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Resumen 

 

En el presente trabajo se realiza una estrategia para la internacionalización de MiPymes 

que utilicen los servicios del Instituto Municipal De Empleo De Bucaramanga y que busquen a su 

vez fortalecer, o empezar un camino que le permita abrirse a nuevos mercados, a través de una 

metodología de enfoque cualitativo que permite analizar, recolectar y describir datos recolectados. 

Por esta razón se realizará un diagnóstico de la situación económica de la región y a su vez, de las 

MiPymes que representan la gran parte de las unidades productivas que impulsan la economía de 

la región. Después se propondrán las condiciones ideales en las cuales debe estar toda empresa 

que quiera abrirse a mercados internacionales a nivel interno y externo. Por último, se creará una 

hoja de ruta para guiar a los empresarios interesados para empezar su camino de 

internacionalización.  

 

Palabras claves: Internacionalización, MiPymes, Imebu 
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Abstract 

 

This paper presents a strategy that is carried out for the internationalization of MiPymes 

that use the services of the Municipal Employment Institute of Bucaramanga and that seek in 

turn to strengthen, or start a path that allows them to open up to new markets, through a 

methodology of qualitative approach that allows to analyze, collect and describe collected data. 

For this reason, a diagnosis will be made of the economic situation of the region and, in turn, of 

the MSMEs that represent the large part of the productive units that drive the economy of the 

region. Afterwards, the ideal conditions in which every company that wants to open up to 

international markets at an internal and external level should be will be proposed. Finally, a 

roadmap will be created to guide interested entrepreneurs to start their internationalization path. 

 

Keywords: Internationalization, MiPymes, Imebu 
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Introducción 

En el acuerdo municipal 030 de 2002 del concejo de Bucaramanga se estableció que: “El 

instituto municipal de empleo y fomento empresarial de Bucaramanga es un establecimiento 

público de orden municipal que tiene como objetivo la gestión de la empleabilidad, promoción y 

orientación empresarial para la disminución del desempleo y mejora de la economía. 

Esta institución es un pilar importante a nivel regional, establece una relación entre el 

empleo y los empresarios de la región; en su plan estratégico formulado para el periodo 2020-

2023 tienen como meta establecer alianzas clave con organizaciones del ecosistema empresarial 

para general valor tanto en empresas como emprendedores, mediante el apoyo a los mismos 

facilitando el acceso a mercados nacionales e internacionales.” 

Las MiPymes son un punto clave a trabajar en la economía regional, según la cámara de 

comercio de Bucaramanga. “Para el año 2010 existían 399 Pymes, y grandes inscritas en el 

registro mercantil, y durante el año 2019 el número se multiplicó alcanzando 508 pymes para ese 

año” (Informe Empresas Pymes y grandes en la industria de Santander, 2019) de las cuales 

fueron las nuevas empresas creadas y 135 de ellas son exportadoras. 

De esta forma,  conectando la meta del IMEBU  siguiendo los lineamentos del plan 

estratégico de esta institución y los datos entregados por la cámara de comercio de Bucaramanga  

esta investigación se encamina en la búsqueda de establecer el estado del  ambiente empresarial 

de MiPymes de la región, de tal forma que permita establecer unas condiciones “ideales” que 

facilitan la internacionalización, plasmándolo en una hoja de ruta para la orientación y 

cooperación hacia este tipo de empresas, o empresas que busquen su crecimiento empresarial o 

abrir camino hacia nuevos mercados 
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Justificación 

Las MiPymes representan una gran importancia para el mercado nacional, pues son 

actores claves que permiten potenciar los sectores de la economía colombiana, este tipo de 

empresas representan más del 50% de las unidades productivas de la región Santandereana y a su 

vez de Colombia; con el ánimo aumentar su productividad se habla de la internacionalización. 

La internacionalización de las empresas es necesaria porque en la actualidad el mercado 

se rige bajo la dinámica de la globalización. Los gobiernos buscan impulsar estos mecanismos de 

nuevos mercados mediante la creación y firma de acuerdos económicos, en cambio las empresas 

deben construir una base sólida en la cual puedan abrirse a nuevos destinos para que sus 

productos sean vendidos en un mercado más amplio, esto tiene un impacto económico positivo 

tanto a nivel interno como el crecimiento de su capital a nivel externo e interno, pues los 

resultados de las compañías permiten que el PIB del país sea impactado de forma positiva o 

negativa. 

Con la anterior introducción se puede definir la internacionalización de las empresas 

como “La internacionalización de empresas es lo que resulta de aplicar estrategias en las que se 

consideran los recursos, capacidades de la empresa en relación a las oportunidades y amenazas 

de su entorno” (Araya, 2009, pág. 1) 

El presente proyecto está enfocado en apoyar la internacionalización en las empresas 

MiPymes en la región. Este tipo de empresas son pilares fundamentales para el desarrollo 

económico sustentable de la región, en ellas podemos encontrar fuentes que generan riquezas 

además de crear nuevas unidades productivas de forma periódica.  
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Mediante el análisis de de las condiciones ideales que se propondrán se busca establecer 

aquellas condiciones ideales en las que estas empresas pueden tomar como punto de partida para 

abrir sus miras a otros mercados, ofreciendo de forma eficaz y competitiva sus bienes y servicios 

porque muchas no cuentan con el direccionamiento empresarial para abrirse campo en este 

ámbito y que es igual de importante que exportar o importar sus productos, por esto es que el 

objetivo general del presente proyecto es crear una estrategia que este orientado al 

fortalecimiento de este tipo de empresas.   
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Estrategia Para La Internacionalización De MiPymes Orientada Al Fortalecimiento 

Empresarial en apoyo al IMEBU 

Planteamiento Del Problema 

Santander es considerado un foco de crecimiento económico a nivel nacional, para el año 

2019 según el índice de competitividad departamental se ubicó el tercero de los departamentos 

más competitivos, y para el año 2020 el departamento representa el 6.5% del PIB a nivel 

nacional, por lo que es la cuarta economía más importante del país. 

La Cámara De Comercio de Bucaramanga para noviembre de 2019 estableció que hay 

90.504 empresas de las cuales 0.2% son grandes empresas y las demás son MiPymes de las 

cuales más del 80% son Microempresas; en la búsqueda del fortalecimiento económico y 

crecimiento de este tipo de empresas se busca establecer una orientación mediante el 

seguimiento de procesos, de condiciones y de apoyo que permiten disminuir las falencias de 

MiPymes que busquen hacerse más fuertes y competitivas en el mercado regional, nacional e 

internacional. 

Actualmente, existe la problemática de que estas empresas no han tenido la suficiente 

orientación y direccionamiento para la búsqueda del crecimiento empresarial, además del acceso 

a nuevos mercados, donde no se ha plasmado una estrategia clara que permita encausar los pasos 

que los empresarios deben cumplir para corregir y potenciar aquellos puntos claves que 

facilitarán la mejora de sus unidades productivas, por eso en apoyo a la institución pública se 

busca tener este avance en el descubrimiento de las fallas que pueden estar teniendo este tipo de 

empresas en relación a su capacidad de acceso a nuevos mercados, vinculación con nuevas 
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empresas, fortalecer la productividad y su potencial de crecimiento, se busca potenciar las 

mismas a tal nivel que permita encaminarlos a la internacionalización de sus empresas o empezar 

este proceso, teniendo en cuenta que según la CEPAL “Aproximadamente el 10% de las 

microempresas y Pymes latinoamericanas exportan parte de su producción a diferencia de 

Europa que asciende al 40% del total” (CEPAL, 2020) 
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Metodología 

El enfoque que se utilizara en el presente proyecto es Cualitativo en este se pueden 

recolectar y analizar datos de fuentes primarias o secundarias que permiten corroborar, 

desarrollar el tema objeto de la investigación. 

