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INTRODUCCION 

Una de las principales características de los servicios es su naturaleza intangible e invisible, sin 

embargo, se demuestra que los servicios pueden satisfacer una necesidad económica, Uno de los 

temas con mayor crecimiento es la innovación a partir de las diferentes clases de servicios que se 

ofrecen, donde el cambio y el desarrollo forman unas características especiales en la actividad 

economía, y el comercio. 

El estudio de las exportaciones de servicios resulta especialmente ya que constituyen el sector más 

importante y dinámico de la economía de los países, donde han sido tratados desde el mismo punto 

de vista que los bienes. Su importancia se debe a que constituyen de manera significativa a la 

creación de nuevas ofertas laborales y al desarrollo empresarial desde la innovación, esto genera 

fortalecimiento en general, como a nivel social, puesto que, se ven influenciados todos los actores 

del presente escenario; para cubrir los nuevos requerimientos del mercado de servicios.  

  

EL COMERCIO Y LA EXPORTACION DE SERVICIOS  

La exportación de servicios es un movimiento clásico que ha tenido larga duración en todo el   

mundo. Como el turismo o el transporte son claros ejemplos en el ámbito es así como las 

exportaciones de servicios han venido creciendo a tasas rápidas en los últimos años en casi todo el 

mundo. Este crecimiento ha venido en gran medida automatizado por el gran incremento del 

comercio en todas las actividades que antes eran débilmente transables, o no transables, donde se 

encontraban la salud, educación, contabilidad, servicios jurídicos y de administración, publicidad 

e investigación y desarrollo, entre otras, es así como las exportación de servicios ocupa un lugar 

destacado en la guía  comercial 

(Ariu,2019:173;Breinlich2019:173;Carcos2019:173;Miun2019:73,)  puesto que esta modalidad 

esta estandarizada en los tipos de comercio  donde se interactúan con las empresas. Por lo tanto, 

cabe mencionar que las empresas están alienadas a la reacción de servicios donde todos aporten a 

un cambio. (Ariu,2019: 173; Breinlich,2019: 173; Carcos,2019:173Miun, 2019:173) Por ende el 

término servicio tiene varios significados según el campo de especialización y el punto de vista 
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que se dese usar, puesto que la exportación de servicios claramente enfrenta oportunidades 

atractivas en un mercado mundial que presenta perspectivas de expansión rápida en diversos 

mercados. Aunque la exportación de servicios no es nueva, el grado en que las tecnologías de la 

información y las comunicaciones están facilitando la aceleración rápida de la exportación de 

servicios es nuevo.  

Hoy, el comercio o la exportación de servicios es uno de los temas candentes en el comercio 

internacional y la economía mundial numerosas empresas ya se han trasladado o planean a futuro 

en trasladar sus servicios y bienes tradicionales al entorno electrónico. Donde las diferentes 

modalidades se enfocan aportando análisis del mercado que se pueden usar más adelante en el 

entorno de servicios o servicios electrónicos. (Taherdoost,2013:204; Sahibuddin,2019:2014; 

Jalaiyoon,2013:204) 

En otras palabras "El servicio, es una entidad comercializada, donde su principal objeto es la 

transacción, donde esta proporciona un beneficio del proceso de actividades esencialmente 

producidas, comercializadas y utilizadas en una interacción simultánea, sin embrago también 

definen servicios "como un acto o actuación ofrecido por una parte a otra donde se encuentra la 

interacción de clientes y proveedores ", como lo destaca Grönroos2016  (Taherdoost,2013:204; 

Sahibuddin,2019:2014;Jalaiyoon,2013:204) 

 

a. Los Servicios en el Comercio Internacional 

Modalidades y clasificación 

a. Según el documento Opening Markets for Trade in Services de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), los servicios se caracterizan por tener ciertas propiedades que afectan su 

comercialización en el ámbito mundial y califica como principales las siguientes: (OMC,2016) 

(Sachs,2001:1; Warner,2001:1) 

b. Intangibilidad: ya que las transacciones internacionales no pueden ser monitoreadas, medidas 

y gravadas de impuestos. 

c. No pueden ser almacenados: porque generalmente su producción y consumo se realiza en el 

mismo lugar y al mismo tiempo. 

d. Diferenciación: los servicios son usualmente diseñados según las necesidades del cliente. 

e. Interacción: entre el consumidor y el proveedor del servicio. (OMC,2016) (Sachs,2001:1; 

Warner,2001:1) 
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1.1 Modalidades de exportación de servicios 

    Según la OMC (OMC; 2015:303), existen cuatro modos de prestación de servicios: 

a. Suministro transfronterizo 

   Definición: consiste en la prestación de un servicio de un país a otro, donde el que viaja es el 

servicio. 

