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RESUMEN

Los acuerdos comerciales buscan la creación de nuevos mercados y la dinamización de la eco-
nomía con el objetivo de generar desarrollo económico; sin embargo, muchos de los procesos 
administrativos son ineficientes y amenazan la competitividad del país. La competitividad es fun-
damental para enfrentar los retos relacionados con la liberalización de mercados, pero  al abordar 
teóricamente esta problemática, se encuentra que las herramientas que permiten eficiencia en esos 
mercados no son las adecuadas especialmente en las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

En este artículo se discuten, a partir de una revisión teórica, la pertinencia del desarrollo institu-
cional, el intercambio internacional y la regulación en el establecimiento de  dinámicas de gestión 
organizacional eficientes, entendiendo las dinámicas como todas aquellas acciones administrativas 
orientadas al aprovechamiento de la internacionalización, para enfrentar los retos de la liberaliza-
ción económica en Colombia.
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ABSTRACT

Trade agreements aim to find new markets and boost the economy in order to generate economic 
development, but many of the administrative processes are inefficient and threaten the country’s 
competitiveness. Competitiveness is key to meeting the challenges associated with the liberalization 
of markets, but at theoretically addressing this problem, it is found that the tools for efficiency in 
those markets are inadequate especially in small and medium enterprises (SMEs).
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In this paper we discuss, from a theoretical review, the relevance of institutional development, in-
ternational exchange and regulation in the establishment of effective organizational management 
dynamics, understanding the dynamics as all administrative actions aimed at harnessing of inter-
nationalization, to meet the challenges of economic liberalization in Colombia.
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RESUMO

Os acordos comerciais têm por objetivo encontrar novos mercados e impulsionar a economia, a 
fim de gerar desenvolvimento econômico, mas muitos dos processos administrativos são ineficien-
tes e ameaçar a competitividade do país. Competitividade é essencial para enfrentar os desafios 
associados com a liberalização dos mercados, no entanto, abordar teoricamente este problema, 
verifica que as ferramentas para a eficiência nesses mercados são inadequadas, especialmente 
em pequenas e médias empresas (PME).

No presente artigo vamos discutir, a partir de uma revisão teórica, a relevância do desenvolvimento 
institucional, o intercâmbio e a regulação no estabelecimento de dinâmicas eficazes de gestão 
organizacional internacional, a compreensão da dinâmica como todas as medidas administrati-
vas destinadas a aproveitar de internacionalização, para enfrentar os desafios da liberalização 
econômica na Colômbia.

Palavras-chave: Acordos de comerciais, TLC, instituições, gestão organizacional.
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de países en desarrollo obtuvieron su 
nivel de industrialización gracias a las estrategias 
de mercados internacionales. La liberalización co-
mercial genera posibilidades de desarrollo cuando 
se hace de forma apropiada y justa, y es funda-
mental en el desarrollo de las sociedades espe-
cialmente aquellas en proceso de industrialización. 

Los países que han logrado éxito en la liberali-
zación comercial utilizaron estrategias fuera del 
modelo de libre mercado impuesto por los países 
desarrollados, en donde obtienen grandes exce-
dentes económicos en detrimento de las econo-
mías emergentes. Estos países “(…) mostraron 
que la desigualdad no era necesaria para crecer” 
(Stiglitz, 2005) como se ha pensado en la mayoría 
de procesos de liberalización económica en donde 
países con altos niveles de concentración de rique-

za abren sus mercados favoreciendo solamente a 
una minoría de la población. 

De esta forma, los gobiernos proporcionaron in-
fraestructura física e institucional permitiendo el 
desarrollo de la competitividad y la productividad, 
superando las asimetrías del mercado presentes 
en la mayoría de los procesos de liberalización 
económica. Todo esto generó ese fenómeno del 
gran desarrollo de los países asiáticos que hoy 
conocemos, también coadyuvó la protección a la in-
dustria nacional, especialmente aquella incipiente.

