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RESUMEN 

1. Este documento presenta algunos avances de un trabajo 

de investigación que analiza las diferentes políticas de 

internacionalización económica desarrolladas en Antioquia, 

Bogotá y Santander en el periodo 2002-2015. A partir de este 

análisis se busca identificar las debilidades de Santander respecto 

a las políticas que promueven su internacionalización, frente a las 

otras dos regiones, dado el rezago que presenta el Departamento en 

materia de comercio exterior comparado con Antioquia y Bogotá, 

pese a ser una de las economías más importantes del país.  

2.  

ABSTRACT 

This document presents some progress of a research that analyzes 

the different economic internationalization policies developed in 

Antioquia, Bogotá and Santander in the 2002-2015 period. This 

analysis seeks to identify the weaknesses of Santander on policies 

that promote its internationalization, in relation with the other two 

regions, given the backlog of Santander in foreign trade compared 

with Antioquia and Bogota, despite being one of the most 

important economies in the country. 

 

Área de Conocimiento 
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INTRODUCCIÓN 
En las últimas décadas las economías se han volcado hacia los 

mercados externos y por esa razón los territorios compiten para 

ganar posicionamiento en el mercado internacional, atraer 

inversión extranjera y aumentar la competitividad a nivel 

departamental. Pese a los numerosos esfuerzos que ha realizado el 

departamento de Santander en este sentido, una evaluación 

preliminar de sus indicadores de comercio exterior muestra que 

Santander es el departamento más rezagado entre los principales 

territorios de la economía colombiana, a pesar de que ha tenido 

mejoras en los últimos años.  

Por esa razón, este trabajo busca identificar qué diferencias existen 

entre las políticas de internacionalización que aplican los dos 

territorios con mayor posicionamiento internacional (Antioquia y 

Bogotá) para que sean más avanzados que Santander en esta 

materia, así como los elementos de éxito que podrían tenerse en 

cuenta en el diseño e implementación de planes eficientes de 

internacionalización en el Departamento.  

 



 

 

1. OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 
Comparar las políticas de internacionalización implementadas por 

las dos regiones que más aportan al PIB nacional, frente a las 

implementadas por Santander en el periodo 2002-2015. 
 

1.2 Objetivos específicos 
- Identificar las políticas de internacionalización implementadas 

en Antioquia, Bogotá y Santander durante el periodo de 

estudio.  

- Analizar los elementos comunes y divergentes de las políticas 

en cada departamento, con el fin de establecer cuáles fueron las 
características determinantes en cada una de ellas.  

- Examinar los efectos de dichas políticas en cada territorio 
evaluado.  

METODOLOGIA 
Este trabajo utiliza elementos de investigación cualitativa y 

cuantitativa y comprende las siguientes etapas: 

1. Recopilación de información sobre las políticas implementadas 

a nivel departamental, que pudiesen estar orientadas a mejorar 

el posicionamiento internacional de cada uno de los 

departamentos evaluados. 

2. Definición de los criterios de comparación de dichas políticas 

y realización de una matriz donde se evalúen las características 

más importantes identificando elementos comunes y 

divergentes entre ellas.  

3. Identificación de los efectos de las políticas de 

internacionalización en cada departamento, mediante el cálculo 

de indicadores comerciales como el índice de apertura de 

comercial, grado de concentración o diversificación e 

indicadores relativos de comercio exterior, entre otros. 

CRONOGRAMA 

 

 

REFERENTES TEÓRICOS  
Dado que este trabajo se basa en el análisis de políticas con mira 

en potenciar la internacionalización comercial de Santander, se 

toma en cuenta los aportes teóricos de diversos autores respecto a 

los determinantes de la internacionalización de un territorio. 

En donde la internacionalización de las empresas sigue un proceso 

de ordenamientos que depende principalmente de la acumulación 

gradual de conocimientos sobre los mercados externos. (Pla y león, 
2006)  

De acuerdo con Porter (1991), uno de los aspectos importantes que 

permite la competitividad de un país es su capacidad de 

innovación. Para este autor, la innovación hace referencia a la 

capacidad de las empresas para adelantarse a las necesidades 

nacionales e internacionales, consiguiendo de esta manera una 
ventaja competitiva.  

 
RESULTADOS PARCIALES  
La tabla 1 resume los aspectos básicos acerca de las políticas de 

internacionalización que se han desarrollado en las regiones 

evaluadas en los últimos años. Para ello se identificaron siete áreas 

estratégicas de actuación que son sectores estratégicos, línea 

estratégica; creación de filiales; tecnología, innovación e 

infraestructura; sistemas productivos; posicionamiento 

empresarial; apoyo financiero; y marketing territorial. (Ver tabla 

1).  
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Tabla 1. Principales políticas de internacionalización.  

 

REGION ANTIOQUIA BOGOTÁ SANTANDER 

A

R

E

A

S 

D

E 

A

C

C

I

O

N 

SECTORES 

ESTRATEGICOS 

• Caracterizaciones y evaluaciones 

de sectores estratégicos para la 

economía antioqueña. 

