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Resumen  
 
La presente ponencia da cuenta de los avances en la reflexión teórica sobre los 

procesos de internacionalización en relación a factores culturales y de liderazgo en 

las organizaciones. Este trabajo es el antecedente de un estudio de mayor alcance 

que se está realizando en calidad de tesis de maestría en Estudios 

Organizacionales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica 

del Uruguay, en el presente año, cuyo objeto de estudio son los procesos de 

internacionalización de las agencias de publicidad. 

 

En este sentido se presenta un cuerpo de preguntas disparadoras en relación al 

modelo relacional de variables que se muestra en el marco conceptual y una 

justificación de la importancia de observar las agencias de publicidad como 

unidades de análisis.  

 
 
 



 

Introducción 
 
Actualmente se asiste a lo que Manuel Castells (2000) y Jean François Lyotard 

(1991), entre otros autores, definen como sociedad de la información y el 

conocimiento.  

 

Subyace a esta clasificación el fenómeno de la globalización, es decir aquel por el 

que se difuminan las fronteras nacionales. La interacción con el exterior es la que 

implica el desafío de ser y pertenecer a esta nueva sociedad. Este reto permea 

todos los niveles de actividad, siendo el económico uno de los fundamentales. 

 

La economía es una de las estructuras de mayor trascendencia para el mundo 

occidental. Basta con observar la agenda noticiosa, la cual casi que 

permanentemente refiere a la toma de decisiones, que en materia económica, 

adoptan las naciones; siendo habitualmente dichas determinaciones las que 

signan la viabilidad de esos países, y por ende de todo el sistema organizacional 

que hace a su funcionamiento diario. 

 

Lo global y lo económico han sido históricos aliados. Es posible comprender a 

occidente bajo estos términos, no sólo a partir de la segunda mitad del siglo 

veinte, sino desde tiempos anteriores. La relación impuesta por las metrópolis 

europeas a sus colonias en América, y otros continentes bajo su égida, implicó no 

sólo dominio político si no y fundamentalmente el dominio en materia económica.  

Al día de hoy el vínculo entre las naciones se plantea ya no a partir de la 

dependencia sino de la interdependencia, si bien aún persisten algunas realidades 

y comportamientos que dan cuenta del ya mencionado poderío de los países 

centrales.  

 



 

Es en este nuevo y actual mapa de relaciones que puede insertarse la noción de 

“nueva economía” introducida, hace ya cuestión de una década, por Manuel 

Castels (2000).  

 

Esta forma de denominar a la economía da cuenta de su cimentación en dos 

aspectos relevantes del tiempo actual: la información y el conocimiento; ambos 

entendidos como la base de la capacidad de producir eficientemente y de competir 

del mismo modo. Es un rasgo de esta nueva economía su carácter global, de ahí 

que se haga alusión a ella en la reflexión que se propone plantear para esta 

ponencia. Castels (2000) señala que se  han globalizado las actividades definidas 

como dominantes, o sea las asociadas a los mercados financieros y la gestión de 

bienes y servicios.  

 

La globalización prevé que la actividad económica se cristalice en y a través de la 

red. Estas redes tienen su lugar dentro y fuera de las organizaciones, por tanto la 

interconexión, y como se decía más atrás, la interdependencia, operan firmemente 

y continúan acentuándose. 

 

La tecnología cumple un rol primordial en la realidad descrita, y es Internet su 

principal representante; no únicamente como una usina inagotable de datos e 

información, sino como también afirma Castels (2000), la forma en que se 

organizan las actividades de la economía en el tiempo presente: 

 

“El equivalente de Internet en la era industrial es la fábrica: lo 

que era la fábrica en la gran organización en la era industrial 

es Internet en la era de la información (…) la nueva 

economía no es las empresas que hacen Internet, no son las 

empresas electrónicas, son las empresas que funcionan con 

y a través de Internet.” (p. 3).  



