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RESUMEN
Este proyecto busca identificar las principales problemáticas comerciales para la
internacionalización de las Mipymes bogotanas, teniendo en cuenta que estas empresas son
un componente fundamental de la economía del país y que no hay estudios previos
enfocados en Bogotá. Para esto se desarrolló el proyecto bajo una metodología
investigativa mixta con un componente cualitativo y cuantitativo con un alcance
correlacional. En consecuencia, se realizó un estado del arte a través de una revisión
literaria y un trabajo de campo aplicado mediante la realización de encuestas a 28 Mipymes
en la ciudad de Bogotá. Los resultados fueron analizados por inferencia estadística, a través
de la diferencia de proporciones y el modelo Probit se contrastó los resultados con las
encuestas de la ANIF y del Banco Mundial. Los hallazgos evidenciaron que las principales
problemáticas que dificultan la internacionalización de las Mipymes son: la baja
calificación de la mano de obra, falta de conocimiento de marketing y de los mercados
internacionales, así como también la complejidad del sistema logístico, falta de innovación,
calificaciones técnicas y adaptación de tecnología, entre otras.

Palabras Clave: Mipymes, Internacionalización, problemáticas, comercial

ABSTRACT
This Project seeks to identify the main commercial issues to the internationalization of
Bogotá’s MSMEs, keeping in mind that these companies are a fundamental component of
the country's economy and that there are no previous studies focused in Bogotá. This
project was developed under a mixed investigative methodology with a qualitative and
quantitative component with a correlational scope. Thus, first it was developed a state of
the art through a literary revision; secondly, a fieldwork conducted by means of surveys to
28 MSMEs in the city of Bogotá. The results were analyzed by statistical inference through
the proportions difference and the Probit Model; afterwards they were compared with ANIF
and World Bank’s surveys. The findings showed that the main problems which difficult the
internationalization of MSMEs are: the low qualification of the workforce, lack of
marketing and international markets knowledge, as well as the complexity of the logistics
system, lack of innovation, qualifications techniques and technology adaptation, among
others.

Keywords: MSMEs, internationalization, issues, commercial.

Tabla de contenido
Resumen ................................................................................................................................. 4
Abstract ................................................................................................................................... 5
Introducción ............................................................................................................................ 8
Marco de referencia .............................................................................................................. 10
Marco contextual .............................................................................................................. 10
Marco teórico .................................................................................................................... 15
Metodología .......................................................................................................................... 18
Resultados............................................................................................................................. 21
Problemáticas a partir de la literatura ............................................................................... 21
Análisis encuesta realizadas a mipymes bogotanas .......................................................... 30
Comparativo entre encuestas ............................................................................................ 31


Resultados preguntas sector comercial ............................................................. 32



Resultados de preguntas sector industrial ......................................................... 33

Resultado modelo probit ................................................................................................... 36
Conclusiones y recomendaciones ......................................................................................... 41
Referencias bibliográficas .................................................................................................... 44
Anexos .................................................................................................................................. 49
Anexo 1 ............................................................................................................................. 49
Anexo 2 ............................................................................................................................. 53

Lista de Tablas

Tabla 1. Clasificación de las Mipymes en Colombia .......................................................... 10
Tabla 2. Comportamiento del PIB industria manufacturera y comercio-Anual. .................. 12
Tabla 3. Resultados encuesta a Mipymes Bogotanas ........................................................... 30
Tabla 4. Resultados Inferencia estadística sector comercial ................................................ 32
Tabla 5. Resultados Inferencia estadística sector industrial ................................................. 33
Tabla 6. Comparación resultados Inferencia estadística sector Comercial e Industrial ....... 34
Tabla 7. Primera salida de modelo Probit ............................................................................ 37
Tabla 8. Segunda salida de modelo Probit ........................................................................... 37
Tabla 9. Evaluación de la expectativa y predicción para el modelo binario ........................ 38
Tabla 10. Prueba de bondad de ajuste .................................................................................. 39
Tabla 11. Efectos marginales................................................................................................ 40

Lista de Figuras
Figura 1: Participación según clasificación de empresa colombiana. Elaboración propia con
información tomada del MinCIT (2014, p.5). ...................................................................... 11
Figura 2: Empleo en Colombia según clasificación de empresa que lo genera. Elaboración
propia con información tomada del MinCIT (2014, p.6) ..................................................... 11
Figura 3: Microempresas clasificadas por actividades económicas. Elaboración propia con
información tomada del MinCIT (2014, p.10) [1] ................................................................. 13
Figura 4: Pequeñas empresas clasificadas por actividades económicas. Elaboración propia
con información tomada del MinCIT (2014, p.11) .............................................................. 13
Figura 5: Medianas empresas clasificadas por actividades económicas. Elaboración propia
con información tomada del MinCIT (2014, p.12) .............................................................. 13
Figura 6: Metodología. Elaboración propia (2017). ............................................................. 21
Figura 7: Zona de rechazo, distribución normal. Elaboración propia (2018)....................... 32

INTRODUCCIÓN

Las Micro, Medianas y Pequeñas empresas (Mipymes) son aquellas con activos
inferiores a 30.000 SMMLV y con número de trabajadores menor a 200 (Ley 905, 2004).
Estas empresas son un componente fundamental en el tejido empresarial latinoamericano,
ya que hay numerosas empresas que se clasifican como Mipymes y que contribuyen a la
creación de empleo. Específicamente para Colombia, según el Ministerio de Comercio
Industria y Turismo (MinCIT, 2014), las Mipymes tienen una participación en la economía
colombiana de un 99% del total de las empresas. A pesar de la cantidad de Mipymes y el
nivel de empleo que generan en el mundo, su contribución al PIB no es igual de
significativa, porque en general, son menos productivas que las grandes empresas (OMC,
2016). Por otra parte, según Castaño (2001), las Mipymes desempeñan un papel importante
en la innovación, sirven como agentes de cambio en la industria de los países y son
promotoras de gestión orientadas al comercio internacional.
A pesar de esto, existen diversas problemáticas que afectan la internacionalización
de las Mipymes, como son, la adaptación a cambios tecnológicos (Vega, Castaño y Mora,
2011), la falta de gestión de marketing (Vega y Rojas, 2011) y la mala gestión de la cadena
de suministro en las Pymes (Kumar y Kumar, 2017), entre otros.
La presente investigación se ha enfocado en las problemáticas para la
internacionalización de las Mipymes, en término de exportaciones. Para esto, es importante
definir la internacionalización como la participación directa de las empresas en otros países
(Promexico, s.f), y tener en cuenta que el proceso de internacionalización según Tabares
(2012) es de gran importancia en la economía, más específicamente para las empresas que
buscan tener una expansión a nivel internacional. Adicionalmente, la internacionalización
resulta ser beneficiosa para las empresas en los resultados de ventas, en los procesos
productivos e incluso en el desarrollo tecnológico (Cuervo, 2004). Para las empresas
multinacionales el proceso de internacionalización resulta más eficiente que para las
Mipymes, ya que cuentan con mayores recursos financieros y el acceso a los mercados
internacionales resulta ser menos complejo (Tabares, 2012).
Teniendo en cuenta la importancia de las Mipymes y las dificultades que estas
tienen para la internacionalización, se propone esta investigación, donde se exponen

algunas problemáticas comerciales de los sectores comercial e industrial en Colombia, a
partir de una metodología investigativa mixta con un alcance correlacional, que busca
responder a la pregunta ¿Cuáles son las principales problemáticas comerciales de las
Mipymes bogotanas para su internacionalización?
Para ello, se elaboró un estado del arte de las problemáticas comerciales de las
Mipymes, se realizó una encuesta a un grupo de Mipymes de la ciudad de Bogotá, se utilizó
la diferencia de proporciones para comparar los resultados de las encuestas de elaboración
propia, con la de Banco Mundial en el 2010 y la gran encuesta Pyme realizada por la ANIF.
Para el análisis se desarrolló un modelo econométrico Probit con variables dicotómicas con
los datos de la encuesta estructurada, para revisar la relación de las exportaciones (a la cual
se le asigno valor de 1 a las que exportaban y 0 a las que no exportaban) con las variables X
que en este caso serían las problemáticas (asignándole 0 a las respuestas de NO y 1 a las
respuestas de SI).
Este documento está compuesto por cinco partes, de las cuales la primera es esta
introducción; la segunda el marco de referencia en que se hace una contextualización de las
Mipymes y los modelos de Internacionalización; la tercera la metodología aplicada; la
cuarta los resultados de la revisión documental, las encuestas estructuradas, el resultado de
inferencia estadística en fuente secundaria y los resultados del Modelo Probit; y por último,
las conclusiones y las recomendaciones para próximos trabajos.