• Inventarios de iniciativas 

identificadas dentro de las Áreas 

Estratégicas priorizadas.  

• Estrategia de Intermediación de 

Mercados                                  •Apoyo 

a la ciudad para impulsar el 

desarrollo industrial y de 

servicios, generando una mayor 

atracción para la inversión 

nacional y extranjera. 

•Apoyo a 4 centros de 

desarrollo productivo 

(calzado, joyería, 

confecciones y alimentos). 

CREACIÓN DE 

FILIALES   

• Fomento y promoción de la 

integración sectorial, cadenas 

productivas y clúster.          

 • Formulación de políticas de 

desarrollo económico 

comerciales, empresariales y de 

turismo. 

•Capacitación de 

empresarios de los 

principales sectores 

productivos del 

Departamento para la 

conformación de clústeres.                              

•Promoción y desarrollo de 

zonas francas. 

TECNOLOGÍA, 

INNOVACIÓN E 

INFRAESTRUCT

URA 

• Mejoras en la conectividad y la 

infraestructura de la región 

• Formulación del Macroproyecto 

Urbano Regional del Área de 

Influencia del Aeropuerto El 

Dorado – MURA.  

•Mejoramiento y ampliación 

de la red vial departamental.                                                                     

•Construcción de parques 

científicos y plataformas 

multimodales. 

SISTEMAS 

PRODUCTIVOS 

•    Inventario de ventajas 

comparativas y competitivas 

subregionales.                                        • 

Caracterización de sistemas 

Productivos Locales –SPL. 

• Alianzas Estratégicas para la 

internacionalización de los SPL con 

redes y/o instituciones 

internacionales  

• Acompañamiento de la Secretaría 

de Productividad y Competitividad 

para los SPL. 

• Promoción del desarrollo 

empresarial a través del 

reconocimiento de los distintos 

agentes en las cadenas productivas 

y la modernización y 

consolidación de las mismas                                      

• Implementación de programas y 

proyectos relacionados con el 

desarrollo de los sectores 

productivos de bienes y servicios. 

•Articulación entre la 

academia, la empresa y el 

Estado para el desarrollo de 

procesos productivos. 
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POSICIONAMIE

NTO 

EMPRESARIAL 

•   Fomento a la formalización 

empresarial.                                           •  

Gestión para acuerdos y firma de 

convenios.                                        

•Creación del consejo Regional para 

la Micro, Pequeña y Mediana 

empresa, que permite la visión 

integradora del desarrollo regional.  

• Programas de formación 

gestionados para la 

internacionalización de los SPL.  

• Formación para empresarios y 

representantes de instituciones de 

los SPL con expertos del exterior 

• Creación o revitalización de 

empresas, generación de empleo y 

de nuevos ingresos para los 

ciudadanos y ciudadanas en el 

Distrito Capital. 

 

• Apoyo en la elaboración de 

planes exportadores. 

 

• Apoyo a los micro, pequeños y 

medianos empresarios en sectores 

generadores de mano de obra en 

sectores como la moda, 

confecciones, calzado y 

marroquinería.                                                                                                                                                                                      

• Mejoramiento de la eficiencia, 

reduciendo tiempos, riesgos y 

costos de instalación y operación 

de las empresas.                                                                 

• Formalización del sector 

productivo, brindando mayores 

garantías y favoreciendo el 

recaudo tributario. 

•Promoción de los 

empresarios regionales con 

los inversionistas externos.                                                                                

•Apoyo a las cadenas 

productivas con mayores 

potenciales económicas y 

acceso a nuevos mercados, 

por medio de la participación 

de empresarios en vitrinas 

comerciales, ferias 

especializadas, ruedas de 

negocios y misiones 

comerciales. 

APOYO 

FINANCIERO  

•  Gestión de recursos de 

cooperación internacional para la 

cofinanciación de programas y 

proyectos regionales  

• Realización ya cogida de misiones 

internacionales. 

• Generación de soluciones 

eficientes y efectivas para el 

fortalecimiento de la 

competitividad, por medio de la 

reducción de costos en la cadena 

de producción y distribución. 

•Promoción de la inversión 

privada a partir de la 

realización de Alianzas 

Público-Privadas, para el 

diseño, construcción, 

operación y mantenimiento 

de proyectos productivos. 

MARKETING 

TERRITORIAL 

• Realización de ferias 

internacionales para la promoción 

de Sectores e Iniciativas 

Estratégicas Regionales                                          

• Impulso a convenios fronterizos 

con los territorios de los países con 

los que comparte aguas del Atlántico 

en la región. 

• Creación del centro de 

Marketing e información de 

ciudad• Realización de ferias 

enfocadas en el fortalecimiento 

comercial de Bogotá.  

•Ejecución de centros de 

negocios y de atractivos 

turísticos. 

 
 

 

 

  