 

 

Por lo visto, las nuevas lógicas que rigen el mercado imponen una realidad por 

demás dinámica que coloca a las organizaciones ante el constante desafío de 

crear valor para hacer posible su existencia. 

 

Las formas de hacer viable la continuidad de las empresas, o de habilitar el 

crecimiento organizacional pueden ser diversas; una de ellas es trascender el 

ámbito doméstico alcanzando la amplificación y diversificación fuera de fronteras, 

y es ahí cuando se habla de internacionalización. 

 

Plantear la factibilidad organizacional en el contexto descrito y bajo la forma de la 

internacionalización ya no se restringe a los sectores clásicos, como por ejemplo: 

el industrial, sino que es aplicable a las empresas que operan casi exclusivamente 

con intangibles, y cuyo valor se centra en la creación a partir de ellos. Este es el 

caso de la publicidad y de algunas de las organizaciones que integran el rubro, 

como ser las agencias.  

 

Poniendo foco en la realidad económica uruguaya, y en particular en lo generado 

por las agencias de publicidad, debe mencionarse que éstas juegan un rol 

destacado en la composición del PBI (Producto Bruto Interno) aportando para su 

conformación el 0,41%, según cifras de 2013. Siendo mayor su participación que 

el de sectores como el vitivinícola o la vestimenta. Según el informe de la 

consultora uruguaya CINVE es destacable que: “(…) la contribución al PIB del 

Valor Agregado de la Actividad Publicitaria se ha mantenido relativamente estable 

en los últimos tres años. (Llambí, y Rama, 2013, p.19). 

 

 
 
 



 

Objetivos 

 

La presente ponencia busca plantear la importancia del estudio de los procesos de 

internacionalización de las agencias de publicidad uruguayas, entendiendo que se 

trata de un fenómeno que implica cambios y desafíos organizacionales, en los que 

la cultura y el liderazgo organizacionales seguramente se verán involucrados 

pautando los procesos de internacionalización de las empresas que lo 

protagonizan.  

 

Es a partir de lo anterior que se propone un marco conceptual del que surgen 

interrogantes que habilitan caminos para el abordaje del fenómeno.  

 

Por último, se plantea la importancia de estudiar la internacionalización 

organizacional en ámbitos no tradicionales, y más precisamente en el rubro 

publicitario, máxime si se tiene en cuenta su trascendencia en términos de su 

participación en la economía uruguaya.   

 
Tipo de estudio y metodología 
 
Se propone una primera aproximación teórica y exploratoria al fenómeno. 

 

A partir del marco conceptual, se busca establecer relaciones entre el fenómeno 

de la internacionalización de las agencias de publicidad uruguayas y elementos 

que hacen a la organización en sí misma como lo son la cultura y el liderazgo. La 

importancia de establecer esta relación está dada, por lado porque la 

internacionalización supone cambios para las organizaciones, y por ende involucra 

cultura y liderazgo organizacionales y por otro, por tratarse de una visión que 

puede aportar a los estudios ya existentes en materia de internacionalización dado 

que suma a la discusión aspectos por fuera del ámbito económico.  



 

 

Algunos apuntes para la reflexión  
 

Tal como se menciona en la introducción, la nueva realidad impuesta por la 

globalización ha conducido a que todos los sectores de actividad económica, 

tradicionales o no, sean objeto de procesos de internacionalización. En aquellos 

rubros o industrias cuyas formas de producción se diferencian de las que hacen a 

la generación de bienes de consumo, se han iniciado operaciones más allá de 

fronteras nacionales, destacándose, entre ellas, la industria audiovisual y la 

publicitaria.  