MARCO DE REFERENCIA
Marco contextual
A nivel mundial se puede decir que la mayoría de países clasifican las empresas,
como pequeñas y medianas cuando tienen entre 10 y 250 empleados, y microempresas
cuando no tienen más de 10 empleados. Específicamente para Colombia, las Mipymes se
clasifican como se muestra en la Tabla 1

Tabla 1. Clasificación de las Mipymes en Colombia
Empresas
Micro

Número de trabajadores
No superior a 10 empleados

Activos totales
Inferiores 500 SMMLV
Entre 501 y 5.000

Pequeña

Entre 11 y 50 empleados

SMMLV
Entre 5.001 y 30.000

Media

Entre 51 y 200 empleados

SMMLV

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Ley 905 del 2004, Artículo 2.

De acuerdo al informe sobre el Comercio Mundial de la Organización Mundial de
Comercio (OMC, 2016), las microempresas y las Pymes son numerosas en la mayoría de
países del mundo, con una participación en promedio del 95% del total de las empresas.
Complementando lo anterior, en Latinoamérica se presenta un comportamiento
similar; según el informe “Políticas de innovación para Mipymes en América Latina” de la
CEPAL para el año 2014, las Mipymes son un componente fundamental en el tejido
empresarial latinoamericano, ya que hay numerosas empresas que se clasifican como
Mipymes. Específicamente para Colombia, según el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo MinCIT (2014), las Mipymes tienen una participación en la economía colombiana,
por número de empresas de un 99%. La clasificación en Colombia se puede ver en la figura
1.

Figura 1: Participación según clasificación de empresa colombiana. Elaboración propia con información
tomada del MinCIT (2014, p.5).

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que las Mipymes en el mundo
generan una gran porción de empleo, lo que se evidencia en una muestra de 99 países
emergentes y en desarrollo, realizada por el Banco Mundial, en donde se resaltó que las
Mipymes representan dos tercios del empleo en el sector privado (OMC, 2016). Esto se
puede evidenciar de igual forma en Colombia, en donde las Mipymes tienen una
participación en el empleo de 80.8%, como se puede observar en la figura 2.

Figura 2: Empleo en Colombia según clasificación de empresa que lo genera. Elaboración propia con
información tomada del MinCIT (2014, p.6).

Ahora bien, en el caso colombiano, según el informe de gestión del MinCIT (2017):

El sector industrial ha sido el motor de crecimiento del 2016, consolidándose como
uno de los sectores reales que moviliza trabajo y capital para el crecimiento de la
producción de Colombia. En el acumulado al tercer trimestre de 2016, Servicios
Financieros e Industria fueron los sectores que más contribuyeron al crecimiento.
Todos los sectores registraron variaciones positivas, excepto el agropecuario (0,3%) y el de minas y canteras (-5,9%). El PIB industrial creció 3,9% (p.11).
Pero de acuerdo a la información del Banco de la Republica (Tabla 2) el Producto
Interno Bruto para el año 2017, creció en un 1.77% anualmente. De igual forma el sector
comercio creció en un 0.91%, mientras que el sector industrial decreció en un 1.05%, sin
embargo, se observa que estos sectores en los últimos años han tenido un crecimiento
significativo, como se evidencia en la tabla 2 en algunos años presentan crecimientos
superiores al PIB total.

Tabla 2.Comportamiento del PIB industria manufacturera y comercio-Anual.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco de la Republica

La revisión por sectores es relevante, en la medida que las Mipymes en Colombia
tienen gran participación principalmente en sector comercial e industrial como se evidencia
en las figuras 3, figura 4 y figura 5, en las que se hace una clasificación según la actividad
económica que desarrollan.

Figura 3: Microempresas clasificadas por actividades económicas. Elaboración propia con
información tomada del MinCIT (2014, p.10) [1]

Figura 4: Pequeñas empresas clasificadas por actividades económicas. Elaboración propia
con información tomada del MinCIT (2014, p.11)

Figura 5: Medianas empresas clasificadas por actividades económicas. Elaboración propia
con información tomada del MinCIT (2014, p.12)
A pesar de la numerosidad y el nivel de empleo que generan las Mipymes en el
mundo, estas contribuyen comparativamente menos al PIB que al empleo, ya que, en
general, son menos productivas que las grandes empresas (OMC, 2016). Según el DANE
contribuye en un 28% al PIB.

Con base en lo anterior, se puede mencionar que la baja productividad y duración de
las Mipymes en Latinoamérica se debe a que tienen una serie de problemas comunes como
son: la falta de experiencia en el comercio internacional, el difícil acceso a la financiación,
la inadecuada formación directiva de sus propietarios, falta de una cultura exportadora y de
profesionalización de la administración, la falta de incentivos para exportar por la ausencia
de redes que fomenten la exportación de los productos, la complejidad de trámites y
regulaciones para exportar y una desventaja competitiva en los mercados internacionales
(Carazo y Martínez, 2007).
Otros problemas en América Latina, son la baja calificación de la fuerza de trabajo
empleada (González, 2011), la falta de enfoque de un mercado objetivo (Salinas, 2013),
falta de una buena gestión de marketing (Vega y Rojas, 2011), la mala gestión de la cadena
de suministro en las Pymes, la escasa capacidad de innovación (Kumar y Kumar, 2017),
mala adaptabilidad a cambios tecnológicos, incapacidad de formar un poder de la marca y
mantener la gestión comercial de sus productos (Vega, Castaño y Mora, 2011).
Asimismo, las Mipymes a la hora de acceder a mejores oportunidades se enfrentan a
ciertas limitaciones como son: la falta de inversión de los recursos en investigación y
desarrollo y un bajo análisis de su entorno económico y social para poder identificar sus
fortalezas y debilidades en el mercado (Hurtado y Escandón, 2016), el desinterés por los
aspectos asociados a la creación de capacidades y de ventajas competitivas de mediano
plazo (Zevallos, E, 2006), y el desaprovechamiento de las políticas e instrumentos de
promoción a las exportaciones de los programas creados por el gobierno (Beltrán, 2001).
Por otra parte, según Castaño (2001), las Mipymes desempeñan un papel importante
en la innovación, sirven como agentes de cambio en la industria de los países, generan
empleo y son promotoras de gestión orientadas al comercio internacional. Sin embargo, se
evidencia debilidades en los procesos de innovación.
Además, se puede mencionar que las Mipymes en América Latina enfrentan una
serie de problemáticas a causa de la falta de un aparato productivo integrado y sobretodo un
fuerte rezago en términos de productividad, su estructura productiva es poco diversificada y
está concentrada en empresas de baja competitividad, generando así problemas para la
internacionalización que se ven evidenciados en su baja capacidad exportadora (Dini,
Rovira, Stumpo, 2014).

Adicionalmente, el tiempo de duración en los mercados es poco, causado por
problemas comunes como la falta de experiencia en el comercio internacional, la falta de
cultura exportadora, la falta de incentivos para la exportación, las desventajas competitivas
en los mercados internacionales, la falta de personal capacitado, entre otros (Carazo y
Martínez, 2007). Específicamente en el caso colombiano, la tasa de supervivencia de las
Mipymes a los 5 años de nacer es del 29.7%; evidencia de esto, en el país de 100 empresas
formales, entran 23 empresas nuevas al mercado y salen 19 (Confecámaras, 2016).
Así mismo, las Mipymes son importantes para el comercio internacional, por
aspectos como la promoción de la actividad emprendedora, el fomento de la innovación y
la capacidad de diversificación y el alto contenido de valor agregado en cuanto a productos
y servicios, aspectos que permitieron a estas empresas crecer (Centro de Estudio para el
Desarrollo Exportador [CEDEX], 2006).
Marco teórico
Las empresas, incluidas las Mipymes, se internacionalizan comúnmente a través del
comercio, el cual tiene entre sus formas de internacionalización, las exportaciones directas,
las exportaciones indirectas, los acuerdos contractuales no accionariales y la inversión
extranjera directa y otros acuerdos accionariales (Empresa conjunta o

Joint Venture)

(OMC, 2016).
Las Mipymes buscan superar las problemáticas anteriormente mencionadas, para
lograr una posición competitiva, que les permita entrar y sobrevivir en los mercados
internacionales, aprovechando las herramientas de internacionalización disponibles como
son el Modelo Uppsala de Johanson y Wiedersheim-Paul (1975), basado en cuatro pasos
para incrementar la participación en un mercado extranjero; donde el supuesto principal
consiste en que las empresas establecen su mercado interno antes de expandirse hacia los
mercados extranjeros, lo cual indica que para internacionalizarse las empresas deben tener
experiencia y conocimiento del mercado local, para luego hacer la internacionalización de
manera gradual, cuyo primer paso consiste en las exportaciones no regulares, el segundo,
en la participación en las exportaciones indirectas, el tercero en el establecimiento de una
agencia de venta y por último, la creación de una subsidiaria extranjera de propiedad total
(Christofor, 2008).