  El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. 

Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a 

la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. (Hernández Sampieri R, Fernandez Collado & Baptista 

Lucio P, 2014)  

Para lograr de forma exitosa el desarrollo de los objetivos, este tipo de enfoque permite 

describir de forma clara los datos, y aportar una perspectiva subjetiva para encaminar el 

resultado que se busca obtener, es decir, la creación de la estrategia; partiendo de los hechos 

claves o la realidad actual de las empresas como lo son su competitividad, crecimiento 

económico y sectores económicos más representativos de tal manera que permitan proponer un 

punto de partida para desarrollar una coherencia teórica  en relación  a los antecedentes 

económicos de las empresas en la región, las teorías de la internacionalización para sacar de 

forma posterior las respectivas conclusiones además de  tener un proceso de indagación más 

flexible. 

Se tomarán en cuenta libros, informes, noticias, entrevistas y cualquier tipo de 

información libre de la red que permita alimentar los conocimientos del estado de las empresas 
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en la región, trazar una línea de conocimiento que permita interpretar cada uno de los datos 

recolectados. 
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Marco Referencial 

Marco Teórico 

Las teorías de la internacionalización de las empresas nacen de forma histórica en la 

teoría clásica del comercio internacional que indica que los países buscan ampliar sus mercados 

para disminuir costos de producción de sus bienes y servicios, lo que permite que se dirijan los 

recursos a los usos más productivos de un país en sus actividades comerciales. De tal forma que 

un país exporta los recursos en los que es más eficiente e importa los recursos en los que no lo es 

tanto; Adam Smith aportó al desarrollo de esta teoría clásica, una primera explicación basada en 

la teoría de la ventaja absoluta. (Mc Graw Hill, 2015) en su libro la riqueza de las naciones se 

pueden extraer los siguientes puntos a destacar acerca de la ventaja de las naciones:  

o La riqueza de las naciones está definida por el valor de su 

producción de bienes y servicios en un periodo dado, es decir su PIB 

 

o La escasez de recursos productivos y sus disponibilidades limita la 

riqueza de las naciones  

 

o Las medidas proteccionistas en la política de las naciones influyen 

de modo negativo porque reduce su producción y el intercambio de bienes y 

servicios, de esta forma busca apoyar la apertura a nuevos mercados. 
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La idea principal de este autor ha sido propulsar el comercio entre países, donde cada uno 

tenga una ventaja absoluta en relación a la producción del otro y viceversa, generando así que 

haya libre intercambio de bienes para cada uno de los países participantes. 

La Teoría De La Ventaja Competitiva De Las Naciones  

En el artículo La Ventaja Competitiva de las Naciones (Porter, 1991) se basa en la teoría 

clásica de Adam Smith para proponer una nueva perspectiva sobre la riqueza de las naciones, 

cambiando la importancia de los factores Tierra, Recursos Naturales y Trabajo para proponer 

unos nuevos factores que, en el mundo globalizado y competitivo influyen de forma importante 

en la productividad, mercado y economía de las industrias  no a nivel macro sino en su forma 

particular, establecidas en cada uno de los países. Mediante el desarrollo de un estudio de 

duración cuatro años, efectuado en 10 naciones diferentes se puso como propósito analizar los 

patrones que causan el éxito competitivo en estas industrias, teniendo en cuenta esto para el 

desarrollo de un modelo que determina la ventaja competitiva de una nación. 

El análisis relacional de los factores propuestos por Michael Porter permiten decidir de 

forma lógica, racional el cómo, cuando, por qué y donde internacionalizar una empresa y sus 

operaciones.  
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Porter M. (1990) La ventaja Competitiva de las naciones 

 

Descripción de los factores que Porter considera como fuentes de ventaja 

competitiva y que constituyen el diamante del modelo propuesto:  

o Dotación de Factores: Se hace una distinción de factores básicos y 

avanzados, en donde en los primeros hace referencia a los recursos naturales, la 

demografía, la ubicación y el clima. En el segundo les da más importancia a los 

factores mano de obra, comunicaciones, tecnología e investigación para conseguir 

ventaja competitiva.  

 

o Condiciones de demanda: La alta demanda nacional genera que las 

empresas creen ventaja competitiva, de tal forma que cuanto mayor es la demanda 

Figure 1Diamante de Porter 
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de los clientes nacionales, mayor es el esfuerzo que tendrán las empresas en 

satisfacerla.  

o Industrias conexas y de apoyo: Las empresas se unen en el ámbito 

internacional de tal forma que esto permite que las empresas puedan competir y 

crear ventajas competitivas. 

 

o Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas: la rivalidad entre las 

empresas genera que las compañías sean más eficientes e innovadoras.  

 

El diamante de Porter, o este modelo permite que las empresas se centren 

en puntos de sus empresas que antes no habían sido tenidos en cuenta y que se 

pueden aprovechar para un proceso de internacionalización. (Universidad del 

Rosario, 2006, p. 11) 

Teoría de redes  

La teoría de redes es un nombramiento hecho a un conjunto de teorías que justifican que 

el relacionamiento empresarial va relacionado con el crecimiento de una empresa en el mercado. 

En esta teoría se expresa que las empresas que tienen oportunidades en el mercado 

exterior es a razón de sus conexiones o miembros de la red (Johanson, J., y Mattson, L.-G, 1988, 

p. 287-314) 

Los intercambios en la red se dan en aquellos socios que se reconocen como 

comprometidos hacia la promoción de sus productos, de tal forma que un vendedor o 
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proveedores pueden empezar la relación dentro de la red, de tal forma que el riesgo aumenta en 

aquellos intermediarios de la red a la hora de promocionar el producto en el extranjero (Ellis P, 

2000) 

Esto permite deducir que, en proporción al crecimiento empresarial, relaciones y 

experiencia una Pyme tiene mayor oportunidad de abrirse a mercados exteriores porque esto le 

facilitará a la empresa la decisión de exportar e importar. Por eso es que las empresas grandes 

tienen un constante crecimiento y son beneficiadas al tener mayores oportunidades de explotar 

los beneficios creados a través de sus redes, la apertura a un nuevo mercado para muchas 

empresas está relacionado con su red empresarial, clientes y proveedores que permiten crear 

puentes a otros mercados. La posibilidad de abrirse a mayores oportunidades depende del tamaño 

de la red y las conexiones de esta. 

El enfoque de redes, las pequeñas y medianas empresas invierten en refuerzos para crecer 

en la red internacional (Rialp A y Rialp, J, 2001) 

 Este enfoque basa en las teorías del intercambio social y el uso de recursos, además de 

centrarse en el comportamiento de la empresa en el contexto de una red organizacional 

El modelo de Johanson y Matsson 

El enfoque que proponen Johanson y Mattson en relación a la internacionalización de las 

empresas tiene en cuenta el elemento dinámico centrado en las relaciones de sus redes, utilizando 

la teoría de las redes sociales para explicar la internacionalización de las empresas a través de 

esto.  
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 Más concretamente, estos autores consideran redes empresariales a aquellas que 

empresas que tienen relaciones con sus clientes, distribuidores, competidores y gobierno. 

