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RESUMEN

El fenómeno de la globalización sigue siendo factor determinante para el diseño de estrate-
gias empresariales, sobre todo aquellas que conducen a la inserción en los mercados globales,
es decir la internacionalización de empresas.Desde el diseño de estrategias empresariales, la
actitud del directivo y la vinculación a programas de ayuda, las Pequeñas y Medianas Empre-
sas (Pymes) y las nuevas empresas globales- BornGlobals-, logran afrontar las amenazas y
oportunidades que se derivan del comercio global. Este trabajo de investigación analiza la
creación de Pymes Bogotanas, utilizando la base de datos de la Cámara de Comercio de
Bogotá – años 1972-2010 mediante un análisis transversal simple, revisando variables como
número de empresas creadas,  empresas con orientación local, empresas con orientación
internacional, para dilucidar la actividad emprendedora de las nuevas empresas con vocación
internacional.
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UNA REVISIÓN DEL CONCEPTO
INTERNACIONALIZACIÓN

Abordar la internacionalización es un asunto sig-
nificativo puesto que permite reconocer la vali-
dez o ineficacia de este tipo de estrategias de
mercado en las empresas y los gobiernos, y en
el cual los investigadores han logrado que tam-
bién sea considerado un tema de dominio públi-
co, dentro de un orden mundial donde la
globalización ha estado presente en los últimos
años.

Buscar nuevos mercados y tomar la decisión de
internacionalizarse se considera como una es-
trategia de crecimiento y de aprovechamiento de
oportunidades; que conlleva a que las empresas

ABSTRACT

Globalization still is a key factor in business strategies design, in particular those that lead to
increased participation in global markets, namely the internationalization of firms.Small and
Medium Enterprises (SMEs) and new global ventures -Born Globals,  are able to face the
threats and opportunities that arise from global trade with their business strategies design,
managerial attitudes and involvement in support programs. This research examines the
development of Bogota´s SMEs. First, a database of the Chamber of Commerce of Bogotá -
years 1972-2010, is used, with a simple cross-sectional analysis. Then, variables such as
number of new ventures, local-oriented firms and internationally oriented firms are analyzed to
draw conclusions on the entrepreneurial activity of new companies with an international vocation.

Key words:  Internationalization, Strategic management, Born Globals.

RESUMO

O fenômeno da globalizaçãoainda é fator determinante naelaboração de estratégiasempresariais,
sobretudoquandose busca a inserção da empresa aos mercados globais, ouseja,
suainternacionalização. A partir da elaboraçãode estratégiasempresariais, de medidas admi-
nistrativas apropriadase da vinculaçãoaos programas governamentais, pequenas e médias
empresas e novas empresas globais (BornGlobals) habilitam-se a enfrentar as ameaças e
aproveitar as oportunidades decorrentesdo comércio internacional. Esta pesquisa avalia o
desenvolvimento dos programas de auxílioàspequenas e médiasempresas (Pymes) mediante
análise transversal simples das bases de dados da Câmara de Comércio de Bogotá referentes
aos anos de 1972 a 2010. Naabordagem, revisavariáveis como o número de empresas cria-
das, distinguindoempresas comorientação local dasempresas comorientação internacional,
para elucidar a atividade emprendedora destas últimas.

Palavras chaves:  Internacionalização, Administração estratégica, BornGlobals

JEL:  M13, M16, F23.

se enfrenten a un nuevo entorno y en consecuen-
cia sus decisiones generan un alto riesgo (Ace-
do, 2006), que a su vez también se constituye en
las empresas como un reto para lograr supervi-
vencia en un entorno global y complejo (Acedo,
Casilla & Moreno, 2008).

