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RESUMEN 
 
 
La literatura sobre la orientación exportadora identifica diferentes factores que 
influyen en la presencia de un comportamiento orientado al mercado exportador, y 
que además afecta la relación de esta orientación con los resultados 
empresariales. Con base en esta literatura, esta propuesta se centra en analizar 4 
variables clave para desarrollar estrategias y acciones para las pymes que tengan 
la intención de desarrollar de manera exitosa su proceso de internacionalización: 
el entorno empresarial, la orientación emprendedora, la innovación y las redes. La 
primera variable tiene que ver con la adaptación de las organizaciones al medio 
ambiente, que ha sido considerada como un problema que las organizaciones 
deben tratar de enfrentar con el propósito de ser más eficaces y garantizar su 
supervivencia; la segunda, puede considerarse como una característica del 
directivo; la tercera, trata sobre la capacidad que tiene la empresa para adaptarse 
al nuevo entorno mediante el uso intensivo del conocimiento y, finalmente, la 
cuarta indica que la internacionalización de la empresa dependerá de la forma 
como ésta organice sus relaciones con la red empresarial a la que pertenece. 
 
Palabras clave: desarrollo exportador; pymes industriales exportadoras; impulso al 
sector exportador. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El municipio de Tuluá presenta una problemática relacionada con la poca 
orientación exportadora de las pymes, entre muchas razones, porque existe un 
desinterés en exportar. Debido a esto, la estrategia para duplicar las exportaciones 
no tradicionales hacia el 2018, por parte de ProColombia, resulta dificultosa, 
situación que finalmente es negativa porque se desaprovechan una serie de 
acuerdos comerciales vigentes con diversos países del mundo, frustrando así, la 
motivación de transmitir los beneficios del comercio internacional a las pequeñas y 
medianas empresas del país. 
 
En este trabajo se presentan los resultados de una investigación que tuvo como 
objetivo proponer estrategias y acciones que permitan desarrollar de manera 
exitosa el proceso de internacionalización de las pymes industriales exportadoras 
de Tuluá. Inicialmente se describe la situación actual del entorno empresarial de 
las pymes industriales exportadoras de Tuluá y su efecto en el proceso de 
internacionalización. Luego se realiza un análisis interno con relación a la 
orientación emprendedora, la innovación y las redes en las pymes industriales 
exportadoras de Tuluá, basado en los resultados de una encuesta aplicada a un 
grupo de cinco pymes que participaron en el estudio. Finalmente se identifican 
mediante una DOFA, las estrategias requeridas para aportar al proceso de 
internacionalización de las pymes industriales en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Se puede concluir que las pymes deben ser conscientes que se requiere un 
cambio de estructura organizacional, capaz de responder a los cambios y 
necesidades del consumidor, desarrollando productos y/o servicios, con valor 
agregado y diferenciadores que impacten   el mercado internacional  ya que se 
debe presentar  un  esquema  de internacionalización  de la economía doméstica. 
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1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
Inicialmente se consultan los antecedentes del tema de investigación. Éstos 
presentan un resumen concreto de las investigaciones o trabajos efectuados sobre 
el tema de investigación, con el objeto de informar cómo ha sido enfocado. Por lo 
tanto, son el punto de inicio para la delimitación del problema ya que ayuda a 
formular el problema planteado. Por ello, se realizó una búsqueda de artículos y 
trabajos de grado efectuados sobre el tema de investigación, en este caso, sobre 
el proceso de internacionalización de las pymes. 
 
 
TITULO: diagnóstico del potencial exportador de la empresa fajas sirena 
localizada en Guadalajara de Buga-valle del cauca y diseño de un plan exportador 
al mercado de Honduras. 
 
AUTORES: SARA NATALIA ARBOLEDA HOLGUIN  
                    KAREN JULIETH PEREZ SANCHEZ  
AÑO: 2014 
 
OBJETIVO GENERAL: determinar el potencial exportador de la empresa fajas 
sirena y elaborar un plan exportador para sus fajas postquirúrgicas con destino a 
Honduras.  
 
METODOLOGIA: el proyecto, se desarrolla de manera descriptiva, porque se 
hace una investigación al potencial exportador de la empresa FAJAS SIRENA, 
seguido los procesos de investigación de mercado a un nivel internacional para al 
finalizar realizar el diseño de un plan exportador de sus fajas postquirúrgicas al 
mercado de Honduras a través de la descripción exacta de las actividades, 
procesos y requerimientos mencionados en el presente trabajo. La forma de 
investigación en el cual se basa es descriptivo-correlacional, porque se toma 
información del mercado, datos de proyectos semejantes a este trabajo y se 
relaciona con el fin de afinar y complementar nuestra investigación para 
determinar la conveniencia o no de una exportación. 
 
CONCLUSIONES: después de realizar un análisis de la empresa FAJAS SIRENA 
identificando varias debilidades internas que obstaculizaban el potencial 
exportador, se propuso un plan de acción a un año y así esta se fortaleciera y se 
convirtiera en una empresa estable y con un buen potencial exportador, para 
poder así aprovechar todas las oportunidades de negocio que se ubicaron por 
medio del estudio e inteligencia de mercados que se realizó en el presente que se 
realizó en el presente trabajo, en el cual se estableció que existe en el Triángulo 
del Norte. 
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TITULO: ANALISIS DEL POTENCIAL EXPORTADOR DE LA EMPRESA 
HULIFILPA LOCALIZADA EN GUADALAJARA DE BUGA-VALEL DEL CAUCA E 
INTELIGENCIA DE MERCADOS A NIVEL INTERNACIONAL PARA EL PLAN 
EXPORTADOR DEL HUEVOPASTEURIZADO A MEXICO. 
 
AUTORES: LEIDY JOHANA CASTRO MONDRAGON 
                    LUISA FERNANDA RAMIREZ LIBREROS  
 
AÑO: 2015 
 
OBJETIVO GENERAL: determinar el potencial exportador de la empresa hulifilpa 
localizada en Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, y con base a ello, elaborar un 
plan exportador viable del huevo pasteurizado con destino a México 
 
METODOLOGIA: el proyecto se ajustó al tipo de investigación descriptivo, se 
indagaron y describieron procesos productivos, financieros, económicos y de 
mercado internacional, para determinar el potencial exportador de la empresa 
Hulifilpa. El método investigativo que se utilizó en el proyecto fue el descriptivo-
correlacional, debido a que se analizaron variables dependientes e 
independientes, así como también el grado de relación entre ellas para realizar 
inferencias que al final, permitieron la construcción de un plan exportador que 
facilitara el proceso de internacionalización de la empresa analizada. 
 
CONCLUSIONES: Teniendo en cuenta las potencialidades de la empresa Hulifilpa 
para llegar a mercados internacionales, se presenta un plan exportador y de 
acuerdo a sus especificaciones y las facilidades que se dan para el transporte de 
los productos y el potencial observado en el diagnóstico de la empresa, se puede 
determinar que el proceso de exportación es viable, además, el producto huevo 
pasteurizado tiene una ventaja en relación al costo comparándolo con el precio 
que tiene este mismo producto en México.  
 
 
TITULO: ANALISIS DE LA ESTRUCTURA OPERATIVA DE PYMES DEL 
SECTOR PRENDAS DE VESTIR DEL VALLE DEL CAUCA CON 
OPORTUNIDADES COMERCIALES EN EL TLC CON ESTADOS UNIDOS 2010-
2011 
 
AUTORES: OMAR ANDRES OCAMPO  
                    ANA MILENA ROJAS RAMIREZ  
 
AÑO: 2012 
 
OBJETIVO GENERAL: determinar si las PYMES del sector prendas de vestir del 
Valle del Cauca están preparadas para aprovechar las oportunidades comerciales 
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del TLC con Estados Unidos, a través del análisis de su estructura operativa 
desde la óptica financiera.  
METODOLOGIA: el estudio tiene características descriptivas en el sentido de que 
caracteriza una población específica de empresas con relación a sus perspectivas 
de crecimiento, así como el comportamiento de las mismas en materia de 
productividad, eficiencia y estructura operativa. De la misma forma, es explicativo 
ya que busca entender los determinantes de dicha productividad y eficiencia, 
analizando para esto, las características del entorno al cual se enfrentan las 
empresas. Así mismo, se busca una explicación de la forma como afectaría un 
posible crecimiento de las ventas a las PYMES industriales con oportunidades 
comerciales, en términos de flujo de caja. El método de investigación que se utiliza 
es el deductivo, pues a partir de la identificación de ciertas características de la 
población en estudio, se determinan relaciones y explicaciones a otras variables 
tenidas en cuenta. Se aplican técnicas financieras para el cálculo de indicadores y 
el análisis de datos provenientes de los estados financieros, lo cual implica a su 
vez, utilizar la estadística para la explicación de las cifras y resultados. 
 
CONCLUSIONES: la conclusión general más importante es que la PYME 
industrial del sector prendas de vestir del Valle del Cauca que tiene algún 
potencial de exportación, identificado a través de las oportunidades que genera el 
TLC, no está en la actualidad en condiciones operativas de soportar un 
crecimiento en sus ventas. Esto se debe a que presentan serios problemas 
estructurales, debido al riesgo operativo que presentan pues sus costos fijos son 
muy altos, lo que imposibilita aprovechar las oportunidades que se configuran en 
la actualidad. De este modo, el crecimiento de las ventas termina generando 
necesidades crecientes de recursos de caja, en lugar de generar flujos de caja 
positivos. Así, se demostró que, ante crecimientos de las ventas mayores, la 
generación de utilidades es menos a las necesidades de inversión en capital de 
trabajo neto operativo, para poder producir la producción a vender.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo con un artículo de la Revista Dinero,1 a pesar de su elevada 
participación en la generación de empleo, las Pymes representan apenas 5% de 
las exportaciones colombianas. Según los resultados de un informe de 
ProColombia, citado en el artículo de la revista, que indica que el 95% de las 
exportaciones colombianas las realizaron 531 grandes empresas, mientras que el 
5% restante de las ventas las protagonizaron 5.831 Pymes. Esto ha motivado a la 
entidad, a lanzar una estrategia para duplicar las exportaciones no tradicionales 
hacia el 2018 hasta alcanzar US$30.000 millones, y que incluye promover a 1.000 
empresas para que vendan al exterior de manera permanente. 
 
El municipio de Tuluá no es ajeno a esta problemática relacionada con la poca 
orientación exportadora de las pymes, ya que, según los resultados de la Gran 
Encuesta Pyme2 del primer semestre de 2017, en materia de comercio exterior, la 
oferta es casi inexistente, ya que el 97% de las Pymes de servicios no exportó 
durante el segundo semestre de 2016, al igual que el 98% de las Pymes de 
industria. Además, las expectativas sobre las exportaciones son igualmente 
preocupantes. En 
los sectores de industria y servicios, el 3% anticipaba que sus volúmenes de 
exportaciones se mantendrían iguales. 
 
Esto pone de manifiesto la baja cifra de pymes exportadoras en el municipio de 
Tuluá; según datos de la Cámara de Comercio,3 en el año 2016 exportaron 54 
empresas, el sector industrial participa con el 35,1% es decir un total de 19 
organizaciones y el sector comercio y reparaciones con el 40.7% de las empresas 
lo que equivale a un total de 22 empresas. En términos absolutos, la cifra es 
bastante baja, pues, en el año 2016 habían registradas en la Cámara de Comercio 
de Tuluá, un total de 6.668 empresas, es decir, sólo el 0.8% exporta. 
 
Entre las razones por las cuales no exportan, de acuerdo con los resultados de la 
encuesta referenciada,4 se encontró que un 53% de los industriales y un 69% de 
servicios consideran que aún no cuentan con productos para exportación. Sumado 
a esto, el 17% de los empresarios del sector industrial y el 31% de servicios no 
están interesados en exportar. 
 

                                            
1 REVISTA DINERO. ¿Qué tanto han aprovechado las Pymes el comercio exterior? [en línea]. Edición digital, Pymes 

exportadoras, septiembre de 2015 [citado el 6 de octubre de 2017]. Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/caratula/articulo/que-tanto-han-aprovechado-pymes-comercio-exterior-colombia/213538  
2 ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS ANIF. La Gran Encuesta Pyme. Lectura Regional [en 

línea]. Informe de resultados, 1er semestre de 2017 [citado el 6 de octubre de 2017]. Disponible en: 
http://www.anif.co/sites/default/files/publicaciones/gep_regional_i-2017.pdf  
3 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Comportamiento empresarial: informe estadístico. 2016 [en línea]. Página web 

institucional, 2017 [citado el 8 de agosto de 2017]. Disponible en: http://camaratulua.org/comportamiento-empresarial/   
4 Ibíd. p. 241. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/que-tanto-han-aprovechado-pymes-comercio-exterior-colombia/213538
http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/que-tanto-han-aprovechado-pymes-comercio-exterior-colombia/213538
http://www.anif.co/sites/default/files/publicaciones/gep_regional_i-2017.pdf
http://camaratulua.org/comportamiento-empresarial/
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Ante esta realidad, la estrategia para duplicar las exportaciones no tradicionales 
hacia el 2018, por parte de ProColombia, resulta dificultosa, situación que 
finalmente es negativa porque se desaprovechan una serie de acuerdos 
comerciales vigentes con diversos países del mundo, frustrando así, la motivación 
de transmitir los beneficios del comercio internacional a las pequeñas y medianas 
empresas del país. 
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las estrategias y acciones que permitirán a las pymes industriales 
exportadoras de Tuluá desarrollar de manera exitosa su proceso de 
internacionalización?  
 
2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características de la situación actual del entorno empresarial de 
las pymes industriales exportadoras de Tuluá y su efecto en el proceso de 
internacionalización? 
 
¿Cómo se encuentra la situación relacionada con la orientación emprendedora, la 
innovación y las redes de las pymes industriales exportadoras de Tuluá? 
 
¿De qué forma se pueden identificar las estrategias requeridas para aportar al 
proceso de internacionalización de las pymes industriales en el corto, mediano y 
largo plazo? 
 
 
2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En Tuluá existe 54 empresas que exportan pertenecientes a la Cámara de 
Comercio.5 Este estudio se delimita al sector industrial, el cual contiene 19 de 
estas, es decir, el 35.1% de las empresas que realizan exportaciones en la región.  
 

                                            
5 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Comportamiento empresarial: informe estadístico. 2016 [en línea]. Página web 

institucional, 2017 [citado el 8 de mayo de 2018]. Disponible en: http://camaratulua.org/comportamiento-empresarial/  

http://camaratulua.org/comportamiento-empresarial/
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer estrategias y acciones que permitan desarrollar de manera exitosa el 
proceso de internacionalización de las pymes industriales exportadoras de Tuluá. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Describir la situación actual del entorno empresarial de las pymes industriales 
exportadoras de Tuluá y su efecto en el proceso de internacionalización. 
 
Realizar un análisis interno con relación a la orientación emprendedora, la 
innovación y las redes en las pymes industriales exportadoras de Tuluá. 
 
Identificar mediante una DOFA, las estrategias requeridas para aportar al proceso 
de internacionalización de las pymes industriales en el corto, mediano y largo 
plazo.  
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4. JUSTIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
 
4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
En el estudio se tiene en cuenta los aportes de Escandón y Hurtado,6 quienes 
señalan que la literatura sobre la orientación exportadora identifica diferentes 
factores que influyen en la presencia de un comportamiento orientado al mercado 
exportador, y que además afecta la relación de esta orientación con los resultados 
empresariales. Con base en esta literatura, este proyecto se centra en analizar 4 
variables clave para desarrollar estrategias y acciones para las pymes que tengan 
la intención de desarrollar de manera exitosa su proceso de internacionalización: 
el entorno empresarial, la orientación emprendedora, la innovación y las redes. 
 
4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Por ello, metodológicamente se busca la participación de expertos en el tema del 
comercio internacional, de diferentes ámbitos de Tuluá, como son docentes, sector 
privado, Cámara de Comercio, sector público, para analizar, a través de 
entrevistas estructuradas, las cuatro variables determinantes de la orientación 
exportadora, como son: el entorno empresarial, la orientación emprendedora, la 
innovación y las redes. 
 
4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Se pretende que los resultados de la presente investigación sirvan como 
referencia para el desarrollo de estrategias y acciones para las pymes que tengan 
la intención de desarrollar de manera exitosa su proceso de internacionalización. 
Con el análisis propuesto se establece una mejor comprensión de las principales 
variables que inciden en este proceso. 
 

                                            
6 ESCANDÓN BARBOSA, Diana Marcela; HURTADO AYALA, Andrea. Los determinantes de la orientación exportadora y 

los resultados en las pymes exportadoras en Colombia. Estudios Gerenciales, [S.l.], p. 430-440, nov. 2014. ISSN 01235923. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1895 Fecha de acceso: 06 oct. 
2017 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1895
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
Según Escandón y Hurtado,7 la literatura sobre la orientación exportadora 
identifica diferentes factores que influyen en la presencia de un comportamiento 
orientado al mercado exportador, y que además afecta la relación de esta 
orientación con los resultados empresariales.  
 
Con base en esta literatura, este trabajo se centra en analizar 4 variables clave 
para desarrollar estrategias y acciones para las pymes que tengan la intención de 
desarrollar de manera exitosa su proceso de internacionalización:  
 

 El entorno empresarial 

 La orientación emprendedora 

 La innovación 

 Las redes 
 
La primera variable tiene que ver con la adaptación de las organizaciones al medio 
ambiente, que ha sido considerada como un problema que las organizaciones 
deben tratar de enfrentar con el propósito de ser más eficaces y garantizar su 
supervivencia; la segunda, puede considerarse como una característica del 
directivo; la tercera, trata sobre la capacidad que tiene la empresa para adaptarse 
al nuevo entorno mediante el uso intensivo del conocimiento y, finalmente, la 
cuarta indica que la internacionalización de la empresa dependerá de la forma 
como ésta organice sus relaciones con la red empresarial a la que pertenece. 
 
