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1 Introducción 

La escena empresarial de Argentina ha ido surgiendo en los últimos años siendo su capital, 

Buenos Aires una de las ciudades más atractivas dentro de América Latina para comenzar un 

nuevo negocio (Souza, 2015). Aparte de la dínamica del ecosistema emprendedor en 

Argentina, la falta de iniciativas públicas y de posibilidades de financiamiento externo así 

como las operaciones del negocio bajo condiciones díficiles dentro del entorno 

macroeconómico de Argentina constituyen obstáculos para iniciar y operar un nuevo 

emprendimiento (en adelante startup) (OECD 2013; Pradilla 2012, p. 66). .  

Dentro de las últimas dos décadas, ha surgido la posibilidad para startups de 

internacionalizarse rápidamente. Tradicionalmente, la internacionalización de negocios se ha 

vinculado con empresas grandes y ya establecidas en sus respectivos mercados domésticos. 

Facilitado por la globalización acelerada en las últimas décadas, los avances de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) proporcionan mayores oportunidades 

para las empresas de tamaño pequeño al entrar al mercado global (Borghoff, 2011, p. 1128). 

Por tal razon, se registra un creciente número de empresas activo a nivel global ya desde su 

fundación o en sus primeros años sin tener una posición fuerte dentro del mercado dómestico, 

llamado “global startups” (Oviatt y McDougall 1995).  

El fenómeno de la internacionalización temprana y rápida de global startups en los países 

desarrollados se ha investigado abundantemente. En cambio, se ha dedicado menos atención a 

la investigación de startups fundados en países en desarrollo. Existen dos ejemplos de global 

startup exitosos en  Argentina - “Globant” y “MercadoLibre”(Gonzalo, 2013; Khaire et al., 

2011; Pradilla, 2011, p. 71). Sin embargo, carecen estudios profundos de casos sobre global 

startups argentinos y su evolución general pero también con vistas a su localización dentro del 

ecosistema emprendedor en Argentina. Vinculado con el último aspecto, los startups fundados 

en Argentina parecieran obtener un beneficio extra de la internacionalización temprana, al 

generar condiciones para contrarrestar la volatilidad del mercado doméstico ya que hay un 

creciente número de emprendedores que siente la falta de oportunidades para emprender 

debido a las condiciones desfavorables en su mercado (GEM Consortium, 2013). 

Adicionalmente, su fundación y operación exitosa no sólo genera beneficios económicos para 

las empresas sino también impulsa y estimula el desarrollo económico del país (GEM 

Consortium, 2015a, p. 44). 
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El objetivo general de la tesis es la realización de un estudio de caso en Wideo, un global 

startup argentino, para analizar la situación general de los startups dentro del entorno 

argentino, hacer foco en sus estrategias elegidas y evaluar su éxito hasta tal fecha para 

finalmente generar perspectivas para otros startups de características similares en Argentina. 

Por lo tanto, sirve como modelo para emprendedores potenciales en Argentina.  

El caso de estudio como tipo de metodología aplicad se elige cuando la investigación tiene 

lugar en una empresa para lograr una comprensión profunda (Yin, 1989, p. 23) con el objetivo 

principal de evaluar un caso en detalle y profundidad, basado en la teoría descriptiva (Tobin, 

2010). Llevar a cabo un estudio de caso permite investigar un fenómeno contemporáneo 

dentro de su contexto real, cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

claramente evidentes y por la cuál se utilizan múltiples fuentes de evidencia. La aplicación de 

múltiples métodos en un estudio es generalmente conocido como el concepto de 

triangulación, el que tiene como objetivo fortalecer la profundidad de los resultados del 

estudio de caso (Quinlan, 2011, p. 196 s.).  