En el momento de afrontar la internacionalización
es importante precisar que ésta es un subproceso
gradual y se requiere de una adecuada planifica-
ción frente a sus expectativas, con lo cual se de-
ben considerar diferentes aspectos: locales,
externos, económicos, culturales y políticos, que
puedan variar las estrategias y requerir ajustes
oportunos. Es así como surgen los apoyos a la
internacionalización desde proyectos y planes de
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desarrollo, que los gobiernos promueven con el
fin de ampliar la base exportadora y brindar a los
empresarios nuevos espacios y mercados para
ser más competitivos. Uno de los objetivos que
buscan los gobiernos es establecer un equilibrio
comercial y fomentar la inversión, la movilidad y la
incorporación a las exigencias del mundo
globalizado, a favor de sus gentes y las empre-
sas, lo cual debe ir de la mano de procesos de
investigación, innovación y desarrollo.

La internacionalización es una de las acciones
organizacionales más importantes y generaliza-
das que ha cambiando el entorno competitivo de
los negocios, pues ha permitido abrir los merca-
dos nacionales a nuevos competidores, a la vez
que ha creado nuevas oportunidades de negocio
para empresas pequeñas y grandes (Grant,
2004); ha traído consigo un mayor conocimiento
de mercadeo y también una disminución de la
incertidumbre (Moen & Servais, 2002), a través
de la participación gradual de las empresas a ni-
vel internacional.

Los distintos enfoques teóricos que tratan de
explicar el proceso de internacionalización de las
empresas, dejan claro que la internacionalización
se corresponde indirectamente con el tamaño de
éstas. La relación entre el tamaño de la empre-
sa, la edad y la capacidad de ser un exportador,
ha atraído considerable atención en la investiga-
ción (Westhead, Wright & Ucbasaran, 2001) y a
través de ella, se ha detectado sin embargo una
relación positiva entre el tamaño de la empresa
(grande) y la capacidad de ser un exportador. Pero
frente a esta percepción, existen estudios que
han encontrado que las empresas más peque-
ñas tienen más probabilidades de ser
exportadores (Bilkey & Tesar, 1977).

El enfoque clásico que ha dado explicación a la
internacionalización de empresas se ha apoya-
do desde la propuesta que hiciera la escuela nór-
dica con su modelo de pasos conocido como el
modelo Uppsala (Johanson & Vahlne, 1977), el

modelo explica en dos pautas la internacio-
nalización de la empresa: 1. El compromiso de la
empresa en el desarrollo de un mercado de acuer-
do con una cadena de establecimiento. 2. Las
empresas van a entrar sucesivamente en nuevos
mercados con una mayor distancia psíquica; este
modelo se amplía con el aporte que hiciera Bilkey
y Tesar (1977); en el que se prevalece el aprendi-
zaje dentro del proceso.

Estudios posteriores debaten estos modelos y
ponen de manifiesto nuevas realidades empre-
sariales, en las que nuevas empresas nacen con
vocación internacional, las denominadas empre-
sas Born Globals (nacidas globales), lo que lleva
a avanzar en el concepto clásico de la
gradualidad, también se han dado avances teóri-
cos en nuevos conceptos como el enfoque
cognitivo; que proporciona nuevas formas de
abordar y de ser el estudio de las Born Globals
(Zahara, et al., 2005; Acedo & Jones, 2007).

Las Born Globals, son empresas que nacen cen-
tradas en aquellos aspectos que dinamizan el
mercado como la tecnología, las comunicacio-
nes y el transporte, y que derivan sus ingresos
de las ventas de sus productos en mercados in-
ternacionales, por su tamaño son denominadas
Pyme dentro de la clasificación de empresas
(Vaillant, Urbano et al., 2006).

Las Born Global se caracterizan por estar con-
cebidas como un gran proyecto aunque su ta-
maño sea pequeño (Acedo, Casillas & Moreno,
2008) están lideradas por directivos con capaci-
dades y relaciones de entornos internacionales,
que han desarrollado sus habilidades en empre-
sas multinacionales, han tenido experiencia en
el extranjero, lo que favorece el proceso de
internacionalización (Harveston; Kedia & Davis,
2000; Óladóttir, 2009); tienen una mentalidad más
global, “geocéntrica”, y tienen actitudes más se-
guras hacia la internacionalización que los direc-
tores de empresas que se internacionalizan de
manera gradual.