Es así como países como Corea y Japón se cen-
traron en una política de “grandes conglomerados 
empresariales nacionales y restringieron los flujos 
de inversión extranjera directa que constituyeron 
menos del 5% del PIB entre 1987 y 1992” (Stiglitz, 
2005). Sin embargo, países como Singapur y 
Malasia buscaron atraer grandes empresas multi-
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nacionales extranjeras (30% del PIB de inversión 
extranjera directa) logrando de igual forma altos 
niveles de desarrollo. La clave del éxito de estos 
países, a pesar de las diferencias en sus políticas 
económicas, se basó en los altos niveles de inver-
sión en capital físico y humano.

Colombia ha venido firmando diferentes tratados de 
libre comercio con el objetivo de encontrar nuevos 
mercados que permitan desarrollar la economía 
nacional. Sin embargo, muchos de los procesos 
administrativos son ineficientes y amenazan la 
competitividad del país en ese contexto. Por esta 
razón, la competitividad es fundamental para en-
frentar esos retos relacionados con la liberalización 
de mercados. Pero, al observar la realidad, las 
herramientas que permiten eficiencia en los mer-
cados no son las adecuadas especialmente en las 
pequeñas y medianas empresas (pymes).

Así, el conocimiento de la perspectiva del desarro-
llo institucional y la regulación en el marco de las 
políticas de intercambio internacional orientadas 
desde tratados de libre comercio en el contexto 
nacional, para competir de forma equilibrada y 
fortalecer la industria incipiente, es un referente, 
ya que Colombia se ubica en el puesto 82 de 150 
países en términos de desarrollos logísticos y en 
términos de infraestructura, 85 de 150. De la misma 
manera el país no es el principal exportador de 
ningún producto y los niveles de competitividad 
en los diferentes sectores, especialmente en las 
pequeñas y medianas empresas, son muy bajos. 
Lo anterior, puede generar efectos altamente ne-
gativos relacionados con pérdidas sistemáticas de 
empleos e ingresos medios de la población. 

METODOLOGÍA

La metodología en la elaboración del presente 
artículo posee dos fases: en la primera, se hace 
una revisión de literatura para el análisis del de-
sarrollo institucional, el intercambio internacional 
y la regulación en el marco de la liberalización 

comercial que permite estructurar las políticas de 
liberalización económica; de esta manera, se ob-
serva la perspectiva de las instituciones de North, 
la teoría del intercambio internacional, la mirada 
desde la regulación y las convenciones sociales. 
En la segunda fase, se discuten las incoherencias 
en las políticas públicas luego de realizado el 
abordaje teórico.

MARCO DE REFERENCIA

Uno de los factores que generan competitividad 
en el intercambio comercial tiene que ver con la 
fortaleza de las instituciones y su capacidad para 
regular ese intercambio con el objetivo de que se 
oriente al desarrollo económico y social. Esos tres 
ejes se articulan con el objetivo de que el comercio 
internacional beneficie a la mayoría de la población 
y no se constituya en un elemento de pérdida de 
soberanía e incapacidad del Estado para responder 
a las demandas sociales. 

4.1 LAS INSTITUCIONES Y EL 
CAMBIO INSTITUCIONAL DE LA 
INTERNACIONALIzACIÓN 

Las instituciones son un factor fundamental en el 
desarrollo de políticas de Estado y de gobierno y en 
el fortalecimiento de las organizaciones como las 
pymes. A través de esas instituciones los individuos 
y la sociedad en general determinan sus compor-
tamientos y pueden generar los cambios deseados 
en la obtención del desarrollo. De acuerdo con 
North (1990) “Las instituciones son las reglas del 
juego de una sociedad, o formalmente hablando, 
es el dispositivo humano que define la interacción 
humana”. Por esta razón, la existencia de unas 
reglas claras y orientadas a objetivos de desarrollo 
contribuye a que la sociedad en general se articule 
hacia los cambios deseados. 

De igual manera las organizaciones se constitu-
yen en un eje fundamental en el desarrollo. Para 
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North (1990), “las organizaciones incluyen cuerpos 
políticos (partidos políticos, el Senado, concejos 
municipales, agencias de regulación), cuerpos 
económicos (empresas, sindicatos, cooperativas, 
granjas familiares), cuerpos sociales (iglesias, 
clubes, organizaciones deportivas) y cuerpos 
educativos (colegios, universidades, centros de 
entrenamiento)”. En la medida en que se transfor-
man esas reglas de juego que son las instituciones 
y se orientan al desarrollo, de la misma manera se 
transforman las organizaciones, ya que estas son 
producto del accionar de los individuos; de igual 
forma, las organizaciones retroalimentan las institu-
ciones haciendo que las visiones de los individuos 
en general se transformen. 