De igual forma, hacen uso de herramientas como el modelo del ciclo de vida del
producto de Vernon (1996), el cual consiste en cuatro etapas, introducción, crecimiento,
madurez y declive. La etapa de introducción consiste en lanzar un nuevo producto donde se
puede encontrar muchos riesgos e incógnitas, esta etapa se caracteriza por tener un lento
crecimiento y ventas bajas. En la fase del crecimiento las ventas se incrementan con
rapidez, los competidores se empiezan a incrementar y los costos unitarios empezaran a
bajar debido a la experiencia. Para la fase de madurez la tasa de crecimiento de las ventas
empieza a disminuir y la competencia es mucho más alta, finalmente en la etapa del declive
el producto empieza a ser sustituido por nuevos productos que resultan ser más atractivos
para el consumidor, por lo cual disminuye las ventas y la demanda. En esta última etapa del
ciclo muchos de los inversionistas prefieren invertir en países extranjeros e iniciar un nuevo
ciclo (Unirioja, 2007). Según el Instituto de investigación de tecnología educativa (INITE,
2008) las primeras actividades del producto puede que sean realizadas en el país de origen
o en el exterior todo depende del costo.
Adicionalmente el modelo de Jordi Canals (1994), se basa en cuatro etapas, la
primera, es el inicio, que es la exportación pasiva, la segunda es el desarrollo, que es la
exportación activa y alianzas, en la que el proceso de internacionalización se acelera y por
último está la consolidación, la cual consiste en exportaciones, alianzas, inversiones
directas y adquisiciones, que es la consolidación de empresas internacionales (Vidal, 2015).
En cuanto al Modelo de Way Station (1998), este modelo plantea que:
Una empresa al internacionalizarse, recoge conocimientos relevantes que son
usados para definir estrategias que comprometen recursos para su posterior
destinación. La premisa de este modelo es que el proceso de internacionalización
comienza mucho antes de la primera exportación, por tanto, hace énfasis en las
etapas de planeación previa (López, 2015, p.17).
Por último, el modelo de Johanson y Mattson (1988), este modelo según Martínez
(2009) define las redes de la empresa como la relación que tiene ésta con los actores de la
red, es decir, los consumidores, distribuidores, competidores y el gobierno, cuando se
internacionalizan estas empresas aumentan sus redes y empiezan a tener acceso a recursos y
mercados. Según Trujillo, Rodríguez, Guzmán y Becerra (2006), las anteriores teorías
buscan la internacionalización desde una perspectiva de proceso, es decir, se concibe esa

internacionalización como un proceso de compromiso a través del incremento de
aprendizaje que se basa en la acumulación de conocimientos y en el incremento de recursos
que están comprometidos en los mercados exteriores.
Por otro lado, a pesar de las teorías existentes para la internacionalización, las
Mipymes presentan diferentes problemáticas al momento de internacionalizarse que no son
tenidos en cuenta en estos modelos, como son: la falta de personal capacitado en las
respectivas industrias, conocimientos de gestión e información de los mercados (Manolova,
Brush, Edelman y Greene, 2002), entre otras, generando así, que estas teorías no sean
efectivas para las Mipymes, por lo cual es importante identificar cuáles son las
problemáticas de estas empresas Latinoamericanas con enfoque en Colombia,
comparándolas con las problemáticas observadas en una pequeña muestra de Mipymes
bogotanas permitiendo identificar las barreras a las que se enfrentan estas Mipymes al
momento de su internacionalización y los aspectos que no permiten que estas se mantengan
en los mercados internacionales.
A partir de lo anterior, es importante identificar las problemáticas comerciales para
el sector industrial y comercial, siendo estos los principales sectores de la economía
colombiana y, que al ser comparadas teóricamente y a través de trabajo de campo, permiten
identificar problemáticas comunes de las Mipymes. Teniendo en cuenta que en la
actualidad los trabajos encontrados en la revisión del estado del arte, están enfocados a
empresas principalmente europeas, que a pesar de que pueden enfrentar problemas
similares a las de los casos colombianos, tienen características diferentes a estas.
Entre las posibles problemáticas comerciales es importante destacar temas de
competitividad, para lo que se tiene en cuenta en los estudios de Michael Porter, el cual se
basa en los factores que generan competitividad y la incidencia en la actividad empresarial;
para esto tiene en cuenta las 5 fuerzas de Porter, que se evidencia en el diamante de
competitividad, las fuerzas que incluyen este diamante son: en primer lugar la competencia
de productos sustitutos, es decir productos que cumplen la misma función y satisfacen la
misma necesidad, en segundo lugar, la entrada de nuevos competidores, para esto menciona
las barreras, las cuales definen la dificultad para el ingreso de competidores a los mercados,
como por ejemplo las economías de escala, ventaja absoluta en costos, diferenciación del
producto, barreras administrativa y legales, entre otros (Leal, 2015).

En tercer lugar, habla de la rivalidad entre competidores establecidos, es decir la
necesidad de establecer estrategias para captar clientes de la competencia, lo cual puede
hacerse en precios, en publicidad, innovación, calidad del producto o servicio. En cuarto
lugar, está el poder de negociación de los compradores: el poder de decisión de los
compradores, el cual consiste en que si estos tienen mucha información pueden aumentar
sus exigencias y por último el poder de negociación de los proveedores, el cual hace
referencia a que con menores proveedores hay más control de estos sobre los clientes (Leal,
2015).
Adicionalmente otra de las problemáticas está enfocada en el tema de innovación,
para lo cual se tiene en cuenta la teoría de Peter Drucker, el cual menciona áreas de
oportunidad dentro de una compañía, los sucesos inesperados (Éxitos y fracasos),
incongruencias (Atreves de un error), necesidades del proceso, cambios en la industria y en
los mercados; además existen 3 fuentes de oportunidad fuera de la compañía, cambios
demográficos, cambios en la percepción y un nuevo conocimiento. Drucker (2008) también
menciona que para que se dé un proceso de innovación las personas deben indagar,
escuchar y observar, teniendo en cuenta las personas y las cifras, que la innovación debe ser
simple y concentrada, es decir enfocarse en una sola cosa y cuando la innovación se logra
requiere un esfuerzo deliberado y concentrado para implementarla, una innovación no
requiere de algo ingenioso sino de conocimiento y concentración.
METODOLOGÍA
La metodología desarrollada para esta investigación es de carácter mixto, porque
contempla componentes cualitativos y cuantitativos. Según Hernández, Fernández y
Baptista (1991), el componente cualitativo procede a la recolección de datos y el análisis de
estos para afirmar o descubrir preguntas de investigación en el proceso de interpretación a
través de diagramas, matrices o modelos conceptuales, por otro lado, lo cuantitativo usa la
recolección de datos para probar hipótesis a través de medición numérica y análisis
estadístico con el fin de probar teorías y patrones de comportamiento, lo cual se logra a
través de diagramas y modelos estadísticos.
El alcance del proyecto es de carácter correlacional, según Hernández, Fernández y
Baptista (1991) este tiene como finalidad conocer la relación existente entre dos o más
conceptos, categorías o variables en un contexto particular; para este caso se busca realizar

inferencia estadística con el fin de identificar cómo se relacionan estadísticamente los
resultados, relacionando la internacionalización con problemáticas y con los estudios ya
realizados sobre el tema.
Con base en lo anterior para el primer objetivo, se desarrolla un componente
cualitativo bajo la técnica de revisión documental de fuente secundaria, el cual consiste en
una revisión profunda de investigaciones teóricas y empíricas de internacionalización y
problemáticas comerciales de las Mipymes que son evidenciadas en un estado del arte
mediante la búsqueda en bases de datos como EBSCO, Elsevier, Springer, Science Direct,
y Scopus, con los cuales se elaborarán fichas de lectura que permitan categorizar el análisis
y organizar las ideas (Isaza y Rendón, 2005) para realizar la identificación de las
problemáticas y sus efectos sugeridos en la literatura.
Para el segundo objetivo, se desarrolla un componente cualitativo bajo la técnica de
encuestas estructuradas de fuente primaria, que consiste en la realización de encuestas a un
grupo de directivos de Mipymes de la ciudad de Bogotá, en la que se indaga sobre aspectos
productivos, es decir sobre el conocimiento del producto y la solidez del proceso de
producción; comerciales para identificar si tienen conocimiento de los mercados
internacionales y las herramientas para entrar a dichos mercados y por último aspectos
financieros relacionados a liquidez y rentabilidad de las Mipymes. La encuesta cuenta con
un total de 55 preguntas, con las cuales se busca identificar las problemáticas a las que se
enfrenta cada Mipyme para la internacionalización, ver Anexo 1. Es importante tener en
cuenta que esta encuesta se realizó en colaboración con el Semillero de Investigación
Aplicado a las Finanzas y el Comercio Internacional (SIAFCI), pero para este trabajo
únicamente se van a tener en cuenta las preguntas relacionadas con los aspectos
comerciales.
El tercer objetivo tiene un componente cuantitativo bajo la técnica de inferencia
estadística de fuente secundaria, en el cual los resultados del segundo objetivo, serán
comparados con la encuesta del Banco Mundial en el 2010 donde analiza indicadores
objetivos claves en las empresas en temas del ambiente de negocios a nivel de país y región
y la gran encuesta pyme realizada por la ANIF donde analiza la situación actual,
perspectivas, financiamiento y acciones de mejoramiento para las pymes, esto se realizará
mediante el uso de métodos estadísticos como son la diferencia de proporciones. Según