52

Abel Eduardo Uribe Arévalo, Aura Janeth Uribe Arévalo, Sandra Patricia Rojas Berrío

LA INTERNACIONALIZACIÓN Y SU
RELACIÓN CON EL EMPRENDIMIENTO

Las organizaciones se encuentran constante-
mente en situaciones que las llevan a una per-
manente adaptación, razón por la cual el estudio
y la investigación de lo que se considera gestión
del cambio y el desarrollo de organizaciones se
mantiene a través del tiempo. Para poder sobre-
vivir en entornos tan competitivos, las empresas
deben gestionar el cambio, lo que las impulsa a
ser innovadoras y efectivas para no quedarse
relegadas en el mercado o sector al que perte-
nezcan.

En relación con las empresas, se espera capa-
cidad de actuar y de dar respuesta mediante la
puesta en marcha de estrategias; en otras pala-
bras, la estrategia es la carta de navegación que
mueve la organización para el logro de resulta-
dos, dada su responsabilidad en los cambios,
pues la escogencia de una estrategia determina
la obtención de resultados positivos o negativos.
De este modo, la dirección ha enfatizado en el
cambio estratégico, y éste a su vez se ha cons-
tituido en un campo de estudio actual y perma-
nente, no obstante el paso del tiempo y las nuevas
tendencias mundiales. El cambio en la mayoría
de los casos se asume por el mismo entorno del
que se hace parte, también hay casos en que
las empresas provocan el cambio desde su inte-
rior con el fin de generar refuerzo, controlar su
gestión y de alguna manera control del futuro de
la empresa.

El concepto de cambio estratégico es visto como
la diferencia en la forma, la calidad o el estado
sobre el tiempo, en el alineamiento de una orga-
nización con el entorno (Rajagopalan & Spreitzer,
1997), para lo cual se requiere conocer el pre-
sente, una planeación del uso de los recursos y
la interacción con el entorno, del cual toma los
mensajes que le permiten alcanzar los objetivos.
En otras palabras, el cambio estratégico, desde
una visión más práctica, es considerado como
la técnica mediante la cual las organizaciones

logran su ajuste o adaptación a las condiciones
cambiantes del entorno, en un periodo determi-
nado; se trata del resultado de su transforma-
ción entre dos momentos: la comparación del
“antes” y el “después” (Lorenzo, 2003; Barnett &
Carroll, 1995; Goodstein & Burke, 1991). El cam-
bio de la organización, es complejo, y a gran es-
cala puede ser conceptualizado como el
movimiento de un estado presente a un estado
futuro (Goodstein & Burke, 1991); no obstante,
existe para muchas organizaciones momentos
en que deben asumir el cambio cuando éste se
evidencia inevitable, o cuando hay poco que ha-
cer, debido a que el tiempo de adaptación es cada
vez más corto, en respuesta a los avances de
ciencia y tecnología que cambian continuamen-
te (Calle & Tamayo, 2005).

En las empresas no existe un único sujeto inte-
resado en su evolución, que a priori, puede ser
“el directivo”, sino que existen otros actores, al-
gunos más o menos visibles y con mayor o me-
nor injerencia: trabajadores, accionistas,
directivos, clientes, proveedores, comunidades,
gobiernos, entre otros. Comprender las aspira-
ciones de cada uno de estos grupos es condi-
ción de éxito en la estrategia empresarial. Habrá
ocasiones en las que existan diferencias, para lo
cual se deberán buscar mecanismos de conci-
liación (Canals, 1991); así la estrategia es un
estudio complejo que debe verse desde diferen-
tes perspectivas (Mintzberg & Lampel, 1999).