Una de las características más importantes de 
las instituciones es que “transforman la actividad 
económica a través de la reducción del costo de 
intercambio y producción junto con la economía” 
(North, 1990). Todo esto debido a la certidumbre 
de tener reglas claras, eficaces y eficientes que 
facilitan a la vez la interacción de los individuos y 
en un escenario global de la sociedad. 

Sin embargo, es importante señalar que las institu-
ciones ineficientes tienden a permanecer debido a 
un interés de corto plazo en la planeación. General-
mente los gobiernos buscan otorgarse legitimidad a 
través de políticas asistencialistas permeadas por 
corrupción que diseñan organizaciones de igual 
manera ineficientes generando un estancamiento 
en la construcción de reglas de juego claras y 
estables. 

4.2  INTERNACIONALIzACIÓN COMO POLÍTICA 
DE INTERCAMBIO

La construcción histórica de las políticas comer-
ciales se remonta al mercantilismo que tuvo gran 
importancia entre los siglos XVI y XVII, y hace refe-
rencia al hecho de que los países limiten al máximo 
sus importaciones y aumenten sus exportaciones 
para lograr crecimiento económico. Este enfoque 

se sustentaba en la idea de que el oro como ele-
mento de intercambio constituía la riqueza de las 
naciones; por tanto, era fundamental mantener 
grandes reservas de ese metal precioso a través 
de una balanza comercial altamente favorable. Sin 
embargo, estudios posteriores demostraron que 
mantener tales niveles de exportaciones limitando 
las importaciones generaba inflación, lo que limita-
ba el acceso de los ciudadanos a los bienes y se 
perdía competitividad. 

Smith (1776) plantea que cada Estado especia-
liza su producción en aquellos bienes en donde 
se tenga una ventaja con respecto a otro Estado; 
señala que “los países deben especializarse en la 
producción de bienes para los que se tiene una 
ventaja absoluta y luego cambiarlos por los bienes 
que tienen otros países”. De esta manera, el Estado 
no interviene en los mecanismos de mercado, y son 
estos los que finalmente permiten que las econo-
mías identifiquen sus ventajas en la obtención de 
mayores beneficios económicos. 

Ricardo (1817), desarrolla la teoría de Adam Smith 
de la ventaja absoluta y plantea la idea de que si 
un país tiene ventaja comparativa en dos o más 
productos, se especialice en aquel en donde sea 
más eficiente y comprar los productos de otros 
países en donde se es menos eficiente, así en el 
propio país estos productos se produzcan con más 
eficiencia. Es así como no solamente la producción 
aumenta sino que además los países se benefician 
del comercio debido a que el intercambio comer-
cial genera mayor productividad tanto en el país 
en donde se es más eficiente como en aquel en 
donde esa eficiencia es menor. 

De acuerdo con Moret (1960), “existen dos condi-
ciones en la teoría clásica para que exista intercam-
bio. Primero se define la estructura internacional y 
luego se precisa el precio en que se dará el inter-
cambio”. En la estructura internacional, como ya se 
ha observado, cada país especializa su producción 
en lo que se considera es más eficiente dado que 
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se incrementa la producción, incluso de las nacio-
nes menos favorecidas, las cuales tendrán siem-
pre algo para exportar. Sin embargo, Stuart Mill 
y posteriormente Alfred Marshall plantean que el 
intercambio depende de la demanda recíproca; es 
decir que no solamente los niveles de productividad 
a través de la especialización generan eficiencia en 
el intercambio internacional, sino que la necesidad 
que se tenga de un producto determinado influye 
en esas relaciones de intercambio. 