Conforme las empresas se internacionalizan, el número de interconexiones con los que 

interactúan través de la red, crecen y las relaciones con estos se estrechan. La relación de 

negocios creadas por las empresas a la hora de internacionalizarse es con empresas homologas o 

relacionados a su razón social. (Rialp A y Rialp, J, 2001) esto permite que, se creen: 

 1. Socios en los países donde la empresa se internacionaliza.  

2. Hay mayor compromiso en las redes ya establecidas. 

 3. Integración de las redes entre países. 

Fuente: (Johanson, J., y Mattson, L.-G, 1988) 

Lo anterior permite establecer que una empresa siempre y cuando mantenga relaciones 

con sus socios tiene la oportunidad de conseguir acceder a mercados de una forma eficaz.  
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Marco Conceptual 

PYME: 

“Empresa mercantil, industrial, etc., compuesta por un número reducido detrabajadores, y con 

un moderado volumen de facturación.” (Real Academia Española, 2020) 

Internacionalización:  

“La internacionalización permite el acceso a otros mercados, lo que posibilita el 

crecimiento económico. Intensifica el proceso del intercambio de cualquier tipo de bien entre 

los diferentes países del mundo. En la economía internacional se relacionan y se dan flujos de 

información, personas, capitales y mercancías. Por lo que la internacionalización es una forma 

que permite aumentar los ingresos, al participar en el mercado internacional, al lograr 

expandirse en otras áreas geográficas que pueden ser grandes oportunidades de negocio.” 

(Economipedia, 2020) 

Ventaja competitiva: 

“la ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es 

capaz de generar. el concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a 

pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecen 

precios más bajos en relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar 

beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios más elevados. (…)” (Porter, 

1991) 
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Ventaja absoluta:  

“hace referencia a que un país siempre tiene ventaja absoluta sobre otro por su 

condición natural o por cómo se ha desarrollo de su economía.” (Carlos, 2006) 

Demanda: 

“11. f. Econ. Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o previstos 

por una colectividad.” (Española, Real Academia, 2020) 

Oferta:  

“7. f. Econ. Conjunto de bienes o mercancías que se presentan en el mercado con un 

precio concreto y en un momento determinado.” (Real Academia Española, 2020) 

 

Mercado:  

“El mercado es un proceso que opera cuando hay personas que actúan como 

compradores y otras como vendedores de bienes y servicios, generando la acción del 

intercambio” (Economipedia, 2020) 

Negocios Internacionales:  

“negocios internacionales abarcan una amplia gama de intercambios transfronterizos de 

bienes, servicios o recursos entre dos o más naciones. Estos intercambios pueden ir más allá del 

intercambio de dinero por bienes físicos para incluir transferencias internacionales de otros 

recursos, como personas, propiedad intelectual (por ejemplo, patentes, derechos de autor, 

marcas registradas y datos) y activos o pasivos contractuales (por ejemplo, el derecho usar 
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algún activo extranjero, proporcionar algún servicio futuro a clientes extranjeros o ejecutar un 

instrumento financiero complejo).” (Mason, Sanjyot , 2011, p. 12) 

Sector Económico: 

“Los sectores económicos son los grupos de actividad económica de una región. 

Estos se dividen según el proceso comercial que realicen y comprenden tanto la extracción 

del recurso para la fabricación de un producto, como la comercialización de este para el 

consumidor final.” (Enciclopedia Economica , 2020) 

Comercio Internacional: 

“Es el conjunto de movimientos comerciales y financieros, y en general todas aquellas 

operaciones cualquiera sea su naturaleza, que se realicen entre naciones; es pues un fenómeno 

universal  en el que participan diversas comunidades humanas” (Cristobal, 1995) 
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Marco Legal 

Con el ánimo de establecer las regulaciones en relación a las microempresas, medianas 

empresas y pequeñas empresas se estableció la siguiente normatividad: 

 

Ley No. 590 10 De Julio De 2000 “Por La Cual Se Dictan Disposiciones Para 

Promover El Desarrollo De Las Micro, Pequeñas Y Medianas Empresas” Base y 

sustentación jurídica para la promoción de las MiPymes en Colombia 

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 

regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 

pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos; 

b)  Modificado por el art. 1, Ley 905 de 2004, Modificado por el art. 74, Ley 

1151 de 2007.  Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante 

el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, 

pequeñas y medianas empresas, MiPymes; 

c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional 

para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas; 

d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas 

y medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto 

para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y equipos, como 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14501#1
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932#74
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932#74
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para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional e internacional, la 

formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a 

los mercados financieros institucionales; 

e)  Modificado por el art. 74, Ley 1151 de 2007. Promover la permanente 

formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas favorables al desarrollo y a 

la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas; 

f) Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la 

coordinación entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, en la 

promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; 

g) Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la 

generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre 

las entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas 

empresas; 

h) Apoyar a los micro, pequeños y medianos productores asentados en áreas 

de economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de MiPymes 

rurales, 

i) Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las 

MiPymes; 

j) Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25932#74


ESTRATEGIA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE MIPYMES     27 

 

Ley 905 del 2 de agosto de 2004 "Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 

2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana 

y se dictan otras disposiciones." Ley para promover el desarrollo de las MiPymes. 

ARTÍCULO 1o. El literal b) del artículo 1 o de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

b) Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos mediante el 

fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de micro, pequeñas y 

medianas empresas, MiPymes. 

ARTÍCULO 2o. El artículo 2 o de la Ley 590 de 2000 quedará así: 

Artículo 2o. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas las 

Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por 

persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales 

o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros: 

1. Mediana empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o 

b) <Ajuste de salarios mínimos en términos de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 

2006. El texto con el nuevo término es el siguiente:> Activos totales por valor entre 100.000 a 

610.000 UVT. 

2. Pequeña empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores, o 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1111_2006_pr001.html#51
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b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 

3. Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 

b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes o, 

PARÁGRAFO. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente 

ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el cumplimiento de los 

preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para la mujer. 

Ley 1429 de 29 de diciembre de 2010"Por la cual se expide la ley de formalización y 

generación de empleo" Ley que favorece la creación de nuevas empresas. 

Artículo 1°. Objeto. La presente Ley tiene por objeto la formalización y la generación de 

empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación 

de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.  

Artículo 2°. Definiciones.  

1. Pequeñas empresas. Para los efectos de esta ley se entiende por pequeñas 

empresas aquellas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos 

totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

2. Inicio de la actividad económica principal. Para los efectos de esta ley, se 

entiende por inicio de la actividad económica principal la fecha de inscripción en el 
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registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio, con independencia de 

que la correspondiente empresa previamente haya operado como empresa informal. 

3. Tipos de informalidad de empleo: para los efectos de esta ley, existirán 2 

tipos de informalidad de empleo: 

a) Informalidad por subsistencia. Es aquella que se caracteriza por el 

ejercicio de una actividad por fuera de los parámetros legalmente constituidos, por 

un individuo, familia o núcleo social para poder garantizar su mínimo vital.  

b) Informalidad con capacidad de acumulación. Es una manifestación 

de trabajo informal que no necesariamente representa baja productividad. 