  Ejemplo: servicios de consultoría o informes sobre investigación de mercado, asesoramiento tele 

médico, capacitación a distancia o proyectos de alguna rama. 

b. Consumo en el extranjero 

Definición: un consumidor extranjero hace uso del servicio en otro país.  

Ejemplo: turismo, servicios de salud y educación en otro país. 

c. Presencia comercial 

Definición: residentes nacionales que para el desarrollo de su actividad establecen presencia 

comercial en otro país. 

Ejemplo: filial, sucursal, oficina de representación. 

d. Movimiento físico de personas 

Definición: desplazamiento físico de personas de un país a otro para suministrar el servicio. 

Ejemplo: un consultor que se desplaza a otro país a dictar una capacitación. (OMC; 2015:303) 

1.2 Clasificación de los servicios 

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS; 2016:120) clasifica los servicios 

según el sector perteneciente y aunque abarca todos los servicios, posee algunas excepciones. Así, 

la clasificación sectorial es la siguiente, según la Organización Mundial de Comercio: 

(OMC,2016:170) 

Servicios prestados a las empresas y servicios profesionales 

a. Servicios de contabilidad. Incluye servicios de auditoría de fusiones, de insolvencia, de 

asesoramiento tributario, de inversión y de consultoría en administración. 

b. Servicios de publicidad. Incluye venta o el arrendamiento de espacio o tiempo para 

publicidad; la planificación, creación y los servicios de colocación en el sector de 

publicidad; la publicidad en el exterior y aérea, y el suministro de muestras y otro material 

de publicidad.  
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c. Servicios de informática y servicios conexos. Comprende servicios de consultoría 

relacionados con la instalación de equipo informático, aplicación de programas, 

elaboración de datos y bases de datos. 

d. Servicios jurídicos. Incluye servicios de asesoramiento y representación sobre el derecho 

del país huésped, el derecho del país de origen y/o el derecho de terceros países, el derecho 

internacional, la documentación y la certificación jurídicas y otros servicios de 

asesoramiento y de información. 

Servicios de comunicaciones 

a. Servicios audiovisuales. Abarcan los servicios de producción y distribución de películas 

cinematográficas y cintas de video, proyección de películas cinematográficas, de radio y 

televisión, transmisión de sonido e imágenes y la grabación sonora. 

b. Servicios postales y de mensajero. 

c. Telecomunicaciones 

Servicios de construcción y servicios conexos 

Son trabajos generales de construcción e ingeniería civil y trabajos de instalación y de terminación 

de edificios. 

Servicios de distribución 

Incluye los servicios de comisionistas, servicios comerciales al por mayor y al por menor y los de 

franquicias. 

Servicios de enseñanza 

  Comprende enseñanza todas las modalidades hasta la especializada 

Servicios de energía 

Servicios financieros 

Servicios sociales y de salud 

Comprenden los servicios de salud servicios  

Servicios de turismo 

 Abarcan los servicios prestados por hoteles y restaurantes (incluidos los servicios de suministro 

de comida desde el exterior por contrato), agencias de viajes y organización de viajes en grupo, 

guías de turismo y otros servicios conexos. 

Servicios de transporte 

a.   Servicios de transporte aéreo. 
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b.  Servicios de transporte marítimo. 

c.  Servicios auxiliares de todos los medios de transporte. Incluye los servicios de carga y 

descarga, los servicios de almacenamiento, los servicios de agencias de transporte de carga, 

incluidos otros servicios de transporte auxiliares, y otros servicios complementarios y 

auxiliares de transporte (servicios de corretaje de carga, servicios de verificación de las 

facturas y de información sobre las tarifas; servicios de preparación de los documentos de 

transporte; servicios de embalaje y desembalaje; servicios de inspección, pesaje y toma de 

muestras; servicios de recepción y aceptación de cargas). 