5.1.1 Entorno empresarial 
 
Los estudios sobre la interacción de la organización y el medio ambiente iniciaron 
con los análisis de la adaptación de las organizaciones al entorno, que ha sido 
considerada como un problema que deben tratar de enfrentar las empresas con el 
propósito de ser más eficaces y garantizar su supervivencia. Otros enfoques han 
resaltado la capacidad de la organización para controlar o cambiar su entorno, y la 
adaptación de su estructura en el medio ambiente, señalando que las 
organizaciones pueden actuar en sus entornos con el fin de reducir la 
incertidumbre.  
 

                                            
7 ESCANDÓN BARBOSA, Diana Marcela; HURTADO AYALA, Andrea. Los determinantes de la orientación exportadora y 

los resultados en las pymes exportadoras en Colombia. Estudios Gerenciales, [S.l.], p. 430-440, nov. 2014. ISSN 01235923. 
Disponible en: https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1895 Fecha de acceso: 06 oct. 
2017 

https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/1895
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Jaworski y Kohli, autores citados por Escandón y Hurtado,8 sugieren que el 
entorno de una organización puede influir en su nivel de orientación al mercado, 
es decir, que las organizaciones en entornos más competitivos pueden llegar a 
estar más orientadas al mercado, e incluso argumentan que la relación entre 
orientación al mercado y rendimiento depende de las  características  ambientales  
de  una  organización . En empresas que hacen parte del entorno internacional, 
los factores ambientales tienen una importante influencia sobre la estrategia y el 
éxito de estas empresas que operan en los mercados extranjeros. Los entornos 
específicos de cada país construyen la naturaleza e intensidad de la competencia, 
influyen en los mecanismos para hacer transacciones entre organizaciones, y 
afectan la dinámica de entrada y salida en las industrias. La importancia de los 
factores ambientales para influir en las iniciativas estratégicas es mayor en los 
mercados donde la competencia es alta y donde los mecanismos subyacentes del 
mercado fluctúan continuamente.9 
 
5.1.2 La orientación emprendedora 
 
Escandón y Hurtado,10 indican que la orientación emprendedora puede  
considerarse  como  una característica del directivo. Cuando se habla del 
emprendedor, se piensa en el directivo que enfrenta una lucha contra la 
incertidumbre del entorno y decide ejercer acciones empresariales. Sin embargo, 
Miller, citado por Escandón y Hurtado, considera que la orientación emprendedora 
también puede interpretarse como una característica de la empresa, sobre todo 
cuando se trata de organizaciones grandes y complejas. En la orientación 
emprendedora se distinguen 3 elementos claves:  
 

 La orientación innovadora: promueve la generación de nuevas ideas, el 
desarrollo de procesos creativos que dan lugar a nuevos productos o servicios 
e incluso a nuevos desarrollos tecnológicos. 

 

 La propensión a asumir riesgos: el riesgo suele asociarse con la disposición del 
directivo para llevar a cabo nuevos proyectos bajo condiciones de 
incertidumbre 

 

 La actitud proactiva: la proactividad es sinónimo de anticipación al futuro y a las 
acciones de la competencia 

 
5.1.3 La innovación 
 
El concepto de innovación es complejo, de allí que existan límites para  definirlo.  
Inicialmente, Schumpeter (1978) definió la innovación como la entrada de un 

                                            
8 Ibíd. p. 433. 
9 Ibíd. p. 433. 
10 Ibíd. p. 433. 
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nuevo producto, un nuevo método de producción,  un  nuevo  mercado,  es  decir,  
una  forma novedosa de hacer las cosas. Las actividades de innovación pueden 
clasificarse en varios tipos: investigación y desarrollo internos, investigación y 
desarrollo externos, bienes de capital, hardware, software, transferencia de 
tecnología y consultorías, diseño, gestión, capacitación (Scarone, 2004) 
 
5.1.4 Las redes 
 
Escandón y Hurtado,11 afirman que tradicionalmente las redes entre empresas se 
consideran como una base para el éxito de las empresas en el mercado 
internacional. La internacionalización supone la explotación de la ventaja de la 
empresa que hace parte de esta red, y que ocasiona la disminución de la 
incertidumbre y los costos de buscar socios para entrar en nuevos mercados, 
permitiendo un mejor conocimiento de las oportunidades en mercados extranjeros.  
 
El enfoque de redes considera  la  internacionalización  de  las empresas como un 
proceso donde interactúan las ventajas competitivas de la empresa, las ventajas 
del resto de miembros de la red a la que pertenecen y las ventajas de localización 
de los países. En este sentido, la empresa establece y desarrolla posiciones en los 
mercados extranjeros según sus características, que pueden ser diferentes según 
el grado de internacionalización de la empresa y de la red a la que pertenece. Por 
su parte, Johanson y Mattsson citados por Escandón y Hurtado, son los autores 
que más han profundizado en la aplicación de la teoría de redes a la 
internacionalización de la empresa, y exponen que a medida que la empresa se 
internacionaliza, aumenta el número de actores pertenecientes a la red social. 
Además, resaltan la importancia de una educada elección de los socios para 
lograr obtener una información beneficiosa reflejada en un exitoso proceso de 
internacionalización. Por lo tanto, la internacionalización de la empresa dependerá 
de la forma como la empresa organice sus relaciones con la red empresarial a la 
que pertenece, más que por ventaja competitiva específica. 
 
5.1.5 Las nuevas teorías del comercio internacional  
 
González12 indica que las teorías del comercio internacional han sido concebidas 
para responder a dos preguntas básicas y estrechamente ligadas: ¿Cuáles son las 
causas del comercio? es decir ¿por qué los países comercian? Y ¿cuáles son los 
efectos del comercio internacional sobre la producción y el consumo nacional? 
 
Los tratados de libre comercio TLC, se enmarcan en estas dos grandes preguntas, 
es decir, dos países o más firman acuerdos para comerciar libremente entre ellos 
y dicha firma implica que se han considerado los efectos sobre la producción y el 

                                            
11 Ibíd. p. 434. 
12 GONZÁLEZ BLANCO, Raquel. Diferentes teorías del comercio internacional [en línea]. Tendencias y nuevos desarrollos 

de la teoría económica. Enero-Febrero 2011. N.º 858 Disponible en: http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_858_103-
118__9F7A85DC90A777675E3E806341418974.pdf  

http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_858_103-118__9F7A85DC90A777675E3E806341418974.pdf
http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_858_103-118__9F7A85DC90A777675E3E806341418974.pdf
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consumo en ambos países. Es por ello que son considerados como oportunidades 
comerciales para las empresas de un país y otro, en función de las ventajas que 
poseen. González,13 clasifica las distintas teorías agrupándolas en tres categorías: 
 
La primera, la teoría tradicional del comercio, que incluye los modelos que 
explican las causas del comercio en función de las diferencias entre países: 
diferencias de tecnología y de dotaciones factoriales, que son fuente de ventajas 
comparativas en un marco de competencia perfecta.  
 
La segunda, corresponde a la nueva teoría del comercio internacional, que en un 
marco de competencia imperfecta señala causas alternativas y beneficios del 
comercio que no guardan relación con las diferencias entre países. Así los países 
comercian para conseguir economías de escala en la producción, o para tener 
acceso a una variedad más amplia de mercancías, así como por el estímulo que 
supone el aumento de la competencia. 
 
Según Hernández,14 la Nueva Teoría del Comercio Internacional (NTCI) nace a 
finales de los setenta, -a diferencia de la Teoría Clásica del Comercio Internacional 
(TCCI)-, se encuentra sustentada en dos postulados: comercio internacional y 
organizaciones industriales. Sus principales representantes son: Brander Spencer, 
Paul Krugman y A. Dixit; autores que desarrollaron un planteamiento teórico sobre 
la base de la existencia de las fallas del mercado. 
 
La tercera categoría, corresponde a los desarrollos más recientes que incorporan 
las diferencias entre empresas. De acuerdo con González, 15 se destaca que 
desde la mitad de los años noventa un importante trabajo empírico, que ha 
utilizado datos del comercio y la producción a nivel de empresa, ha revelado que 
las empresas, incluso dentro de una misma industria, son muy diferentes y que 
esa heterogeneidad podría jugar un papel muy importante en los resultados 
globales. 
 
De acuerdo con González, los pioneros de los nuevos desarrollos de estas teorías 
fueron A. B. Bernard y J. B. Jensen16 motivados por el desconocimiento sobre las 
empresas a nivel internacional. Sucesivos trabajos de este y otros autores, la 
mayoría centrados en el sector manufacturero de Estados Unidos, permitieron 
establecer que: 1) sólo un pequeño porcentaje de empresas son exportadoras; 2) 
la exportación está muy concentrada, ya que un pequeño porcentaje de empresas 
exportadoras realizan la mayor parte de la exportación; 3) la exportación supone 

                                            
13 Ibíd. p. 103. 
14 HERNÁNDEZ, Gracia. La Nueva Teoría del Comercio Internacional en la posmodernización de la economía global [en 

línea]. Temas de Ciencia y Tecnología, Vol. 13 No. 37, enero-abril de 2009 pp. 19-22. Disponible en: 
http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas037/E3-.pdf  
15 GONZALEZ, 2011 Op. Cit. p. 114. 
16 A. B. BERNARD y J. B. JENSEN (1995): «Exporters, Jobs and Wages in U.S. Manufacturing: 1976-87», Brrokings 

Papers on Economic Activity: Microeconomics, páginas 67-112. Citados por: GONZÁLEZ, 2011 

http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas037/E3-.pdf
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un porcentaje reducido en la producción total; 4) en todos los sectores hay algunas 
empresas exportadoras; 5) las empresas exportadoras son sustancialmente 
diferentes de las no exportadoras, incluso dentro del mismo sector y región, en 
distintas dimensiones: así, las exportadoras tienen mayor dimensión, son más 
productivas, pagan salarios más altos, utilizan trabajadores más cualificados y son 
más intensivas en capital y tecnología. Estas diferencias no parecen ser el 
resultado de haberse convertido en exportadoras, sino que se encuentran antes 
de exportar. 
 
Según González, con la liberalización del comercio, las empresas de baja 
productividad tienen más probabilidades de fracasar y las de alta productividad 
tienen una probabilidad mucho mayor de sobrevivir y crecer, por lo tanto, los 
recursos se desplazan hacia las empresas de alta productividad y su crecimiento 
relativo aumenta la productividad global de toda la industria, que será más elevada 
en los sectores de ventajas comparativas. Además, la expansión de la producción 
de las empresas exportadoras aumenta la demanda de factores, haciendo subir el 
precio de los inputs de los factores hasta el punto de que las empresas de 
productividad baja no pueden cubrir sus costos fijos y se ven obligadas a salir. De 
esta forma, las empresas heterogéneas amplían las ventajas comparativas de los 
países y, por tanto, crea una fuente de ganancia de bienestar con el comercio. 
 
Por su parte, Londoño,17 afirma, sobre la apertura económica, que implica una alta 
capacidad competitiva a partir de procesos de modernización, para lo cual es 
necesario la eliminación del proteccionismo del Estado para el desarrollo 
productivo industrial, dejando la responsabilidad fundamental del proceso 
productivo y comercial en manos del sector privado, en competencia con la 
industria extranjera. Por esto, la apertura no es más que la internacionalización de 
la economía, haciendo viable que la industria produzca no sólo para los mercados 
nacionales sino también para los extranjeros. Apertura es convertir el mercado en 
el eje de la competencia por medio de la libre oferta y demanda. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, Hawkins y García,18 argumentan que la política de 
empujar la economía colombiana, y por ende, al país y sus habitantes, dentro de 
un contexto de relaciones comerciales con cada vez más países y regiones del 
mundo, es quizá la verdadera locomotora política de hoy en día. En conjunto, con 
los esfuerzos políticos por atraer a los inversionistas extranjeros, los TLC son los 
ejes centrales de la política nacional para internacionalizar el país, la cual gira 
alrededor del deseo de ampliar la capacidad exportadora de la economía. 
 

                                            
17 LONDOÑO R., Carlos Enrique. La apertura económica en Colombia [en línea]. Revista Pensamiento Humanista No. 4. 

Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, 1998.. Disponible en: 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/PensamientoHumanista/article/view/336/295  
18 HAWKINS, Daniel y GARCÍA, Natalia. La apertura económica y los tratados de libre comercio en Colombia 2014 [en 

línea]. Escuela Nacional Sindical, Documentos de la Escuela no. 97. Medellín, 2014 [citado el 30 de enero de 2018]. 
Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ens/20150216051823/Documento_N__97_TLC_IED.pdf  

https://revistas.upb.edu.co/index.php/PensamientoHumanista/article/view/336/295
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ens/20150216051823/Documento_N__97_TLC_IED.pdf
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
La comprensión del presente trabajo involucra una serie de conceptos que 
requieren una precisión: 
 
Globalización: según Michel Lallement,19 la globalización ha supuesto una 
intensificación de los intercambios internacionales, con influencia de las 
transnacionales en la inversión directa en el extranjero, mientras que en lo 
financiero “la globalización se expresa en los flujos de capitales entre países, 
fusiones, crecimiento de la actividad en los mercados de cambio, entre otros.”20  
 
Según el Banco de la República de Colombia21, la globalización es un término que 
guarda estrecha relación con la palabra integración (integración de países, 
regiones, mercados, economías, costumbres, etc.), y es un proceso que se ha 
venido dando a nivel mundial, en el cual muchos de los aspectos de la vida 
humana de unos lugares se ha ido relacionando e interconectando con los de 
otros y, en general, con el mundo entero. 
 
Desde el punto de vista económico, la globalización ha sido promovida a través de 
la disminución de las regulaciones en los mercados, las transacciones de dinero, 
los acuerdos de libre comercio, la creación de bloques económicos y/o mercados 
comunes entre países y regiones, entre otros.22 
 
La internacionalización de las empresas: Trujillo y otros23 citan a Root,24 autor 
que señala que la internacionalización es aquel conjunto de operaciones que 
facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y 
los mercados internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y 
proyección internacional. Dichos vínculos pueden ser estudiados desde diferentes 
enfoques teóricos, agrupados en dos perspectivas: la económica y la de procesos.  
 
Los enfoques desde la perspectiva económica, engloba todas aquellas teorías que 
describen el proceso de internacionalización desde una perspectiva basada en los 
costos y en las ventajas económicas de la internacionalización. Por su parte, las 
teorías desde una perspectiva de proceso, conciben dicha internacionalización 

                                            
19 LALLEMENT, Michel. Globalización: ¿qué podemos decir de ella? [en línea] Cuadernos Relaciones Laborales, (19) p. 31-

68, 2001 [Consultado el 18 de abril de 2018] Disponible en internet: 
URL:http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/viewFile/CRLA0101220031A/32432  
20 Ibíd. p. 47 
21 BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO. Globalización. [en línea] Banco de la República. [Consultado el 18 de 

abril de 2018] Disponible en internet: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo34.htm  
22 Ibíd. 
23 TRUJILLO DÁVILA, María Andrea y otros. Perspectivas teóricas sobre internacionalización de empresas. Bogotá: 

Editorial Universidad del Rosario, 2006. 70 p. 

24 ROOT, F.R. (1994), Entry Strategies for International Markets, Lexington Books, Nueva York. Citado por: TRUJILLO y 

otros 2006. 

http://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/article/viewFile/CRLA0101220031A/32432
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo34.htm
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como un proceso de compromiso incremental de aprendizaje basado en la 
acumulación de conocimientos y en el incremento de recursos comprometidos en 
los mercados exteriores.  
 
Competitividad: es la capacidad de una empresa para crear, sostener e 
incrementar su presencia y participación en sus mercados locales e 
internacionales, entregando un mayor un valor agregado mayor para el cliente del 
que la competencia ofrece. 
 
Economía de escala: las economías de escala son un proceso mediante el cual 
los costes unitarios de producción disminuyen al aumentar la cantidad de unidades 
producidas. 
 
Empresa exportadora: Aquélla que concentra su actividad productiva en el país 
de origen y que comercializa sus bienes o servicios en al menos un mercado 
exterior. 
Exportación: Venta de bienes y servicios de un país al extranjero; es de uso 
común denominar así a todos los ingresos que recibe un país por concepto de 
venta de bienes y servicios, sean estos tangibles o intangibles. 
 
Pyme: la pequeña y mediana empresa conformada por la persona natural o 
jurídica, con fines de explotación económica, según el Artículo 2, de la Ley 905 de 
2004. La gran empresa: es aquella cuya planta de personal es mayor a 200 
trabajadores y cuenta con activos totales por un valor superior a 30.000 (smvl)”. 
 
Tratado de libre comercio TLC: consiste en un acuerdo comercial regional o 
bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países 
participantes de los diferentes continentes o básicamente en todo el mundo. 
Consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes 
entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las 
reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre 
los países. 
 
Ventaja comparativa: Situación en la que un país puede producir un bien a un 
costo total menor con respecto a otro país. 
 
Ventaja competitiva: Se entiende por ventaja competitiva o diferencial, a 
cualquier característica de la organización o marca que el público considera 
conveniente y distinta de las de la competencia; Las únicas dos fuentes 
generadoras de una ventaja competitiva son la diferenciación y el liderazgo en 
costos, los cuales deben ser mantenidos durante el tiempo, de lo contrario, dicha 
ventaja será comparativa. 
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5.3 MARCO LEGAL 
 
Colombia cuenta con un sistema especial de importación y exportación que 
permite importar temporalmente con exención o suspensión total o parcial de 
derechos e impuestos a la importación (arancel e IVA) o con diferimiento del pago 
del IVA, materias primas, insumos, bienes de capital y repuestos para producir 
bienes o servicios con destino al mercado internacional propiciando condiciones 
para que los exportadores sean más competitivos, para diferentes sectores tales 
como manufacturas, agrícola y servicios, denominado “Plan Vallejo”. 
 
El Gobierno colombiano ha suscrito 18 Acuerdos Comerciales con más de 64 
países, de los cuales 17 se encuentran en vigencia, lo que amplía el mercado 
potencial para empresas instaladas en Colombia. 
 