Decreto 489 del 14 de marzo de 2013"Por el cual se reglamenta el otorgamiento de 

Garantías, ofreciendo un descuento en el valor de las comisiones, dirigidas a empresas 

creadas por jóvenes menores de 28 años" Decreto que reglamente la ley 1429/2010 

Artículo 10. Aplicación de la Progresividad. Los beneficios de que tratan los 

artículos 5 y 7 de la Ley 1429 de 2010 tienen aplicación desde de la fecha de entrada 

en vigencia de la misma, esto es desde el 29 de diciembre de 2010. Las cámaras de 

comercio, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (lCBF), las cajas de compensación familiar y demás entidades 

encargadas de efectuar los recaudos, deberán devolver a los titulares que reúnen las 

condiciones de pequeñas empresas beneficiarias, constituidas desde el 29 de 

diciembre de 2010, los dineros pagados por error por concepto de matrícula mercantil, 

parafiscales y otras contribuciones de nómina, de conformidad con la progresividad 

que aplica para el primer año. Para efectos de la aplicación de los beneficios del 

artículo 7 de la Ley 1429 de 2010, las cámaras de comercio incorporarán la condición 
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de pequeña empresa de aquéllas empresas creadas entre el 29 de diciembre de 2010 Y 

el 25 de febrero de 2011 que así lo soliciten, siempre y cuando acrediten tal 

condición, de conformidad con los requisitos establecidos para el efecto, en 

aplicación del Decreto 545 de 2011. Es deber de la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC) impartir las instrucciones relativas a la operación de devolución de 

dineros por concepto de la matrícula mercantil y la compensación de dichas sumas ... 

Artículo 11. Conservación de los beneficios. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 8 de la Ley 1429 de 2010, los beneficios de que tratan los artículos 5 y 7 de la 

Ley 1429 de 2010 no podrán conservarse en el evento de incumplimiento de la 

renovación de la matrícula mercantil dentro de los tres primeros meses del año, el 

impago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás contribuciones 

de nómina y el incumplimiento de las obligaciones en materia de impuesto de renta. 

Este último evento se configurará a partir del incumplimiento en la presentación de 

las declaraciones tributarias y de los pagos de los valores en ellas determinados, 

cuando los mismos no se efectúen dentro de los términos legales señalados para el 

efecto por el Gobierno Nacional. Tratándose de otras declaraciones tributarias, será a 

partir del incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos por el Gobierno 

Nacional. 

Decreto 957 del 05 de junio de 2019 "Por el cual se adiciona el capítulo 13 al Título 1 

de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio, 

Industria y Turismo y se reglamenta el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el 

artículo 43 de la Ley 1450 de 2011". 
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Artículo 2.2.1.13.2.1. Criterio para la clasificación del tamaño empresarial. 

Para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se tendrá como criterio 

exclusivo los ingresos por actividades ordinarias anuales de la respectiva empresa. 

El nivel de ingresos por actividades ordinarias anuales con base en el cual se 

determina el tamaño empresarial variará dependiendo del sector económico en el 

cual la empresa desarrolle su actividad.  

Artículo 2.2.1.13.2.2. Rangos para la Definición del Tamaño Empresarial. 

Para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se utilizarán, con base en 

el criterio previsto en el artículo 

1. Para sector manufacturero: 

 Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias sean inferiores o 

iguales a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades Valor Tributario (23.563 UVT).  

Pequeña Empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

superiores a veintitrés mil quinientos sesenta y tres Unidades de Valor Tributario (23.563 UVT) 

e inferiores o iguales a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades de Valor 

Tributario (204.995 UVT).  

Mediana Empresa: Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

superiores a doscientos cuatro mil novecientos noventa y cinco Unidades Valor Tributario 

(204.995 UVT) e inferiores o iguales a un millón setecientos treinta y mil quinientos sesenta y 

cinco Unidades Valor Tributario (1 UVT) 

2. Para sector servicios:  

Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores 

o iguales a treinta y dos mil novecientos ochenta y ocho de Valor Tributario (32.988 UVT).  
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Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

superiores a treinta y mil novecientos ochenta y ocho Unidades Valor Tributario (32.988 UVT) e 

inferiores o iguales a ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y uno Unidades Valor 

Tributario (131 1 UVT).  

Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

superiores a ciento treinta y un mil novecientos cincuenta y un Unidades de Valor Tributario 

(131.951 UVT) e inferiores o iguales a cuatrocientos ochenta y mil treinta y cuatro Unidades 

Valor Tributario (483.034 UVT). 

3. el sector comercio:  

Microempresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores 

o a cuarenta y cuatro mil setecientos y nueve Unidades de Valor Tributario (44.769 UVT).  

Pequeña Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias sean superiores a y 

cuatro mil setecientos y nueve Unidades de Valor Tributario (44.769 UVT) e inferiores o iguales 

a cuatrocientos y unos mil cientos noventa y seis Unidades de Valor Tributario (431.196 UVT). 

Mediana Empresa. Aquella cuyos ingresos por actividades ordinarias anuales sean 

superiores a cuatrocientos treinta y unos mil cientos noventa y seis Unidades de Valor Tributario 

(431.196 UVT) e inferiores o iguales a dos millones ciento sesenta mil seiscientos noventa y dos 

Unidades de Valor Tributario (2'160.692 UVT). 

 

Decreto 1165 de 2019. Artículo 1°. Alcance. El presente decreto se aplica en la 

totalidad del Territorio Aduanero Nacional y regula las relaciones jurídicas que se 

establecen entre la administración aduanera y quienes intervienen en el ingreso, 
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permanencia, traslado y salida de las mercancías, hacia y desde el Territorio Aduanero 

Nacional, con sujeción a la Constitución y la ley.  

Artículo 1°. Alcance. El presente decreto se aplica en la totalidad del Territorio Aduanero 

Nacional y regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración aduanera y 

quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías, hacia y desde 

el Territorio Aduanero Nacional, con sujeción a la Constitución y la ley.  

 

Asimismo, se aplica sin perjuicio de las disposiciones especiales y las resultantes de acuerdos o 

tratados internacionales a los que haya adherido o adhiera Colombia. Los acuerdos o tratados 

mencionados comprenden, entre otros, los acuerdos comerciales y los referidos a la protección 

de la propiedad intelectual.  

 

(MiPymes Gobierno de Colombia, 2020) 
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una estrategia para la internacionalización de MiPymes orientada al 

fortalecimiento empresarial de la región en apoyo al IMEBU 

Objetivos Específicos 

• Determinar el estado de las MiPymes en Bucaramanga y su área metropolitana, en 

relación a competitividad, crecimiento económico y sectores económicos más representativos. 

• Proponer las condiciones internas y externas ideales que las MiPymes deben tener 

para facilitar la internacionalización en la región. 

• Diseñar una hoja de ruta para la cooperación y orientación con las MiPymes con 

miras a los mercados internacionales 
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DESARROLLO 

Determinar el estado de las MiPymes en Bucaramanga y su área metropolitana, en 

relación a competitividad, crecimiento económico y sectores económicos más 

representativos. 

Departamento de Santander a nivel general. 

El mercado actual, globalizado hace que la competencia entre empresas sea mayor; en 

este caso para las MiPymes a nivel nacional e internacional, porque están en un ambiente 

competitivo con empresas de mayor tamaño, monopolios, un musculo financiero mayor y 

estructuras organizacionales más sólidas. 

Según el tiempo, uno de los mayores desafíos de las Pymes es la competitividad por eso 

es necesario que este tipo de empresas generen estrategias que les permita competir en el 

mercado actual, teniendo en cuenta que según el DANE (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística); las microempresas, las medianas empresas y las pequeñas empresas representan 

a nivel nacional el 80% del empleo del país y el 90% del sector productivo nacional, y el 35% 

del PIB nacional (El Tiempo, 2019) 

En adición, en el boletín informativo entregado por el DANE para el año 2018 expresó 

que los departamentos que representan más del 50% del PIB nacional son: Bogotá, Antioquia, 

Valle del Cauca, Santander y Cundinamarca. (DANE, 2018) . Para el año 2019, Santander se 

ubicó en el cuarto lugar como una de las economías más representativas de Colombia respecto a 

su PIB siendo así que aporta 68.672 miles de millones del total nacional, es decir 

aproximadamente un 6,9% del PIB nacional (DANE, 2019) 
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El Producto Interno Bruto a nivel nacional y departamental es un indicador que permite 

analizar y entender el funcionamiento de la economía, además de proporcionar información en 

relación a la capacidad productiva y empresarial de las regiones.  