Walpole y Myers (1992) la diferencia de proporciones busca probar la hipótesis de que dos
variables son iguales es decir probar que la hipótesis nula en contraposición a la alternativa
de que sean diferentes. La ecuación (1) expresa este método estadístico.
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Donde z, representa el estadístico de prueba; p1, proporción de empresas que
presentan la problemática en las encuestas oficiales y p2 proporción de empresas que
presentan la problemática en la encuesta estructurada, es decir, la que está conformada por
las 28 Mipymes bogotanas y N1 y N2 son los tamaños de cada muestra.
Con base en lo anterior se busca analizar qué tan alejada está la encuesta realizada a
las pymes en Bogotá en comparación con las encuestas realizadas por entidades oficiales,
para esto se usa la tabla Z para identificar el nivel de significancia para un α=5%, el cual es
de 1.96 para la cola superior y -1.96 para la cola inferior.
Adicionalmente se elaboró un modelo Probit, el cual es un modelo de regresión no
lineal, diseñado para variables dependientes binarias en la que los valores estimados están
entre 0 y 1 (Universidad de Granada, 2014). Para este trabajo se identifica, con los
resultados obtenidos en la encuesta, la relación entre las Mipymes que exportan y no
exportan variable (Y) y las problemáticas por las que exporta o no exporta variable
dicotómica (X) para este caso son preguntas cuyas respuestas toma el valor 1 al indicar
afirmación de la pregunta y 0 para el caso de negación de la pregunta. Este modelo se
elaboró con el programa Stata, en donde se revisó que las variables dependientes sean
menores al α=5%, para que sean significativas para el modelo.
La metodología a utilizar (ver Figura 1), permite identificar las principales
problemáticas para la internacionalización de las Mipymes bogotanas, teniendo en cuenta
investigaciones afines, realizadas por otros autores, la perspectiva de algunas empresas
bogotanas y la comparación con una muestra de entidades oficiales que tienen similitud en
el objeto de estudio, lo que permite contrastar con los resultados de la encuesta que se les
realizó a las Mipymes bogotanas.
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Figura 6. Metodología. Elaboración propia (2017).

RESULTADOS
Problemáticas a partir de la literatura
De acuerdo al estado del arte elaborado, se encuentran distintos problemas que
pueden presentar las pymes de países latinoamericanos al momento de internacionalizarse.
En primer lugar, se menciona un problema relacionado con recursos humanos,
personal capacitado y con conocimientos en el comercio internacional. Se encontró que hay
una falta de conocimientos específicos de la industria, conocimientos de gestión e
información de los mercados (Manolova, Brush, Edelman y Greene, 2002). Esto también es
mencionado por Huapaya (2007), quien dice que uno de los problemas de las Pymes es la
inexperiencia, diciendo que no hay una contratación de personal adecuado, esto porque no
cuenta con experiencia en el tema de la Pyme, sino en otros temas.
Torres (2014) en el artículo de la gestión de recursos humano en las Pymes,
menciona que comúnmente las Pymes no reconocen el recurso humano como fuente de
ventaja

competitiva,

los

recursos

humanos

raramente

constituyen

una

unidad

profesionalizada, las actividades realizadas por recursos humanos son informales, flexibles,
no estandarizadas ni documentadas, las prácticas de gestión humana se basan en la
experiencia personal del empresario y son usadas principalmente para seguimiento y
control y no hay visión estratégica ni planeación estratégica de recursos humanos, lo que

dificulta la planificación y calidad del talento requerido para las necesidades presentes y
futuras de la empresa.
También se identifica la baja calificación de la fuerza de mano de obra, debido a
que la capacitación en las empresas no se considera un factor importante dentro del plan
estratégico de las Pymes, tampoco es relevante para generar beneficios, para el
reconocimiento en los mercados, por lo cual no se hace una capacitación o si se hace es
ineficaz (Gonzales, Mendoza, Jiménez y Villegas, s.f).
En las Pymes todas las actividades se desarrollan por un número reducido de
personas que se especializan principalmente en áreas básicas y no en áreas de comercio
internacional; generando dificultades en la implementación de un modelo de
mercadotecnia, el cual considere la investigación de los mercados potenciales que permita
incursionar mercados internacionales e identifique oportunidades de negocio en otros
países, viables según sus características y posibilidades (Martínez, 2006).
En segundo lugar se habla de un problema de investigación y desarrollo; en relación
con esto, se encuentra que algunas empresas no tienen departamentos de investigación y
desarrollo, sin embargo, destinan una pequeña parte de sus recursos a actividades de
innovación también llamado “I+D implícito o informal” (CEPAL 2014), esto pasa algunas
veces cuando técnicos o ingenieros de la empresa tienen que resolver algún problema en el
proceso productivo y para esto solicitan la inversión en algo específico. Confirmando lo
anterior, para el caso específico de la industria alimentaria en Argentina, hay pocos puestos
de trabajo para investigadores especializados en actividades de investigación y desarrollo
(Ghezán, Cendón y Viteri, 2002).
En tercer lugar, están los problemas de investigación de mercados internacionales y
marketing. Para empezar, la falta investigación de mercados en las Pymes es uno de los
problemas, puesto que hay un desconocimiento de los mercados potenciales por atender,
tanto a nivel local como internacional, así como las barreras de entrada a éstos; aspectos
como son las normas técnicas de calidad, de carácter fitosanitario o ambiental, no se
encuentran entre las investigaciones que se realizan en las Pymes. Como tal en estas
empresas no se hace una investigación, si no, el desarrollo de nuevos mercados obedece a
una percepción del empresario acerca del grado de aceptación de una porción de la
demanda por sus productos o servicios, lo que genera que el desconocimiento de las

características de los consumidores, así como de las normas que rigen dichos mercados, les
representan a las Pymes sobrecostos que no permiten que el producto pueda competir
adecuadamente (Beltrán, 2001).
Así mismo, Beltrán (2001) habla del desconocimiento de las características del
consumidor final, de sus productos o servicios y sus necesidades futuras. Por ejemplo, el
desarrollo de nuevos productos no obedece a procesos sistemáticos de investigación de
mercados, sino que se da por sugerencia de sus distribuidores o por la aparición de nuevos
productos, generando que estos sean costosos y de difícil acceso.
Algo importante con relación al marketing según López (2003), es que las Pymes en
Latinoamérica no tienen conciencia de lo que es el marketing y lo confunden con ventas; no
conocen su mercado y promocionan sus productos de manera empírica, con herramientas o
estrategias que no resuelven sus necesidades.
Según Franco, Restrepo, y Sánchez (2014) las prácticas comunes de las pymes
principalmente de servicios en Medellín en un 39,2% no tienen un perfil definido de sus
clientes, lo que hace que no sea posible diseñar estrategias de segmentación y
posicionamiento de marca de manera precisa. Además, las Pymes en un 64,6% no realizan
estudios de posicionamiento de marca, esto hace que la empresa desconozca si su marca
ocupa un lugar significativo y prioritario en la mente de su mercado objetivo. El 35,6% no
realiza estudios acerca de las tendencias en el comportamiento de compra de los
consumidores, lo cual hace que su decisión de mercadeo no esté orientada a lo que indica el
mercado. Además, los autores en su artículo “La gestión del mercadeo” como conclusión
aclaran que el desconocimiento que tienen algunos gerentes en temas de mercadeo se
convierte en una limitante que impide la demostración de las capacidades y afecta
significativamente la competitividad.
Además, las empresas latinoamericanas se están viendo afectadas por la falta de
enfoque hacia un mercado objetivo, ya que pretenden abarcar muchos nichos al mismo
tiempo, generalizando un producto o servicio de manera muy amplia, lo que provoca una
desorientación hacia un objetivo trazado, aún más cuando al inicio del negocio no se cuenta
con los recursos suficientes para atender un mercado con un enfoque tan amplio (Salinas,
2013).