La nueva teoría del comercio propuesta en la 
década de los setenta señala que la capacidad 
de las empresas en el comercio internacional de-
pende de las economías de escala. Es decir que la 
reducción de costos a través de estrategias como 
la implementación de tecnologías es fundamental 
en el desarrollo de la competitividad. Según Hill 
(2007), “las economías de escala son reducciones 
de los costos unitarios que se obtienen con gran-
des volúmenes de producción”. De esta manera 
se ha logrado reducir costos en muchos sectores 
como software especializado, farmacéutico y au-
tomóviles. 

Por su parte Porter (1998) señala que existen unos 
factores externos que hacen que las empresas a 
nivel local sean más o menos competitivas. “Cuatro 
atributos generales de una nación definen el en-
torno en que compiten las empresas locales y que 
esos atributos promueven u obstaculizan la crea-
ción de una ventaja competitiva. Los atributos son:

•	 Dotación de factores. Situación de un país 
en cuanto a factores de producción, como 
trabajadores capacitados o la infraestructura 
necesaria para competir en una industria.

•	 Condiciones de la demanda. Naturaleza de la 
demanda interna del producto o servicio.

•	 Sectores	afines	y	de	apoyo.	Presencia	o	falta	
de	proveedores	y	empresas	afines	competitivas	
en el plano internacional.

•	 Estrategia, estructura y rivalidad de las em-
presas. Condiciones que determinan cómo 
se crean, organizan y manejan las empresas, 
así como el carácter de la rivalidad nacional” 
(Porter 1998)”. 

Es así como el contexto es determinante en el 
éxito del intercambio internacional y condiciona el 
desarrollo e implementación del modelo. 

4.3 ALCANCES DE LA TEORÍA DE LA 
REGULACIÓN EN LOS NEGOCIOS 
INTERNACIONALES

Como se ha observado, la teoría clásica del comer-
cio internacional privilegia la no intervención del 
Estado partiendo de la premisa de que el mercado 
es el mejor proveedor de recursos en una sociedad 
a través de la eficiencia que caracteriza a ese mer-
cado. Se considera, entonces, que la intervención 
genera ineficiencia y es la sociedad en general la 
que se ve afectada ya que se disminuye la utilidad 
de los bienes y servicios. 

Sin embargo, dada la crisis de las economías 
desarrolladas en el siglo XIX, se replantea el pa-
pel del Estado frente al mercado y al desarrollo 
social. Es así como se afirma la importancia de la 
intervención del Estado para corregir las fallas del 
intercambio comercial; de acuerdo con Miranda y 
Márquez (2005), “la intervención estatal parte del 
principio liberal de la garantía de derechos que 
precisamente brinda el Estado”.

De igual manera, el Estado interviene “cuando 
actúa como agente económico, es decir cuando se 
comporta como productor o consumidor de bienes 
y servicios” (Miranda y Márquez, 2005). De esa 
manera el Estado puede generar condiciones tales 
como pleno empleo, estabilidad de precios a través 
de la producción de un bien escaso, o ingresos 
medios a través de la compra de sobreproducción 
de bienes y servicios o como un estímulo a la 
producción.
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Por su parte, la intervención normativa está rela-
cionada con la garantía de los objetivos estatales 
superponiéndolos a la actividad económica. Por 
tanto, “la intervención normativa no se dirige a 
corregir fallas del mercado, ni a buscar un orden 
económico preciso, sino que refleja la política y los 
intereses del Estado” (Miranda y Márquez, 2005). 
A diferencia de la teoría clásica de no intervención, 
donde el intercambio económico determinaba la 
política, en la regulación económica el intercambio 
comercial es un instrumento para el desarrollo de 
los objetivos de Estado. 

De esta forma, la regulación surge como una 
de las facultades del Estado democrático liberal 
para garantizar el bien común. Para Miranda y 
Márquez (2005), parafraseando a Hauriou “la pe-
culiaridad de la intervención administrativa radica 
en la tendencia a conceder a la administración 
los poderes para evitar que la actividad privada 
de los ciudadanos perturbe el orden económico, 
poderes que incluyen los de imponer limitaciones 
a la libertad y derechos de los ciudadanos”. En 
ese sentido, cuando la libertad de mercado afec-
ta el interés general de la sociedad, el Estado 
legítimamente interviene como garante de esos 
derechos afectados. 