Como departamento, la cámara de comercio estableció que en términos constantes el 

volumen del PIB de Santander desde 1990, donde se dio la apertura económica. 

La cámara de comercio en su informe de actualidad económica para el año 2005, 

estableció que Santander creció frente al año anterior a una tasa casi del 10%, registrada como la 

variación más alta desde comienzos de la apertura económica de 1990. Teniendo un crecimiento 

mayor que Bogotá, Antioquia, valle y atlántico que tuvieron un crecimiento del 4,6%. 

En la participación de Santander, hasta ese año acumulo un crecimiento de 6,5% 

significando que fue el departamento que más gano participación, teniendo en cuenta también 

que en Colombia fue de las regiones principales en duplicar su PIB desde 1990.  

En esta época los sectores más representativos, son servicios con un 30% del 

departamento representado por los servicios de salud, hotelería y a empresas, después fue la 

industria con una participación del 21% separado por los alimentos; bebidas y el otro son los 

refinados del petróleo, teniendo en cuenta que los refinados del petróleo tenían el mayor peso en 

el PIB, siendo sensibles a cambios de volumen y valor agregado, representó la principal causa 

del crecimiento del PIB industrial de Santander. Y, por último, fue el sector agropecuario 

también fue un sector representativo, para el departamento en esos años de crecimiento. 

(Camara de Comercio, 2005) 
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Tendencia del PIB Santander 

 

 Fuente: (Camara de Comercio de Bucaramanga, 2019) 

Con lo anterior, deducen que el crecimiento del PIB desde 1990 se duplicó con respecto 

al 2% que presentaba al inicio del siglo, lo que permite establecer que hay mayor número de 

empresas cada año, aumento del tamaño de las mismas y mejores niveles de emprendimiento en 

la región. 

Figure 2Tendencia PIB Santander 

Figure 4PIB percapita 

Figure 3Crecimiento PIB participación 
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Fuente: (Camara de Comercio de Bucaramanga, 2019) 

Para el año 2019 la economía santandereana tuvo un crecimiento del 2,9% en parte, por 

la leve recuperación petrolera después de la caída de sus precios, y mayor demanda externa 

(exportaciones) en relación a la guerra comercial de USA y China, por ultimo crecimiento del 

consumo e inversión privada.  

 

Sectores de Santander 

 

 

 

 

 

Fuente: (Camara de Comercio de Bucaramanga, 2019) 

 

En cuanto a sus sectores más representativos en el PIB de Santander, y que participan a 

nivel nacional en el PIB son el sector de construcción con 9% de participación, el agropecuario 

con el 7,8%, los sectores de servicios con el 30,5%, industria con el 17,7% y el ultimo que es el 

de comercio con el 13,3% de participación. Con esto se puede concluir que Santander presenta 

Figure 5Sectores Santander 2019 
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una diversificación de sus sectores productivos, y que el crecimiento anual del PIB que 

Santander crece a nivel económico, siendo algo positivo. 

El Índice Departamental (IDC) es una herramienta del consejo privado de competitividad, 

que tiene como objetivo medir de forma amplia diferentes aspectos que inciden sobre el nivel de 

competitividad de los departamentos.  

Este Índice mide 4 factores de análisis que son: Condiciones habilitantes, Capital 

Humano, Eficiencia de los mercados y Ecosistema Innovador. Para el año 2019, los resultados 

generales mostraron a Santander como el tercer departamento con el índice de competitividad 

con una puntuación de 6,29 manteniéndose en el mismo lugar respecto al año anterior. 
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Puntuación IDC 2019 Por Región 

( Consejo Privado de Competitivad & SCORE Universidad del Rosario, 2019) 

    

Figure 6Puntuación IDC2019 
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Puntuación IDC Santander 

2019 

( Consejo Privado de Competitivad & SCORE Universidad del Rosario, 2019) 

En las anteriores imágenes de puede observar la posición del departamento de Santander 

con respecto a los otros departamentos, esto permite visualizar que la competitividad del 

departamento es alta, por lo tanto, en cuestión poblacional y empresarial se puede observar que a 

nivel general estamos en buenas condiciones, los puntajes más destacables o los puntos más 

fuertes en relación a la competitividad son:  

Figure 7IDC Santander 2019 
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o Adopción TIC: Tiene en cuenta todo lo relacionado con los 

emprendimientos digitales y la adopción de herramientas, Santander obtuvo una 

calificación de 7.70. 

 

o Educación Básica y Media: Relacionado con la cantidad de 

estudiantes en las aulas y la calidad de la educación. Santander tuvo una 

calificación de 8.67 

 

o Sofisticación y diversificación: Entra dentro de ecosistema 

innovador y permite medir productos con mayor innovación y calidad. Santander 

obtuvo una calificación de 6.85 que aumento +0.2 queriendo decir que ha crecido 

el nivel de diversificación e innovación en el departamento. 

 

o Eficiencia de los mercados: califica la productividad, el buen 

funcionamiento de los mercados, la economía ante la crisis y el aprovechamiento 

de la tecnología como aspectos importantes de éxito, En general la eficiencia del 

mercado santandereano es buena en el entorno de los negocios, tamaño financiero; 

sin embargo, en cuanto al mercado laboral y sistema financiero bajo sus 

puntuaciones. 

 

(Consejo Privado Competitividad & U Rosario, 2019) 
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MiPymes en Santander 

Dentro del crecimiento económico de un departamento, se destaca la creación de nuevas 

empresas como un factor de estabilidad económica, competitividad y fortalecimiento 

empresarial. En el departamento se destaca la industria manufacturera como un generador de 

riqueza y empleo de profesionales. Este Sector es destacable en la región. 

Por otra parte, se destaca el aumento de las compañías consideradas pequeñas, medianas 

y grandes empresas. Para el año 2010 existían 399 Pymes y en 2019 su volumen creció a 508 de 

las cuales más del 50% son empresas creadas en los últimos 10 años.  Las empresas activas 

tienen como sectores más representativos: Producción de alimentos y Tabaco, Prendas de vestir y 

Metalmecánica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Camara de Comercio de Bucaramanga, 2019) 

Figure 8 Empresas activas 2019 
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Para el año 2019, 135 empresas hicieron ventas a diferentes destinos como lo son 

Suramérica 55,3%, Centroamérica 21,5% y Norteamérica 14,6% en exportaciones donde los 

productos más comercializados son de metalmecánica, textiles, caucho y plástico, petroquímica y 

tabaco. También es importante destacar que las empresas que más exportan son las antiguas y 

que el año donde más se hicieron exportaciones fue el 2018 con aproximadamente 54 millones 

USD/FOB 

 

Perfil de las empresas exportadoras de Santander 

La actividad exportadora de Santander, según la cámara de comercio está representada 

por 380 empresas con diferentes productos y destinos. La mayoría de estas empresas están 

establecidas en su mayoría en la categoría de Pymes, y relaciona de forma directa que el acceso 

más fácil a los mercados está dado por la madurez que tienen las compañías en cuanto a su 

estrategia, capacidad financiera y visión global. 

De primera mano, las empresas constantes en sus exportaciones son 56 que representan 

114 millones FOB/USD, la mayoría de este tipo son empresas antiguas creadas antes del 2000 

con un porcentaje del 53,6% siendo Pymes, las otras son microempresas con el 26,8% y grandes 

con el 19,6%. 