Colombia cuenta con diferentes regímenes aduaneros de importación para 
atender 
las necesidades de todas las empresas instaladas en el país 
 
El país ha desarrollado un régimen de zonas francas que permite a las compañías 
que allí se instalen, contar con una normatividad especial en materia tributaria, 
aduanera y de comercio exterior. 
Ley 905 del 2004, que trata sobre la promoción del desarrollo de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme).25 
 
Esta ley contempló, por primera vez, un conjunto de herramientas e instrumentos 
de apoyo a este segmento productivo y estableció las categorías de Micro, 
Pequeña y Mediana empresa. Así mismo, incentivó la creación de nuevas 
empresas, el fortalecimiento de las existentes, creó el fondo Fomipyme, así como 
las condiciones para la aplicación del régimen tributario especial para municipios, 
distritos y departamentos y la articulación institucional.  
 
Sin embargo, en el Congreso de la República, motivados por tener una mejor 
condición legal para el sector, la Ley Mipyme fue modificada en el 2004, dando 
origen a la Ley 905, que introdujo elementos como el Sistema Nacional de Apoyo 
a este segmento productivo, pero se perdieron algunos otros que se habían 
planteado cuatro años atrás. Antes de entrar a conocer algunas otras políticas que 
aplican para la pyme, hay que tener en cuenta que las normas que regulan la 
actividad empresarial son de aplicación transversal, es decir, que cobijan todos los 
sectores de la economía y a todo nivel de empresa, tales como agropecuario, 
construcción, industria, comercio, transporte, servicios, financiero y turismo.  
 
Para los exportadores: Las normas que regulan los tres regímenes existentes 
como Importación, Exportación y Tránsito Aduanero están consignadas en el 

                                            
25 http://www.portafolio.co/economia/finanzas/ley-mipyme-novedoso-marco-juridico-234802  

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/ley-mipyme-novedoso-marco-juridico-234802
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Estatuto Aduanero, Decreto 2685 de 1999 y la Resolución 4240 de 2000 de la 
DIAN, y sus respectivos Decretos y Resoluciones modificatorias. El Estatuto 
Aduanero es el marco legal regulatorio sobre procedimientos y normatividad 
aduanera a cumplir en el país y, la Resolución 4240 del 2000 establece la 
reglamentación del Decreto 2685 del 28 de diciembre de 1999 sobre la legislación 
aduanera. Parafiscales y otros 
 
Normas ambientales: Aunque no hay normas ambientales orientadas 
exclusivamente a las pymes, sí existen en general y tienen cobertura en todas las 
empresas. Dependiendo de los impactos que generen, están relacionadas con: la 
localización de la empresa, de acuerdo con el uso del suelo, los estándares de 
vertimientos, el trámite para concesiones de agua, el pago de tasas retributivas 
por el vertimiento de carga orgánica y sólidos suspendidos, el permiso de 
emisiones atmosféricas, la prevención y manejo de residuos sólidos o desechos 
peligrosos y las relacionadas con el cumplimiento de los niveles máximos de ruido. 
De la Ley 99 de 1993, que reglamenta la creación del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial y el Sistema Nacional Ambiental, se desprende 
toda la normatividad que incluye decretos y resoluciones reglamentarias. 
 
Asistencia jurídica: Los pequeños y medianos empresarios que tengan dudas 
jurídicas sobre temas relacionados con el sector, y de acuerdo con sus 
requerimientos de índole fiscal, parafiscal, gravámenes, regímenes aduaneros 
para exportaciones e importaciones, permisos previos y vistos buenos para 
exportar, reintegro de divisas, medios de pago para la importación y exportación, 
certificados de origen, marcas y patentes, derechos de autor, registro mercantil, 
registro único empresarial, constitución jurídica de la empresa, y muchos más, 
pueden dirigirse a la Dian, al ICA, Incoder (Inat, Inpa, Dri), Invima, Ingeominas, 
Dama, Ministerio de Cultura, Banco de la República, centros de atención 
empresarial -Zeiky-, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o a las cámaras 
de comercio de todo el país. 
 
5.3.1 Nuevo estatuto aduanero 
 
Decreto 390 del 7 marzo de 2016. Por el cual se establece la regulación aduanera. 
 
Se trata de un documento de cerca de 650 artículos –casi 40 más que el vigente 
desde 1999– que busca darle orden al sistema de comercio exterior en el país, 
modernizando algunas normas que habían quedado obsoletas e incorporando 
muchas que fueron expedidas por fuera del documento.26 
 

                                            
26 REVISTA DINERO. Las 5 claves del nuevo estatuto aduanero [en línea]. Edición digital, marzo de 2016. Disponible en: 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/nuevo-estatuto-aduanero-de-la-dian/221003  

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/nuevo-estatuto-aduanero-de-la-dian/221003
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Dinero consultó a un grupo de expertos sobre los cambios que trae el nuevo 
Estatuto Aduanero. Estos son los cinco cambios más trascendentales:27 
 
1. Armonización y estándares internacionales. 
 
El Estatuto de 1999 se había quedado obsoleto, no solo por las normas 
contempladas allí sino por toda una suerte de reglamentaciones expedidas por 
fuera de él, para adaptarlo a los cambios que ha tenido el comercio internacional 
en más de tres lustros. El mismo lenguaje incorporado en este Estatuto ya había 
sido cuestionado, pues muchos de sus términos solo se aplican al caso 
colombiano, desconociendo los nuevos conceptos incorporados en las 
negociaciones de Tratados de Libre Comercio. El nuevo estatuto incorpora los 
principios de la Organización Mundial de Aduanas, las recomendaciones de la 
Comunidad Andina y las de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico, Ocde. Diego Rengifo, vicepresidente de Analdex, asegura que la 
incorporación de nuevas tendencias en el lenguaje del comercio internacional 
provocará un gran revolcón y modernizará los procedimientos. 
 
2. Una Dian más fuerte. 
 
La armonización del nuevo Estatuto con la Ley Anticontrabando expedida el año 
pasado termina fortaleciendo a la Dian para que adelante investigaciones en 
temas de combate al contrabando, lavado de activos y subfacturación. “El estatuto 
se sincroniza con la Ley Anticontrabando para darles más dientes a la Dian y a la 
justicia penal, que ahora puede castigar más severamente a quien delinque”, 
explica Rengifo, de Analdex. Este es un avance clave si se tiene en cuenta que el 
contrabando se ha convertido en uno de los mayores flagelos y mueve al año unos 
US$6.000 millones, según la Dian. En momentos en que el país está buscando 
nuevos ingresos tributarios, cerrar las venas rotas que provoca el contrabando 
permitirá fortalecer las finanzas del Estado. 
 
3. Gestión del riesgo 
 
El manejo del riesgo es la nueva columna vertebral del Estatuto Aduanero y, en 
este sentido, uno de los principales valores que regirán las relaciones entre el 
Estado y los particulares en el comercio exterior tiene que ver con la confianza. 
Juan David Barbosa, director de la práctica de Comercio Exterior en Posse 
Herrera Ruiz, asegura que habrá cinco niveles para operar en el nuevo escenario 
creado por el Estatuto: el del importador de confianza, el exportador de confianza, 
el operador de confianza, el exportador autorizado y el Operador Económico 
Autorizado (OEA). Este último es el que mayor nivel de confianza le genera al 
sistema porque sus prácticas están certificadas y sus operaciones son 
transparentes y, en este sentido, son las que alcanzan mayores beneficios de 

                                            
27 Ibíd.  
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agilidad y procesos expeditos. Hasta ahora ya están clasificadas 13 empresas 
como OEA –entre ellas BelStar, Dulces La Americana, Locería Colombiana, 
Corlanc y Metecno– y otras 7 avanzan para certificarse. En las otras categorías 
creadas, asegura Barbosa, el Gobierno trabaja para expedir las reglamentaciones 
que definirán los parámetros que deberán cumplir, a fin de obtener beneficios en el 
sistema de comercio exterior. 
 
4. Logística, la clave 
 
La meta de lograr una logística ágil y cumplir lo pactado en los Tratados de Libre 
Comercio, de nacionalizar mercancías en 48 horas, parece más cerca de lograrse 
con el nuevo Estatuto. Este contempla que el sistema de comercio exterior 
trabajará con tecnología de punta, como la instalada en puertos y aeropuertos –
que incluye escáneres para hacer revisiones no intrusivas– para acortar los plazos 
de nacionalización de mercancías y, así mismo, esto hará realidad la propuesta de 
coordinar inspecciones simultáneas con autoridades del ICA, Invima y la Dian. 
“Aunque este tema no es nuevo, es un viejo anhelo que ha tenido el Gobierno y en 
el cual el sector privado lo ha acompañado porque queremos que las nuevas 
medidas que se adopten mejoren significativamente la logística”, asegura Rengifo. 
El nuevo estatuto contempla además cambios de fondo, pues establece que ya no 
es obligatorio para el empresario contratar a un intermediario aduanero, sino que 
lo puede hacer directamente y las declaraciones de aduana ya no las asumirán los 
agentes aduaneros sino directamente un funcionario designado por la empresa. 
Esto reduce costos –principalmente para las Pymes– y, de paso, permite cumplir 
con lo pactado en varios TLC. Los expertos sostienen que esto no significa el fin 
de las Sociedades de Intermediación Aduanera, aunque sí implicará su 
transformación para ofrecer mayor valor agregado a las empresas. 
 
5. Modernización tecnológica 
 
Una de las grandes revoluciones que plantea la adopción del nuevo Estatuto 
Aduanero tiene que ver con la modernización informática. Administrar los nuevos 
procedimientos exigirá una plataforma muy robusta, donde estos puedan quedar 
incorporados; en otras palabras, habrá que montar un ‘Muisca’ para todas las 
operaciones de comercio exterior. Aunque todavía el Gobierno no ha definido cuál 
será la plataforma tecnológica que adoptará, este proceso debe quedar listo este 
mismo año. Las propuestas van desde el sistema coreano, de gran sofisticación y 
transparencia, pero con un costo estimado en US$150 millones, hasta el sistema 
uruguayo o el de la Unctad –de Naciones Unidas– cuyo costo oscila entre US$5 
millones y US$10 millones. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Se utiliza un estudio de tipo descriptivo, el cual, según la metodología de la 
investigación, tiene como propósito la delimitación de los hechos que conforman el 
problema de investigación. Según Méndez, en este tipo de estudios “se identifican 
características del universo de investigación, se señalan formas de conducta y 
actitudes del total de la población investigada, se establecen comportamientos 
concretos y se descubre y comprueba la asociación entre variables de 
investigación.”28 
 
Por lo tanto, en el presente trabajo se utiliza el tipo de estudio descriptivo porque 
se requiere describir la situación actual del entorno empresarial de las pymes 
industriales exportadoras de Tuluá y su efecto en el proceso de 
internacionalización. 
 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Respecto al método de investigación se encuentran el deductivo, el cual, a partir 
de “la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”.29 De acuerdo con Méndez, a partir de situaciones 
generales se llegan a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. 
 
En este trabajo es de utilidad este método de investigación, ya que para proponer 
estrategias y acciones que permitan desarrollar de manera exitosa el proceso de 
internacionalización de las pymes industriales exportadoras de Tuluá, es 
pertinente iniciar desde un análisis general que tiene que ver con la situación 
actual del entorno empresarial de las pymes industriales exportadoras de Tuluá y 
su efecto en el proceso de internacionalización, así como el análisis interno con 
relación a la orientación emprendedora, la innovación y las redes en las pymes del 
estudio, para, finalmente, identificar mediante una DOFA, las estrategias 
requeridas para aportar al proceso de internacionalización de las pymes 
industriales en el corto, mediano y largo plazo. 
 
 

                                            
28 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 

empresariales. Editorial Limusa. México, 2008. p. 231 
29 Ibíd. p. 240. 
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6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Según Méndez, “la información es la materia prima por la cual puede llegarse a 
explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 
investigación”.30 Por ello se utilizan fuentes primarias y secundarias. 
 
6.3.1 Fuentes primarias 
 
Las fuentes primarias que se utilizan están constituidas por los empresarios que 
han exportado en el último año (2017) de Tuluá. 
 
 
6.3.2 Fuentes secundarias 
 
Como fuentes secundarias se cuenta con información de Procolombia, la Cámara 
de Comercio en sus informes de comportamiento empresarial. 
 
 
6.4 POBLACIÓN 
 
La población se encuentra conformada por 22 empresas del sector industrial que 
exportan pertenecientes a la Cámara de Comercio de Tuluá.31  
 
 
6.5 MUESTRA 
 
Utilizando los datos de la población en estudio, se seleccionó la muestra a través 
de una fórmula estadística de muestreo aleatorio simple que se relaciona a 
continuación:  
 
Universo: empresas exportadoras del sector industrial. 22 según Cámara de 
Comercio 
 
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio simple.32 
 
Nivel de confianza y error: El Nivel de Confianza es el Grado de certidumbre 
sobre la exactitud de la estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% 
(Z = 1.96). El error muestral se origina al trabajar una muestra y no un censo. 
Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Se escoge un nivel de 
error del 5%. 

                                            
30 Ibíd. p. 249. 
31 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Comportamiento empresarial: informe estadístico. 2016 [en línea]. Página web 

institucional, 2017 [citado el 8 de mayo de 2018]. Disponible en: http://camaratulua.org/comportamiento-empresarial/  
32 HAYES, Bob. Cómo medir la satisfacción del cliente. Diseño de encuestas, uso y métodos de análisis estadístico. 

Editorial Alfaomega. México, junio de 2006. p. 84 

http://camaratulua.org/comportamiento-empresarial/
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Tamaño de la muestra: se estima con base al muestreo aleatorio simple y la 
población objetivo de la siguiente manera: 
 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. 
Porcentaje de empresas industriales que exportan: según registros de la Cámara 
de Comercio de Tuluá, sólo el 0.8% de las empresas exportan a los mercados 
internacionales. Se utiliza por tanto, un p = 1% 
 
q= Probabilidad desfavorable (1-p): 99% 
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para 
poblaciones finitas, dando como resultado un total de 9 encuestas a realizar. 
 

𝒏 =
𝒛𝟐 × 𝒑 × 𝒒 × 𝑵

(𝑵 × 𝒆𝟐) + (𝒛𝟐 × 𝒑 × 𝒒)
=

𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ×. 𝟎𝟏 ×. 𝟗 × 𝟐𝟐

(𝟐𝟐 × 𝟎. 𝟎𝟓𝟐) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟎𝟏 × 𝟎. 𝟗𝟗)
= 𝟗 

 
 
 



 
 

35 
 

7. SITUACIÓN ACTUAL DEL ENTORNO EMPRESARIAL DE LAS PYMES 
INDUSTRIALES EXPORTADORAS DE TULUÁ 

 
 
Inicialmente se describe la situación actual del entorno empresarial de las pymes 
industriales exportadoras de Tuluá y su efecto en el proceso de 
internacionalización. Para ello es importante considerar el contexto departamental. 
 
7.1 GENERALIDADES DEL VALLE DEL CAUCA 
 
El municipio de Tuluá se encuentra localizado en la región centro – sur del 
departamento del Valle del Cauca, el cual está situado en el suroccidente del país, 
entre la Región Andina y la Región Pacífica. Gran parte del departamento está 
entre las cordilleras occidental y central, en el valle geográfico del río Cauca de 
donde proviene su nombre. Está compuesto por 42 municipios. Limita al norte con 
Chocó y Risaralda, al sur con Cauca, al este con Quindío y Tolima, y al oeste con 
el Océano pacífico teniendo bajo su jurisdicción la Isla de Malpelo. Su capital es 
Santiago de Cali. Tercer departamento más poblado de Colombia (4.520.480 hab 
en 2013) y vigésimo segundo en extensión 22.195 km².33 
 
Con fines administrativos, el departamento ha sido dividido, geográficamente, en 
cuatro subregiones. La conformación de estas es: 
 
La Subregión Norte: Alcalá, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Cartago, El Águila, El 
Cairo, El Dovio, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro, Ulloa, Versalles y 
Zarzal; con aproximadamente 397.371 habitantes, que representan el 8,52% de 
los habitantes del Departamento. 
 
La Subregión Centro: Andalucía, Buga, Bugalagrande, Caicedonia, Calima, 
Guacarí, Restrepo, Riofrío, San Pedro, Sevilla, Tuluá, Trujillo y Yotoco; la cual está 
representada por aproximadamente 576.787 habitantes que corresponden al 
12,38% por ciento de la población Vallecaucana. 
 
La Subregión Sur: Cali, Candelaria, Dagua, El Cerrito, Florida, Ginebra, Jamundí, 
La Cumbre, Palmira, Pradera, Vijes y Yumbo; posee aproximadamente 3.278.854 
habitantes que corresponden al 70.35% de la población departamental. 
 
La Subregión Pacífico: Distrito Especial de Buenaventura, que tiene 
aproximadamente 407.692 habitantes que corresponden al 8,75% de la población 
total. 

                                            
33 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. (2016). 

Anuario Estadístico del Valle del Cauca. Obtenido de http://anuarioestadisticovalle.000webhostapp.com/#!/page_Home  

http://anuarioestadisticovalle.000webhostapp.com/#!/page_Home
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7.1.1 Panorama económico del Valle del Cauca 
 
En los últimos cuatro años (2014–2017) la economía del Valle del Cauca registró 
crecimientos superiores a los de Colombia (Ver Gráfica 1). Según el IMAE, en el 
primer semestre de 2018 creció 3,3% cifra superior al presentado en el país, el 
cual se situó en 2.5%.34  
 
 
Gráfica 1: Crecimiento anual del PIB, Colombia y Valle del Cauca 2011-2018 
 

 
Fuente: DANE, Universidad Javeriana, Banco de la República – Elaboración Cámara de Comercio 
de Cali 
* 2017 y primer semestre de 2018 estimaciones IMAE 

 
 
Esto ha contribuido que la participación porcentual del Valle del Cauca en el PIB 
nacional se haya incrementado desde el año 2013, pasando de 9.2% a 9.8% en el 
año 2016 (Ver Gráfica 2), hecho que constituye un panorama alentador para las 
empresas de la región, al encontrarse en una situación de mayor dinamismo en 
comparación con el promedio nacional. 
 