El concepto de regulación nace con la crisis del 
Estado interventor que lleva a una transformación 
del modelo económico hacia la apertura y el libre 
mercado. Ese libre mercado en la prestación de 
bienes y servicios a la comunidad se regula para 
que esos servicios se presten de manera eficaz. 
En ese sentido, el papel regulador del Estado 
tiene que ver con la garantía en la prestación 
efectiva de bienes y servicios a la comunidad 
en condiciones de mercado. De esta manera, la 
intervención estatal se da a través de autorida-
des administrativas independientes del gobierno 
central y buscan exclusivamente el cumplimiento 
de las condiciones económicas planteadas en la 
carta política. 

4.4  CONvENCIONES SOCIALES Y GESTIÓN 
ORGANIzACIONAL

El desarrollo organizacional y de políticas de ges-
tión está determinado por las convenciones socia-
les que generan patrones de comportamiento en la 
sociedad y estructuran el desarrollo económico lo-
cal en el cual la dinámica de gestión organizacional 
de las pymes se configuran en un eje articulador de 
ese desarrollo. Para Miller (2008), “las convencio-
nes son pautas de comportamiento empíricamente 
observables que tienen la característica de ser 
regulares, arbitrarias y estables”. En esa medida, 
las pautas de comportamiento adoptadas por un 
grupo social influyen en su desarrollo económico 
y en una adecuada gestión organizacional.

Desde la perspectiva weberiana, las convenciones 
demandan un nivel de obligatoriedad y su desco-
nocimiento genera el rechazo de los miembros del 
grupo social. Ese rechazo, en el caso de la gestión, 
tiende a ser más efectiva que el derecho en donde 
un grupo especializado tiene la función de casti-
gar las conductas discordantes. La reprobación 
generada por los grupos sociales es más difícil de 
evadir que el derecho, ya que en las convenciones 
actúan la mayoría de los individuos mientras que 
en el derecho solo la minoría especializada. 

La estrategia internacional es otro de los mecanis-
mos fundamentales en la gestión organizacional. 
De acuerdo con Hitt y Hoskisson (2004) “una es-
trategia internacional es aquella en que la empresa 
utiliza los bienes y servicios fuera de su mercado 
interno. De esta manera, los mercados internacio-
nales presentan nuevas oportunidades potenciales. 
Sin embargo, la mayoría de empresas nacionales 
concentran la demanda en el medio local lo que 
evidencia problemas de competitividad futuros ya 
que el mercado interno está altamente saturado 
y no se vislumbran posibilidades de crecimiento. 
Por esta razón es fundamental, “la aplicación de la 
estrategia internacional que tiene particular atracti-
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vo para las empresas que compiten en mercados 
nacionales que ofrecen pocas oportunidades de 
crecimiento”. 

En la definición de la estrategia es importante la 
especificación de la estructura organizacional ya 
que esta “influye en la forma en que trabajarán los 
administradores y en las decisiones que se deri-
varán de su trabajo” (Hitt y Hoskisson, 2004). De 
esta manera y teniendo en cuenta el objetivo de la 
inserción y búsqueda de mercados internacionales 
es fundamental el establecimiento de una estructu-
ra organizacional de las pymes exportadoras con el 
objetivo de que se adapte de manera eficiente a la 
estrategia internacional y cumpla con los objetivos 
de búsqueda de nuevos océanos azules. La estruc-
tura multidivisional está compuesta por divisiones 
operativas que representan, cada una, un negocio 
o centro de utilidades por separado y el director 
general o presidente delega en los gerentes de 
división la responsabilidad de las operaciones 
diarias y la estrategia de la unidad de negocios. 

Esta estrategia permite una alta descentralización 
de la toma de decisiones con objeto de que la or-
ganización se adapte a los contextos específicos 
de las diferentes culturas. Por tanto, esa descen-
tralización permite un alto nivel de coordinación 
entre las diferentes unidades con objeto de que se 
adapten a los objetivos estratégicos generales de 
la empresa. Es así como las unidades estratégicas 
de negocios “están relacionadas en términos de 
los productos y negocios que comparten, o las dos 
cosas, pero las divisiones de una UEN comparten 
la competencia de producto o mercado con el 
propósito de lograr economías de alcance”. (Hitt y 
Hoskisson, 2004).