Movimiento de personas física (OMC,2016:1; AGCS,2017:1) 

 

2.  Los servicios y la Internacionalización 

 Hay que mencionar además que los servicios están ligados a la internacionalización y la 

innovación donde ha sido impulsada por ambiciones de crecimiento, imitación y oportunidades 

creadas para la entrada al mercado, donde se pretende crear valor a la empresa, y además basarse 

en la toma de decisiones estratégicas para los negocios transfronterizos y el potencial de la empresa 

para crear ventaja competitiva en mercados extranjeros. (Grant,2009:561; Venzin, 2009:561)  

 Del mismo que las características distintivas de los mercados son importante para explotar la 

economía transfronteriza, y llevar al alcance a los servicios, siendo esta una principal fuente de 

ganancias de la internacionalización, por causa de la transferencia de ventajas competitivas 

específicas de la empresa basadas en recursos distintivos y capacidades (Grant,2009:561; Venzin, 

2109:561) puesto que el éxito la exportación de servicios de cualquier país depende de la capacidad 

de las empresa en adaptar sus productos y actividades a las preferencias de clientes locales y las 

características del entorno nacional e internacional ,  apuntando  a la necesidad de estrategias de 

internacionalización en el sector de servicios puesto que tendrán un reconocimiento explícito para 

la creación de valor del. Esta internacionalización debe basarse en los recursos y capacidades 

superiores que pueden ser transferidos con éxito a mercados extranjeros para la exportación de 

servicios. (Grant,2009:562; Venzin, 2009:562) 

 

2.1 Servicios e Innovación 

Es necesario recalcar, que la innovación se define como: la introducción al mercado de productos 

nuevos o que esta significativamente mejorado aplicando (bienes o servicios).      Segundo, la 
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innovación es un proceso de introducción de cualquier proceso de producción nueva, donde se 

implementan para el mejoramiento y captación de nuevos clientes. (Shearmur,2014:5; 

Doloreux,2014:5; Lapermie,2014: 5) Por lo tanto el papel fundamental de los servicios en los 

negocios internacionales ahora está recibiendo un reconocimiento generalizado. Además, el 

mercado global se caracteriza cada vez más por la velocidad y la facilidad con que tales servicios 

cruzan las fronteras nacionales (Paul G,1990:351, Patterson, 1999:351) 

 La exportación de servicios no actúan simplemente como una fuente de información pero participa 

en el campo operativo de los usuarios (o clientes) al proporcionar experiencia y conocimiento 

únicos que serán directamente integrado en el proceso de producción de innovación puesto que 

está determinado a que las empresas transformen sus producto, o servicios donde se puede 

suministrar varios tipos de servicios en diferentes niveles de complejidad que apoya y / o mejora 

las innovaciones existentes de los usuarios  en los procesos alcance, además 

(Shearmur,2014:3Doloreux,2013:3Lapermie,2014:3) además que accediendo a Internet, los 

clientes obtienen nuevas herramientas y acceso a negocios a escala global, obteniendo acceso a 

información casi ilimitada sobre productos y servicios donde se muestra la innovación o de cada 

uno (Alarco-delamo,2019:3;Rialp-Criado,2019:3,Rialp-Criado,2019:1)por lo cual la innovación 

tienen unas razones que están detrás de las transformaciones de los servicios como por ejemplo: 

a. La fuerte difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), que 

redujo notablemente los costos y el tiempo requeridos para generar, procesar, almacenar y 

transmitir información aún entre localizaciones remotas. 

b. La globalización de la competencia, que ha implicado un aumento de las presiones 

competitivas para las grandes empresas y la necesidad de adoptar estrategias basadas en la 

reducción de costos. (Saridaki,2019:2 Idris,2019:2 Hansen,2019:2 Dana,2019: 2).   