 

Cabe mencionar que el fenómeno de la internacionalización se instala firmemente 

en este sector en la década de los noventa. Momento histórico en que, Hausmann 

y Rodrick (2002 citados en Mello, y Zuasti, 2009), enuncian que: 

 

“(…) la calidad de las políticas aplicadas en cuanto a la 

promoción del crecimiento durante los años noventa ha sido 

significativamente mayor que aquella de las aplicadas dos o 

tres décadas atrás. Sin embargo, el crecimiento económico 

de esta década fue en promedio más lento que el de 

décadas anteriores a 1980, a pesar que en esa época la 

región estaba más cerrada al comercio y no tenía suficientes 

instituciones adecuadas para la promoción del desarrollo.” 

(p.11) 

 
Por lo visto la temática ha comenzado a ser, desde hace algún tiempo, objeto de 

estudio en muchas disciplinas, destacándose las ciencias económicas, por 

considerar que el aporte de estos nuevos rubros de actividad a la economía 

nacional es de un peso relativo considerable (Mello y Zuasti, 2009).  



 

 

Ahora bien, más allá de la importancia que esta realidad tiene en términos 

económicos, también muestra relevancia a nivel organizacional, ya que los 

procesos de internacionalización han tenido un impacto en las empresas que los 

han transitado, obligando seguramente a ejecutar cambios a nivel estructural, 

procedimental, políticos, etc. Es por esto que se propone reflexionar en torno a la 

relación que existe entre internacionalización y variables de corte organizacional 

como la cultura y el liderazgo. 

 

A continuación se presentan algunas nociones que dan marco conceptual a la 

reflexión que se propone realizar. 

 

Un primer desafío a abordar en el estudio de la internacionalización como proceso 

es la diversidad de ámbitos en los que puede aplicarse este término. Es posible 

hablar de desarrollo de procesos de actividad con el extranjero en escenarios que 

van desde el comercial, y más típico, al educativo, sector rara vez asociado a este 

fenómeno o al menos con menor frecuencia que el primeramente citado. 

 

Definir internacionalización implica, en primera instancia, determinar el marco de 

acción del término; es decir que este concepto puede presentar algunas 

variaciones según sea el sector de actividad que se trate. Claramente no existen 

desacuerdos en tanto que siempre que se habla de internacionalización, se ponen 

en juego factores de orden exterior. Es decir que, sea cual sea el ámbito, el 

término alude a la interacción con agentes radicados fuera de las fronteras 

nacionales. Sin embargo, pueden plantearse algunas  diferenciaciones en las 

acciones que se ejecutan y conducen a la cristalización de dicha relación con el 

exterior. 

 



 

La revisión, que hasta hoy se realiza, revela que existen distintas posturas o 

escuelas que estudian el fenómeno procurando definirlo y en algunos casos 

caracterizarlo. 

 

Antes de presentar los distintos enfoques, conviene aclarar que si bien el concepto 

de nación está presente al hablar de internacionalización, la reflexión que se 

propone no refiere a la noción de nación para el abordaje del fenómeno, puesto 

que se trata de un término en presente y permanente discusión (vale decir que 

esta decisión no cuestiona ni minusvalora la validez del debate y discusión que se 

plantea a partir de ese término).  

 

Entre las posturas por ahora revisadas y tomadas para el trabajo, se observa a la 

internacionalización, desde al menos cuatro ópticas. La puramente económica, es 

decir la que pone foco en el costado meramente empresarial; la que focaliza en los 

procesos atravesados por las entidades; la que prioriza la relación de las 

organizaciones con sus redes como condición para su relación con el exterior; y 

por último la más actual, aquella que entiende que existen entidades concebidas 

para la actividad con mercados externos, o que establecen dichos vínculos al poco 

tiempo de su nacimiento. 

 

El enfoque económico  

 

Desarrollado en los años setenta y ochenta, busca explicar la existencia de las 

multinacionales, y las cuestiones que determinan la elección de mercados con los 

que operar. Dentro de esta mirada se destacan al menos cuatro teorías: 

 

- organización industrial: asociada a las ventajas competitivas exclusivas 

(Kindleberg y Hymer, 1976). El origen de la ventaja puede residir en: producción, 

tecnología aplicada, comercialización, etc. 