Según Tabares (2012), para el caso colombiano, la mayoría de las pymes está en
una etapa de internacionalización exploratoria, la cual se enfoca principalmente en mercado
doméstico, y donde se carece de una adaptación rápida a las exigencias del entorno
internacional. Las Pymes no se encuentran preparadas para enfrentar procesos de
internacionalización debido a la falta de conocimiento de los mercados extranjeros.
Además, Vega, Castaño, y Mora (2009) en una investigación con Mipymes de la
ciudad de Bogotá, señalan que éstas no utilizan, en proporción significativa, la
investigación formal de mercados y confían en el conocimiento propio que poseen del
ambiente competitivo, sin contrastarlo con investigación externa, teniendo entonces un
enfoque basado en la percepción interna de la organización y no en el estudio estructurado
de sus clientes, competencia y entorno en general, la baja realización de planes formales de
mercadeo y la utilización de horizontes temporales cortos en su proyección estratégica de
mercadeo. Los autores aclaran que las Pymes planifican informalmente pensando
principalmente en los resultados a corto plazo, con poca visualización del futuro estratégico
de la organización, una de las causas que genera lo revelado por este estudio es la falta de
conocimiento, pero también en algunas encuestas realizadas por los autores se resaltan otras
barreras como la escasez de recursos y la falta de tiempo para poder hacer gestión
estratégica.
Como cuarto problema encontramos la logística interna en relación con la cadena de
suministros. Según los autores Cano, Orue, Martinez, Mayett, y López (2015), la falta de
especialización lleva a las Pymes a desarrollar actividades logísticas de bajo nivel ya que
estas tienen bajos conocimientos técnicos, además de una aplicación incorrecta del
concepto de cadena de suministro, se debe tener claro que una logística eficiente y
accesible es clave para que las empresas, en particular las Pymes, puedan competir con
éxito en el contexto de la globalización; como lo menciona el Ministerio de Industria
Turismo y Comercio de España (2007), la globalización trae consigo cambios como el
cambio en el concepto de logística.
Antes se consideraba que la logística consistía en “tener el producto en el momento
exacto en el lugar concreto a un coste determinado” (P.8) pero hoy en día la logística
incluye todo el proceso del producto desde el inicio de su producción hasta la llegada al
consumidor y una posible devolución o reciclaje del mismo, por esto es importante que las

Pymes dispongan de los medios necesarios para mantenerse en los mercados y enfrentar los
problemas y cambios de la globalización. Convirtiendo así en un problema la logística para
las Pymes que avanzan con la globalización.
Complementando esto, según los autores Kumar y Kumar (2017), en las Pymes se
evidencian una serie de problemas relacionados con la logística como son coordinación y
respuesta, problemas de calidad de servicio y benchmarking. Relacionado con la
coordinación y respuesta, se habla de que uno de los problemas en el mundo globalizado es
la falta de un buen servicio al cliente, la necesidad de una respuesta rápida que mejore este
servicio. En cuanto al benchmarking, es una de las áreas en las que no se encuentra
personal capacitado, generando estancamiento para las Pymes y que dificulta la planeación
y/o organización de los procesos productivos (García, s.f).
Entre los problemas que trae consigo la globalización, se identifica a la Cadena de
Suministros puesto que para que las empresas puedan sobrevivir en el entorno empresarial
actual, es necesario que se gestione correctamente las cadenas de suministros para poder
adaptarse a los cambios y a la dinámica actual de los mercados, ya que ahora los clientes
están cada vez más segmentados y exigen productos diferenciados. Un tema importante en
cuanto a la cadena de suministros es que para que haya eficiencia en esta, se deben generar
una serie de alianzas estratégicas que faciliten los procesos de internacionalización. Pero las
Pymes en este aspecto no son muy fructíferas puesto que tienden a una cultura empresarial
centrada en la propia organización, con gran desconfianza hacia el mundo exterior y pocas
tienen una estrategia definida sobre la realización de alianzas estratégicas (Calle y Tamayo,
2005).
Adicionalmente, según el autor García (s.f.) quien realizó un estudio relacionado
con la logística en 435 Pymes empresas de Santiago de Cali en Colombia, evidencia que:
Los Empresarios de las PYMES entrevistados, no tienen claro el concepto de
logística, solo el 46% de los encuestados, manifestaron entenderla. Además, no ha
sido bien aplicada cuando realizan operaciones de compras, transporte y
distribución, almacenaje y manutención de materiales entre otras. El 56% de las
PYMES encuestadas, consideran que el concepto sobre la cadena de abastecimiento,
no está bien definida desde el punto de vista del mercadeo.

El 53% de los

Empresarios encuestados, llevan a cabo operaciones logísticas sin estudios previos,

guían su accionar logístico al mejoramiento de las relaciones con sus proveedores y
clientes. El 49% de las PYMES encuestadas, no cuentan con el recurso humano
competente para ejecutar correctamente los diferentes procesos logísticos, es decir,
se guían más por la experiencia empírica y el 67% promedio de los empresarios
encuestados tienen un concepto muy bajo sobre lo que es un operador logístico (P.
151).
Como quinto problema, está la innovación. Para tener una alta capacidad de
innovar, es necesario contar con calificaciones técnicas y empresariales y la mayoría de
pymes en Latinoamérica no cuenta con estas calificaciones, por el contrario se enfocan en
áreas de producción estandarizadas, tienen baja intensidad de conocimientos y terminan
compitiendo directamente con empresas de producción a gran escala, por ejemplo en la
producción de bienes de consumo masivo con los que no tienen ventaja competitiva como
textiles, zapatos y alimentos genéricos (CEPAL, 2014).
En este mismo artículo, se identifica que parte del rezago de las Pymes
latinoamericanas es debido a la falta de fomento a innovación y modernización tecnológica.
En los últimos años varios países han tenido iniciativas de generar avances en políticas de
ciencia y tecnología, pero estos avances se han enfocado en modificaciones en la
institucionalidad y no se han visto reflejados significativamente en los procesos de
modernización tecnológica (CEPAL, 2014).
Además, una falencia es que no hay instituciones dedicadas de forma exclusiva al
desarrollo de la innovación de las Pymes, las instituciones que existen buscan fomentar la
modernización y la innovación, sin tomar esa última como eje principal. Entre algunos
ejemplos de instituciones que buscan fomentar las pymes en América Latina están: en
Argentina la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional
(SEPYMEyDR), en Colombia la Dirección de la Micro, Pequeña y Mediana, en México el
Instituto Nacional del Emprendedor, y en Uruguay la Dirección Nacional de Artesanías,
Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme). Por otro lado, hay instituciones dedicadas a la
implementación de programas de ciencia, tecnología e innovación: En Uruguay la Agencia
nacional de Investigación e Innovación (ANII), en Argentina el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva (MinCIT), en México, Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (COLCIENCIAS). Muchas veces las instituciones que impulsan las pymes no

tienen líneas de acción para estimular la innovación en estas y, al contrario, entidades
dedicadas a la innovación no van enfocadas a su desarrollo en las Pymes, esto explica que
haya un vacío en el tema de innovación en Pymes (CEPAL, 2014).
Según los autores Estrella, Jiménez, Ruiz, y Sánchez (2011), las empresas que
comienzan a internacionalizarse hacen una transferencia progresiva de sus recursos hacia
las nuevas áreas geográficas a las que se expanden, es importante aclarar que las Pymes se
verían enfrentadas a que cada mercado tiene sus propias características, por lo que estas
deberían tener la capacidad de desarrollar nuevos productos y mejorar las condiciones de
estos, es decir que tengan una mayor calidad, la amplitud de surtido, un adecuado servicio
técnico y de postventa, una buena gestión en la relación con los clientes, es decir las Pymes
deberían generar una alta capacidad de adaptación, por lo que la baja competitividad de este
tipo de empresas afecta su desempeño exportador, pero las Pymes actualmente no tienen
esa capacidad.
Otro de los factores que pueden influir en la innovación de una empresa es la
estructura de las organizaciones, ya que como lo mencionan Tarapuez, Guzmán, y Parra
(2016), esta estructura determina la forma en la que las empresas establecen sus procesos y
operaciones, también señalan que si una empresa está muy jerarquizada es posible que
tenga dificultades para innovar, ya que puede tener un departamento de I+D y puede
generar innovaciones eficaces, pero será difícil que se pueda transformar culturalmente en
una organización innovadora, porque a las personas se les dificultará exponer ideas
innovadoras en estructuras donde la autoridad prevalezca, esto a su vez dificulta la
comunicación y el establecimiento de relaciones basadas en la confianza entre las personas
de la empresa para generar soluciones creativas y generar cambios.
Como sexto problema, se menciona la adaptación y adopción de tecnologías del
cual se puede decir, que en Colombia, el grado de disponibilidad y utilización de las TIC en
las Mipymes colombianas es muy bajo y hay una cantidad de estas empresas que ni siquiera
aplican herramientas o prácticas en TIC’s. Esto genera una desventaja competitiva en
mercados que están cada vez más interconectados tanto a nivel nacional como internacional
(Gálvez, Riasco y Contreras, 2014).
Adicionalmente según un estudio de Mantilla, Ruiz, Mayorga, y Vilcacundo (2016),
se da a conocer que las Pymes en Ecuador no consideran la tecnología como factor clave de