Desde esta directriz, se podría anticipar que in-
gresar a mercados internacionales puede ser una
opción de supervivencia empresarial frente a las
turbulencias y continuos cambios suscitados en
los mercados globalizados. Es por ello que las
empresas deben prepararse y conocer las acti-
vidades, procesos y dinámicas del nuevo mer-
cado para ese tránsito de lo local a lo global; los
cambios tienden a darse principalmente a causa
de las presiones externas, antes de ser un de-
seo o necesidad interna; algunos factores exter-
nos que inciden en el cambio organizacional son
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entre otras, la existencia de un nuevo mercado
que atrapa una porción significativa de una cuota
de la firma del mercado; un cliente viejo es ad-
quirido por un conglomerado gigantesco que dicta
nuevos arreglos de ventas; una nueva invención
ofrece la posibilidad de cambiar en la organiza-
ción existente la tecnología de la producción; nue-
vas regulaciones gubernamentales y finalmente
nuevas condiciones económicas y sociales
(Goodstein & Burke, 1991).

Buscar nuevos mercados y tomar la decisión de
internacionalización se considera una estrategia
de crecimiento y un aprovechamiento de nuevas
oportunidades; conlleva a que las empresas se
enfrenten a un nuevo entorno y en consecuencia
a la toma de decisiones que generan un alto ries-
go (Acedo, 2006). Lo que también constituye en
la mayoría de las empresas un reto para lograr
supervivencia en un entorno global y complejo
(Acedo, Casilla & Moreno, 2008); de manera na-
tural las empresas producen inicialmente para
su mercado local; la decisión de ir a mercados
internacionales se asume como una acción gra-
dual, concebida como un proceso evolutivo para
la empresa.

El definir las estrategias de internacionalización
de la empresa se ha considerado como una de-
cisión clave (Calderón et al., 2007), dado que en
el inicio y desarrollo posterior de la actividad in-
ternacional; el conocimiento y la experiencia son
los factores que intervienen en la puesta en mar-
cha de estas estrategias (Acedo, 2006).

La internacionalización y la consecuente diversi-
ficación de mercados, como estrategia empre-
sarial, en los estudios de dirección estratégica,
ha sido considerada como la forma en que las
grandes empresas aprovechan sus economías
de escala y de alcance para extenderse median-
te la ampliación de mercado y la integración ver-
tical (Galán, Suárez, 1997; Claver & Quer, 2001;
Galán, Galende & González, 2000).

Es claro que la decisión de internacionalización
se va a producir en una determinada localiza-
ción geográfica que tendrá su correspondiente
marco social, legal, económico, cultural y políti-
co (Claver & Quer, 2001), razón por la que es
indispensable considerar que la
internacionalización también es vista como un
proceso a través del cual la empresa analiza su
entorno competitivo, al descubrir amenazas y
oportunidades en el mercado, a través del exa-
men riguroso de los recursos con los que cuen-
ta, las capacidades internas, el tamaño y
experiencia internacional de la empresa y las
fortalezas y debilidades competitivas. Es por
esta razón, que la internacionalización como es-
trategia empresarial se constituye en uno de los
aspectos más estudiados en el campo de la
gestión internacional y es analizado desde dife-
rentes tópicos (Katsikeas, 1994; Alonso & Do-
noso, 1996; Acedo, Casillas & Moreno, 2008).

El éxito de una estrategia de internacionalización
depende, en gran medida, del dominio y cono-
cimiento que se tenga del país objetivo en as-
pectos como el marco legal de éste, al momento
de la entrada de productos o servicios, así como
de la seguridad, transparencia informativa, re-
gulación laboral, marco social, económico y
político entre otras variables (Claver & Quer,
2001), siempre en búsqueda de unos mínimos
de costos de transacción y de producción, con
un máximo de eficiencia (Calderón et al., 2007).

Cabe anotar el concepto de distancia psíquica
(Johanson & Vahlne, 1977); en el que se resal-
tan las diferencias de la empresa y el país en
términos de idioma, cultura, sistemas políticos,
flujo de información, práctica empresarial, de-
sarrollo industrial y sistemas educativos
(Óladóttir, 2009; Anderson, 1993); avanzar en la
internacionalización supone superar estas dife-
rencias, e ir extendiendo gradualmente las acti-
vidades exteriores a aquellos mercados con
mayor distancia psicológica. De esta concep-
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ción se deduce que las empresas comienzan
sus procesos de internacionalización en países
en los que esa distancia psíquica sea menor
(Rialp, 1999; Cuervo, 2008).