 Por lo tanto, para que las empresas compitan internacionalmente, deberían tener la capacidad de 

introducir actividades innovadoras (Geldres,2016:2Weiss,2016:2Uribe-Bórquez,2016:2; 

Coudounaris,2016:2 y Monreal-Pérez,2016:2) Donde la información sea intercambiada para refiere 

a las experiencias del cliente al momento de usar productos o servicios, tal es así al llegar hacer 

recomendaciones a otros clientes, o comentarios sobre la innovación a la adquisición de un servicio 

ya que esta información suele ser mejor percibida y más confiable para los nuevos clientes de 

servicios. (Alarco-delamo,2019:1; Rialp-Criado,2019:1; Rialp-Criado,2019:1) 
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Igualmente, así que las empresas tienen la capacidad de desarrollar y lanzar nuevos pro-conductos 

o servicios o implementan nuevos procesos a través de la innovación, donde se harán superior a 

sus competidores. Por lo tanto, las pequeñas empresas que tienen la capacidad de producir nuevos 

productos / servicios o implementar nuevas formas de la producción obtendrán ventajas 

competitivas, lo que mejorará su proceso de internacionalización Cuanto más innovan las 

empresas, mayor es su actividad de exportación. (Saridaki,2019:3 Idris,2019:3 Hansen,2019:3 

Dana,2019: 3).  Como lo muestra las PYMES que introducen una innovación en el mercado o en 

industria tienen más probabilidades de exportar, dado que el 36% de las PYME han introducido 

servicios en innovación durante los últimos tres años, logrando por el 39% de las pequeñas 

empresas y el 33% de microempresas, (Blindet,2017:1). (Love,2017:1); (Van Beers - Zand, 2014:). 

Además, aumenta la probabilidad de que las PYME exporten y que los efectos de la innovación 

incremental se considera una base para las empresas y demuestren sus habilidades complementarias 

cuya sinergia puede producir mejores resultados. (Alegre - Pla-Barber - Chiva - Villar, 2012),  ; 

(Cassiman - Golovko, 2011); (D'Angelo - Majocchi - Zucchella - Buck, 2013) es decir los servicios 

no actúan simplemente como una fuente de información, pero si  participan  en el campo operativo 

de los usuarios (o clientes) al proporcionar experiencia y conocimiento únicos que serán 

directamente integrado en el proceso de producción de innovación de las empresas KIBS donde las 

KIBS se explican cómo los servicios comerciales intensivos en conocimiento, siendo  servicios y 

operaciones comerciales que dependen en gran medida del conocimiento profesional. Estos 

servicios están enfocados principalmente a proporcionar un soporte intensivo en conocimiento para 

los procesos comerciales de otras organizaciones. Es común distinguir entre T-KIBS (aquellos con 

alto uso de conocimiento científico y tecnológico: servicios de I + D, servicios de ingeniería, 

servicios informáticos, etc.) puede suministrar varios tipos de servicios en diferentes niveles de 

complejidad que apoya y / o mejorar el proceso (Doloreux y Shearmur, 2013) (Doloreux;2013:3; 

Shearmur,2013:3) 

Esto implica que las empresas deben adquirir nuevos conocimientos y tengan la intención de 

asociarse a los temas para adaptar sus procesos y estructuras. En este contexto, al asociarse con 

KIBS que tienen conocimiento experto tácito y codificado para complementar su propia base de 

conocimiento, las empresas pueden aprovechar su habilidades y capacidades internas de formas 

nuevas y novedosas para exportar el servicio. (Doloreux y Shearmur, 2013) (Doloreux;2013:4; 

Shearmur,2013:4) 
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Es así como se puede clasificar y explicar las categorías en que los servicios se pueden innovar 

según su prestación de servicio o según su categoría para dentro de los desarrollos de cada empresa 

con su cadena de valor  

 

Figura 1. Tipos de servicios según su rol en su cadena de valor 

Categoría Tipo de servicio  

Identificación de conocimiento de alto 

valor 

Identificación de requisitos 

tecnológicos y de equipamiento (1) 

Identificación de necesidades de I + D 

(2) 

Servicios de consultoría para acceso a 

tecnología, patentes, etc. (3) 

 Fuente: (Doloreux y Shearmur, 2013) 

(Doloreux;2013:4; Shearmur,2013:4) 

 

