaóía 
de bajo perfil, pero pragmá ti ca", que instrumentó 
una estrategia d e aprendizaje en acción, al buscar y perse
guir oportunidades de crecimiento mediante rápidos 
cambios organizacionales, para adaptarse mejor a las 
cambiantes condiciones del mercado . En vez de seguir 
un patrón incremental, pasando del simple intercambio 
a la distribución y por último a la inversión directa, M abe 
decidió formar un grupo de direc tores capaces de iden
tificar objetivos apropiados para después comprarlos y 
manejarlos. Consideran una prioridad la adopción de 
tecnologías de la información y de cómputo modernas 
y la capacitación de personal y, de acuerdo con fuentes de 
la compaóía, cada trabajador tiene derecho, al menos, a 
tres semanas de capacitación al ú1o. La dirección consi
dera que la inversión en el desarrollo de los recursos hu
manos es clave para el crecimiento rápido en mercados 
externos. En Mabe Andina, 5% de las horas de trabajo 
corresponde a capacitación y adquisición de habilidades. 
De manera similar a Ar~elik , M abe ha invertido fuerte
mente en servicio de soporte posventa, al que conside
ra un factor de terminante de las decisiones de compra 
para los sectores de bajos recursos. Asimismo, contrató 
a uno de los principales proveedores estadounidenses 
en soluciones de administración de cadenas de va lor 
dinámicas (i2 Technologies), para desarrollar e instru
mentar sus estrategias de comercia li zación en internet y 
optimizar la administración de la cadena de suministro, 

desde la manufactura hasta la distribución , comerciali
zación, ventas y envío. Serviplus, la división de se rvicio 
de producto, se está expandiendo para ofrecer soporte 
posventa a los clientes en todos los países donde se ve n
den los productos Mabe (en Estados Unidos, el servicio 
de soporte posventa a clientes lo provee CE) . 

Haier, por su parte, se consolidó mundialmente apli
cando un a perspectiva geocéntrica sólida y unifi ca nte 
que le ha permitido captar ventajas en áreas como la 
logística. La compaii.ía ha usado intensamente y desde 
hace mucho tecnologías de información y de cómputo . 
En 1992 elaboró un Plan Empresar ial de Desarrollo In
formático, y en 1997 se lanzó la intranet y extranet de la 
empresa; para 2000, todas las compras de materia prima 
se realizaban por internet. El sello personal del direc tor 
general de Haier, Zhang Ruimin , fue la característica 
distintiva de la trayectoria anterior de la compaóía . Su 
estilo de administración militares legendario: en una oca
sión ordenó la destrucción de 76 refrigeradores defec
tuosos usando un mazo, mismo que por su simbolismo 
se preserva en el museo de la compaóía . Desde ese día , el 
lema ele la empresa es Calidad suprema y sinceridad e tema y se 
ha vuelto un va lor central, en el cual se basan las nuevas 
rutinas ele la empresa. A med iados de los aóos noventa, 
Zhang introdujo la visión de convertir a Haier en uno 
de los tres principales fabri ca ntes ele electrodomésticos 
en el mundo. Para desatar la energía emprendedora ele 
la fuerza de trabajo y competir con base en el conoci
miento, construyó las denominadas cadenas de contabilidad 

del mercado directamente en aquellos servicios corpo-
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rativos que, por lo general , nunca ti enen co ntacto con 

el co nsumidor o con la s fu erzas cl elmercaclo , y además 
desarroll ó su sistema de con/ro/_)' manejo OEC17 A prin cipios 

ele 2002, Haie r se conce ntró e n hacer ele cada empl ea
do una unidad ele negocio es tratégica: cada uno es un 

cen tro ele rentabi lidad independiente, con la responsa
bilidad el e generar ga nan cias4 8 