Correspondiente a los objetivos del estudio de caso, se plantean las siguientes cuestiones de 

investigación: ¿Cómo impacta el ecosistema emprendedor y las condiciones del entorno 

macroeconómico en Argentina en los startups y de qué manera puede la internacionalización 

temprana de los startups mejorar su posición para hacer frente a las condiciones cambiantes 

en el mercado doméstico? Con respecto a sus particularidades, ¿que estrategias persigue un 

global startup argentino y cómo es el proceso de elaboración subyacente en sus fases de 

desarrollo? y ¿Hasta qué punto son la actividad a nivel global y la consiguiente independencia 

del mercado doméstico argentino criterios que decidan el éxito o fracaso? Con el fin de 

aclarar las preguntas de investigación, la primera parte de la tesis consiste en el planteamiento 

de los conceptos teóricos más relevantes para, en segunda parte dedicarse al ecosistema 

emprendedor que es necesario para obtener posteriormente una mejor comprensión del 

entorno en que opera el global startup del estudio de caso. A continuación, se examina el caso 

Wideo (desde su fundación y el perfil del emprendedor), sus impulsores de la fundación, su 

entorno exsterno en lo cual está operando, su desarrollo del modelo de negocio y sus 

estrategias. En función a los hallazgos surgidos del caso, se puede responder a las cuestiones 

de investigación planteadas y por último, brindar una perspectiva para otros startups 

argentinos. 

2 Antecedentes y Planteo teórico 
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El marco conceptual de la tesis se constituye de tres subcapítulos principales y consiste en los 

hallazgos e investigaciones más relevantes para luego, vincularlos con los resultados del 

estudio de caso y, por último responder a las preguntas formuladas. 

Ante todo, se mencionará el emprendimiento como proceso de creación de un nuevo negocio 

a través de la innovación de productos y servicios asumiendo su riesgo con el fin de obtener 

beneficios (Morris et al., 2010, p. 9). Integrado en dicho concepto, se clasificarán y 

delimitarán los startups como tipos de organización diseñados para crear nuevos productos o 

servicios en condiciones de incertidumbre y cuyo objetivo será el rápido crecimiento. Cabe 

destacar que no existen una definición universal ni criterios fijos si bien en general es posible 

delimitar este tipo de empresas de tamaño pequeño. Los autores más citados en el contexto de 

startups son Ries (2011) y la públicacion de Blank y Dorf (2012), los últimos definiendo 

startups en el contexto de la industria de la tecnología.  

El segundo súbcapítulo trata del concepto de la internacionalización tradicional y su cambio 

de paradigma hacía el fenómeno de los global startups. Los modelos tradicionales del proceso 

de internacionalización, siendo el “Modelo Uppsala” de Johanson y Vahlne (1977) uno de los 

más conocidos, sugieren una progresión gradual en la internacionalización de una empresa 

después de haber establecido una cierta posición en su mercado interno. En el curso de la 

globalización y las condiciones facilitadas para empresas pequeñas, se han empezado a 

investigar fenómenos de empresas siendo activos a nivel global desde su inicio en el mercado 

global sin estar establecido en su mercado interno (Rennie 1993). En las últimas décadas, se 

ha aumentado constantemente el número de investigaciones sobre los global startups con 

respecto a su clasificación y características distintivas, explicaciones teóricas para su 

aparición tal como factores impulsores que llevan a la decisión de la internacionalización 

temprana. Entre los autores más relevantes de la tematica se destacan Oviatt y McDougall 

(1995), Knight y Cavusgil (2004) , Madsen y Servais (1997) y los autores Gabrielsson et al. 

(2008). Los últimos proponen una clasificación de global startups según sus etapas de 

desarrollo a base de las investigaciones y los hallazgos existentes. Hay que destacar que hasta 

la fecha, los resultados subyacentes casí exclusivamente han surgido a través de 

investigaciones en países desarrollados con global startup europeos y estadounidenses siendo 

este el mayor número bajo investigación.  

El tercer súbcapitulo dentro del marco conceptual se enfoca en  las estrategias en global 

startups. Con el objetivo de examinar estas, se aplica primero el concepto de la gestión 

estratégica tradicional para luego dar una nueva perspectiva tomando en cuenta las 



4 

particularidades de global startups. La gestión estratégica tradicional se caracteriza por sus 

elementos de análisis y planificación detallada antes de tomar decisiones, pero con gran parte 

de los hallazgos basándose en investigaciones dentro de grandes empresas (Stokes y Wilson, 

2010, p. 215). El análisis estratégico constituye un aspecto crítico de la estrategia exitosa de 

una empresa según las consideraciones tradicionales. Hoy en día, los recursos sobre los cuales 

una empresa debe basar su estrategia son de naturaleza interna y resultan del apalancamiento 

de capacidades internas que permiten innovar en productos y servicios (Zijdemans y Tanev, 

2014, p. 7). Una estrategia de negocio en global startups, para competir en el mercado, se basa 

según sus características y explicaciones teóricas en una estrategía de diferenciación a partir 

de nichos de mercado basado en capacidades distintivas elaboradas conforme a las 

características de global startups que han sido analizado previamente (Porter, 1985, p.11; 

Knight y Cavusgil, 2015, p. 6).  