éxito, por lo cual existe baja inversión; así como las Pymes solo aplican la tecnología para
tareas básicas y no en actividades trascendentes como el mejoramiento de procesos
productivos. Los autores concluyen que la principal barrera para adquirirla se debe a los
altos costos que esta tiene en el mercado y desconocimiento de las ventajas que la
tecnología ofrece a nivel empresarial.
En cuanto a la adopción de tecnología, en las economías rezagadas se cree que es un
proceso “de una vez y para siempre “el cual inicia y termina con la importación de un
equipo o con el pago de una patente, cuando en realidad la incorporación del nuevo equipo
o del nuevo proceso es el comienzo de la adopción de nuevas tecnologías, en la que estas
empiezan a ser parte de la rutina de la empresa y se esperan reacciones ya sean positivas o
negativas por parte de los clientes o usuarios. Para que dicha adaptación sea exitosa, la
empresa debe adaptar la tecnología a su sistema productivo y a su cultura organizacional y
realizar las innovaciones necesarias para ajustarla y responder a la demanda específica de
sus mercados locales (CEPAL 2014).
En cuanto a tecnología, uno de los problemas en relación es la destinación de
recursos financieros a este tema, a causa de la complejidad para la obtención de crédito y
los elevados costos financieros y al no considerar la tecnología un tema importante como se
mencionó anteriormente, no consideran que valga la pena esta inversión de dinero y tiempo
(González, 2011).
En el caso de las Pymes Argentinas, de acuerdo a Ghezan, Cendón y Viteri (2002)
estas tienen una característica común: “dificultad para innovar e identificar demandas
tecnológicas” presentada por problemas económicos u organizacionales como limitado
acceso a la información del mercado o pocos vínculos con la oferta tecnológica existente.
La adaptación y adopción de tecnología en el caso colombiano se ve afectada puesto
que no hay un capital humano capacitado lo cual reduce la mejora tecnológica, esto
complementado con que la dificultad de acceso a crédito dificulta la adquisición de
tecnologías y entre los problemas comunes en América Latina se encuentra que la
tecnología tiene un alto costo de adquisición y que las Pymes no tienen la capacidad de
adquirirlas e implementarlas en sus procesos (Zevallos, 2006).
Finalmente el séptimo problema está relacionada con factores externos, según
Beltrán (2001), en Colombia hay un desconocimiento y utilización de los instrumentos de

promoción a las exportaciones, menciona que este desconocimiento se debe a la baja
difusión y divulgación de los programas desarrollados y que los documentos o información
requerida es demasiado compleja, lo cual desestimula su utilización; pero a su vez como lo
aclara Serra, Rodríguez, Novellino, Kibisz y Potenzoni (s.f.), el desconocimiento por parte
de las Pymes genera precisamente que estos incentivos o ayudas, no sean utilizados y que
los beneficios que puedan generar vencer algunos obstáculos a la hora de exportar no
genere que estas Pymes comiencen un proceso exportador.
También menciona el desconocimiento de los tratados de libre comercio, que genera
que la Pyme exportadora en la gran mayoría de los casos desaprovecha los beneficios
económicos derivados de los tratados que se han celebrado con algunas naciones. Así
mismo lo menciona Kauffman para el caso de México en el que habla de que hay una falta
de apoyos e incentivos para la pequeña y mediana industria por parte del gobierno, el apoyo
del gobierno a las Mipymes en ocasiones es débil o inexistente, las industrias son
abandonadas en los mercados por dudosos manejos como fue el caso de la banca de
fomento (Kauffman, 2001).
A partir de los problemas anteriormente mencionados por cada autor se puede
concluir que las Mipymes en Latinoamérica se desenvuelven en un entorno donde las
competencias internas, como baja calificación de la mano de obra, la falta de conocimiento
de las oportunidades del marketing, falta de investigación y desarrollo, bajo conocimiento
de los mercados internacionales, la complejidad en el sistema logístico en relación con la
cadena de suministros, problemas de innovación, los desafíos en la adopción y adaptación
de la tecnología y el bajo desarrollo de una ventaja competitiva, genera que las Pymes
afecten su desempeño exportador, proceso que en la actualidad por la alta movilidad entre
países, la globalización de los mercados y el desarrollo de nuevas tecnologías de la
información es de gran importancia para las empresas ya que estas están buscando un
crecimiento en el exterior por lo que se ha generado una gran importancia en el desarrollo
del comercio internacional (Puerto, 2010).
Este proceso de internacionalización, es de gran importancia en la economía y más
específicamente para las empresas que buscan tener una expansión a nivel internacional
(Tabares, 2012). Ya que para las empresas internacionalizarse resulta ser beneficioso
porque pueden aumentar sus ventas, puede mejorar sus procesos productivos e incluso

mejorar la tecnología y conocimiento (Cuervo, 2004). Es claro que para las empresas
multinacionales el proceso de internacionalización es más eficiente porque cuentan con
mayores recursos financieros y mayor competitividad, pero por parte de las Mipymes tema
central de este documento el alcanzar los mercados internacionales resulta ser un tema
complejo (Tabares, 2012).
Es claro que las Pymes buscan superar las problemáticas anteriormente
mencionadas, para lograr una posición competitiva, que les permita entrar y sobrevivir en
los mercados internacionales, pero las Pymes de los países latinoamericanos, se encuentran
en un estado de incertidumbre y pesimismo a causa de que el proceso de apertura comercial
continúa extendiéndose sin considerar las prioridades y condiciones de cada nación. A
pesar de esto las Pymes se ven obligadas a generar crecimiento por las fuertes
concentraciones de la riqueza en muy pocos grupos, el crecimiento acelerado del número de
personas en condiciones de extrema pobreza y las iniciativas y esfuerzos, a nivel de algunos
gobiernos y varios grupos organizados de la sociedad por impulsar y fortalecer el desarrollo
de este sector (Arroyo, 2008). Es claro que mucho de los problemas de las Pymes dependen
de las condiciones internas de la empresa pero a su vez del sector público ya que son estos
los que de cierta forma deben facilitar y apoyar a las Pymes a incursionar nuevos mercados
con una adecuada infraestructura en transporte, comunicaciones, logística e información
que facilite la exportación, pero en Latinoamérica se presentan muchos vacíos e
incertidumbre en cuanto a la estructura política y económica generando desventajas en la
competitividad de las Mipymes y más desafíos para exportar (CEPAL, 2003).

Análisis encuesta realizadas a Mipymes bogotanas
Complementario al análisis literario mencionado anteriormente, la aplicación de encuestas
a las Mipymes bogotanas arrojó los siguientes resultados (Tabla 3):

Tabla 3.Resultados encuesta a Mipymes Bogotanas

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada en colaboración con el semillero SIAFCI.

Como se puede observar en la Tabla 3, el sector comercial e industrial presentan
comportamientos similares en los resultados a excepción de las preguntas 4,11, 12 y 17 en
las que los resultados resultan ser contrarios, es decir el 56% de las Mipymes del sector
comercial encuestadas contestan no tener clientes a nivel internacional, mientras que en el
sector industrial 67% contestan que sí tienen clientes a nivel a internacional. De igual
manera, los sectores comerciales contestaron no realizar una muestra sin valor comercial en
un 63% y no realizar una exportación directa en 69%, caso contrario al sector industrial el
cual contestaron que realizaron muestras sin valor comercial en un 75% y exportaciones
directas en un 67%. Finalmente, las Mipymes del sector comercial aclaran en un 44% no
haber consultado estudios relacionados de su producto en el mercado seleccionado,
mientras que un 56% de las Mipymes encuestadas del sector industrial aclara que si han
realizado el estudio.
Adicionalmente, se puede evidenciar según la encuesta realizada que las empresas
tanto industriales como comerciales, no tienen certificados de calidad, no cuentan con un
equipo cualificado y dedicado al proceso de internacionalización, no ha realizado estudio
del mercado objetivo y además no han realizado una segmentación geográfica. Los
anteriores resultados nos podrían dar un indicio de las principales problemáticas de las
Mipymes al momento de su exportación.

Comparativo entre encuestas
A partir de los resultados anteriores, se hace una comparación con preguntas
relacionadas de la encuesta del Banco Mundial del 2010, que presenta indicadores objetivos
claves en las empresas en temas del ambiente de negocios a nivel de país y región y la gran
encuesta Pyme realizada por la ANIF, donde se analiza la situación actual, perspectivas,
financiamiento y acciones de mejoramiento para las Pymes; esta comparación se realizará
mediante el uso de métodos estadísticos como son la diferencia de proporciones, con el fin
de identificar que tan alejada está la encuesta propia con las entidades oficiales.
Las hipótesis para esta comparación son:

Ho: P1 = P2 La proporción de empresas que empíricamente presentan el problema es igual
a la proporción de empresas que teóricamente presentan el problema.

Ha: P1≠ P2 La proporción de empresas que empíricamente presentan el problema NO es
igual a la proporción de empresas que teóricamente presentan el problema.