La internacionalización de las empresas cobra
mayor interés en las investigaciones cuando se
aborda el papel o figura del directivo en el pro-
ceso mismo, su intervención, su toma de deci-
sión; nuevas investigaciones han avanzado en
considerar la gestión de la dirección como la
principal fuerza detrás de la iniciación en el com-
promiso de internacionalización, debido a su
responsabilidad directa y la toma de decisiones
(Leonidou, Katsikeas & Piercy, 1997); compren-
der las razones que hacen que algunos indivi-
duos reconozcan y aprovechen las
oportunidades más que otros, ha sido también
una corriente de investigación en la literatura
empresarial (Acedo & Jones, 2007).

Una aproximación a lo que puede entenderse
como -international entrepreneurship- el espíri-
tu empresarial internacional, está orientada al
descubrimiento, aprobación, evaluación y explo-
tación de oportunidades a través de las fronte-
ras nacionales para crear bienes futuros y
servicios (Acedo & Jones; 2007); este nuevo
enfoque para abordar la internacionalización de
empresas, señala que son las características
del emprendedor –personales– las que marcan
el éxito en la internacionalización de las nuevas
empresas.

Cabe destacar que existe un vínculo entre el
ámbito del espíritu empresarial y la gestión in-
ternacional, entendiendo el primero como el pro-
ceso de descubrir y explotar de forma creativa
las oportunidades que existen fuera de las fron-
teras nacionales de una empresa con el fin de
obtener una ventaja competitiva (Acedo & Casi-
llas, 2006), como un factor para el reconoci-
miento, descubrimiento y explotación de
oportunidades.

LAS NUEVAS PYMES BOGOTANAS Y SU
VINCULACIÓN CON MERCADOS
INTERNACIONALES

Las Pymes han representado uno de los segmen-
tos de más rápido crecimiento en las economías
de diferentes países, alcanzando un alto grado de
participación en las exportaciones e insertándose
cada vez más rápido en el mercado internacional,
con desafíos que pueden afectar su crecimiento y
permanencia, y algunas limitaciones de recursos
(Jones, 1999; Neupert, Baughn & Lam Dao, 2006),
lo que puede entenderse como un factor
dinamizador de las exportaciones y generador de
empleo, la internacionalización es sin duda una
decisión crucial en ellas, tal vez la más importante.

La internacionalización en las Pymes, ha estado
delimitada a la fase de la exportación, conside-
rándose que la exportación desde sus diferentes
formas, es el modo más frecuente de operar en el
exterior (Rialp, 1999; Dhanaraj & Beamish, 2003);
que les permite graduar los esfuerzos en la medi-
da en que adquieren resultados favorables.

La internacionalización de las Pymes ha estado
marcada desde la concentración en unos cuan-
tos productos, en combinación con una estrate-
gia de marketing acorde (Bradley & O´reagain,
1998).

No obstante las Pymes requieren para su adap-
tación y sobrevivencia, estrategias en las que
están presenten los gobiernos, los gremios, las
asociaciones y aquellos que puedan ayudar a
darles mayor participación, mediante planes de
ayuda, teniendo en cuenta que se trata del tejido
empresarial con mayor dinamismo y concentra-
ción de empleo de un país; la internacionalización
crea nuevas oportunidades y retos incluso a aque-
llas empresas que no se encuentran preparadas
(Calderón & Fayos, 2004).

Para Latinoamérica y en particular para Colom-
bia, el ampliar las fronteras y la búsqueda de
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mercados hacen parte de sus estrategias para
un desarrollo internacional, con ello se concibe
que está en sus objetivos la inserción al mundo
globalizado y exigente en el que giran negocios,
relaciones y política entre otros aspectos.

Para el caso de Colombia, desde Proexport, el
gobierno pone a disposición del pequeño y me-
diano empresario colombiano, un innovador pro-
grama de desarrollo denominado EXPOPYME,
el cual otorga a las Pymes un apoyo integral y
dirigido para posicionar exitosamente sus produc-
tos en los mercados extranjeros. En este pro-
grama de ayuda a la internacionalización se han
vinculado las cámaras de comercio, universida-
des, gremios y otros organismos con el objetivo
de preparar a las empresas colombianas hacia
un eficiente proceso de internacionalización.