 

-  Internalización: vinculada a los costes de transacción (Anderson y Gatignon, 

1986) esto es cuando los proveedores existen en menor cantidad y los precios 

aumentan, por lo que buscar mercados externos puede ser de ayuda para 

solventar costos 

-  la ecléctica de Dunning: basada en los costes y ventajas de producir en el 

extranjero. (Dunning, 1998) 

-  ventaja competitiva de las naciones: en la que algunos factores conforman la 

ventaja de un país, a saber, la dotación de factores como: recursos naturales, 

clima, ubicación geográfica, mano de obra, comunicaciones, etc.; las condiciones 

de la demanda nacional, industrias de apoyo y conexas, la competencia y rivalidad 

de las empresas nacionales, lo cual habilita el aumento de la eficiencia y sus 

estrategias (Porter, 1990) 

-  la reacción oligopolista: aquí se pone foco en las características estructurales del 

mercado (Knickerbocker, 1973).  

 

La perspectiva del proceso  

 

Aquí se aborda la trayectoria recorrida por una organización para convertirse en 

una empresa internacional, poniendo énfasis en el momento en que ésta se 

encuentra en condiciones de avanzar hacia el grado de internacionalización más 

alto, y por tanto más desarrollado. Las teorías asociadas son las que siguen: 

 

- modelo de Uppsala: el cual plantea que existen cuatro fases que van de menor a 

mayor grado de involucramiento en el exterior: actividades esporádicas, 

exportaciones a través de representantes, establecimiento de sucursal en el país 

de destino, y por último instalación de unidades productivas en el extranjero. Este 

modelo propone la noción de distancia psicológica, según el cual la entrada al 

mercado foráneo se da por cercanía cultural al mercado nacional 



 

- modelo del ciclo de vida del producto: que enfatiza en la ubicación de los 

productos asociándolo estrechamente con el ciclo de vida de éstos, siendo cada 

etapa de ese ciclo una etapa que corresponde a la internacionalización, por 

ejemplo: la etapa de introducción en la vida del bien tiene que ver con la llegada 

del producto a destino, el crecimiento con la posible instalación de plantas 

productivas en el exterior, la madurez se asocia a la búsqueda de nuevos 

mercados con mano de obra de menor costo, y en la etapa de declive se daría el 

abandono del mercado destino (Vernon, 1996). 

- modelo de Jordi Canals: supone que la internacionalización se asocia al punto de 

globalización del sector, lo que tiene relación con algunas fuerzas de tipo 

económico como por ejemplo: economías de escala, cuestiones vinculadas al 

mercado, etc. (Canals, 1994). 

- modelo de Way Station: toma al modelo de Uppsala y agrega la importancia de 

sumar información derivada de la observación de empresas que atraviesan 

procesos de internacionalización (Yip y Monti, 1998). 

 

A pesar del dinamismo que pretende reflejar este enfoque no da cuenta de formas 

de internacionalización como lo son las licencias o franquicias empresariales, al 

tiempo que tampoco repara en otras formas de establecimiento internacional 

empresarial como los joint - ventures (Trujillo, Rodríguez, Guzmán, 2006). Además 

le es atribuido un cierto determinismo al presentar etapas a ser cumplidas. 