La necesidad de global startups de elaborar un modelo de negocio - término que ha sido 

específicamente acuñado en el contexto de startups (Casadesus-Masanel y Ricart, 2009, p. 3), 

y la alta incertidumbre, dificultan seguir un proceso planificado y analítico. 

Consecuentamente, los startups deberían operar de una manera que les permita aprender y 

validar su visión como resultado de haber realizado testeos previos (Rancic Moogk, 2012, p. 

24). A partir del concepto de aprendizaje mediante feedback surgió una nueva metodología 

para el desarrollo de modelos de negocio: el concepto de lean startup (Ries 2011). Si bien el 

desarrollo del modelo de negocio según el enfoque lean startup ha sido enfatizado en los 

últimos años por muchos autores, el éxito o el fracaso del startup también depende de su 

forma de interactuar con los modelos de negocio de otros actores en la industria (Casadesus-

Masanell y Ricart, 2011, p. 1). Elaborar una estrategia de negocio por lo tanto parece tener la 

misma relevancia en global startups y debe ser vinculado con el desarrollo de un modelo de 

negocio (Magretta, 2002, p. 91; Teece, 2010, p. 179). Aquellos global startups que encuentran 

una manera de innovar más allá de productos innovadores y cambian la forma de cómo se 

realizan los negocios, tienen la posibilidad de aislarse de sus competidores a largo plazo 

(Grant, 2013, p. 172; Johansson y Abrahamsson, 2014, p. 33). Se cabe destacar que en el caso 

de los global startups, sus diferentes conceptos de estrategia, innovación e 

internacionalización están fuertemente interrelacionados y se alimentan el uno del otro 

(Teece, 2010, p. 172). Recientemente, los autores Tanev et al. (2015) han sugerido la 

introducción del concepto de “lean global startup”, como resultado de los problemas que 

surgen al tratar de desvincular el desarrollo empresarial, la innovación y la 

internacionalización temprana. Por último, examinando la formación de estrategias en global 
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startups desde una perspectiva en torno a sus procesos, alineada con los resultados anteriores, 

es posible constatar una correspondencia con diferentes enfoques teóricos tradicionales que 

han sido desarrollados principalmente por Mintzberg (1990). La formación de estrategias en 

global startups es explicable de una manera holística (Crick and Spence, 2005, p. 182 s.), por 

lo que cada uno de estos enfoques estratégicos puede no sólo tener su propio papel sino 

también coexistir con otros a lo largo del tiempo (Rialp-Criado, 2010, p. 120). 

3 Materiales y Métodos 

El caso de estudio como tipo de metodología se elige cuando la investigación tiene lugar en 

una empresa para lograr una comprensión profunda (Yin, 1989, p. 23). La selección de Wideo 

como global startup argentino para la utilización de estudio de caso dentro de esta tesis se 

justifica por la gran cantidad de información que este caso puede proveer con respecto al tema 

de global startups en Argentina. Al investigar este caso se obtendrá una descripción detallada 

y elaborada del fenómeno, tanto en su interacción con el mercado como en sus procesos y 

dinámicas internas.  

Una de las ventajas principales de aplicar un enfoque de estudio de caso es la oportunidad de 

utilizar diferentes fuentes de evidencia que involucran múltiples métodos que resulta en la 

validación del estudio.  

La elaboración de las teorías más relevantes para el tema de la tesis como base del estudio de 

caso se realizará a través de la recopilación de fuentes, principalmente secundarias. Éstas 

últimas incluyen libros y trabajos académicos, bases de datos e informaciones de internet. la 

triangulación de la teoría se refiere a la utilización de varios puntos de vista y posiciones 

teóricas que constituyen el fundamento para llevar a cabo la investigación. La inclusión de 

varias fuentes de datos está vinculada con la comparación de personas con diferentes puntos 

de vista así como fuentes de marco público o privados (Mills et al., 2010, p. 750).  