                                            
34 PIEDRAHÍTA, Esteban. (2018). El desafío del crecimiento y la sofisticación productiva en el Valle del Cauca. Obtenido de 

Cámara de Comercio de Cali: https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2018/10/El-desafi%CC%81o-del-crecimiento-y-la-
sofisticacio%CC%81n-productiva-en-el-Valle-del-Cauca1.pdf  
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Gráfica 2. Participación (%) del Valle del Cauca en el PIB a precios corrientes 
2011-2016p* 

 
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali, p* = provisional  

 
 
Según pronósticos de Fedesarrollo, la economía del Valle del Cauca seguirá 
creciendo por encima del consolidado nacional (ver Gráfica 3).  
 
Gráfica 3. Proyecciones de crecimiento PIB regional (%) 2017-2020* 

 
Fuente: Fedesarrollo – Elaboración Cámara de Comercio de Cali. *Proyecciones Fedesarrollo 
septiembre 2018 
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7.1.2  Estructura de la economía del Valle del Cauca 
 
La estructura de la economía del Valle del Cauca presenta un conjunto de 
características que la diferencian del promedio nacional, tanto cuando se examina 
el peso de los sectores productivos como las fuentes de ingresos.35  
 
En la Tabla 1 se presentan algunos de los indicadores del Valle que contrastan 
con el promedio nacional. 
 
 
Tabla 1: Indicadores económicos del Valle del Cauca vs Colombia. Promedio 
2001-2016, proporción del PIB (%) 
 

Sector Valle del Cauca Colombia 

Sector minería 0.3 6.8 

Sector agropecuario 5.5 7.0 

Sector manufacturas 16.5 12.9 

Sector construcción 4.7 6.1 

Sector financiero 26.6 19.5 

Valor de la cartera de 
crédito 

38.2 37.2 

Coeficiente de apertura 
externa 

23.2 29.1 

Valor de las remesas 4.1 1.4 
Fuente: Vidal, Ramírez & Sierra, 2018 basados en datos del DANE 

 
 
Se aprecia que la economía del Valle del Cauca presenta algunas diferencias 
respecto al país, en especial por el mayor peso porcentual del sector financiero y 
manufacturas, que constituyen las dos principales actividades productivas del 
departamento.  
 
A pesar de que tradicionalmente el Valle ha sido asociado a un departamento 
agrícola dada la importancia de la producción de caña de azúcar, lo cierto es que 
presenta un peso relativo más bajo en la economía de la región que el que ostenta 
en el promedio nacional. es más preciso decir que el Valle es un departamento 
industrial, pues este sector pesa un 3,5% más que en el PIB nacional. La propia 
producción de caña de azúcar implica un proceso industrial de refinación, 
producción de etanol, cogeneración a partir de la biomasa y encadenamientos con 
la industria de alimentos y de productos químicos que suman valor agregado a la 
producción manufacturera y de otros sectores.36 

                                            
35 VIDAL, Pavel, RAMÍREZ, Gilberto, y SIERRA, Lia. (2018). ¿Por qué el Valle del Cauca ha crecido más que el promedio 

nacional? Un análisis regional de los ciclos y los choques económicos. Documentos de Trabajo FCEA(33), 29. Obtenido de 
Documentos de Trabajo: https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/Publicaciones/ddtn332018.pdf  
36 Ibíd. 

https://www.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/Publicaciones/ddtn332018.pdf
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Otros dos sectores productivos donde se aprecian diferencias entre los pesos 
relativos a nivel departamental y nacional son la construcción y el sector 
financiero, en el primer caso a favor del total nacional y en el segundo caso en 
favor del Valle del Cauca. Este último indicador refleja la importancia del sector 
financiero en el departamento, lo que también se refuerza con un valor de cartera 
de crédito ligeramente mayor como proporción al PIB que en el total nacional (ver 
Tabla 1).  
 
Por el lado del sector externo, se refleja un coeficiente de apertura económica de 
6% del PIB mayor en Colombia que en la región. Esta es una brecha que se 
amplió en el curso del presente siglo con el boom del precio de las materias 
primas. En el año 2000 el coeficiente de apertura de Colombia era de 25% y el 
Valle era de 20,4%. En el año 2013 el coeficiente de apertura de Colombia había 
aumentado hasta 31.1%, mientras el del Valle había caído hasta 19,6%. En los 
últimos tres años la brecha se ha ido cerrando. Detrás de esta dinámica del sector 
externo influye que las exportaciones nacionales dependen en más de 50% de los 
combustibles y minerales. El Valle, en cambio, cuenta con una canasta más 
diversificada entre productos alimenticios, azúcar, medicamentos, y diversos 
productos de la industria, tales como, acumuladores eléctricos, jabones, 
neumáticos, papeles y cartones, y conductores eléctricos.37  
 
Este contraste en la canasta exportadora marca también una discrepancia en los 
principales socios comerciales EEUU es un socio clave para ambas canastas 
exportadoras, pero en términos relativos tiene una importancia mayor para 
Colombia (con alrededor del 30%), que para el Valle (con alrededor del 15%). En 
el Valle tienen una alta participación las ventas a economías de Suramérica como 
Venezuela, Ecuador, Perú y Chile. Mientras que dentro de las ventas externas 
nacionales sobresalen como destinos China, Panamá, España, la India y Países 
Bajos.38 
 
Finalmente, es útil referir la mayor participación que tienen los flujos de remesas 
en la economía del Valle, casi tres veces más que lo que representan en el PIB 
nacional. 
 
7.1.3 Prospectiva del Valle del Cauca 
 
El Plan de Desarrollo del Valle del Cauca para el período 2016-2019 busca 
convertir al departamento en líder nacional e internacional en desarrollo humano, 
paz y reconciliación, promoviendo el desarrollo sostenible, con fuerza productiva, 
turística, infraestructura tecnológica, atractivo para la inversión, que incentive la 

                                            
37 Ibíd. 
38 Ibíd. 
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innovación, el emprendimiento, la cooperación y la convergencia regional y la 
competitividad para la integración global de la región Pacífico con el mundo.39 
 
En el marco del plan de desarrollo departamental, el Pilar número dos: “Valle 
productivo y competitivo”, propone contar con un departamento líder en el 
desarrollo con mejores índices de competitividad, productividad y sostenibilidad, 
mediante la ciencia, tecnología e innovación, la diversificación y sofisticación en 
pro de la transformación productiva y social con equidad y criterios de 
sustentabilidad, con articulación regional y perspectiva global en los focos: 
biodiversidad, agropecuario, agroindustria, servicios, logística, salud, energía, 
turismo y educación, desarrollo local y empresarial con énfasis en las mipymes.40  
 
El plan en este componente define 9 líneas de acción incluyendo los siguientes 
sectores: 
 

- Agropecuario y agroindustrial 
- Ambiental 
- Deporte y recreación 
- Educación 
- Cultural 
- Ciencia, tecnología e innovación 
- Promoción del desarrollo (innovación, emprendimiento y mipymes) 
- Tecnologías de la información y las comunicaciones 
- Turismo 

 
De igual forma, se relaciona con las siguientes rutas especializadas de la 
planificación: 
 

- Agropecuario y desarrollo rural 
- Ambiente 
- Cambio climático 
- Empleo  
- Cultural 

 
El Departamento Administrativo de Planeación, en cumplimiento de su misión de 
planear el desarrollo y ordenar el territorio del Valle del Cauca, realizó una 
investigación conducente a actualizar la visión de largo plazo del Departamento y 

                                            
39 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. (2016). Ordenanza No. 415 de 2016. Obtenido de Por el cual se adopta el 

Plan de Desarrollo del Departamento del Valle del Cauca para el período 2016-2019 "El Valle está en vos": 
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=26546  
40 Ibíd. 

https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=26546


 
 

41 
 

construir los posibles escenarios de futuro que le esperan al Valle de aquí al año 
2032.41  
 
Esta visión del departamento es muy importante para la articulación de las 
políticas de desarrollo de los distintos municipios del Valle del Cauca. La Visión 
proyectada para su discusión a los actores subregionales durante los talleres del 
2015, apropiada al escenario del cambio estructural fue la siguiente: 
 

“ser una región líder en desarrollo humano y sostenible, capaz de articularse a las 
nuevas dinámicas del desarrollo en todas las escalas territoriales, reconocida por 
la calidad de su buen gobierno, generación de riqueza, equidad, acceso de la 
población a la educación, el conocimiento de talla mundial y la infraestructura para 
el desarrollo, y la sustentabilidad de su territorio.”42  

 
7.1.4 Objetivos de desarrollo económico  
 
Dentro de los objetivos propuestos para el desarrollo económico de la Visión del 
Valle del Cauca están: 
 
- Diversificación de la matriz productiva: transformar la estructura productiva de 

la economía. Esto incluye: 
 

 Acceso a la tierra con proyectos productivos 
 Alianza Pacífico 
 Consolidar encadenamientos productivos agroindustriales y hortofrutícolas 
 Bioeconomía, industrias culturales y creativas  

 
- Infraestructura para el desarrollo: desarrollar una plataforma física y 

tecnológica para la competitividad y la prosperidad social. Lo cual incluye: 
 

 Infraestructura para la productividad. 
 Recuperación, mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias 
 Sistema de transporte intermodal 
 Desarrollo portuario de Buenaventura  

 
- Gestión territorial sustentable: construir una región articulada territorialmente, 

con un modelo ambiental en equilibrio y sustentable. En el cual están: 
 

 Armonización del POT departamental con POT municipales 
 Transformación del campo y crecimiento verde 
 Consolidar sistema de ciudades intermedias 

                                            
41 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. (2015). Valle del Cauca Visión 2032. Obtenido de Actualizacion del Plan 

Maestro del Desarrollo Regional del 2015 con proyección al 2032: 
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&idFile=26141 
42 Ibíd. 
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 Estructura ecológica de integración departamental 
 
7.1.5 Escenario apuesta subregión centro 
 
El Centro se consolidará como nodo logístico del Valle del Cauca, fortaleciendo el 
corredor urbano regional, consolidando su vocación comercial, de servicios 
turísticos, agroambiental y agroindustrial, con el fortalecimiento del corredor 
urbano regional. Igualmente, promoverá un eje ambiental-turístico que conecte 
todas las zonas productivas y de interés ambiental y cultural. Fomentará los 
centros de investigación orientados a la conservación ambiental y la producción 
agrícola.43 
 
7.1.6 Apuestas subregionales 
 
Desarrollo Económico: 
 

 Cadenas hortofrutícolas. 

 Vía Tuluá/Roncesvalles/Espinal. 

 Asociaciones turísticas. 
 
7.2 SITUACIÓN DE LAS PYMES INDUSTRIALES EXPORTADORAS DE TULUÁ 
 
De acuerdo con registros de la Cámara de Comercio de Tuluá44 del total de 
empresas activas a diciembre de 2016, se tenía que 87 de ellas importaban desde 
cualquier destino diferente al territorio nacional; el 44% de ellas, 38 empresas, 
pertenecían al sector comercio y reparaciones. Lo seguía el sector de industria 
manufacturera con una participación porcentual del 29% empresas que 
desarrollan actividades de importación, equivalentes a 25 entidades. 
 
En cuanto a las exportaciones, son 62 empresas activas que efectuaban esta 
actividad comercial, la cual se encontraba liderada por los sectores de la industria 
manufacturera y comercio y reparaciones, cada uno con 23 unidades 
empresariales, que representa el 37% para cada sector; los seguía el sector 
agrícola con 7 entidades exportadoras equivalentes al 11%. 
 

                                            
43 Ibíd. 
44 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Informe de comportamiento empresarial 2016. Tuluá, 2017. Recuperado de: 

https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-2016-1.pdf  

https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-2016-1.pdf


Tabla 2. Empresas activas que importaban y exportaban en el año 2016 
 

SECTOR IMPORTACIONES EXPORTACIONES Part. % 

Comercio, reparaciones                             38                                23    37,1% 

Industria manufacturera                             25                                23    37,1% 

Agricultura                               6                                  7    11,3% 

Construcción                               6                                  4    6,5% 

Información y comunicaciones                               3                                -      0,0% 

Otros servicios                               2                                  1    1,6% 

Electricidad y gas                               1                                  1    1,6% 

Transporte y almacén                               1                                -      0,0% 

Inmobiliarias                               1                                -      0,0% 

Profesionales                               1                                  1    1,6% 

Servicios administrativos                               1                                  2    3,2% 

Educación                               1                                -      0,0% 

Salud y asistencia social                               1                                -      0,0% 

TOTAL                             87                                62    100,0% 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, 2016 

 
 
Gráfica 4: Empresas Vigentes que Importaban y Exportaban en el 2016 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, 2016 
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En la actualidad un total de 99 empresas vigentes realizan importaciones y 68 
exportaciones, de las cuales, 47 y 27 empresas respectivamente pertenecientes al 
sector Comercio y Reparaciones, seguidas del sector manufacturero con 27 
empresas que importan y 27 que exportan. Comparativamente con el año anterior 
los ítems de importación y exportación presentan un crecimiento positivo del 14% 
y 10% respectivamente, contando con 12 nuevas entidades importadoras y 6 
exportadoras.45 
 
Gráfica 5: Empresas Vigentes que Importan y Exportan 
 

 
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social 

 
 
Otra fuente de información consultada para establecer la situación de las pymes 
industriales fue la Gran Encuesta Pyme de Anif.46 Dicha investigación se efectuó a 
través de una entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario 
estructurado. Directivos o personas a cargo del área financiera de empresas de 
los sectores de comercio e industria con activos entre $369 millones 596 mil y $ 
22.132 millones, o número de empleados entre 11 y 200; y para el sector servicios 
con ventas entre $895 millones y $ 17.877 millones, o número de empleados entre 
11 y 200. Para Tuluá se entrevistaron un total de 50 pymes del sector industrial, 
entre marzo y junio de 2017. 

                                            
45 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Informe de comportamiento empresarial 2017. Tuluá, 2018. Recuperado de: 

https://camaratulua.org/wp-content/uploads/2016/02/calidad/page/Informe-Comportamiento-Empresarial-CCT-2017.pdf  
46 ANIF CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. La Gran Encuesta Pyme, lectura regional. Informe de resultados 1er 

semestre de 2017. Recuperado de: http://anif.co/sites/default/files/encuestas_pyme/2017/12/gep_regional_i-2017.pdf  
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http://anif.co/sites/default/files/encuestas_pyme/2017/12/gep_regional_i-2017.pdf
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En materia de comercio exterior, la Gran encuesta Pyme permitió establecer que 
la oferta es casi inexistente, ya que el 98% de las Pymes de industria no exportó. 
Cabe señalar que el porcentaje de firmas industriales que no exportaron en 2016 
aumentó en +7 puntos porcentuales frente al mismo período del año 2015 (ver 
gráfica 6). 
 
 
Gráfica 6: Variación del volumen exportado por las pymes industriales, 2014-2016 
 

 
Fuente: Gran Encuesta Pyme, regional. 2017 

 
 
 
Por su parte, las expectativas sobre las exportaciones son igualmente 
preocupantes. En los sectores de la industria, el 3% anticipaba que sus volúmenes 
de exportaciones se mantendrían iguales. Mientras que un 1% de los empresarios 
industriales esperaba ver disminuciones en sus exportaciones (ver gráfica 7). 
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Gráfica 7: Expectativas sobre el volumen de las exportaciones de pymes 
industriales, 2015-2017 
 

 
Fuente: Gran Encuesta Pyme, regional. 2017 

 
 
Al preguntarse a los empresarios Pyme las razones por las cuales no exportan, se 
encontró que un 54% de los industriales considera que aún no cuentan con 
productos para exportación. Sumado a esto, el 17% no están interesado en 
exportar (ver gráfica 8). 
 
Gráfica 8: Razones por las cuales no exportan las pymes industriales de Tuluá. 
 

 
Fuente: Gran Encuesta Pyme, regional. 2017 
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También se preguntó a las Pymes de la ciudad de Tuluá por la participación de 
distintos mercados en el total de las ventas de sus empresas durante el segundo 
semestre de 2016. Al respecto, en el año 2014 el 45% señaló que el principal 
mercado fue el local, mientras que para el 2015 se destacó el resto del mercado 
colombiano con una participación del 45% frente al total de ventas. Para el año 
2016, el mercado local volvió a ser el más representativo con el 80% del total de 
ventas. Por otro lado, solo un 5% de las empresas industriales señala el mercado 
internacional como el de mayor participación en sus ventas (ver gráfica 9).  
 
 
Gráfica 9: Participación de los diferentes mercados en el total de las ventas de las 
pymes industriales. 2014-2016 
 

 
Fuente: Gran Encuesta Pyme, regional. 2017 

 
 
Se puede concluir que el sector de las pymes industriales exportadoras de Tuluá 
presenta un bajo desarrollo exportador, dado que la oferta es prácticamente 
inexistente, razón por la cual el porcentaje de pymes que exporta es bajo. Debido 
a esto las expectativas de exportación son igualmente bajas, también porque la 
mayoría de los empresarios considera que sus negocios no tienen aún productos 
que sean exportables, por ello, constituyen empresas enfocadas en el mercado 
interno. 
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8.  ANÁLISIS INTERNO 
 
 
Luego de describir la situación actual del entorno empresarial para las pymes 
industriales de Tuluá, la atención se centra en sus características internas. Para 
ello se efectuó una encuesta, cuya estructura se presenta en el Anexo B, en la 
cual se presentan cuatro (4) módulos: 
 

- Entorno empresarial 
- Orientación emprendedora 
- Innovación 
- Redes  

 
8.1 FICHA TÉCNICA 
 

 Fecha de realización de las encuestas: enero de 2019 
 

 Actividades para la realización de encuestas: se solicitó una carta a la UCEVA 
como documento de presentación para solicitar citas con las empresas. Luego 
se procedió a entrevistarse con las personas encargadas en aquellas 
organizaciones que colaboraron con el trabajo. En algunos casos los 
encuestados pidieron dejar el cuestionario y lo regresaron vía correo 
electrónico. 