Creación de marcas mundiales 

La industria ele línea bl anca prese nta oportunidades y 
retos para las multinacionales e me rgentes. Si bien to

cios los aspectos ele tecnología madura , fragm entación 
ele la cadena el e suministro y diferencias en las tasas ele 
crecimiento sustentan la intern ac ionalización el e las 

compaliías el e los países en desa rrollo, sigue siendo di
fícil alcanzar o desarrollar la reputación el e marca y la 

lea ltad el e los consumidores. Además, a pesar el e las fu
siones, adquisiciones y consolidación en proceso, los 

graneles acto res han estado en el negocio por más ele 
50 alias (véase el cuadro) . En este periodo han cimen

tado marcas sólidas , adquirido las ele los compe tidores 
y establec ido relac iones ele confianza con los vendedo
res al detalle. Lo que es interesa nte en estos estud ios ele 

caso es el uso estratégico que las tres multinacionales 
emergentes han hecho tanto el e adquisiciones como ele 
vínculos con la economía mundial para crearse una re

putación, ganada con mucha dificultad . En este proce
so es posible identificar tres meca nismos: primero, las 
adquisiciones el e marcas occidenta les (como fue el caso 

ele Aq;:e lik-Beko con Blomberg y Grünclig) , estrategia 
que puede funcionar si los compradores sabe n cómo 
manejar la iclenticlacl ele marca (An;:elik, por ejemplo, ha 
sido catalogada en las encuestas ele AC Nielsen como la 

marca mejor conocida ele Turquía, mientras que Haier es 
la más va lorada en China, ele acuerdo con una e ncuesta 
del Financia/ Tim es realizada en 2005). 

En segundo lugar, las tres compaliías han sustenta
do este esfuerzo ele creación ele marcas en relac ion es a 

largo plazo con especialistas el e la OCDE y al parece r la 

47. En el acrónimo OEC. Ia O sign ifica overa//(genera l) ; la E. everyone, 
everything, everyday(todos. todo, diario). y la C, contra/y c/ear(control 
y claridad). Cada empleado debe cumplir su trabajo con un incremento 
de 1% sobre lo que hizo el día anteri or. Cada sábado, los 80 mejores 
gerentes so n enviados a cursos de capac itación en la Unive rsidad 
Haier, la rama de educación empresarial manejada por la empresa 
para sus ejecut1vos. dirigida ya sea por el director general o por el pre
sidente. T. L. Lin, " Control Sys tem Helps China Haier Group Achieve 
Compettitive Advantage", Management Accounting Ouarterly, núm. 
6, 2005, pp. 1-11. 

48./bid. 

214 INTERNACIONALIZACIÓN ACELERADA DE MULTINACIONALES EMERGENTES 

elecc ión de pende del grado el e di stancia fí sica . An;:e lik 

adoptó en 2002 un lago cli se ii aclo por el estud io g ráfi co 
corporat ivo es tadounidense que creó el el e Kot;: Holding 

en 1987, e introdujo a l popul a r personaje <;::e lik , un vo
cero tecnológ ico . ·'9 El propós ito e ra iclenti fi ca r la trans

formación el e la compa1iía en un ac tor ele altura en un a 
i nclustria muncl ial dominada por empresas occiclen tales 

y en la cual An;:e lik deseaba compet ir con base en tecno
logía e innovac ión el e ava nzada , en vez el e e n bajos cos

tos el e mano ele obra. 
En su búsqueda por co nve rtirse e n la compa1iía el e 

línea blanca predominante en Amér ica Latin a, Mabe 

acudi ó a la oficina en Madrid el e Wolff Olins , a hora la 
independiente Saffron (en la que \1\lally Olins es soc io, 

junto conjacob Benbunan) e n 1995. El objetivo era dar 
una im agen de marca más fresca y sólida , tanto en cate
goría como en el aspecto corporativo. Saffron remplazó 

la débil ma rca roja ele M abe (reminiscencia del óva lo ele 
Samsung, pero no tan fu erte) con un lago simple y fir
me que denomina agradable. Además, ofreció un sistema 

visual ele brillantes colores mexicanos, patrones e ico
nos para crea r un a atractiva personalidad corporativa 
"inmersa en un brillante sentido del humor". Mabe le 

es tá apostando ahora al segmento de mayor ca lidad con 
productos nuevos y más atractivos. 