El enfoque del caso de estudio involucra la investigación cualitativa a través de la utilización 

de múltiples métodos de recolección de datos (Quinlan, 2011, p. 194). El primero método será 

un análisis documental que se refiere al examen, la recopilación y el estudio de documentos y 

datos empíricos de Wideo que pueden servir como base para la realización de entrevistas 

(Quinlan, 2011, p. 227). La observación participante como segundo método proporciona una 

oportunidad de percibir la realidad desde el punto de vista de alguien dentro del caso a 

estudiar y permite al investigador aprender algo acerca de las actividades y rutinas de las 
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personas en su entorno natural. A través de su utilización se ganará una profunda y verdadera 

comprensión de los procesos internos y métodos de trabajo marcados por la estrategia de 

Wideo (Woodside, 2010, p. 321). Finalmente, se realizará entrevistas con expertos de 

diferentes áreas que proporcionará información detallada sobre las operaciones, los métodos 

de trabajo y los fondos de la empresa. Se llevarán a cabo entrevistas según guías de 

entrevistas preparadas con los responsables de Wideo que tienen un conocimiento particular 

de un campo específico relevante para la tesis. (Quinlan, 2011, p. 221 s.). 

4 Resultados y Discusión 

Los hechos del estudio de caso basados en la investigación en el global startup argentino 

Wideo serán usados para poder responder a las cuestiones planteadas en la introducción.  

Por primero, el análisis del ecosistema emprendedor que sirvió como primer paso para la 

elaboración del estudio de caso Wideo mostró que existen factores que fomentan tal 

ecosistema,  con emprendedores de alto potencial y una mano de obra educada. Sin embargo, 

el potencial de actividades emprendedoras y la creación de nuevas empresas está limitado por 

la inestabilidad económica, política e institucional y la falta de mecanismos de apoyo por 

parte del gobierno nacional (GEM Consortium, 2013)  Según el estudio de caso, los motivos 

de Wideo a fundar un global startup están altamente relacionados con las condiciones 

desfavorables que impactan el ecosistema emprendedor. Análizando el caso Wideo, se destaca 

que la internacionalización temprana ayudó a hacer frente a las condiciones cambiantes en el 

mercado argentino. Al formar su sede central en los EE.UU. , les permitió recibir inversiones, 

de los EE.UU. mismo o de afuera ya que las condiciones en dicho país presentan un marco de 

estabilidad y confianza para inversores. En segundo término y con respecto a las operaciones 

comerciales, Wideo genera sus ingresos en USD por los clientes internacionales. Dado que se 

realizan las operaciones desde Buenos Aires donde trabaja casi todo el equipo de Wideo, los 

salarios mensuales que componen la mayor parte de los gastos en Wideo son pagados en 

ARS. Con vistas al ARS en depreciación frente el USD, el startup se beneficia de esta 

situación. Mantener un equipo en Argentina implica por un lado, aprovechar los gastos de 

personal más bajo en lugar de llevar a cabo las operaciones en otro país que posiblemente 

implicaría un nivel salarial más alto. Además, Argentina dispone generalmente de una mano 

de obra con buena educación ofreciendo capacidades particularmente desde un punto de vista 

del sector informático. Por lo tanto, es posible constatar que las condiciones del mercado 

doméstico argentino que impactan el ecosistema emprendedor no son únicamente 



7 

desfavorables sino representan incluso oportunidades para global startups con respecto a la 

formación de un equipo con costos relativamente bajos. 

Aparte de los motivos y beneficios mencionados, la fundación de un global startup demandó a 

Wideo el desarrollo de un modelo de negocio y diferentes estrategias de manera simultánea. 

Tal aspecto representa un gran desafió con respecto a las características de startups en general 

que también fueron identificados en Wideo al ser altamente restringido en su actuación. El 

proceso de aprendizaje es una forma de encarar el problema de escasos recursos e 

incertidumbres del entorno en el cual el startup actua. La metodología lean startup ayudó a 

Wideo en gran medida a desarrollar un producto adoptado por usuarios. De la misma manera, 

la estrategia de marketing en Wideo se caracteriza por ser global y emergente durante un 

proceso continuo de aprendizaje. Generalmente, en vez de diferenciar entre los países, se trata 

más bien de adaptar ciertas actividades de marketing a segmentos atractivos al ofrecer planes 

personalizados. Aparte de seguir en gran medida un enfoque basado en el aprendizaje, se 

observa a lo largo de la etapa del crecimiento una tendencia hacia un enfoque más planificado 

y analítico en el proceso de la internacionalización que se refiere a la entrada en el mercado 

asíatico y así mismo la adaptación de la estrategia de marketing a tal mercado por las grandes 

diferencias culturales. Adicionalmente, con vista a los competidores que existen, Wideo 

persigue una estrategia de negocio al intentar diferenciarse a través de varios factores. Sin 

embargo, los factores en los cuales Wideo basa su estrategia de diferenciación hoy en día 

convergen más y más con los de sus competidores que han aparecido durante el mismo 

tiempo lo que demanda transformaciones más impactantes. 