 

 Limitantes: se presentaron muchos inconvenientes para lograr la participación 
de toda la población identificada, correspondiente a 22 empresas del sector 
industrial que exportan en la actualidad. 

 

 Muestra obtenida: sólo se logró la participación de 5 empresas (ver Tabla 3). 
Considerando que el diseño muestral presentado en el capítulo 6 precisaba 
realizar 9 encuestas, se alcanzó el 55.5% de la muestra diseñada.  

 
Tabla 3. Empresas de la muestra 
 

1.    Nombre de la empresa:  
BAS 

INGENIERIA 
INDUCORSET 

SAS 
NUTRIUM 

S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLOGIA 

SAS  

2.    Actividad económica:  

Industrial 
metal 
metálica 

Industria y 
comercio 

Producción y 
comercialización 
de pulpas de 
frutas tropicales 

Diseño, 
fabricación 
de equipos 
industriales 

Otras 
actividades de 
tecnologías de 
información y 
actividades de 
servicios 
informáticos 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 
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Tabla 4. Relación de empresas que no contribuyeron con el trabajo de campo 
 

NOMBRE LIMITANTE ESPECÍFICO 
PERSONA 

CONTACTADA 

ASERINDUSTRIA S.A.S                                                                                                      Por políticas internas de la empresa no 
dan información. 

IVAN RAMOS 
317 401 9041 

LABORATORIOS LEMDU S.A.S.                                                                                                Por seguridad no suministraron 
información.  

EDINSON 
LOPEZ 
3218731044 

INDUTEX VELUZKA LTDA                                                                                                     La persona encargada no fue asequible.  FREDY PINO 
HENAO 
2245726 

QUEEN BEVERAGE S.A.S.                                                                                                    No fue posible establecer comunicación 
con la empresa.     

KATHERINE 
BALLESTEROS  
3105440930 

SI-PACK TECNOALIMENTOS S.A.S.                                                                                            Imposibilidad de obtener información por 
desconfianza para suministrarla. 

JADER 
MARTINEZ 
3113211604 

VICKY TASCON S.A.S                                                                                                       El día 7 de noviembre se programó cita 
con la gerente, la cual incumplió dicha 
cita, se reprogramo una semana después 
y se repitió dicho suceso.  

YULIANA 
CASTRO  
2245780 

ZULUAGA MAYA CARLOS DAVID                                                                                                Imposibilidad de comunicación con 
gerente por motivo de viaje internacional. 

CARLOS 
ZULUAGA 
2248545 

ARTES RUSTICOS EL ARABE S.A.S.                                                                                           Por políticas de privacidad de la empresa, 
No suministraron información. 

FELIPE SOTO  
2241648 

INDUSTRIA METALMECANICA Y DE LA 
CONSTRUCCION INDUMETALICAS S & C  S.A.S                                                  

Agendamiento de citas en tres ocasiones 
incumplidas. La persona encargada no se 
encontraba.   

ANDRES 
ALVAREZ  
2325285 

PROIMDE & CIA. LTDA                                                                                                      Por estrategias de expansión y politicas 
internas la persona encargada no 
suministro información. 

CRISTHIAN 
MARULANDA  
2320908 

TRAPICHE LUCERNA SAS                                                                                                     NO ES PYME N/A 

BENTONITAS COLOMBIANAS S.A.S.                                                                                            No fue posible establecer contacto. OMAR 
BARRAGÁN 
3122878007 

P.S. INGESER S.A.S                                                                                                       No fue posible establecer contacto. VIVIANA 
CARDENAS 
2247171 

CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO 
SANCARLOS S.A.                                                                        

NO ES PYME N/A 

COLOMBINA S.A.                                                                                                           NO ES PYME N/A 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.                                                                                   NO ES PYME N/A 

NUTRICION DE PLANTAS S.A.                                                                                                La persona encargada se nego a realizar 
este tipo de encuestas.  

ANDREA 
BONILLA 
2252121 

Fuente: elaboración propia 
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 Diseño del instrumento 
 
El instrumento utilizado tuvo cuatro módulos y sus preguntas fueron tomadas del 
trabajo de Escandón y Hurtado47 en el 2014, titulado: “Los determinantes de la 
orientación exportadora y los resultados en las pymes exportadoras en Colombia” 
referenciado en el marco teórico de este trabajo. También se hizo uso del trabajo 
de Ramis: Guía práctica de la innovación para PYMES. A continuación, se realiza 
la presentación de los módulos y la fuente de información de las preguntas: 
 
- Entorno empresarial: Escandón y Hurtado: Los determinantes de la orientación 

exportadora y los resultados en las pymes exportadoras en Colombia 
 
- Orientación emprendedora: Escandón y Hurtado: Los determinantes de la 

orientación exportadora y los resultados en las pymes exportadoras en 
Colombia 

 
- Innovación: Este módulo está basado en: Guía práctica de la innovación para 

PYMES. Juan Ramis Pujol. Director del Departamento de Dirección de 
Operaciones e Innovación. ESADE Business School. http://www.esade.edu/ 

 
- Redes: Escandón y Hurtado: Los determinantes de la orientación exportadora y 
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Gráfica 10. ¿Hacia qué países o regiones exporta sus productos en la actualidad? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 5. ¿Hacia qué países o regiones exporta sus productos en la actualidad? 
 

3. ¿Hacia qué países o regiones 
exporta sus productos en la 
actualidad? 

BAS INGENIERIA 
INDUCORSET 

SAS 
NUTRIUM 

S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLOGIA 

SAS  

Estados Unidos X X X X   

Centro América X X X     

Comunidad Andina X   X   X 

Mercosur X X X     

Unión Europea     X     

Países Asiáticos     X     

Otros      X     

* Australia y Nueva Zelanda 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

La actividad exportadora desarrollada por las empresas industriales de la muestra 
es amplia, a juzgar por los mercados a los cuales exportan. Tal como se observa 
en la gráfica 10, el 80% de las pymes encuestadas exporta hacia los Estados 
Unidos, mientras que el 60% lo hace a centro América, la Comunidad Andina y 
Mercosur. Una de las empresas, específicamente Nutrium S.A.S. exporta, 
además, a la Unión Europea, los países asiáticos, Australia y Nueva Zelanda, 
siendo de la muestra, la empresa con mayores mercados exteriores (ver Tabla 4).   
 

80,0%

60,0% 60,0% 60,0%

20,0% 20,0% 20,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Estados
Unidos

Centro
América

Comunidad
Andina

Mercosur Unión
Europea

Países
Asiáticos

Otros



 
 

52 
 

8.2 MODULO I. ENTORNO EMPRESARIAL 
 

8.2.1 Habilidades para percibir el mercado. 
 

Gráfica 11. ¿Analiza el entorno para la toma de decisiones empresariales? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

Tabla 6. ¿Analiza el entorno para la toma de decisiones empresariales? 

 

1. ¿Analiza el entorno para la toma de decisiones 
empresariales? 

BAS 
INGENIER

IA 

INDUCORS
ET SAS 

NUTRIU
M S.A.S. 

SOCIEDA
D 

MECANI
CA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLOG

IA SAS  

Si X X X X X 

No           

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, todas las empresas de la muestra 
analizan el entorno para la toma de decisiones empresariales, siendo una 
importante cualidad como habilidad para percibir el mercado, actividad que resulta 
fundamental dada la gran cantidad de variables externas que deben tenerse en 
cuenta para tomar adecuadas decisiones en el ámbito organizacional.  
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Gráfica 12. Qué aspectos del entorno considera que influyen con mayor fuerza en 
las decisiones empresariales: 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

Tabla 7. Qué aspectos del entorno considera que influyen con mayor fuerza en las 
decisiones empresariales 
 

2.    Qué aspectos del entorno considera 
que influyen con mayor fuerza en las 
decisiones empresariales: 

BAS 
INGENIERIA 

INDUCORSET 
SAS 

NUTRIUM 
S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLOGIA 

SAS  

Clima de inversión           

Políticas sectoriales         X 

Promoción de las exportaciones     X     

Política de apoyo a los exportadores   X     X 

Estabilidad macroeconómica X   X X   

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Los aspectos del entorno que los empresarios consideran que influyen con mayor 
fuerza en las decisiones empresariales son la estabilidad macroeconómica y la 
política de apoyo a los exportadores, los cuales constituyen los aspectos que más 
demandan atención por parte de los exportadores de Tuluá encuestados. 
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Gráfica 13. ¿De qué forma enfrenta los riesgos del entorno? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 8. ¿De qué forma enfrenta los riesgos del entorno? 
 

3. ¿De qué forma enfrenta los riesgos del 
entorno? 

BAS 
INGENIERI

A 

INDUCORSE
T SAS 

NUTRIU
M S.A.S. 

SOCIEDA
D 

MECANIC
A SOMEC 

S.A 

FTS 
TECNOLOGI

A SAS  

Otras formas           

Analizar las proyecciones económicas en general X   X     

Planificar anticipadamente las acciones de la 
empresa 

X   X   X 

Estar al tanto de las noticias económicas y 
financieras 

X X X   X 

Analizar las perspectivas del sector en particular X X X X X 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 
Los factores del entorno, por su variabilidad y la propia imposibilidad de ser 
controlados por parte de los empresarios, generan incertidumbre y riesgos para la 
actividad empresarial, en la medida que pueden obstaculizar el cumplimiento de 
los objetivos y metas de las organizaciones. Por ello, los encuestados indicaron 
que la forma de enfrentar estos riesgos del entorno es a través del análisis de las 
perspectivas del sector en particular, estar al tanto de las noticias económicas y 
financieras, así como planificar anticipadamente las acciones de la empresa. 
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8.2.2 Recolección de información sobre las necesidades y expectativas de 
clientes y demás agentes  

 

Gráfica 14. ¿Han realizado estudios de mercado sobre la oferta y la demanda en 
mercados internacionales de sus productos? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 9. ¿Han realizado estudios de mercado sobre la oferta y la demanda en 
mercados internacionales de sus productos? 
 

4.    ¿Han realizado estudios de mercado 
sobre la oferta y la demanda en mercados 
internacionales de sus productos? 

BAS 
INGENIERIA 

INDUCORSET 
SAS 

NUTRIUM 
S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLOGIA 

SAS  

Si X   X     

No   X   X X 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

 
Respecto a la recolección de información sobre las necesidades y expectativas de 
clientes y demás agentes, se encontró, a través del trabajo de campo, que el 60% 
de los encuestados no ha realizado estudios de mercado sobre la oferta y la 
demanda en los mercados internacionales. Las únicas empresas que si afirman 
haberlo hecho son BAS Ingeniería y NUTRIUM S.A.S. Es importante reafirmar la 
necesidad de realizar este tipo de estudios, como una forma de comprender el 
entorno del consumidor, para poder tomar mejores decisiones empresariales. 
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Gráfica 15. ¿Qué necesidades considera su empresa importante para continuar un 
proceso de internacionalización? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 10. ¿Qué necesidades considera su empresa importante para continuar un 
proceso de internacionalización? 
 

5. ¿Qué necesidades considera su empresa importante 
para continuar un proceso de internacionalización? 

BAS 
INGENIER

IA 

INDUCORS
ET SAS 

NUTRIU
M S.A.S. 

SOCIEDA
D 

MECANI
CA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLOG

IA SAS  

Otras necesidades            

Necesidades de formación en gestión de la producción X         

Necesidades de formación del personal en comercio 
exterior 

X       X 

Consolidación de productos o marca a nivel nacional X     X X 

Apoyo del Gobierno X X     X 

Asistencia a ruedas de negocios X X X   X 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

 
Con relación a las necesidades que consideran importantes las empresas, para 
continuar un proceso de internacionalización, se encontró que la asistencia a 
ruedas de negocios es fundamental para el 80% de la muestra. También se 
destacaron el apoyo del gobierno y la consolidación de productos o marca a nivel 
nacional, es decir, reafirmarse en el mercado interno como requisito para adquirir 
experiencia y luego dar el salto a los mercados internacionales. 
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Gráfica 16. ¿La empresa mide los niveles de satisfacción de los clientes 
internacionales? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

Tabla 11. ¿La empresa mide los niveles de satisfacción de los clientes 
internacionales? 
 

6. ¿La empresa mide los niveles de 
satisfacción de los clientes 
internacionales? 

BAS INGENIERIA 
INDUCORSET 

SAS 
NUTRIUM 

S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLOGIA 

SAS  

Si, lo hace con regularidad X   X   X 

No acostumbra a hacerlo       X   

No tiene conocimiento para hacerlo   X       

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Una de las actividades que se encontró, como forma de recolección de 
información sobre las necesidades y expectativas de los clientes, tiene que ver 
con la medición de los niveles de satisfacción del consumidor internacional. Esta 
actividad es desarrollada con regularidad por el 60% de la muestra, mientras que 
el 20% no acostumbra a hacerlo y el otro 20% afirma que no tiene conocimiento 
para realizarlo. 
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8.2.3 Anticipación a eventos futuros 
 

Gráfica 17. ¿La internacionalización de la empresa se debe a un proceso de 
planeación estratégica riguroso? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 12. ¿La internacionalización de la empresa se debe a un proceso de 
planeación estratégica riguroso? 
 

7. ¿La internacionalización de la empresa se debe a un proceso de 
planeación estratégica riguroso? 

BAS 
INGENI

ERIA 

INDUCO
RSET 
SAS 

NUTRI
UM 

S.A.S. 

SOCIE
DAD 

MECA
NICA 

SOME
C S.A 

FTS 
TECNOL

OGIA 
SAS  

Si, ha sido planeado X   X     

No, se han aprovechado oportunidades coyunturales   X   X X 

Se está en proceso de implementación de la planeación estratégica           

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

 
Un aspecto importante que fue detectado en el trabajo de campo, es el hecho de 
que el 60% de las empresas industriales exportadoras de Tuluá, afirma que la 
internacionalización ha sido más un aprovechamiento de las oportunidades 
coyunturales, mientras que para el 40% restante, ha sido producto de la 
planeación efectuada a nivel organizacional. 
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Gráfica 18. ¿En su empresa se realiza algún proceso de capacitación al personal 
en temas sobre comercio internacional y exportaciones? 
 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 13. ¿En su empresa se realiza algún proceso de capacitación al personal en 
temas sobre comercio internacional y exportaciones? 

 

8. ¿En su empresa se realiza algún proceso 
de capacitación al personal en temas sobre 
comercio internacional y exportaciones? 

BAS 
INGENIERIA 

INDUCORSET 
SAS 

NUTRIUM 
S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLOGIA 

SAS  

Si X   X     

No   X   X X 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

 
Respecto a los procesos de capacitación al personal en temas de comercio 
internacional y exportaciones, se encontró que el 60% de las empresas 
industriales encuestada no realiza ningún tipo de proceso, mientras que el 40% 
restante afirma que sí acostumbra a capacitar al personal. Este aspecto es 
fundamental de cara a consolidar los procesos de internacionalización de las 
empresas, ya que este tema requiere una gran habilidad tanto técnica como 
estratégica, que se adquieren a través de la experiencia, pero también son 
complementados por medio de la formación. 
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Gráfica 19. ¿De qué forma se han establecido planes o programas de 
actualización tecnológica en el futuro para hacer frente a la competencia 
internacional? 
 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 14. ¿De qué forma se han establecido planes o programas de actualización 
tecnológica en el futuro para hacer frente a la competencia internacional? 
 
9. ¿De qué forma se han establecido planes 
o programas de actualización tecnológica en 
el futuro para hacer frente a la competencia 
internacional? 

BAS 
INGENIERIA 

INDUCORSET 
SAS 

NUTRIUM 
S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLOGIA 

SAS  

Incorporación de nuevos inversionistas           

Otro           

Fortalecimiento de la situación financiera X         

Planeación estratégica X   X     

Ninguna   X   X X 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Con relación a la actualización tecnológica para hacer frente a la competencia 
internacional, se encontró que el 60% de las empresas encuestadas no ha 
establecido ningún tipo de plan o programa, mientras que el 40% lo hace a través 
de la planeación estratégica y un 20% además de esto, con el fortalecimiento de la 
situación financiera, clave para la actualización tencológica.  
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8.3 MODULO II. ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 
 

8.3.1 La orientación innovadora. 
 

Gráfica 20. ¿De qué forma se promueve en la empresa la generación de nuevas 
ideas? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
Tabla 15. ¿De qué forma se promueve en la empresa la generación de nuevas 
ideas? 
 
1. ¿De qué forma se promueve en la 
empresa la generación de nuevas 
ideas? 

BAS 
INGENIERIA 

INDUCORSET 
SAS 

NUTRIUM 
S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 

SOMEC  

FTS 
TECNOLOGIA 

SAS  

Se estimula a través de bonificaciones, 
la generación de nuevas ideas 

    X     

Existe un departamento de investigación X   X     

Se promueve la participación de los 
empleados  

    X   X 

En la empresa no se promueve la 
generación de nuevas ideas 

  X   X   

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

La orientación innovadora es un aspecto fundamental en el contexto del 
emprendimiento, como actividad proactiva necesaria en el proceso de 
internacionalización. Sin embargo, el 40% de las empresas no promueve la 
generación de nuevas ideas. En el restante, se promueve la participación de los 
empleados, existe un departamento de investigación y se estimula, en el 20% de 
las empresas, la generación de nuevas ideas. 

20,0%

40,0%

40,0%

40,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Se estimula a través de bonificaciones, la
generación de nuevas ideas

Existe un departamento de investigación

Se promueve la participación de los empleados

En la empresa no se promueve la generación de
nuevas ideas



 
 

62 
 

Gráfica 21. ¿Se estimula la creación de nuevos productos o servicios? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 16. ¿Se estimula la creación de nuevos productos o servicios? 
 

2. ¿Se estimula la creación de nuevos 
productos o servicios? 