Las estrategias de Internet son otro de los ele-
mentos que permitan mejorar la gestión de las 
empresas en crecimiento. Porter (1998), plantea 
que “la tecnología de la Internet provee mejores 
oportunidades para las compañías de establecer 
posicionamientos estratégicos distintivos”. Sin 

embargo, es importante comprender que el uso de 
estrategias de Internet no está directamente rela-
cionado con un incremento marginal de utilidades 
a través de la modificación de procesos utilizando 
los sistemas Web; por el contrario estos desarrollos 
en muchas empresas han acarreado altos costos 
con bajas utilidades. La estrategia de Internet está 
enfocada al posicionamiento de la compañía y a 
la atracción de nuevos clientes. Por esta razón, 
“muchas compañías han subsidiado la compra de 
productos y servicios con el objetivo de lograr un 
posicionamiento en la Internet y atraer una base 
de clientes” (Porter, 1998), lo que necesariamente 
no se traduce en dinero en efectivo sino en incre-
mentos en valores accionarios.

Todo este modelo de gestión de pymes se acom-
paña de un componente de políticas públicas 
que emerjan desde el Estado y que se articulen 
a los diferentes actores sociales. Cardona y Cano 
(2006), señalan que “el Estado es facilitador y 
promotor de las iniciativas de desarrollo local, 
que integran horizontalmente las regiones, con 
intervenciones de tipo micro y macro”. De esta 
forma, se ofrece la asistencia técnica necesaria 
para la construcción de redes empresariales y en 
el fortalecimiento de la gestión estratégica que 
permita la adecuada inserción internacional de 
esas pequeñas empresas. 

DISCUSIÓN 

De acuerdo con la revisión de la literatura se obser-
va que las instituciones “pueden ser creadas como 
el caso de la Constitución de los Estados Unidos o 
evolucionadas a través del tiempo” (North, 1990). 
En el caso colombiano y evidenciando los retos 
de la inserción internacional, es fundamental el 
desarrollo de unas instituciones que permitan inte-
ractuar de forma eficaz frente a esos retos globales. 
En esa medida, la gestión pública interna orienta 
su accionar hacia los individuos quienes estarán 
articulando consciente o inconscientemente el 
proceso integrador.
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La teoría del comercio internacional influye nota-
blemente en la toma de decisiones sobre políticas 
comerciales por parte de los gobiernos. Especial-
mente en los noventa, se hizo énfasis en la nece-
sidad de abrir nuevos mercados con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de las 
diferentes sociedades. Por esta razón, es necesa-
rio observar los diferentes ejes que articulan esa 
teoría del comercio internacional.

A diferencia de la teoría de la ventaja comparativa 
de David Ricardo en donde la especialización se 
lleva a cabo teniendo en cuenta la productividad, 
el modelo Heckscher-Ohlin afirma que la espe-
cialización no solamente está basada en la esa 
productividad, sino en el aprovechamiento de los 
factores de producción tierra, trabajo y capital. De 
esta manera “los países exportarán los bienes que 
aprovechan más los factores que abundan en su 
suelo y que importarán los que son producto de 
los factores escasos” (Hill, 2007). Así, un país con 
suficiente tierra especializará su producción en el 
sector agrícola y otro con suficiente mano de obra 
se puede especializar en el sector manufacturero. 
En ese sentido, sería benéfico para un país como 
Colombia insertarse en el mercado internacional a 
través de políticas de libre comercio que fomente 
la especialización y la competitividad de sectores 
productivos especialmente aquellos relacionados 
con la tierra.

No obstante, Samuelson (1958) afirma que cuando 
se establecen políticas de libre mercado, la reduc-
ción del costo de los productos debido al incremento 
de la productividad, no compensa los costos de ajus-
te tales como la pérdida de empleos o la reducción 
de salarios. Cuando se realiza un tratado de libre 
comercio entre un país como Estados Unidos y uno 
como China “los precios más bajos que pagan los 
consumidores estadounidenses por los bienes im-
portados de China al establecer el régimen de libre 
comercio no bastan para dar una ganancia neta a la 
economía estadounidense si el efecto dinámico del 
libre comercio es abatir los niveles salariales reales 

de Estados Unidos”. De esta manera, los costos de 
ajuste no compensan los beneficios recibidos por 
el libre mercado, especialmente cuando la pérdida 
de empleos o disminución de salarios demora en 
retomar su estabilidad.