Haier eligió una empresa japonesa, GK Design-en 
vez ele una estadounidense, por ejemplo- por su afini

dad cu ltura l, aunque las entrevistas con este despacho 
sugieren que la ambición el e crecer con rapidez pone 
trabas a la relac ión , ya que la prisa puede poner enries

go la atención a factores que GK Design considera im
portan tes . 50 

En tercer lugar, al menos dos de las compaliías eligie

ron los deportes como el foco ele su empresa de comercia
lización global, una estrategia que también caracteriza a 
otras multinacionales emergentes, como Emirates, BenQ 
o Le novo. Haier inició en 2006 una sociedad ele comer

cialización con la Asociación Nacional de Básquetbol 

estadounidense (NBA) y también patrocin a equipos ele 
futbol e n Europa. Como el equipo más fuert e ele volibol 
en Turquía ,Art;:elik compite en la Liga Europea ele Cam

peones masculina , patrocinada por Inclesit. Las multina
cionales emergentes han ap licado con entusiasmo esta 

es trateg ia el e publiciclacl , que se percibe como un ca nal 
más rápido y eficiente para traspasar barreras cultura

les y agregar algo ele pasión a la im agen el e la co mpaliía 

49. P. Enberker y V. Ergin, " Build ing a New Corpora te lmage at Ar9el ik", 
estudio de caso. Bogazi9i University, 2003. 

50 . Entrevista en Tokio, 15 de julio de 2005. 



por tres razones, por lo menos. El patrocinio les ofrece 
un modo rápido y fácil de incrementar la concien cia y 
el reconocimiento de marca. Además, el enfoque de so

ciedad exclusiva que ofrecen las entidades que dirigen 
los deportes y otros socios comerciales les confieren una 
traniferenciadeimagen (es decir, adquieren los valores de los 

socios comerciales) y otros beneficios de asociac ión (por 
ejemplo, el acceso a los canales de distribución). El éx ito, 

al presentar ofertas en contratos de patroc inio interna
cional, también puede ser una seti.al de competencia, dis
ponibilidad de recursos y poder de mercado. 51 

CONCLUSIONES 

Este artícu lo presenta la experiencia de tres empresas 
tardías que se han establecido como actores regiona

les clave, en un caso con ambiciones mundiales. Como 

en los ejemplos exitosos documentados por Bartlett y 
Ghoshal, 52 1a receta ele su éxito ha sido la habilidad de 

con siderar la competenc ia mundi a l como una opor
tunidad para crear capac idades, pasarse a segmentos 

ele la industr ia más rentables y adoptar estrategias que 
transforman su esta tus ele empresa tardía en una fuente 
ele ventajas competitivas. Las empresas en internac iona-

51. Aunque el patrocinio de deportes de primera parece una inversión de 
grandes rendimientos en términos de creación de conciencia de marca, 
es una tarea compleja y retadora, con frecuencia subvaluada por debi
lidades y fallas, y el efecto sólo es óptimo cuando se usa en conjunto 
con otros medios de comercialización (S . Chadwick y D. Thwaites, 
"Managing Sport Sponsorship Programmes : Lessons from a Critica! 
Assessment of English Soccer", Journaf of Advertising Research, 
núm. 45, 2005, pp. 328-338). Aun así, el patrocin io de deportes es 
una forma de escalar en tanto que tiene propiedades impulsoras que 
permiten a las compañías generar atención instantánea. 

52. C.A. Bartlett y S. Ghoshal, op. cit. 

. _¡ 

alíl 

li zación de países en desarrollo están siguiendo estra

tegias que les permiten alcanzar a actores establec idos, 
mediante el apalancam iento de su s ve ntaj as tardías 
y sociedades estratégicas con líderes ele mercado. Al 

tiempo que la competencia se intensifica y los precios 
de la materia prima se elevan, los productores de línea 
blanca OEM ven reducidos sus márgenes ele ga nancia y 
ya no pueden confiar en la rebaja ele precios y la expan
sión acelerada. Esto agrega presiones para crear nuevas 
fuentes ele ventajas competitivas, mediante inversiones 

en innovac ión , cliseti.o y marca industr iales, así como en 
la adquisición ele tecnología y marcas en el extranjero. 
Dos de las multinacionales emergentes estudiadas han 

establecido ce ntros de inves tigac ión y desarrollo o ele 
diseti.o en economías más avanzadas -aunque algunos 

simplemente están tendiendo puentes- para benefi
ciarse del conocimiento de vanguardia. 