BAS 
INGENIERIA 

INDUCORSET 
SAS 

NUTRIUM 
S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLOGIA 

SAS  

Si, a través del desarrollo de procesos 
creativos 

X   X     

Si, de acuerdo con las necesidades del 
mercado 

        X 

No, se tiene una base de productos o 
servicios fija 

  X   X   

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 
 
Respecto a la creación de nuevos productos o servicios, se encontró que el 40% 
de las empresas lo hace a través del desarrollo de procesos creativos, el 20% de 
acuerdo con las necesidades del mercado, mientras que el 40% restante señala 
que no se crean nuevos productos, ya que tienen una base fija de productos o 
servicios. 
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Gráfica 22. ¿Cómo se encuentra la empresa respecto a su desarrollo tecnológico? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 17. ¿Cómo se encuentra la empresa respecto a su desarrollo tecnológico? 
 

3. ¿Cómo se encuentra la empresa 
respecto a su desarrollo tecnológico? 

BAS 
INGENIERIA 

INDUCORSET 
SAS 

NUTRIUM 
S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 
SOMEC S.A 

FTS 
TECNOLO
GIA SAS  

La empresa es líder en desarrollo 
tecnológico 

          

La empresa tiene un desarrollo 
tecnológico adecuado, pero no es líder 

X X X X X 

La empresa tiene un menor desarrollo 
tecnológico respecto a la competencia 

          

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

 
 
Con relación al desarrollo tecnológico, a juicio de los empresarios, consideran en 
su totalidad que tienen un nivel adecuado, aunque aceptan no ser líderes en este 
aspecto. No obstante es importante evitar el rezago tecnológico, dada la 
importancia que tiene este aspecto en la orientación emprendedora de las 
empresas, en especial, para consolidar los procesos de internacionalización de los 
mercados. 
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8.3.2 Propensión a asumir riesgos. 
 

Gráfica 23. ¿Su empresa ha considerado la posibilidad de incursionar en nuevos 
mercados internacionales además de los que atiende? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 18. ¿Su empresa ha considerado la posibilidad de incursionar en nuevos 
mercados internacionales además de los que atiende? 
 
4. ¿Su empresa ha considerado la 
posibilidad de incursionar en nuevos 
mercados internacionales además de 
los que atiende? 

BAS 
INGENIERIA 

INDUCORSET 
SAS 

NUTRIUM 
S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 
SOMEC S.A 

FTS 
TECNOLOGI

A SAS  

Sí, pero se considera que es un proceso 
complejo 

  X       

Sí, de hecho, se está avanzando en el 
proceso 

X   X     

No sabe       X X 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

 
La orientación emprendedora considera también la propensión a asumir riesgos, 
en tal sentido, se preguntó sobre la posibilidad de incursionar nuevos mercados 
internacionales además de los que atienden los empresarios, a lo cual el 40% 
indicó que sí, que se está avanzando en el proceso, mientras que el 20% afirma 
que es un proceso complejo. 
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Gráfica 24. ¿Cuenta con los recursos financieros si decide iniciar un proceso de 
internacionalización? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 19. ¿Cuenta con los recursos financieros si decide iniciar un proceso de 
internacionalización? 
 

5. ¿Cuenta con los recursos financieros si 
decide iniciar un proceso de 
internacionalización? 

BAS 
INGENIERIA 

INDUCORSET 
SAS 

NUTRIUM 
S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLOGIA 

SAS  

Si   X X     

No       X X 

No, pero tiene opción de financiamiento X         

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 
No obstante, uno de los principales aspectos para tener en cuenta en la 
orientación emprendedora, es el músculo financiero con que se cuente. Al 
respecto, el 40% de los encuestados indica que poseen los recursos financieros 
necesarios para iniciar un proceso de internacionalización, mientras que el 20% 
afirma tener opción de financiamiento. El 40% restante, por el contrario, dice no 
contar con recursos financieros para nuevos mercados.  
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Gráfica 25. ¿Acostumbra a realizar estudios de viabilidad financiera, antes de 
emprender nuevos proyectos de exportación? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 20. ¿Acostumbra a realizar estudios de viabilidad financiera, antes de 
emprender nuevos proyectos de exportación? 
 

6. ¿Acostumbra a realizar estudios de 
viabilidad financiera, antes de emprender 
nuevos proyectos de exportación? 

BAS 
INGENIERIA 

INDUCORSET 
SAS 

NUTRIUM 
S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 
SOMEC S.A 

FTS 
TECNO
LOGIA 
SAS  

Si, lo hace con regularidad X       X 

Sí, sólo en algunos casos o tipos de proyectos     X X   

No, considera que no es importante           

No tiene conocimiento para hacerlo   X       

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Otro aspecto importante en la orientación emprendedora se relaciona con la 
realización de estudios de viabilidad financiera, antes de emprender nuevos 
proyectos de exportación. Sobre el particular, el 40% de las empresas afirma que 
lo hace con regularidad, otro 40% en algunos casos o tipos de proyectos, mientras 
que el 20% restante, no tiene conocimiento para hacerlo. 
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8.3.3 La actitud proactiva 
 

Gráfica 26. ¿En la empresa se acostumbra a anticiparse a los eventos? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 21. ¿En la empresa se acostumbra a anticiparse a los eventos? 
 

7. ¿En la empresa se acostumbra a 
anticiparse a los eventos? 

BAS 
INGENIERIA 

INDUCORSET 
SAS 

NUTRIUM 
S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLOGIA 

SAS  

Sí, a través de la planeación estratégica     X     

Sí, a través del estudio del entorno X         

No, la empresa es reactiva   X   X X 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Una de las particularidades que se detectó en el trabajo de campo, tiene que ver 
con el hecho de que el 60% de las empresas encuestadas, afirma ser reactiva, 
mientras que sólo el 20% acostumbra a anticiparse a los eventos a través de la 
planeación estratégica y el estudio del entorno. La propiedad de anticiparse a los 
eventos es un aspecto muy importante en el actual mundo empresarial, dada la 
variabilidad de los factores externos que pueden afectar los resultados de las 
empresas, si la reacción ante ellos es inadecuada, por esto, la planeación es el 
método más recomendado para anticiparse.  
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Gráfica 27. ¿En qué áreas se están haciendo actualizaciones y/o capacitaciones 
para cumplir con estándares internacionales? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 22. ¿En qué áreas se están haciendo actualizaciones y/o capacitaciones 
para cumplir con estándares internacionales? 
 
8. ¿En qué áreas se están haciendo 
actualizaciones y/o capacitaciones 
para cumplir con estándares 
internacionales? 

BAS 
INGENIERIA 

INDUCORSET 
SAS 

NUTRIUM 
S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 
SOMEC S.A 

FTS 
TECNOLOGI

A SAS  

Normas de calidad     X     

BPM     X     

Contabilidad     X X   

No se están haciendo actualizaciones 
o capacitaciones en la actualidad 

  X     X 

No sabe X         

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

 
También es importante la actualización y/o capacitaciones para cumplir con 
estándares internacionales, dadas las exigencias de los mercados exteriores. Ante 
esta situación, llama la atención que el 40% de empresas afirma que no están 
haciendo actualizaciones de ningún tipo en la actualidad. Otro 40% se actualiza en 
aspectos contables dada la necesidad de la convergencia hacia las normas 
internacionales de información financiera, mientras que otras empresas actualizan 
en normas de calidad y buenas prácticas manufactureras (BPM). 
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8.4 MODULO III. LA INNOVACIÓN48 
 

Otro de los módulos importantes para la caracterización interna de las empresas 
industriales exportadoras de Tuluá, tiene que ver con la innovación. Según 
Fernández49 la innovación resulta ser un proceso que consiste en convertir un 
problema o necesidad en una solución basada en ideas creativas. Es posible 
innovar en la prestación de un servicio, en los sistemas de trabajo, en la atención 
al cliente, tratando siempre de dar más de lo que éste espera. Para las pymes 
industriales de Guadalajara de Buga, es importante el impulso de la innovación y 
creatividad como estrategia para competir en los mercados, dado el carácter 
intangible de este sector y las necesidades que se presentan en estas empresas 
para permanecer en el mercado en el largo plazo. Una característica de las 
organizaciones innovadoras es la capacidad que tienen para canalizar las ideas 
creativas hacia las necesidades del mercado, la calidad o también la productividad 
de las empresas. Esto indica que el efecto de aplicar la innovación puede estar 
sobre el cliente o sobre la propia empresa, pero en común se relaciona con la 
competitividad de esta. Debido a lo anterior, la innovación y creatividad son 
elementos de suma importancia en el actual contexto de los negocios, 
caracterizado por un ambiente tan dinámico, turbulento y amenazante. 
 
Gráfica 28. ¿Tiene la empresa una estructura organizacional preparada para la 
innovación? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

                                            
48 Este módulo está basado en: Guía práctica de la innovación para PYMES. Juan Ramis Pujol. Director del Departamento 

de Dirección de Operaciones e Innovación. ESADE Business School. http://www.esade.edu/  
49 FERNANDEZ ROMERO, Andrés. Creatividad e innovación en empresas y organizaciones. Técnicas para la resolución 

de problemas. Editorial Díaz de Santos.  
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Tabla 23. ¿Tiene la empresa una estructura organizacional preparada para la 
innovación? 
 

1. ¿Tiene la empresa una estructura organizacional 
preparada para la innovación? 

BAS 
INGENIERI

A 

INDUCORSE
T SAS 

NUTRIU
M S.A.S. 

SOCIEDA
D 

MECANIC
A SOMEC 

S.A 

FTS 
TECNOLOGI

A SAS  

Algunas partes de la empresa consiguen 
desarrollar algunos proyectos de innovación, pero 
el resto de la organización genera barreras 
importantes que frenan dichas actividades. 

  X       

Los proyectos de innovación se suceden en la 
empresa con algunos problemas que se resuelven 
de forma puntual. 

X   X X   

La empresa tiene estructura plana que permite la 
generación de innovación El departamento de I+D 
es fuerte y se organizan grupos de proyecto 
flexibles con amplia capacidad de actuación. La 
información fluye libremente. 

        X 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
  
En muchas ocasiones, la rentabilidad de las empresas está en función del nivel de 
innovación aplicado en los distintos niveles de la organización. Internamente las 
empresas pueden tomar ideas nuevas y transformarlas en productos o servicios 
exitosos que son demandados en el mercado por su originalidad. Así también, los 
emprendedores buscan proyectos innovadores que le otorguen ventajas 
competitivas para diferenciarse de la competencia. Debido a esto, la innovación y 
creatividad son vistas hoy día como estrategias de competitividad empresarial. 
 
De acuerdo con los resultados del trabajo de campo, para el 60% de las empresas 
los proyectos de innovación se suceden en ellas con algunos problemas que se 
resuelven de forma puntual. Sólo una de las empresas, específicamente FTS 
TECNOLOGÍA SAS, indica que tiene estructura plana que permite la generación 
de innovación El departamento de I+D es fuerte y se organizan grupos de 
proyecto flexibles con amplia capacidad de actuación. La información fluye 
libremente. 
 
 
 



 
 

71 
 

Gráfica 29. ¿Existe en la empresa una concepción clara de cómo se generan el 

conocimiento y el aprendizaje? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

Tabla 24. ¿Existe en la empresa una concepción clara de cómo se generan el 
conocimiento y el aprendizaje? 
 

2. ¿Existe en la empresa una concepción clara de 
cómo se generan el conocimiento y el 
aprendizaje? 

BAS 
INGENIERI

A 

INDUCORSE
T SAS 

NUTRIU
M S.A.S. 

SOCIEDA
D 

MECANIC
A SOMEC 

S.A 

FTS 
TECNOLOGI

A SAS  

Dichos temas no generan interés en la empresa. 
Los temas diarios de gestión toman toda la 
atención. 

  X X     

La empresa sabe que la generación del 
conocimiento es difícil. Concentra la mayoría de 
los recursos en las bases de datos y en la 
transmisión de información. 

X         

La empresa conoce los fundamentos de la 
generación del conocimiento. Se promueven 
grupos de proyecto y pruebas piloto para generar 
el aprendizaje Existen una cultura de 
experimentación. 

      X X 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

Por su parte, en el 40% de las empresas se conoce los fundamentos de la 
generación del conocimiento. Se promueven grupos de proyecto y pruebas piloto 
para generar el aprendizaje Existen una cultura de experimentación, sin embargo, 
en otro 40% estos temas no generan interés.   
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Gráfica 30. ¿Se desarrollan en la empresa las competencias y las condiciones 
necesarias para la gestión del conocimiento y del aprendizaje? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 25. ¿Se desarrollan en la empresa las competencias y las condiciones 
necesarias para la gestión del conocimiento y del aprendizaje? 
 

3. ¿Se desarrollan en la empresa las competencias y 
las condiciones necesarias para la gestión del 
conocimiento y del aprendizaje? 

BAS 
INGENIER

IA 

INDUCORS
ET SAS 

NUTRIU
M S.A.S. 

SOCIEDA
D 

MECANIC
A SOMEC  

FTS 
TECNOLOG

IA SAS  

El aprendizaje no es una prioridad para la empresa. 
Se concentra en las actividades cotidianas. 

  X X     

Las competencias promovidas por la organización 
ofrecen resultados limitados. Los recursos invertidos 
en bases de datos no ofrecen un retorno claro. 

      X   

Los miembros de la organización tienen el tiempo 
necesario para experimentar. Existen relaciones 
informales con otras organizaciones en las que se 
plantean problemas similares. 

        X 

No sabe X         

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

Para el 40% de las empresas encuestadas, el aprendizaje no es una prioridad. Se 
concentra en las actividades cotidianas.  
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Gráfica 31. ¿Tiene la empresa un entorno adecuado para la generación del 
conocimiento? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 26. ¿Tiene la empresa un entorno adecuado para la generación del 
conocimiento? 
 

4. ¿Tiene la empresa un entorno adecuado para la generación del 
conocimiento? 

BAS 
INGEN
IERIA 

INDUC
ORSET 

SAS 

NUT
RIUM 
S.A.S

. 

SOCI
EDAD 
MECA
NICA 

SOME
C S.A 

FTS 
TECNO
LOGIA 
SAS  

La empresa no se interesa por el tema de la generación del 
conocimiento. Se concentra en las actividades cotidianas. 

  X X     

La empresa vive en un entorno de urgencias que no facilita la reflexión.       X   

La organización promueve la generación del conocimiento pero el 
entorno de urgencia y stress forman una barrera importante. 

X         

Los miembros tienen tiempo para experimentar. El entorno es 
relativamente relajado. Se permite cometer errores. 

        X 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

 
El 40% de los encuestados indica que sus empresas no se interesan por el tema 
de la generación del conocimiento. Se concentra en las actividades cotidianas. 
Sólo en BAS Ingeniería se promueve la generación del conocimiento pero el 
entorno de urgencia y stress forman una barrera importante. 
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Gráfica 32. ¿Se promueve en la empresa la creatividad y la generación de 
conceptos innovadores? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 27. ¿Se promueve en la empresa la creatividad y la generación de 
conceptos innovadores? 
 

5. ¿Se promueve en la empresa la creatividad y la 
generación de conceptos innovadores? 

BAS 
INGE
NIERI

A 

INDUCORS
ET SAS 

NUTRIU
M S.A.S. 

SOCIEDAD 
MECANICA 

SOMEC  

FTS 
TECNOL

OGIA 
SAS  

No aparece como una prioridad.   X X     

Se habla de la creatividad sin saber muy bien en qué 
consiste ni qué condiciones son necesarias para 
promoverla. 

      X   

La empresa promueve la creatividad y la generación de 
nuevos conceptos, aunque a menudo se encuentran 
desconectados de un esfuerzo sistemático de innovación. 

X         

La organización deja que los miembros actúen con 
libertad en las etapas iniciales de los proyectos de 
innovación. Existen procesos de vigilancia del entorno 
para incorporar nuevos conceptos. La creatividad y la 
generación de conceptos son una parte importante de los 
proyectos. 

        X 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

En el 40% de las empresas la creatividad y la generación de conceptos 
innovadores no aparece como una prioridad. En BAS Ingeniería se promueve la 
creatividad y la generación de nuevos conceptos, aunque a menudo se 
encuentran desconectados de un esfuerzo sistemático de innovación.  
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8.5 MODULO IV. LAS REDES 
 

Gráfica 33. ¿Ha participado en ferias o eventos que permitan dar a conocer su 
producto en el exterior?  
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

 
Tabla 28. ¿Ha participado en ferias o eventos que permitan dar a conocer su 
producto en el exterior? 

 

1. ¿Ha participado en ferias o eventos que permitan dar a 
conocer su producto en el exterior?  

BAS 
INGENI

ERIA 

INDUCO
RSET 
SAS 

NUTRI
UM 

S.A.S. 

SOCIE
DAD 

MECAN
ICA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOL

OGIA 
SAS  

Sí, pero no se ha logrado establecer alguna negociación   X     X 

Sí, se está en el proceso de internacionalización X   X     

No ha participado en ferias        X   

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

 
Respecto al módulo de redes, se encontró inicialmente que el 40% de las 
empresas ha participado en ferias o eventos, pero no se ha logrado establecer 
alguna negociación. En otro 40% de casos, sí se ha tenido éxito en estas ferias y 
se ha iniciado el proceso de internacionalización.  
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Gráfica 34. ¿Ha pensado realizar alguna alianza con empresas para exportar? 
 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 29. ¿Ha pensado realizar alguna alianza con empresas para exportar? 
 

2.    ¿Ha pensado realizar alguna alianza con empresas 
para exportar? 

BAS 
INGENIE

RIA 

INDUCORS
ET SAS 

NUTRIU
M 

S.A.S. 