Al realizar inferencia estadística se tiene en cuenta la tabla z para identificar la
significancia individual para un

, para este caso el intervalo de confianza es de 1.96

y -1.96. Al calcular la z, dependiendo de donde se ubique puede caer en zona de Rechazo o
no rechazo, como se muestra en la siguiente gráfica.

Figura 7. Zona de rechazo, distribución normal. Elaboración propia (2018).



Resultados preguntas sector comercial

En primera instancia, los resultados en relación con el sector comercial son los siguientes
(Tabla 4):
Tabla 4. Resultados Inferencia estadística sector comercial
PREGUNTA SIAFCI

Z

Resultado

¿Tiene disponibilidad de ofrecer su producto de manera constante

-0.65

No se rechaza Ho

2.77

Se rechaza Ho

2.85

Se rechaza Ho

durante todo el año?
Si tiene ventas fuera de Bogotá, por favor mencione las principales
ciudades.
¿Su empresa tiene clientes a nivel internacional?

¿Tiene certificaciones de calidad?

0.72

No se rechaza Ho

¿Ha realizado exportaciones directas?

-2.84

Se rechaza Ho

¿Qué país o países objetivo ha seleccionado para exportación?

1.76

Se rechaza Ho

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada en colaboración con el semillero SIAFCI y las
encuestas de la ANIF y el Banco Mundial.



Resultados de preguntas sector industrial

Los resultados en relación con el sector industrial son los siguientes (Tabla 5):
Tabla 5. Resultados Inferencia estadística sector industrial
PREGUNTA SIAFCI

5. ¿Tiene disponibilidad de ofrecer su producto de manera

Z

Resultado

-0.78

No se rechaza Ho

9.79

Se rechaza Ho

7¿Su empresa tiene clientes a nivel internacional?

4.23

Se rechaza Ho

8. ¿Tiene certificaciones de calidad?

-2.89

Se rechaza Ho

11. Si conoce la capacidad de producción instalada.

-1.82

No se rechaza Ho

29. ¿Ha realizado exportaciones directas?

0.52

No se rechaza Ho

45. ¿Qué país o países objetivos ha seleccionado para exportación?

2.39

Se rechaza Ho

48. ¿Conoce el perfil socioeconómico y la cultura de negocios del

-1.44

No se rechaza Ho

constante durante todo el año?
6. Si tiene ventas fuera de Bogotá, por favor mencione las
principales ciudades.

país seleccionado?

51. ¿Ha realizado el estudio del

-1.81

No se rechaza Ho

mercado objetivo (hábitos de compra, decisión de compra,
temporadas, gustos y
preferencias, etc.)?

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada en colaboración con el semillero SIAFCI y las
encuestas de la ANIF y el Banco Mundial.

Como información general, para el sector industrial, se puede evidenciar
correspondencia entre las proporciones resultantes de la encuesta estructurada y las de las
entidades oficiales, para las problemáticas como: no tener disponibilidad de ofrecer
productos de manera constante durante todo el año, no utilizar el total de la capacidad
instalada, no realizar exportaciones directas, no realizar un estudio del mercado objetivo, no
conocer el perfil socioeconómico y la cultura de negocios del país seleccionado y no
seleccionar un país objetivo para exportar. Por otro lado, para el sector comercial las
problemáticas consistentes son: no tener disponibilidad de ofrecer productos de manera
constante durante todo el año y no tener certificaciones de calidad.
A continuación, la tabla 6 compara los resultados hallados para cada uno de los
sectores.

Tabla 6. Comparación resultados Inferencia estadística sector Comercial e Industrial
INDUSTRIAL

COMERCIAL

Se confirma que el no tener disponibilidad de ofrecer

Se confirma que no tener disponibilidad de ofrecer

productos de manera constante durante todo el año

productos de manera constante durante todo el año

es efectivamente una problemática evidenciada tanto

es efectivamente una problemática evidenciada

teórica como empíricamente evidenciada tanto

tanto teórica como empíricamente.

teórica como empíricamente.

No se puede confirmar que el no tener ventas fuera

No se puede confirmar que el no tener ventas fuera

de Bogotá es efectivamente una problemática

de Bogotá es efectivamente una problemática

evidenciada tanto teórica como empíricamente.

evidenciada tanto teórica como empíricamente.

No se puede confirmar que el no tener clientes a

No se puede confirmar que el no tener clientes a

nivel internacional es efectivamente una

nivel internacional es efectivamente una

problemática evidenciada tanto teórica como

problemática evidenciada tanto teórica como

empíricamente.

empíricamente.

No se puede confirmar que el no tener

Se confirma que el no tener certificaciones de

certificaciones de calidad es efectivamente una

calidad es efectivamente una problemática

problemática evidenciada tanto teórica como

evidenciada tanto teórica como empíricamente.

empíricamente.
Se confirma que el no utilizar el total de la capacidad

No hay evidencia del dato teórico

instalada es efectivamente una problemática
evidenciada tanto teórica como empíricamente.
Se confirma que el no haber realizado exportaciones

No se puede confirmar que el no haber realizado

directas es efectivamente una problemática

exportaciones directas es efectivamente una

evidenciada tanto teórica como empíricamente.

problemática evidenciada tanto teórica como
empíricamente.

No se puede confirmar que el no contar con una

No se puede confirmar que el no contar con una

política de cartera es efectivamente una problemática

política de cartera es efectivamente una

evidenciada tanto teórica como empíricamente.

problemática evidenciada tanto teórica como
empíricamente.

Se confirma que el no realizar un estudio del

No hay evidencia del dato teórico

mercado objetivo es efectivamente una problemática
evidenciada tanto teórica como empíricamente.
Se confirma que el no conocer el perfil
socioeconómico y la cultura de negocios del país

No hay evidencia del dato teórico

seleccionado es efectivamente una problemática
evidenciada tanto teórica como empíricamente.
Se confirma que el no seleccionar un país objetivo

No se puede confirmar que el no seleccionar un

para exportar es efectivamente una problemática

país objetivo para exportar es efectivamente una

evidenciada tanto teórica como empíricamente.

problemática evidenciada tanto teórica como
empíricamente.

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada en colaboración con el semillero SIAFCI y las
encuestas de la ANIF y el Banco Mundial.

Resultado Modelo Probit
Para la elaboración del modelo se seleccionaron las variables que se encontraron
como problemáticas en los objetivos anteriores, basándose en la encuesta realizada a las
Mipymes, tomando como variable dicotómica dependiente la respuesta a la pregunta ¿Ha
realizado exportaciones directas?, a la cual se le asigno valor de 1 a las que exportaban y 0
a las que no exportaban. Las variables dicotómicas independientes X que en este caso
serían las problemáticas, se establecieron asignándole 0 a las respuestas de NO y 1 a las
respuestas de SI, las cuales son:
X1 = Tiene identificado su producto estrella a exportar
X5 = Tiene certificados de calidad
X6 = Tiene un proceso de producción establecido y organizado
X9 = Tiene suministro de materias primas
X10 = Tiene seleccionado un país objetivo
X12 = Cuenta con un equipo cualificado y dedicado al proceso de internacionalización
X13 = Cuenta con personal encargado de mercadeo y ventas
X21 = Conoce su competencia directa extranjera
X22 = Conoce el perfil socioeconómico y la cultura de negocios del país seleccionado

Al incluir todas las variables en el modelo se encontró lo siguiente (Tabla 7):
Tabla 7. Primera salida de modelo Probit

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada en colaboración con el semillero SIAFCI, con el
programa Stata.

Para determinar si la asociación entre la respuesta y cada término incluido en el
modelo es estadísticamente significativa, se compara el p-valor de la prueba realizada para
cada variable con el nivel de significancia α=10% para evaluar la hipótesis nula
(Minitab18, s.f).

Ho: No hay asociación entre cada variable X y las exportaciones.
Ha: Hay asociación entre cada variable X y las exportaciones.

Para que la variable fuera significativa se buscó que la probabilidad sea menor al
α=10% para rechazar la Hipótesis Nula (Ho). Se sacaron las variables no significativas, de
las que tenían más alta probabilidad a las de menor probabilidad, hasta que todas las
variables dieran significativas para el modelo, arrojando el siguiente resultado (Tabla 8).
Tabla 8.Segunda salida de modelo Probit

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada en colaboración con el semillero SIAFCI, con el
programa Stata.

A partir de esto, se puede observar que las variables significativas son X5, X10 y la
constante. Con este resultado se realizaron pruebas para identificar si el modelo es óptimo.
La primera prueba a realizar es la prueba de evaluación de la expectativa y predicción para
el modelo binario. Arrojando la siguiente información (Tabla 9).
Tabla 9. Evaluación de la expectativa y predicción para el modelo binario

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada en colaboración con el semillero SIAFCI, con el
programa Stata.