¿H asta qué punto estas experiencias so n completa

mente nuevas? Aunque la exper iencia de los producto
res italianos en los ati.os ochenta como multinacionales 
emergentes sugiere que la historia se está repitiendo, 53 

son diferentes en términos ele veloc idad. 
• Ar~elik se ha mantenido relativa mente concentrada 

en línea blanca, a pesar ele ser miembro del conglomera

do diversificado más gra nde en Turquía. Su estrategia 
ele internacionalización h a tenido dos vertientes: com

prar marcas es tabl ecidas en la vieja Europa y ag regar 
capacidad manufacturera en la nueva Europa. También 
ha invertido muy fuerte en manufactura, excelencia or

ganizacional, investigac ión y desarrollo, innovac ión y 
calid ad. 

• H a ier cons truyó un a impresion ante variedad de 

líneas y productos, elecc ión que se puede explicar con 

53. E. Sori , op. cit. 
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el hecho el e que Chin a sigue siendo un país pobre con 
infraes tructura e institucio nes déb iles . La integrac ió n 

ve rti ca l es, por ta nto, una es trateg ia adecuada para con
u-arrestar la falta ele algunos mercados clave, y los costos 
esta ncados asoc iados pueden recuperarse mejo r a l ex
pandir la ga ma ele productos. Aunque Haier ha comen

zado a invertir en el exte rior en un a e tapa corpora ti va 
temprana, aú n depende ele manera importante el e com

ponentes y tecnología ext ranj eros. 
• Mabe ha aprovec hado al máx imo su con t igü idad 

geográfica y psíquica con Estados Unidos , asoc iá ndose 
con una el e sus empresas más célebres, Genera l ElecLri c, 
y construyendo en el proceso las habi liclacl es necesa ri as 

para expandirse, en una e tapa pos ter ior, más all á del 
mercado mexicano y hacia América del Sur. El aspecto 
clave aquí es la esca la y capac id ad ele desar rolla r rápi

damente nuevos productos, a l ti empo que la demanda 
comienza a crece r y a volverse más dife renciada. M abe 
ha sido capaz el e interpreta r el g usto latinoamericano, 

a l tiempo que produce es tufas según las prefe rencias 
estadounidenses. 

Mientras más se interconecta la economía mundi a l, 
mayores son las presiones sobre las empresas para que se 
internac ionalicen. Hoy las compa i1ías se in ternacionali
zan para eleva r su competitividad ele diversas mane ras, 
como atrae r clientes en esca la mundial. Las conclusio

nes obtenidas sugieren tendencias que permiten afirmar 
que la globalizac ión no está siendo conducida só lo por 

los gigantes reconocidos ,"'' sino también por e mpresas 
emergentes ele la periferi a, que captan espacios compe
titivos ele las reconocidas por su habilidad de explotar 
los víncu los disponibles media nte la globa li zac ió n y el 

desarrollo ele un a cu ltura ele aprendizaje con tinuo en
tre fronteras y ele va lor agregado. 5" Los g igantes todav ía 

están muy ligados a su base de jJartida y hasta la fecha ha n 
demostrado poco interés en participa r en un a compe
tencia verdaderamente mundial. En contraste, los rec ién 

llegados y los re trasados-las multinacionales del mun
do en desarrollo- están más ce rca del ámbito mundi al, 

tanto en su perspectiva como en su estrateg ia y organi
zación . Esto les está dando ventajas rápidamente sobre 
las empresas reconocid as, más lentas y menos conce n

tradas, incluso en mercados que se han considerado tra
dicionalmente mundiales. 

54. P. Nolan , D. Suther land y J. Zhang, " The Challenge of the Global 

Business Revol ution", Contributions to Political Economy, núm. 21. 

2002, pp. 91-11 O. 