 

La perspectiva de redes  

 

Esta tiene en cuenta las interacciones entre las organizaciones y sus redes, ya 

que será a través de estas últimas que las primeras tendrán contacto con el 

mercado externo. (Blankenburg Holm, 1995;  Ford, 1980; Johanson y Mattson, 

1998). Las redes de negocio son aquellas que las corporaciones establecen y 

mantienen con diversos actores, entre los que se destacan: clientes, proveedores, 



 

competencia, gobierno, etc. (Trujillo et al., 2006). Lo importante es la posibilidad 

de contactos y recursos que ofrece la red, así como el intercambio y fluidez en las 

comunicaciones, lo cual fomenta y fortalece el aprendizaje organizacional 

internacional como una de las principales estrategias que conducen al buen 

rendimiento. (Azizallah Roudini y Hassan Mohd, 2012) 

 

Las “Born global” 

 

Este tipo de internacionalización tiene una estrecha vinculación a las nociones de 

globalización e Internet, conceptos que dan marco a la realidad económica actual, 

como ya mencionó. Este nuevo tipo de empresa se enfoca al mercado global 

como potencial destino de sus actividades. Este nuevo enfoque es generalmente 

asociado a empresas abocadas al comercio de software, pero se han detectado 

casos de organizaciones productoras de bienes y servicios de carácter étnico o 

autóctono que también lo aplican. Las organizaciones que operan partir de esta 

forma de internacionalización suelen poseer riesgos operativos de gran 

envergadura, dada su restringida capacidad para responder por sí solas a las 

operaciones que requiere la actividad internacional. Se trata de empresas 

mayoritariamente fundadas y/o dirigidas por empresarios emprendedores.  

 

Algunos de los elementos que contribuyen para el desarrollo de este proceso 

acelerado son: empresarios fundadores con capacitación y experiencia en 

mercados foráneos, desarrollo de estrategias sostenibles, redes y alianzas con 

otras empresas. 

 

Como se menciona algunas líneas más atrás, todo proceso de internacionalización 

supone y provoca cambios en las organizaciones que los protagonizan. Esos 

cambios se dan en los modos de actuar, en los procesos internos de cada 

empresa y necesitan de una conducción. Es por eso que a continuación, se 



 

presentan las nociones de cultura y liderazgo organizacional que complementan el 

marco conceptual puesto en juego en la reflexión que se propone.  

 

Antes de definir cultura organizacional, parece oportuno definir qué se entiende 

por organización. 

 

Según Peter Druker las organizaciones constituyen instituciones sociales 

(Nascimento Rodríguez, 2003). Las organizaciones también pueden entendidas 

como sistemas integrados, por dos o más miembros que ejecutan actividades 

coordinadas (Chiavenato, 2000) o como sistemas que existen y funcionan a través 

de la interacción entre las partes que componen el todo (O´Connor y McDermot, 

1998). Además, dichas entidades organizadas desarrollan culturas propias (Ouchi, 

Wilkins, 1986). Este último rasgo nos permite presentar algunas definiciones que 

arrojan luz sobre de qué se habla cuando se habla de cultura organizacional. 

 

La cultura organizacional (CO) es aquí comprendida como aquellas cuestiones 

que hacen a la organización e influyen, aunque sea sutilmente en los 

comportamientos, sentimientos y pensamientos de los individuos. Esta postura 

entiende que las organizaciones tienen una cultura (Ouchi y Wilkins, 1985). Desde 

este lugar se introduce la siguiente definición de CO planteada por Schein (1985): 

 

La cultura organizacional es “(…) una serie de supuestos 

básicos que un grupo dado inventó, descubrió o desarrolló en 

el proceso de aprender o enfrentar sus problemas de 

adaptación al entorno y de integración interna, y que ha 

producido resultados lo suficientemente buenos como para 

ser considerados válidos y por consiguiente para ser 

enseñados a los nuevos miembros como una forma correcta 

de percibir, pensar y sentir en relación a los problemas” (p.9).  



 

 

Por su parte, Handy (1978)  define cultura organizacional como: 

  

“(…) creencias que están profundamente arraigadas y a 

través de la cuales el trabajo deberá ser organizado, la forma 

en cómo la autoridad es percibida, las personas son 

controlados y recompensadas. La cultura toma formas 

visibles en las instalaciones, los escritorios, las tiendas o las 

filiales de una organización. Los tipos de personas que 

emplea, etc.” (p. 202).   