Las empresas intermitentes en sus exportaciones son 165 empresas, que aportan 75 

millones USD/FOB, en estas el 56,4% son microempresas, 38,8% son Pymes y el 5% restante 

grandes. Es destacable que a diferencia de las empresas constantes el 44,3% son empresas 

creadas después del 2011 
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Por último, las empresas nuevas exportando que son 53 aportan 3 millones USD/FOB, 

El 77% de las empresas son microempresas, el 20,8% son Pymes el 1,8% restante son Grandes 

empresas. La mayoría son empresas nuevas creadas después de 2011.  Los destinos más comunes 

son: Suramérica, Centroamérica y Norteamérica. (Camara de comercio de Bucaramanga, 2019) 

 

Tipos de empresas creadas 2020 y sus sectores representativos. 

Figure 9Tipos de Empresas 2020 

 

Fuente: (Camara de Comercio de Bucaramanga, 2020) 

En relación al Covid-19 la actividad empresarial se vio ampliamente afectada, sin 

embargo, los emprendimientos marcan una dinámica importante, hasta agosto del 2020 se 

crearon aproximadamente 9.537 empresas. El 99.6% está representada por las microempresas, el 

0.4% pequeñas empresas y el 0.02% medianas empresas.  

Los sectores más representativos son el Comercio, hoteles y restaurantes  es decir 5.190 

empresas, las principales inversiones por actividades están relacionadas al expendio de comidas, 

el comercio de alimentos y la ferretería; el sector de servicios con 2.008 empresas con las 



ESTRATEGIA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE MIPYMES     46 

 

actividades inmobiliarias, arquitectura e ingeniería y peluquería;  Industria manufacturera con 

1.016 empresas y actividades de productos minerales, confección y calzado; El transporte con 

761 empresas y sus actividades como carga por carretera, mensajería; la construcción con 416 

empresas y sus actividades como lo son obras de ingeniería civil, carreteras y edificios. 

Proponer las condiciones internas y externas ideales que las MiPymes deben tener 

para facilitar la internacionalización en la región. 

Para el proceso de expansión y crecimiento de una Pyme es importante hacer un análisis 

de la preparación de la empresa en relación a su compromiso institución para la 

internacionalización, en esta se involucran de forma amplia la visión, los objetivos, las 

dependencias y los recursos de las empresas, en el aspecto de capital intelectual, activos 

intangibles; entre otros. La internacionalización de MiPymes es importante porque impulsa la 

diversificación productiva que genera impacto en el desarrollo económico de las regiones, por esta 

razón es importante la creación de políticas y herramientas de apoyo a la internacionalización de 

este tipo de empresas, mediante el plan estratégico de internacionalización se puede hacer de forma 

consecuente el avance de una empresa para abrirse a nuevos mercados. 

“Las Pymes en América Latina forman un conjunto en donde existen microempresas de 

autoempleo en situación de informalidad, hasta empresas innovadoras con eficiencia y capacidad 

de exportación. Con políticas coherentes y coordinadas, las pymes podrían ser agentes de cambio 

estructurar con la contribución en la productividad…estas empresas son componentes claves en la 

economía pero débiles en su actuación económica” (CEPAL, 2020) 

Cuando se trata de enfrentarse a desafíos de la internacionalización las MiPymes se 

encuentran con retos porque usualmente tienen barreras de idioma, de conocimiento del mercado, 
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y el grado de escolaridad; además de que no dominan las modalidades básicas de exportación e 

importación, no cuentan con alianzas estrategias y no tienen inversión extranjera.  

Teniendo en cuenta la información presentada, se entra a analizar las tendencias que tienen 

este tipo de empresas, que limita su inserción en las cadenas de valor y el crecimiento de las 

mismas. Las empresas más jóvenes tienden a estar en el sector de turismo, y de comercio; por el 

contrario, las empresas más antiguas se ubican en la parte de manufacturas. En cierto grado, la 

internacionalización de estas es más fácil por la facilidad de contacto con el extranjero. 

“En el radar del gabinete de Duque están cinco ejes temáticos: motivar más formalización, 

pues tres de cada cuatro negocios en Colombia no son formales; aumentar la productividad, ya que 

una pyme genera cinco veces menos valor agregado que una empresa grande; atraer inversión y 

nuevas fuentes de crecimiento y crear un entorno competitivo con fácil acceso a mercados.” (El 

colombiano, 2019) 

Álvaro Forero director de proyectos especiales Analdex, expresa que el primer escenario 

en las cuales las Pymes tienen falencias son: Falta de formalización y documentación para su plan 

estratégico, no aplican ningún tipo de mercadeo, no tienen ficha técnica de sus productos, catálogos 

o herramientas publicitarias, falta de conocimiento en normas técnicas, legales y tributarias para 

poder competir en el exigente mercado internacional. (Alvaro Forero, 2019) 

Con el fin de desarrollar el presente objetivo se proponen las siguientes condiciones para 

todas aquellas empresas que deseen o piensen en internacionalizarse, como lo es la preparación 

previa su ambiente interno y su ambiente externo que influyen en su análisis. 
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Plan de Internacionalización 

El proceso para llevar a cabo la internacionalización está determinado por todo el análisis 

que se hace de forma externa e interna a la empresa con el objetivo de reducir riesgos, en este se 

deben evaluar los mercados más adecuados y fortalecer las debilidades de la empresa, además de 

sus ventajas competitivas para que sean potenciadas. Es claro que, para toda empresa que se 

desea internacionalizar se le debe hacer consciente que abrirse a un mercado exterior implica 

cambios en la cultura empresarial, las normas, la forma de negociar, el poder adquisitivo y los 

hábitos de consumo de las personas 

Mediante la herramienta DAFO puede determinar el estado actual de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Analisis DAFO, 2020) 

Lo que permite esta Matriz es hacer un análisis interno de la empresa en sus distintas 

áreas para identificar sus fortalezas y debilidades en el mercado local para poder así evaluar los 

mercados objetivos y su preparación o capacidad para afrontarse a los mismos. Para el análisis 

externo, la empresa debe evaluar su sector, el entorno y las oportunidades y amenazas existentes.  

Figure 10 DAFO 
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Factores Internos 

Para proponer los factores internos ideales que debe tener en cuenta un empresario, se 

tiene que ver que el primer paso para llegar a la internacionalización es la formalización de las 

empresas, con el objetivo de tener en regla sus documentos, porque para el empresario extranjero 

es importante confiar en sus futuros socios. 

Los factores internos tienen en cuenta las condiciones y los recursos que tiene la empresa, 

en como son manejados y controlados por los ejecutivos de la compañía. Algunos de los factores 

más importantes son: El capital humano, la innovación, La producción, El mercadeo, Los costos 

y La calidad de los procesos. 

o El capital humano: Puede considerarse como un individuo dotado 

conocimiento, habilidades, talento y experiencia usadas para proveer valor a la empresa 

(Fletcher, 2004; Dimov y Shepherd, 2005), una empresa con un buen nivel de formación 

interno y competencias permite que haya mayor posibilidad de éxito en la 

internacionalización por el conocimiento de los empleados. 

 

o La innovación: En mercados competitivos y exigentes como los de hoy en 

día las pymes deben ser innovadoras y creativas, para poder responder a las necesidades 

de los consumidores con productos y servicios acordes con sus expectativas (Ballesteros, 

Ballesteros& Jaramillo, 2011), toda empresa que desee empezar un proceso de 

internacionalización debe innovar de tal forma que pueda cumplir con las exigencias del 

mercado. 
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o La producción: De primera mano toda empresa que desee 

internacionalizarse debe contar con las estructuras, infraestructuras productivas 

eficientes, tener la capacidad instalada necesaria además de lograr economías de escala 

para mayor generación de beneficios, reducción de costos, poder cumplir con la demanda 

y ser eficientes en el mercado. 

