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¿Cómo facilitar la 
internacionalización de las 
pymes pertenecientes al 

clúster NORTIC del 
departamento de Norte de 

Santander a través del diseño 
de un conjunto de 

herramientas orientadas al 
fortalecimiento de las 

variables empresariales?

Pregunta de 
investigación



Objetivos
Objetivo general

• Diseñar un conjunto de herramientas que faciliten el proceso de 
internacionalización de las pymes pertenecientes al clúster NORTIC de Norte de 
Santander mediante el fortalecimiento de variables empresariales.

Objetivos específicos
• Caracterizar las pymes pertenecientes al clúster NORTIC de Norte de Santander 

respecto a las características que influyen en el proceso de internacionalización.
• Determinar debilidades presentadas por las pymes pertenecientes al clúster 

NORTIC de Norte de Santander respecto a las características que influyen en el 
proceso de internacionalización.

• Diseñar una metodología que guie a las pymes pertenecientes al clúster NORTIC 
de Norte de Santander en el fortalecimiento de los elementos empresariales que 
influyen en el proceso de internacionalización.
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Perspectiva 
económica

Teoría de la ventaja monopolística

Teoría de la internalización

Paradigma ecléctico de Dunning

Enfoque macroeconómico

Perspectiva 
de proceso

El modelo de Uppsala

Enfoque de innovación

Ciclo de vida del producto de Vernon

Jordi Canals
Perspectiva 

de redes

Born Global



Elementos 
influyentes en la 

internacionalización 

Características 
internas 

Gerente/empresa

Orientación 
al mercado

Conocimiento 
del entorno

Redes

Fuente: Elaboración propia



Estado del arte 

Investigación 1

The internationalization of 
small computer software 
firms”A further challenge 

to “stage” theories 

Bell, J. (1995) 

Limitaciones teoría de fases

Investigación 2

An analysis of the 
internationalization of 

small Brazilian software 
Companies

Cortezia, S. L. D., & de 
Souza, Y. S. (2011)

La internacionalización no 
obedece a una planificación

Investigación 3

La internacionalización 
acelerada de pymes de 
software en Santa Fe

Agramunt & Andres 
(2015) 

Influencia de la redes y 
conocimiento en el proceso



Metodología 

• Multi – metodológica (Mingers, J., & 
Brocklesby, J. 1997)

Tipo de 
investigación

• Análisis cuantitativo descriptivo y 
análisis cualitativo fundamentado.

Enfoque

• 30 empresas pertenecientes al clúster 
NORTIC

Muestra

• Fases: preparatoria, trabajo de campo, 
analítica e informativa.

Procedimiento
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Características 
gerente

70% son ingenieros de sistemas
54% cuentan con estudios de postgrado 

Características 
internas empresa

Fecha de constitución inferior a 5 años – 47%
Microempresa 80%, 13% pequeñas empresas, 7% 

mediana empresa

Desarrollo de software, aplicaciones y páginas web.
Orientación al 

mercado 
28 empresas tienen objetivos de internacionalización

Redes Reconocen la importancia del Clúster NORTIC

Conocimiento del 
entorno

80% Consideran que hay crecimiento del mercado 
internacional

Mercados NO similares a Colombia
Internacionalización 70% empresas no se han internacionalizado



Debilidades presentas por las Pymes pertenecientes al clúster NORTIC de Norte de 
Santander respecto a las características que influyen en el proceso de 
internacionalización.

• Insuficiente en internacionalización y acceso a certificaciones 
que les permita competir en otro mercados.

Capacitación 
del personal

• 30% de las empresas entrevistadas no cuentan con los 
recursos para asumir el proceso.

Recursos

• Falencias en el acompañamiento del proceso de 
internacionalización.

Apoyo 
gubernamental

• Poco conocimiento en segundas lenguas.Idiomas 

• Bajo conocimiento de legislaciones, manejo  y formas de 
cobro en el intercambio de conocimiento y servicios. 

Aspectos 
tributarios 

• Falta de oportunidades que se presentan en la región para 
los egresados de los programas afines.

Escases de 
personal



Diseño de una metodología que guie a las 
pymes pertenecientes al clúster NORTIC 
de Norte de Santander en el 
fortalecimiento de los elementos 
empresariales que influyen en el proceso 
de internacionalización.





Conclusiones

Las empresas objeto de estudio poseen un nivel 
alto de direccionamiento hacia la 

internacionalización,  sin embargo resaltan la falta 
de apoyo gubernamental.

Las limitaciones más relevantes para la 
internacionalización son: capacitación de personal, 
limitaciones en recursos, poco apoyo de entidades 

estatales, dificultades idiomáticas, aspectos 
tributarios y necesidades de fortalecer las 

competencias del talento humano. 

Se diseña una metodología basada en las teorías 
previamente estudiadas y en los resultados 

obtenidos en la caracterización. 

Las empresas analizadas poseen diversos aspectos 
por mejorar y la implementación de la metodología 
propuesta se convierte en una orientación hacia las 
características y elementos que deben tener para 

poder proceder con la internacionalización. 



Recomendaciones 
Es necesario que el Clúster NORTIC fortalezca alianzas y fomente 

el apoyo gubernamental para mitigar las limitaciones que 
visualizan las pymes. 

Implementar la metodología propuesta, con la finalidad de 
verificar su utilidad y comportamiento, efectuar mejoras y 

corregir los errores u omisiones que sean detectadas.

Para las empresas que decidan emprender el proceso de 
internacionalización se les recomienda seguir los pasos señalados 

en el documento

Es importante seguir investigando y realizar otros estudios sobre 
la internacionalización como posible solución a las crisis 
presentadas en el departamento de Norte de Santander
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