Validación de conocimiento  

Servicios de consultoría para la 

preparación de planes de negocios (4) 

Asistencia con el diseño de prototipos 

o pruebas de viabilidad tecnológica 

(5) 

Servicios de consultoría para 

preparación de patentes (6) 

Certificación de seguridad de 

producto o proceso (7) 

Fuente:(Doloreux y Shearmur, 2013) 

(Doloreux;2013:4; Shearmur,2013:4) 
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Fuente: (Doloreux y Shearmur, 2013) (Doloreux;2013:4; Shearmur,2013:4)  

 

 Por lo tanto, la innovación en servicios presenta unas características propias, en primer lugar, la 

interacción entre producción y consumo lleva a que una fracción de las actividades de innovación 

en los servicios este fijada a la aplicación de los servicios, a las necesidades de usuarios o clientes. 

Implementación  

Servicios de consultoría para mejorar 

los procesos de gestión (8) 

Servicios de consultoría para 

implementar un proceso o poner un 

producto en línea (9) 

Servicios de consultoría para acceder 

a capital o financiación (10) 

Servicios fiscales (11) 

Fuente:(Doloreux y Shearmur, 2013) 

(Doloreux;2013:4; Shearmur,2013:4) 

 

  

Comercialización  

  

Servicios de consulting para 

comercialización o marketing (12) 

Fuente: (Doloreux y Shearmur, 2013) 

(Doloreux;2013:4; Shearmur,2013:4) 

 

  

Servicios de apoyo  

Servicios de gestión de recursos 

humanos (13) 

Servicios ofrecidos por abogado o 

notario (14) 

Servicios de contabilidad (15) 

Fuente:(Doloreux y Shearmur, 2013) 

(Doloreux;2013:4; Shearmur,2013:4) 
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Es así  en algunos mercados donde se maneja B2B definido como business to business, donde se 

refiere a los modelos de negocio en los que las transacciones de bienes o la prestación de servicios 

se producen entre por lo menos dos empresas donde es posible penetrar en los mercados extranjeros 

con baja inversión porque el producto de la empresa puede venderse sin ninguna adaptación, pero 

en la mayoría de los casos hay que hacer inversiones para alcanzar el mercado conocimiento, 

superar la responsabilidad de lo extranjero frente a los clientes, generar confianza entre clientes y 

socios, adaptar productos y servicios. De igual manera la información relacionada y las tecnologías 

de la comunicación (TIC) han facilitado a las empresas el paso a paso de una internacionalización 

de servicios.(Shin, Pang, & Kim, 2015)  teniendo cuenta que para la exportación de servicios la era 

de las redes sociales aumenta la información disponible sobre productos, servicios y puntos de 

venta comerciales accesibles para los consumidores, (Shin, Pang, & Kim, 2015)  donde el servicio 

está basado en redes sociales, marca la diferencia porque genera y transmite contenido ,por otro 

lado cuando la empresa innova también está en el proceso de tener un impacto en la medida en que 

utiliza servicios externos para adquirir información y conocimiento. Puesto que para que la empresa 

de servicio entre en el sistema debe guiarse  u obtener información por medio de otro servicio y es 

así como el proceso de internacionalización aumenta el alcance de los mercados más allá de la 

escala nacional, y obliga a las empresas a enriquecer y ampliar su base de conocimientos y 

oportunidades de innovación (Bettiol, Maria y Grandinetti, 2012;Castellani y Zanfei, 2007 )  

(Kenny & Fahy, 2011) (Kim,2015:511,Hermmet,2015:513) 

 

3. Los Servicios en la Economía 

En la actualidad, existen diversos indicadores que revelan la creciente importancia de la innovación 

y el cambio tecnológico en la performance económica (OCDE, 2000a, b): 1) la inversión en 

innovación está aumentando; 2) el número de patentes ha crecido; 3) el proceso de innovación se 

está extendiendo ampliamente a los sectores de la economía como el sector servicios, donde el 

gasto en I+D es creciente. Asumiendo que  la mayor parte los servicios han sido un sector clave en 

la economía global, demostrado que en el producto interno bruto (PIB) como en el empleo en la 

mayoría de los países del mundo, en las últimas décadas se han presentado una serie de profundas 

e interesantes transformaciones en el comercio internacional de servicios: primero, actividades que 

hasta hace poco eran consideradas de escasa o nula trazabilidad comenzaron a exportarse de forma 

creciente; segundo, y vinculado con lo anterior, mientras que en el pasado el sector servicios solía 
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asociarse a baja productividad o escasas oportunidades de innovación, en la actualidad se ha 

revalorizado el papel de algunas actividades, como los servicios intensivos en conocimiento . 