55 . CA Bartl ett y S. Ghoha l, op. cit. 
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¿Cuáles son las implicac iones para otras empresas OEM 
que busca n eleva rse al es ta tus ele O BM? ¿Qué lecc iones se 

pueden a prender? Si las com pa 1i í as de economías eme r
gentes, en transición y en desa rro llo, crecen y a u menta n 
su re n tab ilid ad , neces itará n compe tir por el pape l de 
principales proveedores de las e m presas líder, para ope
ra r e n u na esca la m u ncl ia 1 y, en ciertos casos , pa ra cou bi 

car p lantas ce rca de insta lacio nes de Jos ensa mbl ado res 
líder. Desa rroll arcapac id acles cl e imest igac ió n yclise li o 

orig in a l puede fort a lecer más su competitividad y pe r
mitir a las empresas asumir la responsabi li dad el e mód u

los en teros , incluso e ve n tu a 1m en te hacer una transición 
ele OBM en esca la reg iona l o mundi a l. Los pr in cipa les 
ri esgos se re lac io nan con pres ionarse cle mas iacl o, tanto 

geográ fica como funcio nalmente, en especial en vista el e 
di ficu ltacles bien documen taclas"6 que los inve rsio nistas 

j aponeses y co rea nos han ten ido en el pasado a l rea li za r 
operac iones productivas en múltip les países. ;; 

Si lo aquí pla nteado es prec iso, ¿tambi én es reprodu
cible? El sector ele línea bla nca es un a industri a madura. 

Aunque las mu ltinaciona les basadas en la OCDE mantie
nen el lide razgo en act ividades productivas y el e in nova
ción , los países y las e mpresas de la perifer ia es tá n cada 
vez más invo lucradas en la producc ión de aparatos y no 
só lo de sus com ponentes . Además, e l crecimiento el e la 

dema nda es mucho mayor en mercados emerge ntes que 
en los países industria li zados. Los líderes en la industria 
de línea blanca han prosperado al a lcanzar economías ele 
esca la, mejorar e l control ele los cana les el e di str ibución y 

una innovac ión más bien simple. Al enfrentar los prec ios 
en caída, está n cambi ando est ra teg ias, invirtie ndo in
tensamente en investigac ión , desarro llo e innovación. ''8 

Aun así, en otros me rcados que han estado tradiciona l
mente or ientados al á mbito nac io na l, como el del acero 
y el ce me nto, las em presas periféricas está n de mostra n

do cómo se pueden aseg urar las ventajas mediante ope
rac iones y servicios global izados . 

56. Véanse, por ejemplo, D.J. Encarnation (ed.), Japanese Multinationals 
in Asia. Regiona!Operations in Comparative Perspective, Oxford Uni
versity Press, Oxford, 1999, y F. Sachwald (ed.), Going Multinationat.
T!Je Korean Experience of Direcr lnvestment, Routledge, Ox furd, 

2001 . 

57. Las relaciones industriales parecen ser otra tarea en que las diferencias 

culturales se pueden volver una barrera para las multinaciona les tardías 
en países más avanzados. Ar<;elik no logró adqui rir Brandt porque su 

plan industr ial incluía una restructuración en mayor esca la que la de 

su rival. En Haier, la humillación y la vergüenza se convirtie ron en una 

tradición de la compañía y en una técnica para impulsar la productivi
dad, las cuales los directivos no podrían trasladar a plantas en Estados 

Unidos e Italia. 
58. Whirlpool es un buen ejemplo (véase "Creativity Overflowmg", Bu

siness Week, 8 de mayo de 2006). 
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Al tiemp o qu e las multin ac ion a les emerge ntes co
mienzan a inve rtir en otros países en desa rrollo, el efec to 

de su compor ta miento en las economías anfitrio nas se 
vuelve por sí mismo un digno sujeto de investigación. ¿Qué 

vínculos hac ia arriba y hacia abajo establecen? ¿Cuán efi
caces ha n sido para impulsa r e l ca mbio? ¿H ay a lguna 
diferencia notable en su comportam ien to fre nte al de 

las multin ac ionales tradicionales de la O CDE, que pue
d a respalda r la afirmac ión el e qu e la inversión Sur-Sur 
es amigable con el desarrollo? ¿Cuáles son las implicaciones 

para las empresas nac io na les en su país el e origen , en 
té rminos el e adopción el e mej o res tecnologías prác ticas 
y estructura orga n izac ional? Éstas son preguntas i ntere

santes aunque poco investigadas, que se deben explora r 
en fu tu ras investigac iones pa ra que las multinac ionales 
eme rgentes sea n un a el e las desafiantes gmnr/es wesliones 

ele la inves tigac ión sobre negocios internacionales. @ 
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