SOCIED
AD 

MECANI
CA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLO
GIA SAS  

Sí,           

Sí, pero no ha encontrado buenos socios           

Sí, pero desconoce dónde encontrar buenos socios           

No lo ha pensado X     X X 

No está interesado   X X     

No sabe           

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

 
Respecto a las alianzas con empresas para exportar, en realidad no es un tema 
que se haya pensado y no constituye una estrategia de interés para las empresas 
que participaron en el estudio. 
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Gráfica 35. ¿Tiene conocimiento sobre ProColombia y los servicios ofrecidos al 
exportador? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 30. ¿Tiene conocimiento sobre ProColombia y los servicios ofrecidos al 
exportador? 

 

3.    ¿Tiene conocimiento sobre ProColombia y los servicios 
ofrecidos al exportador? 

BAS 
INGENIE

RIA 

INDUCOR
SET SAS 

NUTRI
UM 

S.A.S. 

SOCIED
AD 

MECANI
CA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLO
GIA SAS  

Sí, y estoy bien informado X X X   X 

Sí, pero no estoy bien informado       X   

No, desconozco los servicios ofrecidos           

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

 
Un importante aspecto es el conocimiento que dicen tener los empresarios de 
Procolombia y los servicios que ofrece al exportador, dado que el 80% de los 
encuestados indicó que están bien informados al respecto. 
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Gráfica 36. De las siguientes estrategias de marketing ¿cuáles utiliza? (selección 
múltiple) 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

Tabla 31. De las siguientes estrategias de marketing ¿cuáles utiliza? (selección 
múltiple) 

 

4.    De las siguientes estrategias de marketing ¿cuáles 
utiliza? (selección múltiple) 

BAS 
INGENIE

RIA 

INDUCOR
SET SAS 

NUTRI
UM 

S.A.S. 

SOCIED
AD 

MECANI
CA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLO
GIA SAS  

Publicidad vía SMS   X       

Ninguna de las anteriores     X     

Publicidad en Google X     X   

Publicidad en papel o impresos X X     X 

Publicidad en redes sociales   X   X X 

e-mail marketing X X   X X 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

Respecto a las estrategias de marketing, el 80% de las encuestadas indica que 
utilizan el e-mail marketing y el 60% la publicidad en redes sociales. Esto 
constituye elementos de marketing digital, que, al parecer, representa la principal 
forma de marketing utilizado por las empresas del estudio. Sin embargo, la 
publicidad en papel e impresa es manejada por el 60% de empresas aún.  
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Gráfica 37. ¿La empresa tiene presencia en la red a través de una página web? 
 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 

Tabla 32. ¿La empresa tiene presencia en la red a través de una página web? 
 

5.    ¿La empresa tiene presencia en la red a través de 
una página web? 

BAS 
INGENIE

RIA 

INDUCORS
ET SAS 

NUTRI
UM 

S.A.S. 

SOCIED
AD 

MECANI
CA 

SOMEC 
S.A 

FTS 
TECNOLO
GIA SAS  

Sí X X X X X 

Está en proceso de construcción           

No           

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2019 

 
 

También se pudo determinar que el 100% de la muestra indica tener presencia en 
la red a través de una página web, aspecto positivo para la promoción 
internacional de las marcas involucradas y de acuerdo a las tendencias modernas 
del marketing digital, resulta apropiado disponer de este tipo de herramientas. 
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9. ESTRATEGIAS REQUERIDAS PARA APORTAR AL PROCESO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES INDUSTRIALES 

 
 
A partir del diagnóstico externo e interno a continuación, se presentan una serie de 
estrategias que permitirán aportar al proceso de internacionalización de las pymes 
industriales, identificando también las fortalezas y oportunidades que impulsan el 
desarrollo de la actividad, así como las debilidades y amenazas que frenan tal 
desarrollo.  
 
 
Tabla 33. Estrategias requeridas para aportar al proceso de internacionalización 
de las pymes industriales de Tuluá  
 

  ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES QUE 

IMPULSAN EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 
QUE FRENAN EL DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD 

1 
 Exoneración de impuestos a 
empresas exportadoras 

Apoyo del gobierno municipal en 
temas de impuestos 

No llenar las expectativas de los 
concejales para la aprobación de 
un decreto a favor de estas 
empresas 

2 
 Impulsar la competitividad 
municipal 

 Mejorar vías municipales, así 
como vender el municipio ante 
futuros inversionistas 

No recibir el apoyo de entes 
gremiales como Fenalco, Cámara 
de Comercio entre otros 

3 Mejorar seguridad ciudadana 
 Mediante pie de fuerza para 
garantizar confianza a los 
empresarios 

Falta de conciencia en la 
administración municipal para 
apoyar la política de seguridad 

4  Generar cultura de cambio 
 Ante los empresarios y 
capacitarlos en los nuevas temas 
de administración y globalización 

Desinterés por parte de estos 

5  Acercar la academia 
 Mediante investigación y 
desarrollo de nuevos productos 
para la exportación 

Desinterés de las universidades en 
generar investigación 

6  Cooperación 

 Formular proyectos de 
cooperación mediante el 
esfuerzo de instituciones 
gremiales para apoyar nuevos 
proyectos y consolidar los 
existentes 

Desinterés o falta de voluntad por 
parte de las mismas 

7  Incentiva apalanca proyectos 

Mediante el acompañamiento de 
los empresarios y ayudarles en 
las áreas que presenten 
falencias 

No contar con personas idóneas 
para el desarrollo de proyectos 

8 
 Crear sinergias con la 
Academia sector privado y 
público 

 Elaboración de planes conjuntos 
de acuerdo al plan de desarrollo 
municipal 

Falta de liderazgo en cada sector 
para sacar adelante los mismos 
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  ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES QUE 

IMPULSAN EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 
QUE FRENAN EL DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD 

9 Generar Cultura Exportadora 

 Mediante una red de 
emprendimiento a nivel local 
identificando las necesidades 
que se encuentran en el mercado 

Falta de emprendimiento y de 
liderazgo  

10 
 Ejecutar proyectos 
macroeconómicos 

 Extensión de una zona franca en 
la ciudad 

No contar con el apoyo del sector 
privado para impulsar la misma 

11 
 Contar con un plan de 
competitividad municipal 

 Mediante la participación de 
todos los entes gremiales 

Desinterés por parte de los mismos 

12 
Impulsar créditos blandos 
para soportar operaciones 
nacionales e internacionales 

Iniciativa del gobierno municipal 
para apoyar dichas empresas 
mediante su instituto financiero ( 
Incentiva) 

Falta de voluntad política 

13 
 Mejorar la seguridad 
ciudadana 

Mediante el aumento de policías, 
buscando con ello una 
estabilidad en materia de 
seguridad 

Falta de voluntad por parte de la 
administración municipal 

14 
 Contar con buenos servicios 
tecnológicos y logísticos en 
las empresas 

 Mediante la adquisición de 
maquinaria con ayuda del 
gobierno para fomentar la 
productividad 

Desinterés por parte de los 
empresarios 

15  Legislación política 

 Contar con decretos para 
nuevas empresas que 
implementen desarrollo 
tecnológico y aprovechen los 
mercados internacionales 

Rechazo o indiferencia por parte de 
la administración municipal 

16 
Crear sinergias entre la 
academia, sector público y 
privado 

Mediante la articulación de un 
plan en donde intervengan las 
partes 

Falta de interés por parte de las 
mismas 

17 
 Acceso a crédito para 
formular proyectos 

 Baja en tasas de interés con 
buenos plazos 

 Desinterés por parte de la banca 

18 
 Mejorar la cultura de cambio 
en cuanto a la globalización 

 Mediante capacitaciones a los 
empresarios teniendo en cuenta 
el sector económico 

Desinterés por parte de los 
empresarios 

19 
Acercar la academia a las 
empresas 

 Mediante apoyo en investigación 
y desarrollo 

Falta de interés por parte de las 
universidades 

20 
 Apoyar al empresario en 
consecución de créditos 

Establecer una política 
gubernamental para acceder a 
créditos 

 Desinterés por parte de la 
administración municipal 

21 
Falta generar más cultura 
exportadora 

 Mediante capacitaciones 
especificas común acuerdo con 
los empresarios 

Falta de apoyo de las instituciones 
gremiales 

22  Apoyo de consultoría  
 Apoyo de la cámara de comercio 
en investigación de mercados 
nacionales e internacionales 

Poca disposición por parte de la 
cámara de comercio en apoyar a 
los empresarios 
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  ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES QUE 

IMPULSAN EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 
QUE FRENAN EL DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD 

23 
 Mejorar la seguridad 
ciudadana 

 Mediante el aumento de la 
fuerza pública para garantizar 
seguridad 

Desinterés por parte de la 
administración municipal 

24 
 Apoyar nuevos proyectos 
productivos 

 Mediante la realización de una 
cultura de emprendimiento 

 Desinterés por parte de las 
instituciones gremiales 

25 
Acercar la academia a las 
empresas 

 Mediante pasantías o prácticas 
empresariales 

Desinterés por  parte de los 
empresarios y/0 universidades 

26 
Hacer una política municipal 
de competitividad 

 Mediante el esfuerzo 
mancomunado de las 
instituciones que representan los 
gremios como Cámara de 
Comercio, Fenalco, 
Administración municipal entre 
otros. 

Falta de liderazgo en apoyar esta 
clase de iniciativas 

27 Generar Cultura Exportadora 

 Mediante apoyo a los procesos 
empresariales y de comercio 
internacional apoyados por las 
instituciones gremiales 

 Desinterés por parte de las 
instituciones o los empresarios 

28 Acercar a la academia 
 Mediante la innovación y 
desarrollo de productos 

Falta de interés de las instituciones 
de educación 

29 
Apoyar con créditos y plazos 
flexibles la reconversión de 
tecnología 

 Mediante la ayuda de la 
administración municipal 

Falta de voluntad política 

30 
 Crear una red de 
emprendimiento en las 
universidades 

 Mediante la ayuda de 
instituciones como cámara de 
comercio, alcaldía, Sena, entre 
otros 

 Desinterés por parte de estas 
instituciones 

31 
Generar seguridad en los 
empresarios 

 Mediante el aumento de policías  Falta de voluntad política 

32 
 Las universidades deben 
acercarse a las empresas 

 Mediante convenios entre las 
partes 

Desinterés de las empresas o 
universidades 

33 
 Incentivar las ayudas en 
materia de mano de obra, 
administrativas y operativas  

 Mediante capacitaciones 
especificas según las 
necesidades de los empresarios 

Falta de iniciativa de los 
empresarios a expresar sus 
falencias ante las instituciones 
facilitadoras empresariales 

34 
 Acercar a los representantes 
del gobierno encargados de 
los temas empresariales 

 Mediante foros y conferencias 
buscando con ello apoyo del 
gobierno nacional 

Desinterés por parte de la 
academia, cámara de comercio y 
administración municipal 

35  Generar cultura de cambio 
Apoyados en conferencias sobre 
globalización, logística, 
competitividad, entre otros 

Falta de interés de las instituciones 
y academia 

36  Acercar las universidades 
 Mediante convenios entre los 
empresarios y los estudiantes 

Falta de apoyo de las 
universidades para hacer el 
acercamiento 
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  ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES QUE 

IMPULSAN EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 
QUE FRENAN EL DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD 

37 
Apoyar la creación de nuevas 
empresas 

 Mediante recursos y 
financiamientos flexibles para los 
proyectos 

Desinterés por parte de las 
instituciones financieras 
municipales 

38 
 Mejorar la competitividad 
municipal 

 Mediante un grupo de personas 
provenientes de todos los 
sectores económicos apoyados 
en la administración municipal 

Desinterés por parte de la 
administración municipal 

39 
 Hacer reconversión 
tecnológica 

 Mediante el acceso a crédito a 
tasas de intereses bajas 

Falta de voluntad de las 
instituciones financieras 
municipales 

40 
 Apoyar la formación de 
cadenas productivas  

 Mediante una formulación de un 
proyecto donde intervengan las 
facultades y los diferentes 
programas 

Falta de interés de las instituciones  

41 

 Formular iniciativas 
empresariales con la ayuda 
de la administración 
municipal y la academia 

 El apoyo de programas 
nacionales en cuanto a 
emprendimiento y financiación de 
proyectos 

Falta de iniciativa de la 
administración municipal y la 
academia 

42 
Atraer inversión nacional o 
internacional 

 Mediante un plan de marketing 
de la ciudad en donde se 
enfaticen los beneficios de llegar 
a instalarse en la ciudad 

Falta de interés por parte de la 
administración municipal 

43  Generar cultura de cambio 

 Mediante capacitaciones y 
asesorías a empresas que 
deseen explorar los mercados 
internacionales 

Falta de apoyo de la cámara de 
comercio e instituciones 
relacionadas con el desarrollo 
empresarial 

44  Fortalecer la consultoría 

 Mediante asesorías 
especializadas a los empresarios 
financiadas por la administración 
municipal 

Falta de desinterés por parte de la 
administración municipal 

45 
Crear una política 
emprendimiento 

 Mediante la ayuda de las 
instituciones que promocionan el 
desarrollo empresarial 

Falta de desinterés en apoyar dicha 
clase de iniciativas 

46 
 Generar cultura empresarial 
y exportadora 

 Mediante capacitaciones a 
empresarios y personas 
interesadas en el tema 

Falta de apoyo gubernamental y de 
las instituciones facilitadoras del 
desarrollo empresarial 

47 
 Crear empresas con la 
ayuda de las universidades 

 Apoyo a las personas con 
deseos de crear empresa 

Falta de apoyo por parte de las 
instituciones 

48  Apoyo del gobierno 
 Mediante recopilación de 
necesidades de los empresarios 

Falta de apoyo del gobierno 

49 
Apoyo en calificación de 
mano de obra para las 
empresas 

 Apoyo de la alcaldía, cámara de 
comercio, Sena entre otros 

Desinterés por parte de los mismos 
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  ESTRATEGIAS 

FORTALEZAS Y 
OPORTUNIDADES QUE 

IMPULSAN EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD 

DEBILIDADES Y AMENAZAS 
QUE FRENAN EL DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD 

50 
 Fortalecer las instituciones 
de educación superior 

 Mediante convenios con otras 
universidades para fortalecer su 
estructura académica 

Desinterés por parte de las mismas 

51 
 Crear un programa de 
competitividad municipal 

 Mediante el apoyo de la 
administración municipal, cámara 
de comercio y otras entidades 
que velan por el desarrollo 
económico 

Falta de interés por parte de las 
instituciones facilitadoras 

52 
 Crear sinergias entre la 
academia, el sector público y 
privado 

 Mediante asesorías especificas 
e investigaciones económicas 

Falta de apoyo gubernamental 

53 
 Crear un plan de atracción 
de inversiones municipales 

 Mediante el city marketing, 
buena infraestructura y un buen 
plan de comunicación 

Falta de interés o de visión 
empresarial por parte de la 
administración municipal 

54 
Incentivar la creación de 
nuevas empresas en la 
ciudad 

 Mediante una política de 
emprendimiento por parte del 
gobierno, cámara de comercio y 
universidades 

Falta de iniciativa gubernamental y 
del sector privado 

55 
 Aprovechar los programas 
de desarrollo empresarial a 
nivel nacional 

  Mediante la ayuda a los 
empresarios por parte de la 
academia, gobierno y sector 
privado 

Falta de iniciativa en las 
instituciones gremiales 

Fuente: elaboración propia 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo a los resultados del trabajo, puede concluirse que las pymes deben 
ser conscientes que se requiere un cambio de estructura organizacional, capaz de 
responder a los cambios y necesidades  del consumidor, desarrollando  productos 
y/o servicios, con valor agregado y diferenciadores que impacten   el mercado 
internacional  ya que se debe presentar  un  esquema  de internacionalización  de 
la economía doméstica.     
 
Bajo el esquema tradicional el futuro es incierto ya que se debe adoptar una 
plataforma internacional donde la producción cumpla la exigencias y normatividad 
requerida y exigida por los organismos internacionales donde producir un bien o 
desarrollar un servicio debe ser una tarea que debe ir acompañada de tecnología 
apropiada  que genere valor agregado y que desde una visión futurista en el 
desarrollo  de tecnología apropiada. 
 
Si las pymes no empiezan a formarse dentro de un esquema globalizado lo más 
probable es que   desaparezcan o sencillamente son absorbidas por empresas 
extranjeras, dejando a la economía nacional desamparada o sencillamente son 
adsorbidas por empresas extranjeras, sin desarrollo y a expensas de empresas 
internacionales. 
 
Dentro de la dimensión económica es muy importante la generación de valor 
agregado por parte de las pymes, debido a que es el objetivo básico financiero de 
toda empresa, por lo tanto, todo desarrollo que se considere, así como las 
estrategias que se implementen deben direccionarse hacia la generación de valor, 
para poder validar el proceso desarrollado. En el caso concreto de las pymes 
exportadoras, el criterio fundamental es la competitividad de las empresas, el cual 
se ve influenciado por una serie de variables de cada una de las dimensiones 
económica, tecnológica y sociocultural.  
 
Las pymes requieren de un escenario caracterizado por la integración y 
asociatividad empresarial e institucional. Es importante tener en cuenta que el 
problema del desarrollo exportador es algo bien complejo que requiere la acción 
proveniente de distintos sectores de la sociedad, como son la academia, la 
administración pública, sus instituciones, los propios empresarios.  
 
Podría decirse que la dimensión clave es la sociocultural, porque en ella está 
implícita la idea y la necesidad de que los propios empresarios acometan el 
proceso de desarrollo empresarial, aprovechando un conjunto de oportunidades 
que se presentan en su entorno externo, como lo es la política pública, la política 
comercial, el apoyo institucional y la necesidad del gobierno de impulsar su sector 
exportador. Es importante tener en cuenta que lo primordial es el propio deseo y 
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voluntad de los empresarios, sin este ítem, todo intento institucional y político será 
insuficiente. 
Como dimensión sociocultural, la asociatividad e innovación son fundamentales 
para la competitividad, que como se dijo anteriormente es de vital importancia para 
el desarrollo de las pymes exportadoras de Tuluá. A través de los acuerdos de 
asociatividad es posible generar economías de escala, integración vertical y 
horizontal que permiten ganancias en materia de competitividad. Además, la 
integración de las pymes a las instituciones existentes permitirá aprovechar una 
serie de políticas existentes que buscan la diversificación de los mercados 
internacionales, la diversificación de la oferta exportable y el direccionamiento 
hacia un consumidor más exigente en los mercados internacionales, con 
productos saludables y orgánicos que principalmente cumplan con las 
normatividades y exigencias de los mercados internacionales. 
 
