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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El objetivo central de la investigación es la elaboración de una matriz de decisiones en base a 
criterios múltiples y al Analytic Hierarchy Process (AHP por sus siglas en inglés), a la que se 
llamará Matriz de Países Atractivos (MPA), que represente de manera cuantitativa ciertos 
factores cualitativos necesarios para tomar una decisión, en primera instancia, sobre el proceso 
de internacionalización (mediante la selección de los países extranjeros a los cuales ingresar) 
de una empresa estadounidense que brinda servicios informativos vía internet, a saber, PetMD 
. Dicha decisión será dividida en dos fases: 
 
Países Principales (Fase 1) 
En esta etapa se ingresará a los países que obtuvieron el  mayor puntaje, los mismos que, de 
acuerdo a la evaluación realizada con la MPA, cuentan con las condiciones de mercado más 
favorables. 
 
Países Secundarios (Fase 2) 
En esta etapa se ingresará a los países que obtuvieron el menor puntaje en la MPA, una vez 
que la empresa haya adquirido experiencia y conocimiento en los mercados de la primera fase. 
 
Como base para la elaboración de la investigación, se tomó como referencia los distintos 
modelos de internacionalización propuestos por Solsberg y Borsheim (modelo Uppsala); 
Ekström y Persson; y Mc Kinsey (Born Global).  Asimismo, para la evaluación de los factores 
clave se utilizó una metodología basada en el Analytic Hierarchy Process para la toma de 
decisiones utilizando criterios múltiples. 
 
Finalmente, de acuerdo con los resultados de la evaluación de la MPA, los países que 
obtuvieron mayores puntajes finales son los primeros en el orden de entrada al país extranjero.  
Por lo tanto, el orden de entrada de acuerdo al puntaje obtenido es el siguiente: 
 
Países Principales (Fase 1) 
- Reino Unido (6.045 puntos) 
- Brasil (5.995 puntos) 
- Alemania (5.625 puntos) 
 
Países Secundarios (Fase 2) 
- Francia (4.185 puntos) 
- Australia (4.135 puntos) 
- Canadá (3.075 puntos) 
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