 

Handy (1995) plantea cuatro modelos o tipos culturales organizacionales y los 

asocia a cuatro divinidades griegas: Zeus, Apolo, Atenea y Dionisio. 

 

La cultura Zeus o del Club, muestra una figura central en torno a la cual giran las 

relaciones de poder, referidas o no a lo planteado por la estructura formal. 

 

La confianza será clave en este tipo de organización, donde la comunicación cara 

a cara es la forma habitual de intercambio, y dónde las decisiones se toman por la 

vía rápida; quien detenta el poder es quien decide. 

 

La cultura del rol o de Apolo es habitualmente asociada a la burocracia planteada 

por el sociólogo alemán Max Weber. Los miembros actúan según dicen los 

procedimientos y estructuras pensadas para la resolución de la organización. El 

poder lo da la estructura formal, los procedimientos todo lo impregnan, y la toma 

de decisiones sigue lo pautado en éstos. El fin último es la búsqueda de la 

estabilidad organizacional. 

 



 

La cultura de la tarea o de Atenea. Este tipo de organizaciones sólo reconoce a la 

experticia o pericia como base de influencia o poder. Para servir al equipo de 

trabajo se necesita talento, creatividad, un punto de vista innovador, y esto 

sumado al espíritu joven hace que esta cultura funcione.   

 

La cultura de lo existencial o de Dionisio. Cada uno se ocupa de sí. Las 

organizaciones existen para colaborar en que cada miembro logre sus propósitos, 

de ahí la subordinación exactamente al contario que los demás tipos, donde el 

individuo se somete a la organización. Las decisiones, por ende, se toman por 

consenso. 

 

Las organizaciones poseen culturas que pueden tener su efecto en el 

comportamiento y la conducta de los miembros que las conforman. En este 

sentido las tipologías culturales presentadas por C. Handy conducen a 

determinados tipos de liderazgo, por lo que es el momento de presentar una 

definición de esta última noción. 

 

El liderazgo puede concebirse como “(…) la capacidad de influir en un grupo para 

que consiga sus metas.” (Robbins, 2004, p.314)  

 

Además según Stoner, Freeman y Gilbert (1996) el liderazgo puede suponer: 

 

“(…) el proceso de dirigir o influenciar en las actividades 

laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellas” 

“(…) El liderazgo entraña una distribución desigual del poder 

entre los líderes y los miembros del grupo. Los miembros del 

grupo no carecen de poder; pueden dar forma, y de hecho lo 

hacen, a las actividades del grupo de distintas maneras. Sin 



 

embargo, por regla general el líder tendrá más poder.” (p. 

514) 

 

Ambas formas de precisar el término coinciden en que el ejercicio de poder se 

asocia a la capacidad de influir en actitudes y comportamientos de otras personas. 

 

Es importante tener en cuenta que el liderazgo no necesariamente se ejerce 

desde una posición que atribuya poder desde la formalidad organizacional, es 

decir desde un rol creado y definido con tal atribución. Sino que puede ser 

ejecutado por miembros cuyos cargos no supongan influencia o poder sobre otros, 

de ahí la distinción entre líder formal e informal; siendo este último el que lidera sin 

que su autoridad esté formalmente designada.  

 
Interrogantes que se plantean 
 

El recorrido teórico expuesto provoca la formulación de algunas preguntas que 

permiten abordar la temática que se plantea. 

 

Desde las distintas formas de comprender el fenómeno internacionalización 

resulta interesante preguntar: 

 

¿Cuál o cuáles han sido los caminos transitados por las agencias de publicidad 

uruguayas?  

¿Es posible hablar de adaptación de esos modelos a la realidad de las agencias 

en tanto organizaciones con características peculiares, por ejemplo: el tipo de 

producto que generan (intangible, creativo)? O ¿los modelos pensados en primera 

instancia para los rubros industriales (pesados/livianos) y de servicio, son 

perfectamente extrapolables al sector publicitario? 