La sensibilidad nos muestra la probabilidad de clasificar correctamente que la
empresa que tenga el problema, no exporte. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad
del test para detectar que la empresa tenga la problemática. En este caso se observa que la
sensibilidad pronostica correctamente en un 94.74%.
En cuanto a la especificidad, es la probabilidad de clasificar correctamente a una
empresa que no tenga la problemática y que no exporte. En este caso se observa que la
especificidad pronostica correctamente en un 37.50%.
El modelo explica correctamente que las empresas no exportan en un 68.57%. Se
observa también que el modelo explica en mayor medida las variables que tengan la
problemática y no exporten.
Tabla 10. Prueba de bondad de ajuste

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada en colaboración con el semillero SIAFCI, con el
programa Stata.

La segunda prueba que se realizó se puede observar en la Tabla 10, la cual consiste
en una prueba de bondad de ajusta que utiliza el test de Hosmer-Lemeshow, en donde:
Ho: El modelo se ajusta a la realidad
Ha: El modelo no se ajusta a la realidad
Lo que se busca aquí es que la probabilidad de superior al

, esto implica

que no se rechace Ho. Lo cual se observa en la prueba arrojada por el programa Stata,
donde la probabilidad fue de 0.3513 > 0.1, es decir el modelo se ajusta a la realidad. Por lo
tanto, se dice que, hay mucha proximidad entre estos valores reales y teóricos.
Por último, en los efectos marginales se evidencia la probabilidad de que una
empresa exporte si soluciona la problemática, es decir pase de 0 a 1. Lo que se evidencia en
la Tabla 11.

Tabla 11. Efectos marginales

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada en colaboración con el semillero SIAFCI, con el
programa Stata.

Como se puede observar la probabilidad de cambio de 0 a 1, es decir, la
probabilidad de que una Mipyme pase de no exportar a exportar si tiene la variable x5
(Certificados de calidad) es de 0.4127 y para la variable x10 (seleccionar un mercado
objetivo), la probabilidad es de 0.36. Siendo así, son estas dos variables las que explican
que las Mipymes exporten.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En el estado del arte se encontró que las problemáticas a las que se enfrentan las
Mipymes están agrupadas en 7 principales, las cuales son: baja calificación de la mano de
obra porque el personal contratado no tiene la formación, los conocimientos y la
experiencia suficientes para desarrollar actividades de comercio exterior; deficiencias en
investigación y desarrollo; deficiencias en investigación de mercados internacionales y
marketing; falta de procesos estructurados de logística interna en relación con la cadena de
suministros; falta de innovación, deficiencia en la adaptación y adopción de tecnologías;
factores externos como el desconocimiento y la no utilización de los instrumentos de
promoción a las exportaciones.
Por su parte, las problemáticas encontradas en la encuesta realizada a las Mipymes
bogotanas fueron diferenciadas por sectores. Para el sector comercial se identifican: el no
conocer la oferta exportable en términos de volumen; no tener clientes a nivel
internacional; no contar con certificaciones de calidad; no contar con un equipo cualificado
y dedicado al proceso de internacionalización; no haber realizado envíos de muestras sin
valor comercial; no haber realizado exportaciones directas y no haber realizado una
segmentación geográfica en el país objetivo. Para el sector industrial las problemáticas
encontradas son: no conocer la oferta exportable en términos de volumen; no contar con
certificaciones de calidad; no contar con un equipo cualificado y dedicado al proceso de
internacionalización; no haber realizado una segmentación geográfica en el país objetivo y
no haber realizado un estudio del mercado objetivo.
Al realizar el contraste estadístico de la encuesta estructurada y las grandes
encuestas se encontró que las problemáticas que tenían la misma proporción de empresas
son, para el sector comercial: el no tener la disponibilidad de ofrecer productos de manera
constante todo el año y no contar certificaciones de calidad; para el sector industrial: no
tener la disponibilidad de ofrecer productos de manera constante todo el año y no utilizar el

total de la capacidad instalada, no haber realizado exportaciones directas, no realizar un
estudio de mercado objetivo, no conocer el perfil socioeconómico y la cultura de negocios
del país seleccionado y no haber seleccionado un país objetivo a exportar.
Además, el modelo Probit pronosticó correctamente en un 94.74% que una Mipyme
no exporte por las siguientes problemáticas: En primer lugar, el no tener certificados de
calidad, lo cual restringe el acceso a los mercados internacionales, por la fuerte
competencia a la que se enfrentan a nivel internacional y los requisitos exigentes para
ingresar a los diferentes mercados. En segundo lugar, el no haber seleccionado un país
objetivo, lo cual está relacionado con la importancia de la selección de mercados ya que
ellos no se enfoca en uno solo y no tienen la capacidad de llegar a una gran variedad de
ellos por la falta de experiencia y recursos.
De acuerdo a los hallazgos de las diferentes técnicas de investigación utilizadas en
este documento se encontró que las problemáticas críticas, entendiéndose éstas como las
que se hallaron como problemática en la revisión documental, las encuestas estructuradas,
inferencia estadística y el modelo Probit, son: la falta de investigación en los mercados
internacionales y el no tener certificados de calidad, si bien, según la inferencia estadística
para el sector industrial no se puede afirmar que el no contar con certificaciones calidad sea
una problemática.
No obstante, se consideran problemáticas importantes la falta de investigación en
marketing y la falta de personal capacitado y con conocimiento en el comercio
internacional porque se evidencian en la teoría y en las encuestas, confirmando esto con la
inferencia estadística, a pesar de que en el modelo Probit no resulta ser una variable
significativa.
Además, una problemática que se evidenció en la revisión documental y en la
encuesta estructurada es el no haber realizado muestras sin valor comercial, sin embargo,
no se pueden contrastar con la metodología cuantitativa.
Por último, en el estado del arte se encontraron problemáticas como lo fueron la
mala logística interna en relación con la cadena de suministros, la falta de innovación, baja
adaptación y adopción de tecnología y problemas en investigación y desarrollo, las cuales
no se evidenciaron en las encuestas, por lo cual no se realiza un contraste cuantitativo.

Este documento identifica las diferentes problemáticas que presentan Mipymes para
la internacionalización, teniendo en cuenta las empresas bogotanas del sector comercial e
industrial de las cuales no hay estudios previos. Siendo así, una posible guía para las
Mipymes para identificar cuáles son las posibles problemáticas que pueden estar afectando
su proceso de internacionalización y busquen darle solución para que logren llegar a
mercados internacionales y mantenerse en estos, contratando personal capacitado,
invirtiendo en tecnología, adquiriendo certificaciones de calidad, seleccionando un país
objetivo, entre otros. Adicionalmente, este trabajo da paso a futuras investigaciones para
diseñar y adaptar estrategias de internacionalización, ya que la teoría mencionada en el
marco teórico no se enfoca en las Mipymes y no tiene en cuenta las principales
problemáticas de estas empresas encontradas en este documento, lo cual es lo que está
dificultando la internacionalización.
Sin embargo es importante mencionar, que en el proceso de elaboración de este documento,
se presentaron algunas dificultades como son: la falta de colaboración de algunas empresas
para dar respuesta a la encuesta, para acceder a la información de encuestas de mayor
tamaño analizadas previamente, puesto que se intentó obtener información adicional con la
ANIIF y esta fue negada y por ultimo al momento de realizar la diferencia de proporciones
no habían datos históricos de algunas de las preguntas a nivel Colombia.
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ANEXOS
Anexo 1: Resultados de preguntas comerciales de la encuesta

1. ¿Tiene identificado su producto o productos estrella a exportar?

2. ¿Conoce la oferta exportable en términos de volumen para cada uno de los
productos seleccionados?

3. ¿Identifica la posición arancelaria de su(s) producto(s)?

4. ¿Su empresa tiene clientes a nivel internacional?

5. ¿Tiene certificaciones de calidad?

6. ¿Ha seleccionado algún país objetivo?

7. ¿Cuenta con un equipo cualificado y dedicado al proceso de
internacionalización?

8. ¿Cuenta con personal encargado de mercadeo y ventas?

9. ¿Al menos una persona de la empresa habla inglés fluido?

10. ¿Ha participado en eventos comerciales nacionales o internacionales?

11. ¿Ha realizado envíos de muestras sin valor comercial?

12. ¿Ha realizado exportaciones directas?

13. ¿Identifica y conoce otras empresas colombianas que exportan productos
similares al país seleccionado?

14. ¿Identifica y conoce de dónde procede la Competencia - Extranjera?

15. ¿Conoce el perfil socioeconómico y la cultura de negocios del país seleccionado?

16. ¿Ha realizado segmentación geográfica en el país objetivo?

17. ¿Ha consultado estudios relacionados con su producto en el mercado
seleccionado?

18. ¿Ha realizado el estudio del mercado objetivo (hábitos de compra, decisión de
compra, temporadas, gustos y preferencias, etc.)?

Anexo 2: Resultados de la diferencia de proporciones