APLICACIÓN EMPÍRICA

Para esta investigación se ha utilizado informa-
ción de una base de datos de la Cámara de Co-

Tamaño Cantidad

Mediana 1388
Pequeña 1392
Micro 1160
Total 3940

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Cámara de
Comercio de Bogotá.

mercio de Bogotá (CCB) con información de ene-
ro 1972 a abril de 2010, con 3.940 micro, peque-
ñas y medianas empresas. Se pidió a la entidad
una composición homogénea de la muestra que
se distribuyó de la siguiente manera:

Haciendo un análisis transversal simple de la in-
formación suministrada se filtra la base de datos
y se tienen en cuenta únicamente los datos de
1990 a abril de 2010, donde se encuentra que
con la aparición de la Ley MiPyme en 1990 las
actividades internacionales según el año de ma-
trícula se comportan como se ilustra en la tabla a
continuación:

Año Sin actividad Total
Matrícula Exportador Import/Export Importador internacional general

1990 0 0 19 35 54
1991 1 0 28 39 68
1992 1 0 19 34 54
1993 1 0 32 30 63
1994 1 0 40 40 81
1995 0 1 44 47 92
1996 0 0 40 51 91
1997 2 1 44 59 106
1998 1 2 39 51 93
1999 0 0 40 65 105
2000 3 4 52 70 129
2001 0 6 46 98 150
2002 1 2 69 88 160
2003 0 1 94 119 214
2004 2 1 113 157 273
2005 7 4 114 218 343
2006 1 4 151 200 356
2007 1 4 169 289 463
2008 1 8 8 259 276
2009 0 2 3 119 124
2010 0 0 1 37 38

    Total general 23 40 1165 2105 3333

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Cámara de Comercio de Bogotá.
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Tanto las actividades de exportación como las
de importación y exportación en conjunto no tie-
nen ninguna concentración particular con res-
pecto al t iempo, mientras que las de
importación tienen un crecimiento a partir del
año 2000, durante el período de análisis pre-
domina no tener actividad internacional y en
suma es notorio que hay un “boom” de crea-
ción de empresas al inicio del nuevo milenio.

Cabe destacar que la selección elaborada tie-
ne la pretensión de revisar tanto el comporta-
miento de la creación de empresas a partir de
la mencionada ley como el de las actividades
de internacionalización dadas las garantías y
estímulos ofrecidos a las empresas de tal ta-
maño por diferentes entidades.

Las hipótesis que planteó este trabajo de in-
vestigación se presentan a continuación:

H1: Las variables año de creación, desempe-
ño financiero y actividad internacional permi-
ten hallar t ipos distintos de empresas en
Bogotá.

H2: Las empresas que nacen globales tienen
un desempeño financiero superior a las que no.

H3: Las Pymes jóvenes en Bogotá nacen
globales y este comportamiento es exponencial
a través del tiempo.

Haciendo un análisis multivariado por medio del
paquete estadístico SPSS se aplica la meto-
dología de análisis de conglomerados para di-
lucidar la relación entre los variables activos,
utilidades operacionales y actividad internacio-
nal con el fin de revisar las anteriores hipóte-
sis.

La variable actividad internacional está com-
puesta por dos categorías. La primera relacio-
nada con el reporte de actividades de
importación, exportación y la combinación de
las anteriores y la segunda, con empresas que

no reportan a la CCB ninguna de las activida-
des de internacionalización mencionadas. Las
variables financieras como activos y utilidades
operacionales fueron tomadas del original de
la base de datos desde 1972 a 2000 y
estandarizadas longitudinalmente.