Un punto de gran importancia para el desarrollo exportador de las pymes es lo que 
tiene que ver con la tecnología. Para esto es fundamental el mejoramiento de las 
condiciones de acceso al crédito y el mayor aprovechamiento de políticas públicas 
como la Ley Mipymes existente en Colombia. La competitividad de las empresas 
está fuertemente relacionada con su capacidad de desarrollo tecnológico, por lo 
tanto es de especial importancia que la nueva cultura empresarial se direccione 
hacia el mejoramiento de las condiciones tecnológicas de las pymes de Tuluá. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
- Realizar un diagnóstico de los bienes y servicios en los cuales se puedan ser 

competitivos y relacionarlos con la demanda en el Mercado internacional. 
 
- Promover la asociatividad, encadenamiento, clúster, redes empresariales. 

 
- Promover el acceso al crédito con tasas de interés competitivas para los 

empresarios. 
 

- Gestionar un Banco de proyectos en donde se hagan alianzas estratégicas con 
las entidades relacionadas con desarrollo empresarial. 

 
- Conformar grupos multidisciplinarios para sacar ideas de negocio. 

 
- Apoyar programas de Desarrollo Empresarial en la región. 

 
- Crear conexiones de mercado entre entidades públicas y privadas. 

 
- Promover planes de desarrollo locales con visión internacional enmarcados en 

la política nacional de promoción de exportaciones.  
 

- Capacitar a los empresarios en cuanto como debe acceder a crédito dado su 
requerimiento particular. 

 
- Facilitar la asociatividad por medio de las entidades que promueven el 

desarrollo económico. 
 

- Generar compañas educativas sobre desarrollo empresarial.  
 

- Diseñar un plan estratégico exportador al interior de cada empresa. 
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Anexo A. Lista de empresas industriales, exportadoras de Tuluá. 
 

NOMBRE DIR_COMERCIAL EMAIL 
ACTIVOS_LIQ
UIDADOS 

SEC
TOR ACTIVIDAD 

EXPORT
ADOR 

TAMANO_M
IPYMES 

ASERINDUSTRIA S.A.S                                                                                                      CL. 44   A  NRO. 23   A         15                                                         aserindustria@gmail.
com 

10.000.000,00 C FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 
PARA USO ESTRUCTURAL           

1 1,00 

ESCOBAR CORTES JULIAN ANDRES                                                                                             CL. 22      NRO. 38   A         22                                                         julianandresescobar
@hotmail.com 

2.600.000,00 C FABRICACIÓN DE JOYAS, BISUTERÍA Y 
ARTÍCULOS CONEXOS               

1 1,00 

LABORATORIOS LEMDU S.A.S.                                                                                                CRA. 4       NRO. 14   A         31                                                        laboratorioslemdusas
@hotmail.com 

2.000.000,00 C FABRICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y OTROS 
PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGRO 

1 1,00 

INDUTEX VELUZKA LTDA                                                                                                     K30        20       19                                                                     linkupvk@hotmail.co
m 

129.043.213,0
0 

C CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, 
EXCEPTO PRENDAS DE PIEL          

1 1,00 

QUEEN BEVERAGE S.A.S.                                                                                                    CL. 29      NRO. 41             05                                                         recharge4000@yaho
o.es 

950.000,00 C ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, 
PRODUCCIÓN DE AGUAS MINERA 

1 1,00 

SI-PACK TECNOALIMENTOS S.A.S.                                                                                            CRA. 39      NRO.  19      27                                                              haroldmarti@gmail.c
om 

23.860.000,00 C FABRICACION DE MAQUINARIA PARA 
EMPAQUETAR Y ENVOLVER MERCANCIAS   

1 1,00 

VICKY TASCON S.A.S                                                                                                       CL. 29      NRO.  26      32                                                               vickytasconsas@hot
mail.com 

1.000.000,00 C FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL                                  1 1,00 

ZULUAGA MAYA CARLOS DAVID                                                                                                CRA. 24      NRO. 41             27                                                        bercoexpor@bercoex
por.com 

1.000.000,00 C FABRICACIÓN DE PARTES DEL CALZADO                                 1 1,00 

ARTES RUSTICOS EL ARABE S.A.S.                                                                                           CRA. 28      NRO.  42      88                                                              mrslpiedrahita@yaho
o.com 

5.226.500,00 C FABRICACIÓN DE MUEBLES                                            1 1,00 

INDUSTRIA METALMECANICA Y DE LA 
CONSTRUCCION INDUMETALICAS S & C  S.A.S                                                  

CRA. 40      NRO.  13     305                                                              indumetalicasyc@hot
mail.com 

581.409.000,0
0 

C FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE 
MADERA, DE CARPINTERÍA Y EBANIS 

1 2,00 

PROIMDE & CIA. LTDA                                                                                                      -CRA 22 NO. 29A-19                                                                         proimde@proimde.co
m 

805.340.000,0
0 

C FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS TEXTILES 
N.C.P.                    

1 2,00 

SAAVEDRA  ESCOBAR RAUL FERNANDO                                                                                          CLL 51 Nº 41 - 326 LOCAL E23 
PARQUE INDUSTRIAL                                             

ingesertulua@hotmai
l.com 

1.515.559.597,
00 

C FABRICACION DE OTRAS BOMBAS, 
COMPRESORES, GRIFOS Y VALVULAS       

1 2,00 

TRAPICHE LUCERNA SAS                                                                                                     CARRETERA CENTRAL SALIDA 
NORTE BARRIO GUALCOCHE                                            

lucernaadminsitracio
n@gmail.com 

400.182.144,0
0 

C FABRICACIÓN DE PANELA.                                            1 2,00 

B.A.S. INGENIERIA S.A.                                                                                                   CORREGIMIENTO DE NARIÑO 
KILOMETRO 2 VIA LA PALMERA                                         

andresam@basingen
ieria.com 

4.520.159.395,
00 

C FABRICACIÓN DE OTRAS BOMBAS, 
COMPRESORES, GRIFOS Y VÁLVULAS       

1 3,00 

BENTONITAS COLOMBIANAS S.A.S.                                                                                            CRA. 32A     NRO. 24      72                                                               contabilidad@bentoc
ol.com 

6.415.708.079,
00 

C FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS 
MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.      

1 3,00 

P.S. INGESER S.A.S                                                                                                       CALLE 51 NRO 41 - 326 LOCAL E 23                                                           gerencia@ingesersa
s.com 

3.251.177.033,
00 

C FABRICACION DE OTRAS BOMBAS, 
COMPRESORES, GRIFOS Y VALVULAS       

1 3,00 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
INDUCORSET S.A.S                                                                 

CRA.21       NRO. 31      35                                                               inducorset@hotmail.c
om 

6.095.453.702,
00 

C CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, 
EXCEPTO PRENDAS DE PIEL          

1 3,00 

CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO 
SANCARLOS S.A.                                                                        

VIA PALOMESTIZO  KILOMETRO 7                                                               angperez@ingeniom
ayaguez.com 

620.188.910.0
00,00 

C ELABORACIÓN Y REFINACIÓN DE AZÚCAR                                1 4,00 

COLOMBINA S.A.                                                                                                           CORR LA PAILA MCP ZARZAL                                                                   aochoa@colombina.c
om 

1.190.691.622.
894,00 

C ELABORACION DE CONFITES SIN CHOCOLATE                             1 4,00 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS EL TREBOL S.A.                                                                                   CORREGIMIENTO DE SANJON DE 
PIEDRA                                                          

contabilidad@panelat
rebol.com 

25.145.342.17
5,00 

C FABRICACIÓN DE PANELA.                                            1 4,00 

NUTRICION DE PLANTAS S.A.                                                                                                CL. 42      NRO.  19      80                                                               ndominguez@ndp.co
m.co 

49.217.875.68
5,00 

C FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS 
INORGÁNICOS NITROGENADOS       

1 4,00 

NUTRIUM S.A.S.                                                                                                           CL. 48      NRO. 21      100                                                               info@projugos.com 62.828.991.75
0,00 

C PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS Y T 

1 4,00 
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Anexo B. Encuesta  
 
Objetivo: Realizar un análisis interno con relación a la orientación emprendedora, la 
innovación y las redes en las pymes industriales exportadoras de Tuluá. 
 
1. Nombre de la empresa: _________________________ 
2. Actividad económica: ___________________________ 
 
3. ¿Hacia qué países o regiones exporta sus productos en la actualidad? 

Estados Unidos 
Centro América 
Comunidad Andina 
Mercosur 
Unión Europea 
Países Asiáticos 
Otros     ¿Cuáles? 

 
MODULO I. ENTORNO EMPRESARIAL 
 
Habilidades para percibir el mercado. 
 
1. ¿Analiza el entorno para la toma de decisiones empresariales? 
Si  
No  
 
2. Qué aspectos del entorno considera que influyen con mayor fuerza en las decisiones 

empresariales: 
Estabilidad macroeconómica 
Política de apoyo a los exportadores 
Clima de inversión 
Políticas sectoriales 
Promoción de las exportaciones 
Otros     ¿Cuáles?  
 
3. ¿De qué forma enfrenta los riesgos del entorno? 
Estar al tanto de las noticias económicas y financieras 
Analizar las proyecciones económicas en general 
Analizar las perspectivas del sector en particular 
Planificar anticipadamente las acciones de la empresa 
Otras formas         ¿Cuáles? 

 
Recolección de información sobre las necesidades y expectativas de clientes y 
demás agentes  
 
4. ¿Han realizado estudios de mercado sobre la oferta y la demanda en mercados 

internacionales de sus productos? 
Si 
No 
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5. ¿Qué necesidades considera su empresa importante para continuar un proceso de 
internacionalización? 

Consolidación de productos o marca a nivel nacional 
Necesidades de formación del personal en comercio exterior 
Necesidades de formación en gestión de la producción 
Asistencia a ruedas de negocios 
Apoyo del Gobierno 
Otras necesidades     ¿Cuáles? 
 
6. ¿La empresa mide los niveles de satisfacción de los clientes internacionales? 
Si, lo hace con regularidad 
No acostumbra a hacerlo 
No tiene conocimiento para hacerlo 
 
Anticipación a eventos futuros. 
 
7. ¿La internacionalización de la empresa se debe a un proceso de planeación 

estratégica riguroso? 
Si, ha sido planeado 
No, se han aprovechado oportunidades coyunturales 
Se está en proceso de implementación de la planeación estratégica 
 
8. ¿En su empresa se realiza algún proceso de capacitación al personal en temas sobre 

comercio internacional y exportaciones? 
Si 
No 

 
9. ¿De qué forma se han establecido planes o programas de actualización tecnológica 

en el futuro para hacer frente a la competencia internacional? 
 
Fortalecimiento de la situación financiera 
Planeación estratégica 
Incorporación de nuevos inversionistas 
Otro      ¿Cuál?  
 
MODULO II. ORIENTACIÓN EMPRENDEDORA 
 
La orientación innovadora. 
 
1. ¿De qué forma se promueve en la empresa la generación de nuevas ideas? 
 
Existe un departamento de investigación 
Se promueve la participación de los empleados  
Se estimula a través de bonificaciones, la generación de nuevas ideas 
Otras formas    ¿Cuáles? 
En la empresa no se promueve la generación de nuevas ideas 
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2. ¿Se estimula la creación de nuevos productos o servicios? 
 
Si, a través del desarrollo de procesos creativos 
Si, de acuerdo con las necesidades del mercado 
No, se tiene una base de productos o servicios fija 
 
3. ¿Cómo se encuentra la empresa respecto a su desarrollo tecnológico? 
 
La empresa es líder en desarrollo tecnológico 
La empresa tiene un desarrollo tecnológico adecuado, pero no es líder 
La empresa tiene un menor desarrollo tecnológico respecto a la competencia 
 
Propensión a asumir riesgos. 
 
4. ¿Su empresa ha considerado la posibilidad de incursionar en nuevos mercados 

internacionales además de los que atiende? 
 
Sí, pero se considera que es un proceso complejo 
Sí, de hecho, se está avanzando en el proceso 
No sabe 
 
5. ¿Cuenta con los recursos financieros si decide iniciar un proceso de 

internacionalización? 
 
Si 
No 
No, pero tiene opción de financiamiento 
 
6. ¿Acostumbra a realizar estudios de viabilidad financiera, antes de emprender nuevos 

proyectos de exportación? 
 
Si, lo hace con regularidad 
Sí, sólo en algunos casos o tipos de proyectos 
No, considera que no es importante 
No tiene conocimiento para hacerlo 
 
La actitud proactiva. 
 
7. ¿En la empresa se acostumbra a anticiparse a los eventos? 
 
Sí, a través de la planeación estratégica 
Sí, a través del estudio del entorno 
No, la empresa es reactiva 
 
8. ¿En qué áreas se están haciendo actualizaciones y/o capacitaciones para cumplir con 

estándares internacionales? 
 
Normas de calidad 
BPM 



 
 

96 
 

Contabilidad 
No se están haciendo actualizaciones o capacitaciones en la actualidad 
No sabe 
 
MODULO III. LA INNOVACIÓN50 
 
1. ¿Tiene la empresa una estructura organizacional preparada para la innovación? 
 
La empresa tiene una estructura rígida enfocada al control. 
Algunas partes de la empresa consiguen desarrollar algunos proyectos de innovación 
pero el resto de la organización genera barreras importantes que frenan dichas 
actividades. 
Los proyectos de innovación se suceden en la empresa con algunos problemas que se 
resuelven de forma puntual. 
La empresa tiene estructura plana que permite la generación de innovación El 
departamento de I+D es fuerte y se organizan grupos de proyecto flexibles con amplia 
capacidad de actuación. La información fluye libremente. 
 
2. ¿Existe en la empresa una concepción clara de cómo se generan el conocimiento y el 

aprendizaje? 
 
Dichos temas no generan interés en la empresa. Los temas diarios de gestión toman toda 
la atención. 
Se ha oído hablar de dichos temas y se cree que un programa informático podría ayudar a 
la generación del conocimiento. 
La empresa sabe que la generación del conocimiento es difícil. Concentra la mayoría de 
los recursos en las bases de datos y en la transmisión de información. 
La empresa conoce los fundamentos de la generación del conocimiento. Se promueven 
grupos de proyecto y pruebas piloto para generar el aprendizaje Existen una cultura de 
experimentación. 
 
3. ¿Se desarrollan en la empresa las competencias y las condiciones necesarias para la 

gestión del conocimiento y del aprendizaje? 
 
El aprendizaje no es una prioridad para la empresa. Se concentra en las actividades 
cotidianas. 
Las competencias promovidas no dan resultados. 
Las competencias promovidas por la organización ofrecen resultados limitados. Los 
recursos invertidos en bases de datos no ofrecen un retorno claro. 
Los miembros de la organización tienen el tiempo necesario para experimentar. Existen 
relaciones informales con otras organizaciones en las que se plantean problemas 
similares. 
 
4. ¿Tiene la empresa un entorno adecuado para la generación del conocimiento? 
 

                                            
50 Este módulo está basado en: Guía práctica de la innovación para PYMES. Juan Ramis Pujol. Director del Departamento 

de Dirección de Operaciones e Innovación. ESADE Business School. http://www.esade.edu/  

http://www.esade.edu/


 
 

97 
 

La empresa no se interesa por el tema de la generación del conocimiento. Se concentra 
en las actividades cotidianas. 
La empresa vive en un entorno de urgencias que no facilita la reflexión. 
La organización promueve la generación del conocimiento pero el entorno de urgencia y 
stress forman una barrera importante. 
Los miembros tienen tiempo para experimentar. El entorno es relativamente relajado. Se 
permite cometer errores. 
 
5. ¿Se promueve en la empresa la creatividad y la generación de conceptos 

innovadores? 
 
No aparece como una prioridad. 
Se habla de la creatividad sin saber muy bien en qué consiste ni qué condiciones son 
necesarias para promoverla. 
La empresa promueve la creatividad y la generación de nuevos conceptos, aunque a 
menudo se encuentran desconectados de un esfuerzo sistemático de innovación. 
La organización deja que los miembros actúen con libertad en las etapas iniciales de los 
proyectos de innovación. Existen procesos de vigilancia del entorno para incorporar 
nuevos conceptos. La creatividad y la generación de conceptos son una parte importante 
de los proyectos. 
 
MODULO III. LAS REDES 
 
1. ¿Ha participado en ferias o eventos que permitan dar a conocer su producto en el 

exterior?  
 
Sí, pero no se ha logrado establecer alguna negociación 
Sí, se está en el proceso de internacionalización 
No ha participado en ferias  
No tiene conocimiento sobre ferias o eventos para dar a conocer su producto en el 
exterior 
No sabe 
 
2. ¿Ha pensado realizar alguna alianza con empresas para exportar? 
 
Sí, 
Sí, pero no ha encontrado buenos socios 
Sí, pero desconoce dónde encontrar buenos socios 
No lo ha pensado 
No está interesado 
No sabe 
 
3. ¿Tiene conocimiento sobre ProColombia y los servicios ofrecidos al exportador? 
 
Sí, y estoy bien informado 
Sí, pero no estoy bien informado 
No, desconozco los servicios ofrecidos 
 
4. De las siguientes estrategias de marketing ¿cuáles utiliza? (selección múltiple) 
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e-mail marketing     
Publicidad vía SMS     
Publicidad en papel o impresos   
Publicidad en radio     
Publicidad en prensa y/o revistas   
Publicidad en Google    
Publicidad en redes sociales   
Ninguna de las anteriores   
Otro     ¿Cuál? 
 
5. ¿La empresa tiene presencia en la red a través de una página web? 
 
Sí 
Está en proceso de construcción 
No  
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