 



 

¿La elección de la forma de internacionalización estuvo asociada a la época en 

que la misma tuvo lugar? 

 

A propósito de las variables organizacionales que se ponen en juego con el 

fenómeno de internacionalización, surgen las siguientes preguntas: 

 

¿La cultura y el liderazgo organizacionales influyeron en el camino a adoptar por 

las agencias de publicidad para su internacionalización? 

¿Dichas variables organizacionales (cultura y liderazgo) poco tienen que ver a la 

hora de la internacionalización, dejando como elementos decisores los aspectos 

vinculados a la economía de mercado? 

¿Es posible pensar que cada tipo de internacionalización tenga su 

correspondiente en las tipologías que se definen para cultura y liderazgo? 

 

A partir de estas interrogantes que surgen, en esta primera instancia para el 

mercado uruguayo, se proponen algunos caminos que puedan orientar la 

exploración a partir de lo expuesto como referencia conceptual. 

 

Es probable que las agencias de publicidad realicen un proceso de adaptación, de 

las formas o procesos de internacionalización pensados para los rubros industrial 

y comercial de tipo tradicional. Dicha adaptación es posible esté dada en función 

de las características diferenciales de las organizaciones del sector publicitario. 

 

Se cree posible la existencia de una relación entre el modo de internacionalización 

seleccionado por la agencia y la época o tiempo en que se cristaliza el proceso de 

internacionalización. Ya que dicho proceso no resultará igual en el marco de una 

economía en crecimiento, como fue el caso de la uruguaya en los últimos años, 

que en una económica en franca recesión, siendo muestra de ello los primeros 

años del siglo veintiuno, para la región del Río de la Plata. 



 

 

Si bien la situación económica y de mercado permean los procesos de 

internacionalización, se presume que dichos procesos suponen cambios 

importantes en los procesos organizacionales y dichos cambios se asimilarán de 

una forma u otra dependiendo de la cultura organizacional imperante, y al mismo 

tiempo serán dirigidos o comandados de acuerdo al tipo liderazgo ejercido en las 

organizaciones Es por esto que se entiende que la cultura y el liderazgo 

organizacionales aportarán a la comprensión del fenómeno de internacionalización 

en las agencias de publicidad uruguayas. 

 

Consideraciones finales 

 

Las agencias de publicidad en Uruguay ocupan un lugar destacado en la 

economía doméstica, por lo cual resulta de interés estudiar su comportamiento 

como actores que conectan la actividad local con la global. La internacionalización 

como camino hacia la viabilidad o crecimiento organizacional, también es una 

realidad para este sector, tal y como sucede con los llamados rubros tradicionales. 

 

Dado que el abordaje puramente económico orienta la mayoría de los estudios 

existentes sobre el fenómeno, se propone observarlo desde otra óptica, es por 

esto que entiende pertinente explorar qué sucede en las organizaciones para 

conocer, en profundidad, los desafíos y cambios que origina un proceso de 

internacionalización, mediante el cual el mapa de relaciones de las entidades 

necesariamente se altera.  

 

La propuesta es entonces, sumar a las investigaciones ya realizadas para el 

sector, y para ello se propone  abordar la interna organizacional para comprender 

qué aspectos de ese interior habilitan o no el accionar fuera de fronteras, es decir 

la internacionalización, poniendo foco en la cultura y liderazgo organizacionales.   



 

 

Para llevar a cabo el mencionado aporte es que se está realizando, en carácter de 

tesis de maestría, un estudio pormenorizado de la cuestión tomando en cuenta la 

referencia conceptual presentada.  

 

Dicho estudio que se enfoca a la realidad del rubro publicitario nacional, quizá 

pueda ser trasladado para comprender el comportamiento del fenómeno en otros 

sectores de la actividad económica, e incluso en otros países. 
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