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PROBLEMA DE 
INVESTIGACION

Las MiPymes poseen poco o nulo conocimiento en 

el ámbito de la internacionalización aún teniendo a su 

servicio programas que le permiten el desarrollo de sus 

modelos de negocio para abrirse a nuevos mercados, 

obtener ayudas financieras, fortalecer falencias en sus 

empresas. Por lo tanto la orientación y direccionamiento 

empresarial se ve limitada a la hora de potenciar sus 

unidades productivas.



JUSTIFICACIÓN

Las MiPymes son actores claves 
en la economía Colombia, 

representan más del 80% del 
empleo, el 90% de los 

establecimientos productivos y 
aportan casi el 50% del PIB  a 

nivel nacional La internacionalización es 
necesaria para que las 

empresas tengan crecimiento y 
puedan sostenerse en el 

mercado, teniendo en cuenta la 
alta competitividad y la 

globalización a nivel nacional e 
internacional.



Desarrollar una estrategia para la 

internacionalización de MiPymes 

orientada al fortalecimiento 

empresarial de la región en apoyo 

al IMEBU.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Determinar el estado de las MiPymes en Bucaramanga y 
su área metropolitana, en relación a competitividad, 
crecimiento económico y sectores económicos más 
representativos.

2. Proponer las condiciones internas y externas ideales que 
las MiPymes deben tener para facilitar la 
internacionalización en la región

3. Diseñar una hoja de ruta para la cooperación y orientación 
con las MiPymes con miras a los mercados internacionales



MARCO TEÓRICO

• Teoría de la ventaja competitiva de las naciones

• Teoría de redes

• Modelo de Johanson y Matsson



MARCO LEGAL

• Ley 1429 de 29 de diciembre de 2010

• Ley No. 590 10 De Julio De 2000

• Ley 905 del 2 de agosto de 2004

• Decreto 489 del 14 de marzo de 2013

• Decreto 957 del 05 de junio de 2019



MARCO CONCEPTUAL
• PYME

• Internacionalización

• Ventaja competitiva

• Ventaja absoluta

• Oferta

• Demanda

• Mercado 

• Sector Económico 

• Comercio Internacional



METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

• Enfoque Cualitativo



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 1

✓ A nivel nacional el departamento de Santander se ubica como el cuarto lugar
de las economías más representativas de Colombia, aportando
aproximadamente un 7% del PIB nacional.

Figura 2. Tendencia PIB Santander

Figura 3.Crecimiento PIB 

participación



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
SECTORES EN SANTANDER

✓ Los sectores del departamento y que aportan mayormente al PIB son: la
construcción, el agropecuario, los servicios y el comercio.

Figura 5. Sectores Santander 2019



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

EL INDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD

✓ El índice de competitividad ubica a Santander como uno de los
departamentos con mejores puntajes situándolo en el tercer lugar con
respecto a Bogotá y Antioquia



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

MIPYMES EN SANTANDER

✓ Para el año 2019 existían 508 empresas activas categorizadas como mipymes
según la cámara de comercio de Bucaramanga.

Figure 8. Empresas activas 2019

✓ 135 de estas empresas tuvieron actividad exportadora siendo
Suramérica su principal destino.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

PERFILES DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE SANTADER

Figure 9.Tipos de Empresas 2020

✓ La actividad exportadora de Santander está caracterizada por
empresas antiguas siendo más 50% Pymes y el otro 50% como
microempresas y grandes empresas.



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO 2

PLAN DE INTERNACIONALIZACION

✓ Para el proceso de expansión es importante hacer un análisis de la preparación 
de la empresa en relación a su compromiso para la internalización y sus 
recursos.

Figure 10. DAFO



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
FACTORES IDEALES PARA EXPORTAR

FACTORES 
IDEALES PARA 

EXPORTAR

FACTORES 
INTERNOS

Capital humano 
capacitado

Productos 
Innovadores y 

de calidad

Capacidad de 
Producción

Estructura 
fnanciera

FACTORES 
EXTERNOS

Conocimiento 
de las 

condiciones 
geograficas

Conocimiento 
de las normas y 

tramites

Capacidad 
competitiva

Distancia o 
cercania 
cultural



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO 3
MACROPROCESOS ESTRATEGICOS



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

ESQUEMA DE OPERACIÓN



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

HOJA DE RUTA PARA PYMES CON MIRAS A LA INTERNACIONALIZACION 



RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

LINEAS DE ACCIÓN PARA LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN

FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL

CULTURA 
EMPRESARIAL E 

INOVACIÓN.

DIGITALIZACION 
DE LAS MIPYMES

COMPETITIVIDAD 

IMPULSO Y 
CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

✓ El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de crear una 

herramienta que facilite a las MIPYMES a internacionalizarse y utilizar 

los mecanismos de apoyo que tiene el instituto municipal de empleo de 

Bucaramanga. 

✓ Santander es un departamento con una economía que desde su 

apertura en 1990 presentó un crecimiento industrial y comercial 

bastante amplio, lo cual lo ubica en el top del índice de competitividad y 

aporta significativamente al PIB.

✓ Las MIPYMES a nivel departamental y nacional representa gran parte de 

las unidades productivas, por eso se transforma en una necesidad crear 

mecanismos de apoyo y orientación a estas empresas en un mundo 

globalizado.



CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

✓ Para impulsar el crecimiento de este tipo de empresas se considera 

importante la orientación de instituciones oficiales que apoyen la formalidad 

de estas. 

✓ La creación de estrategias y de mecanismos de apoyo permiten a las MIPYMES 

competir en el mercado actual y sostenerse a través del tiempo.

✓ Una de los mayores falencias de este tipo de empresas son la desinformación, 

la informalidad y la falta de mecanismos de financiación.



Impactos percibidos por el estudiante.

Limitaciones

ACADÉMICO: El desarrollo y el análisis del estado actual del departamento de Santander con 

respecto a Colombia me permitió ver que a pesar de las dificultades en relación al 

conocimiento y formalidad de las empresas es posible competir en el mercado para la 

construcción de estrategias enfocadas a satisfacer las necesidades de las empresas.

LABORAL: Desde el instituto municipal empleo tuve la posibilidad de conocer los procesos en 

los cuales se hace apoyo a los buscadores de empleo y a los que otorgan la oferta laboral los 

cuales son las empresas.

Considero que para el desarrollo de mi proyecto tuve dificultades por que mis tareas a realizar 

dentro de la entidad iban enfocadas a los buscadores de empleo y no a la gestión empresarial, 

por esta razón si hubiese desempeñado mis practicas en los programas enfocados al apoyo del 

empresario habría podido sustentar de manera más concreta y amplia los objetivos específicos 

al tener mayor cercanía con la información requerida.



CONCLUSIONES DE LA PRÁCTICA

RECOMENDACIONES DE LA PRÁCTICA

La pasantía en el instituto municipal de empleo fueron fructíferas por que pude 

conocer de forma activa las ayudas que la alcaldía de Bucaramanga dispone para 

la población. Además de permitirme desarrollar habilidades en la creación de 

proyectos que conecten a las poblaciones especificas y empresas.

Agradecimiento por la oportunidad presentada y al equipo de agencia de 

empleo del instituto IMEBU. Mi recomendación va enfocada en poder conseguir 

un contrato de aprendizaje en el que auxilie con el transporte, además de poder 

alimentarse con los diferentes programas haciendo rotaciones para conocer de 

forma mas profunda el funcionamiento de la institución.
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