 

o El mercadeo: La orientación del mercado, es un recurso empresarial que 

facilita el alcance del valor agregado de la empresa; por esta razón se debe proyectar un 

plan de mercadeo que apoye las necesidades de la empresa. 

 

o Estructura financiera: Toda empresa que desee internacionalizarse debe 

contar con la facilidad de estandarizar sus costos de tal forma, que la comercialización en 

otros mercados sea competitiva, además de aumentar la rentabilidad de la empresa. 

 

o Calidad: La calidad constituye en un factor determinante para la 

internacionalización de las empresas, más que vender productos a gran a escala se busca 

establecer relaciones que permiten conseguir mercados más atractivos y mejores socios. 

 

La razón de estos factores internos es porque en el plan de internacionalización se tienen 

en cuenta los productos, los servicios a exportar; los consumidores; la demanda del mercado; los 
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precios y las normatividades; sin embargo, en términos generales cuando se decide llevar a cabo 

esto, la empresa a nivel interno debe tener en cuenta: 

a. La competencia en base al precio, a nivel internacional siempre hay 

diferencias en los precios sea el mismo producto, países como China producen a gran 

escala. 

 

b. La diferenciación en la competencia nace en la calidad y la innovación, de 

tal forma que se haga atractivo el producto para poder vender en el mercado 

extranjero. 

Factores Externos 

Es importante resaltar que las empresas al lanzarse a un mercado internacional se 

enfrentan ante un ambiente completamente diferente al nacional, aunque ellas funcionan en un 

ambiente macroeconómico, con aspectos legales, políticos y sociales; estos inevitablemente 

cambian cuando traspasan sus fronteras. Los factores externos en los que estas empresas se ven 

inmersas incluyen los recursos, decisiones, acciones y operaciones internacionales en las cuales 

la empresa no tiene control como lo son los, físico-social, político-legales, culturales-

competitivos. 

 

o Factores físico-social: El conocimiento de la geografía del lugar a 

donde se piensa exportar permite a un gerente determinar la disponibilidad de los 

recursos, la calidad, la cantidad como también la decisión de acceder a ellos para 
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la exportación, el conocimiento de las condiciones climáticas y las barreras 

geográficas a su vez permiten facilitar la labor de distribución y comunicación.  

 

o Factor político- legal: Conocer las leyes del país a donde se va a 

internacionalizar los productos, obliga a las empresas a conocer sus normas, 

legislaciones en materia de comercio exterior, acuerdos comerciales, la estabilidad 

política del país, la moneda para negociar porque son elementos que al conocerlos 

facilitan las tomas de decisiones, la viabilidad y que tanta diferencia a nivel de 

tramites existen entre los países. 

 

o Competitividad: El entorno competitivo de la empresa es 

importante porque en este están presente las condiciones internas y externas del 

mercado que influyen en sus factores culturales, que hacen parte de ellas. El 

conocerlo permite determinar la iniciativa de la internacionalización, las 

estrategias aplicables, además de la trayectoria de la empresa. Las diferencias en 

infraestructura, política, las necesidad de los clientes, tecnología generan 

diferencias significativas en la posición competitiva de las empresas que tienen 

lugar en el mercado . (Porter, 1991)  

 

o Factores culturales: Toda empresa con operaciones a nivel 

internacional o en perspectiva, para diversificar riesgos aspiran estar presentes en 

diferentes países, comenzando en aquellos donde las distancias culturales no son 

tan amplias, como lo son el idioma, hábitos sociales. Los aspectos culturales pueden 
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facilitar la incursión de las empresas a otros países, además de hacerlo más difícil, 

especialmente en las fases iniciales del proceso de internacionalización (Fayos, Calderon 

& Mir, 2011). El conocer la cultura del país permite facilitar el proceso de 

internacionalización. 

Fuente: Elaboración Propia, 2020 

La imagen anterior lo que permite observar son los factores ideales de forma resumida 

para toda empresa que quiera abrirse paso a la internacionalización, después de analizar sus 

condiciones internas que determinan la capacidad que tienen y la posición competitiva en el 

mercado en la que están. 

 

FACTORES 
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PARA 
EXPORTAR
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Internos

Capital 
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Figure 11 Factores para exportar 
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Diseñar una hoja de ruta para la cooperación y orientación con las MiPymes con 

miras a los mercados internacionales en Apoyo al IMEBU 

El Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga, está constituido con el objetivo de 

impulsar la política pública municipal de empleo y fomento de la empresa, la promoción 

económica y empresarial, dentro de sus funciones está establecido que deben brindar orientación 

profesional y asesoramiento empresarial a los ciudadanos.  

Dentro de su mapa de procesos hay establecidos unos macro- procesos que apoyan a 

nivel misional esta perspectiva del fomento de la empresa. 

Fuente: (IMEBU, 2020) 

Figure 12Macroprocesos estratégicos  
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En los macro- procesos se establecen dos ramas que son la gestión técnica de los 

emprendimientos y la dinamización empresarial; la estrategia 2020-2023 propuesta en este 

documento es que se busca establecer alianzas clave con organizaciones del ecosistema 

empresarial, para generar valor innovados al tejido empresarial, en sus relaciones 

socioeconómicas y emprendimientos. Mediante la modernización y transformación tecnológica 

para la formalización empresarial y el empleo. 

En el IMEBU existen diferentes programas misionales que prestan los servicios para 

diagnosticar, caracterizar e impulsar el desarrollo empresarial, los cuales serán descritos de la 

siguiente forma: 

 

Fuente: (IMEBU, 2020) 

Figure 13Esquema de Operación 
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o Centro del desarrollo empresarial Progresa que ayuda a los empresarios y 

futuros empresarios en la ideación del negocio, el modelo de negocio, el 

direccionamiento estratégico, y la formación empresarial. 

o Co-Working: presenta apoyo a las empresas más avanzadas para la 

aceleración empresarial, como lo son el modelo de negocio, el direccionamiento 

estratégico, el plan de aceleración empresarial, formación empresarial especializada y 

economía colaborativa 

o La banca ciudadana: Rama de financiación empresarial, orientada a la 

inversión, seguimiento de la inversión y prestación de otro tipo de servicios financieros. 

Teniendo en cuenta lo anterior se propondrá una hoja de ruta en la cuales los programas 

misionales presten apoyo a aquellas MiPymes que desean empezar un proceso de 

internacionalización, y estructuración y formalización de sus empresas. 

La estructuración de la hoja de ruta va a estar establecida en 3 partes, la primera con 

diagnostico al momento de que el empresario llega al IMEBU buscando apoyo por parte de los 

programas misionales, la segunda va enfocada en cómo genera valor el instituto municipal de 

empleo al ayudar a estas empresas y la tercera referente a las estrategias propuestas para la 

internacionalización de este tipo de empresas. 