RESULTADOS

La primera hipótesis de la investigación no se
rechaza dado que las variables año de creación,
desempeño financiero y actividad internacional
permiten hallar tipos distintos de empresas en
Bogotá. Se encontraron tres conglomerados así:

Los hallazgos se resumen en la siguiente tabla:

Al realizar un ejercicio de descripción de cada
uno de los tipos de empresas hallados se en-
cuentra que el primer grupo no contiene empre-
sas con actividad internacional, la cantidad
promedio de los activos, utilidades operacionales
y ventas de sus integrantes es al menos un 30%
inferior al de la muestra total. El segundo, tam-
poco tiene organizaciones que reporten activida-
des de importación, exportación o la combinación
de las anteriores, y su desempeño financiero bajo
la lectura de las variables utilizadas es un 30%
superior al de toda la muestra. Finalmente, el ter-
cero se compone por 73 empresas con activi-
dad internacional y 23 sin ella, sus activos son
un 30% inferior que el promedio de la muestra y
su desempeño en términos de actividades inter-
nacionales y de ventas es al menos un 40% su-
perior a los de las demás conglomerados.

Clúster Número de integrantes

1 2.625

2 1.219

3 96

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Cámara de Comer-
cio de Bogotá, 2010.



La internacionalización en las PYMES bogotanas: Un caso de emprendimiento desde la visión de las born globals 57

Suma de Negocios, Vol. 2 N° 1: 49-59, junio 2011, Bogotá (Col.)

Dado lo anterior, no se rechaza lo propuesto en
la hipótesis dos que enuncia que las empresas
que nacen globales tienen un desempeño finan-
ciero superior a las que no.

Finalmente, la tercera hipótesis se rechaza dado
que las Pymes jóvenes en Bogotá nacen globales
mas el comportamiento no ha sido exponencial
a través del tiempo. El siguiente gráfico ilustra la
situación:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos de esta investigación,
pueden determinar que la tendencia en creación
de nuevas empresas es creciente hasta el 2007.
Al parecer esta situación ha favorecido la diná-
mica empresarial de la región de Bogotá; aun-
que frente al objetivo central de ver el impacto
que han tenido las Born Globals en esa dinámi-
ca, se puede observar que en términos genera-
les siguen constituyéndose empresas con
vocación local.

La tendencia que ha marcado la constitución de
nuevas empresas con vocación internacional en
la ciudad de Bogotá, prevalece la actividad de
importación. De la anterior observación se pue-
de interpretar que las políticas de impulso a la
exportación, los planes de ayuda, pierden impacto

para la creación de nuevas empresas con activi-
dad internacional hacia la exportación y apertura
de nuevos mercados.

En un país como Colombia, que busca un mayor
crecimiento y desarrollo económico, el surgimien-
to de nuevas empresas Pymes, con vocación
internacional son una oportunidad para apunta-
lar sus sectores productivos y dinamizar su eco-
nomía, favoreciendo la calidad de vida de su
población.

Las actividades de promoción de exportaciones
impulsadas desde Proexport, son conducentes
a crear un ambiente y condiciones favorables
para que las Pymes y nuevas empresas alcan-
cen un crecimiento de sus exportaciones y rela-
ciones internacionales.



58

Abel Eduardo Uribe Arévalo, Aura Janeth Uribe Arévalo, Sandra Patricia Rojas Berrío

La formación y aprendizaje de temas relaciona-
dos al comercio y negocios internacional son
importantes para las Pymes, de esta manera
estarán preparados para enfrentar los nuevos
mercados, es así como Proexport, Gremios, y
otras entidades apoyan con programas de for-
mación y capacitación para ser productivos y
competitivos.

FUTURAS INVESTIGACIONES

En el ámbito académico nace como reto, incre-
mentar la investigación sobre esta área a nivel
nacional y así conocer más sobre la realidad de
estas nuevas empresas, que han dado otra di-
námica a la internacionalización de empresas.

Esta línea de investigación invita a realizar mayo-
res estudios que vinculen la perspectiva directiva;
considerando que es desde la decisión directiva y
los factores que influyen en la toma de decisio-
nes, como los demográficos. El papel del directi-
vo para asumir el reto de la internacionalización
de la empresa como una estrategia para su creci-
miento y supervivencia.
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