Tercero, un buen número de países en desarrollo han logrado insertarse y progresar (si bien en 

diferente medida) dentro de estos nuevos segmentos de mercado, (López, Niembro y Ramos, 

2014a). Además, que los nichos de investigación de servicios son un conjunto de medios para llegar 

a la exploración de empresas exportadoras, lo cual permite distinguir no solo diversos tipos de 

situaciones empresariales hacia su interior, sino también reconocer las influencias diferentes de los 

posibles determinantes de su competitividad internacional para el servicio adecuado según su 

mercado objetivo. 

La competitividad internacional en estos sectores de servicios tiene una novedosa fuente de 

evidencia puesto que el papel del sector servicios en una economía no puede ser ignorado a la hora 

de estudiar el crecimiento económico de la misma. Por ello, si el sector servicios de una economía 

resulta poco innovador, las políticas económicas llevadas a cabo en el país deberían intentar 

corregir esta situación. Es probable, que para las economías basadas principalmente en el sector 

servicios, la falta de actividad innovadora tenga varias consecuencias sobre las ventajas 

competitivas y el crecimiento de productividad. Sin embargo, la influencia de estos factores difiere 

entre los distintos tipos de empresas identificados. Por lo cual, se espera que el reconocimiento de 

realidades empresariales basadas en servicios, junto con la identificación de posibles impactos 

diferenciales de los determinantes que repercuten sobre su competitividad internacional, puedan 

contribuir a un mejor diseño de medidas donde se pueda evidenciar que la innovación en servicios 

conduce a un factor sobre las fuerzas del entorno empresarial. (OCDE, 2000) sobre las actividades 

innovadoras en los servicios. 

Finalmente, la importancia económica del sector servicios en los países industrializados, tienen un 

gran derivado en el modelo empresarial (Riddle, 1986) puesto que desde el estudio de la innovación 

en este sector se ha despertado interés por la innovación y el movimiento de servicios, porque 

existía la creencia de que era un sector poco innovador y poco utilizado. Sin embrago se mantiene 

que este tipo de comercio presenta unas características propias, además que se examina el papel de 

la innovación como motor y guía del crecimiento de las economías y su importancia en todos los 

sectores de la economía, donde el sector servicio se destaca, donde se puede generar un rendimiento 

superior en el ámbito competitivo. (Paul G,1999:6; Patterson,1999:6; Ruyterb1999:6; 

Wetzels,1999:6) 
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CONCLUSIONES 

 El siguiente documento hace un análisis investigativo la importancia de la exportación de servicios 

donde se refleja que, al día de hoy, por consecuencia de la globalización los servicios se necesitan 

en el comercio, mostrando que son más frecuente en sus usos, donde las empresas deciden 

comenzar con la exportación de servicios con el fin de buscar nuevos mercados y aumentar su 

importancia económica para llegar al cliente cubriendo necesidades. 

Se evidencia que con respecto al comercio de servicio o la exportación existen tipos y modalidades 

para abarcar la expansión de mercado donde se ofrecen oportunidades de negocio, sin embargo, es 

importante recalcar en el documento la innovación de servicios donde se constituye como un 

término y método de crecimiento, también donde se establece la contribución de la exportación de 

servicios a las empresas o Pymes que toman la decisión de implementar el método de servicio para 

ampliar y tomar las máximas oportunidades en el mercado global. 

Por otro lado, se toma en cuenta la tecnología y la empresa como punto para la destacarse en el 

campo industrial, generando transformaciones, y beneficios en los exponentes del comercio. 

Adicional que se ha realizado una revisión de los conceptos y definiciones clásicas de exportación 

de servicio con llevando a sus tipos, analizando el papel de la innovación en el sector. 
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