Actualmente en el mercado la toma de decisiones debe ser rápida y flexible, pues se 

busca la competitividad, de esta forma las empresas deben trabajar con estrategias definidas que 

le permitan ubicarse y responder a las exigencias o procesos que llevaran a cabo. En la hoja de 

ruta se fija un plan que establece a grandes rasgos las secuencias de las etapas que, las compañías 

deben cumplir para que puedan alcanzar las metas alcanzadas. 
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Destaca los contenidos de forma gráfica y se entiende como un plan de acción a corto, 

mediano y largo plazo que se complementen con los objetivos estratégicos tangibles y 

alcanzables. La finalidad de la hoja de ruta es servir de base para que una empresa sepa donde 

esta y que debe hacer para llegar a donde quiere; teniendo en cuenta que el IMEBU ya tiene 

establecidos sus procesos de apoyo a las empresas, se realizará una hoja de ruta que permita 

complementar, simplificar la forma en cómo estos se llevan a cabo. 
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Hoja De Ruta IMEBU Para Pymes Con Miras A La Internacionalización 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2020

Figure 14 HOJA DE RUTA MIPYMES 
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La anterior hoja de ruta tiene como objetivo establecer de forma clara y concisa la forma 

en cómo se ayudará a las empresas que se acerquen al IMEBU con el objetivo de ser guiadas 

para la formación o modelación hacia la apertura a mercados. En primera parte, se establece el 

posible punto de partida en el que se puede encontrar la empresa, mediante el análisis interno y 

externo de la empresa en cuestión. 

Teniendo en cuenta las condicione establecidas en la hoja de ruta, el análisis de los 

puntos débiles de la MiPymes el diagnóstico de la estructura empresarial, si ya está o no 

estructurado el modelo de negocio, el direccionamiento estratégico, la experiencia empresarial, 

conocer su trayectoria en el mercado internacional y, por último, evaluar su capacidad 

competitiva, la cual va de la mano con el Programa Progresa del Imebu, el cual tiene como 

objetivo prestar apoyo a las empresas que están empezando y necesidad direccionamiento 

estratégico.  

Después de esto se configura la ruta en la que va estar la empresa, en base al diagnóstico 

realizado en la primera parte, se dirigirá a una de las líneas estratégicas que están repartidas de la 

siguiente forma:  

a) Programa Co-working: Para aquellas empresas que necesiten establecer de forma más 

avanzada un modelo de negocio. 

b) Banca Ciudadana: Programa enfocado a la orientación de la inversión de las empresas. 

c) La estrategia de internacionalización expresada en la imagen anterior, propone las 

siguientes líneas de acción:  

Fortalecimiento empresarial mediante conexión por redes con apoyo del IMEBU: Esta 

línea de acción lo que busca es conectar las empresas del área metropolitana de Bucaramanga 
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hagan operaciones de comercio internacional o solo a nivel nacional y regional. Lo que busca es 

generar una red de apoyos entre empresarios de tal forma que se puedan generar lazos 

comerciales. 

La cultura empresarial y la innovación: La generación de nuevas ideas y creación de 

estrategias innovadoras permite que la empresa cree estrategias que le permitan abrirse a nuevas 

oportunidades para generar entornos competitivos que permitan que las empresas se 

desenvuelvan de mejor forma en el mercado a nivel internacional. Mediante la realización de 

ferias, encuentros y congresos de la mano con los institutos y ramas de la alcaldía que apoyan el 

desarrollo empresarial. 

Digitalización de las MiPymes: La digitalización en un mundo globalizado es necesaria 

para conocer nuevos socios, proveedores, permite que se creen redes de mercado y facilita el 

contacto con personas interesadas en el producto. Además, con la situación actual ante 

acontecimientos inminentes como lo son las pandemias, el panorama actual cambia y se hace 

necesario nuevos canales de comunicación con clientes potenciales. Uso de herramientas 

digitales creación, estructuración de redes en el direccionamiento y modelación del negocio.  

FORMAS DE APOYO ESPECÍFICAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 

LAS MIPYMES Y GENERAR VALOR:  

Mejorando la Competitividad: Optimizar los procesos de trabajo de las MiPymes 

mediante el uso de los programas misionales según el nivel o experiencia en el que ellas se 

encuentren. 

Promoviendo la innovación como factor clave para el crecimiento empresarial: La 

innovación permite la mejora de procesos y productos ya existentes, aparte de ser un elemento 
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que permite generar valor en el mercado internacional, al ofrecer un producto nuevo, diferente o 

mejorado en el mercado.  

Impulsando el crecimiento empresarial:  Una empresa que genera valor, aporta ofertas 

diferenciadas, genera empleo y es sostenible, es una empresa que crece de forma continua con 

una estructura financiera viable; brindando las herramientas financieras, sociales y empresariales 

que permita que se alcancen estos objetivos.  

Todas estas estrategias propuestas están relacionadas de forma estrecha a los servicios 

que presta el instituto municipal de empleo en relación con los empresarios o emprendedores que 

buscan una mano que pueda ayudarles a direccionar su negocio para el crecimiento, apertura a 

nuevos mercados que esté presente. 
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Conclusiones  

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de desarrollar una estrategia para la 

internacionalización de las MiPymes en la región en apoyo al IMEBU. Por esta razón el trabajo 

se enfocó a describir y analizar el cómo está la economía santandereana en este momento, para 

tener un apoyo en el cual se pueda establecer una comparativa de las empresas que desean hacer 

el proceso de internacionalización o empezar un proceso de estructuración de su empresa en el 

Instituto Municipal de Empelo de Bucaramanga. 

Es importante resaltar que uno de los objetivos de este instituto es impulsar el 

crecimiento empresarial y el empleo. Santander es un departamento con una economía 

constantemente en crecimiento, desde 1990 empezó a presentar un crecimiento industrial y 

comercial bastante amplio, su posición en el PIB nacional para el año 2020 indica que la 

capacidad competitiva e industrial que tiene el departamento es bastante alta compitiendo con los 

departamentos más importantes del país, es importante tener en cuenta el nivel del departamento 

porque de esta forma se realizó un diagnostico a nivel general para poder establecer esas 

condiciones que se podrían considerar ideales para las empresas que quieran abrirse camino en el 

ámbito internacional. 

La importancia que tienen las MiPymes en el mercado santandereano, representan en 

gran parte las unidades productivas que impulsan al departamento, los sectores más 

representativos son servicios, industria y comercio. Las tendencias que están desde la apertura 

económica del país no han cambiado, desde que se eliminaron las barreras para abrir el paso a la 

importación y exportación de bienes y servicios. 
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Además de esto, en relación a la situación de emergencia con el COVID-19, la pérdida de 

empleos; las personas y empresas han optado por empezar emprendimientos para su 

sostenimiento. La mayoría de empresas, que hacen exportaciones e importaciones en Santander 

son MiPymes, lo que refuerza el impulso de crear una línea de apoyo a nivel institucional en el 

IMEBU. 

Conforme esto, se propusieron unas condiciones ideales que según diferentes fuentes 

pueden aportar, facilitar y estructurar las características internas de las empresas, y que permiten 

resaltar puntos importantes como lo son: la innovación, la eficiencia y la formalización de las 

empresas lo que permite facilitar su camino, estas condiciones están intrínsecas en el proceso de 

apoyo que es prestado por los programas misionales que tiene el Instituto Municipal de Empleo, 

en este caso los programas que ayudan a modelar, estructurar, direccionar a las empresas que 

están empezando su camino son el programa Progresa, y Co-Working. 

La estrategia de internacionalización propuesta está enfocada a la conexión por redes de 

apoyo que prestan los programas del IMEBU, que están basados en la formación empresarial 

mediante la digitalización, la creación de cultura empresarial, la financiación y promover la 

innovación y el crecimiento, con el uso de una herramienta del marketing como lo la hoja de ruta 

para una guía visual con las estrategias propuestas y servicios prestados para el apoyo de la línea 

de internacionalización en el IMEBU. Cada uno de los ítems propuestos van relacionados las 

observaciones que han hecho directivos de instituciones como Analdex, CEPAL, el plan 

estratégico del IMEBU y el presidente actual. 
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