Además, las características de la economía interna 
dan a los países ricos una posición privilegiada en 
el contexto del comercio internacional. La econo-
mía interna fue la que incentivó la productividad y la 
innovación y no el libre mercado como lo plantea la 
teoría clásica. “Durante la mayor parte del siglo XX, 
una gran proporción de los nuevos productos del 
mundo fueron ideas de empresas estadounidenses 
y se vendieron en ese mismo mercado” (Vernon, 
1966). De esta manera, el proceso de inserción 
colombiano a través de tratados de libre comercio 
desconoce la capacidad de consumo interno de los 
bienes y servicios producidos al interior del país y 
de esa manera se lesiona la competitividad en el 
escenario internacional.

Para Marshall, tal y como lo entiende Moret (1960), 
“el país que obtenga la ventaja mayor será aquel 
del cual su producto sea más apreciado en esa 
relación de intercambio”. Por tanto, no es sufi-
ciente la simple especialización si el producto no 
genera una demanda que compense el costo de 
haber dejado de producir otro producto dada esa 
especialización. Por esta razón, no es suficiente la 
simple inserción comercial a través de un TLC sino 
que es necesario hacer una revisión sistemática de 
la apreciabilidad de los productos por los cuales se 
obtiene una desgravación arancelaria. 

De la misma manera, partiendo de la teoría de la 
regulación, los tratados de libre comercio firmados 
por Colombia no se alinean a políticas claras de 
desarrollo persiguiendo solamente el incremento 
de la inversión y/o el crecimiento económico. Las 
políticas de libre comercio son en Colombia un fin 
en sí mismas y no están articuladas a los planes de 
desarrollo nacional y locales visualizando objetivos 
de bienestar de la población en general. 
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En el caso de las pymes colombianas existe una 
carencia en la articulación de tal manera que se 
limita la vinculación de la pequeña y mediana em-
presa con las demás empresas. Para Cardona y 
Gutiérrez (2010), “la nueva forma de organización 
económica es aquella que se construye en torno a 
la empresa red, como un nuevo modo de acción. 
No son solo redes de empresas sino firmas que 
trabajan en redes de apoyo y de cooperación entre 
ellas, en redes de subcontratación y de relación 
con empresas más grandes”. De esta manera, 
se mejora la competitividad para el intercambio 
comercial en el contexto de los nuevos procesos 
de internacionalización; por tanto, se fortalece la 
capacidad de las pymes y en esa medida el de-
sarrollo social. 

Uno de los principales problemas en la gestión para 
la innovación tiene que ver con el desconocimien-
to de las dinámicas de las pequeñas y medianas 
empresas. Según Cardona y Cano (2006) “la 
investigación empírica se ha concentrado en la ac-
tividad innovadora de las grandes empresas y han 
descuidado la de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Esto porque se cree que la actividad 
innovadora y tecnológica es promovida por las 
grandes empresas e inhibida por las pequeñas”. 
Por tanto, en un país como Colombia que se hace 
vulnerable en la medida en que se internacionaliza, 
la investigación en innovación pierde pertinencia, 
dado que las pymes son un motor del desarrollo 
económico nacional. 
 
Dado lo anterior, es necesario para las pymes 
colombianas una estructura organizacional re-
lacionada, con una estrategia transnacional que 
“combine la capacidad de respuesta a lo local, 
que caracteriza a la estrategia multinacional con 
la eficiencia de la estrategia global”. (Hitt, 2004). 
Es decir, que permita la mejor utilización de los 
recursos naturales colombianos y a la vez sea 
capaz de adaptarse a las condiciones geográficas 
y culturales de los mercados internacionales en 
donde se haga presencia. Todo esto apoyado por 

el concepto de empresa red que sienta las bases en 
términos de recursos para contribuir en la gestión 
especialmente de las pequeñas empresas.