Finalmente, los resultados del caso de Wideo muestran que la formación de un global startup  

argentino en sí mismo no garantiza intrinsicamente el éxito, o, desde otra perspectiva, no 

puede evitar el fracaso de un startup. Más bien el desarrollo de una idea valiosa en un modelo 

de negocio que se acople con la demanda de un gran mercado, es el critero decisivo. El 

modelo de rentabilidad subyacente elegido por Wideo parece impactar el potencial financiero 

de la manera que tarde en lograr el equilibrio financiero despues de más de dos años y medio 

de actividad. Si bien al ser un global startup se le facilita el acceso de apoyo financiero, no va 

a ser posible recaudar fondos sin tener un modelo de negocio convincente. Del mismo modo, 

generar ingresos en USD al tener costos en ARS, son factores, a lo sumo, marginales. La 

temprana actividad en mercados extranjeros no es el factor decisivo que determine el éxito o 

el fracaso del startup sino es el modelo de negocio.  



8 

5 Conclusiones y recomendaciones 

Conforme a resultados del estudio de caso sobre Wideo en el marco de la tesis, se obtiene una 

mejor comprensión sobre la formación de global startups en Argentina y, en relación a ello, 

las posibles ventajas y los importantes desafíos que se plantean y que los potenciales 

emprendedores argentinos deberían tomar en cuenta a formar un global startup.   

Un aspecto ventajoso de una internacionalización temprana se evidencia en la posibilidad de 

disponer de mano de obra altamente capacitada y, de la misma manera, mantener las 

operaciones comerciales en el país que permite cubrir costos de personal en ARS conforme al 

nivel salarial argentino. Una ventaja adicional se refiere a la posiblidad de desvincularse de la 

moneda argentina de tal manera que los ingresos generados ingresan en USD a la sede central 

en los EE.UU.. El aspecto de estar activo a nivel global desde el inicio facilita el acceso a 

financiamiento y brinda amplias posibilidades de financiamiento para todas las etapas de 

desarrollo. Adicionalmente, la internacionalización temprana brinda la posibilidad de llegar a 

un gran número de posibles clientes en todo el mundo lo que permite una posible distribución 

de costos fijo. La acumulación de conocimientos y experiencia sobre mercados globales a 

través de clientes, contactos y la participación en programas internacionales, contribuye al 

desarrollo de distintas capacidades y al establecimiento de rutinas organizacionales dentro de 

un corto tiempo.  

Los desafiós importantes que resultan de una actividad temprana a nivel gobal se vinculan a 

los recursos limitados y la necesidad de administrar las diferentes actividades de manera 

simultánea. Éstas últimas se refieren principalmente a los elementos que constituyen el 

modelo de negocio y su desarrollo. De la misma manera, un global startup debe tener en 

cuenta a otros global startups como posibles competidores. Es posible afirmar que, aparte del 

desarrollo de su propio negocio, es esencial evolucionar una estrategia de negocio con 

factores de diferenciación evidentes para los clientes. Con respecto al manejo de los mercados 

globales, los recursos humanos y financieros acotados, complican tareas como el 

cumplimiento de actividades diarias y casi impiden adaptar la estrategia de marketing a 

mercados individuales.  

Finalmente, conforme a los resultados de investigaciones previas sobre global startups en 

general, los argentinos se enfrentan de la misma manera al manejo simultáneo del desarrollo 

del modelo de negocio, las estrategias de marketing con vistas a los mercados globales así 

como al desarrollo de una estrategia de negocios que implica constantes innovaciones en un 
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mercado competitivo. Por tal razon, es posible que surjan distintos retos a lo largo del tiempo 

los cuales se vinculan con la complejidad de los procesos al poner en marcha un global startup 

con escasos recursos.  