Las convenciones en el caso de la gestión están 
orientadas al desarrollo económico y social y con-
tribuyen a que los individuos alineen sus intereses 
personales con los sociales. Según Miller (2008), 
citando a Weber, “uno se conforma con una con-
vención principalmente porque su medio social 
aprueba dicha conducta y desaprueba la contraria”, 
es decir que una convención orientada al desarrollo 
difícilmente genera rechazo así ciertos intereses 
sean contrapuestos.

Desde el interior de la organización es necesario 
consolidar mercados a través de las estrategias 
de gestión de recursos e innovación que no sean 
fáciles de imitar. De acuerdo con Porter (1998), 
“Los competidores pueden rápidamente imitar, 
técnicas de administración nuevas tecnologías y 
formas de satisfacer las necesidades de los clien-
tes” y para esto se hace necesario un conjunto de 
actividades diferenciadoras y de aprovechamiento 
de la cultura local con objeto de que la innovación 
sea efectiva. Así mismo, el autor plantea que “La 
esencia de la estrategia está en las actividades, 
es decir realizar actividades de forma diferente o 
realizar diferentes actividades”. En ese sentido, 
las pequeñas empresas exportadoras en muchos 
casos desconocen la estrategia de innovación, la 
producción constante y dinámica de productos que 
logren impactar el mercado local e internacional.

Basado en la teoría de los océanos azules, se 
puede afirmar que las pymes podrían lograr ma-
yores valores económicos si generaran mercados 
adicionales donde la competencia sea irrelevante. 
Para Kim (2005), “la única forma de derrotar la 
competencia es dejar de tratar de derrotar la com-
petencia; de esta forma, se concentran las acciones 
administrativas en el desarrollo de una estrategia 
autónoma que impacte nuevos mercados. Todo 
esto debido al hecho de que “las industrias nunca 
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permanecen estáticas sino que evolucionan conti-
nuamente; las operaciones mejoran, los mercados 
se expanden y los competidores llegan y se van”. 
La mayoría de empresas aún enfocan su mercado 
en un escenario altamente competido y cambiante 
y no se vislumbra una estrategia clara para la sa-
turación absoluta de ese mercado y el cambio de 
costumbre de los consumidores.

Sin embargo, para Cardona y Gutiérrez (2010), “El 
desarrollo de actividades innovativas constituye 
una condición necesaria, pero insuficiente para 
garantizar un buen comportamiento económico, 
especialmente de las unidades productivas”. En el 
caso de las pymes, la innovación es insuficiente ya 
que los recursos son limitados y las condiciones 
del entorno inapropiadas. Por esta razón, es fun-
damental el desarrollo de redes organizacionales 
que fortalezcan la capacidad productiva de las 
pequeñas empresas y dinamicen el entorno para 
el intercambio comercial. 

Es determinante que la política pública se enfoque 
en programas personalizados por encima de ac-
ciones generalizadas. La mayoría de políticas para 
la gestión de las pymes por parte de Proexport se 
basan en capacitaciones acerca de los procedi-
mientos para exportar desconociéndose las par-
ticularidades de estas empresas que ven limitado 
su proceso de gestión organizacional debido a la 
falta de apoyo gubernamental. 

Es así como la gestión pública se constituye en un 
factor crucial en el acercamiento de las pymes más 
jóvenes al ámbito internacional, lo que no necesa-
riamente tiene que ver con procesos de exportación 
sino de importación de bienes de capital o tecno-
logías. De la misma manera, se hace fundamental 
el hecho de facilitar a estas empresas incipientes 
la constitución de redes organizacionales a través 
de programas gubernamentales para tal efecto. De 
esta manera, se provee a estas pymes jóvenes de 
posibilidades para la realización de actividades de 
gestión organizacionales que mejoren su compe-
titividad para el proceso de internacionalización. 

CONCLUSIONES

Los retos de la inserción internacional y la proble-
mática asociada a la gestión organizacional de 
las pymes hacen necesario el desarrollo de unas 
instituciones que permitan interactuar de forma 
eficaz frente a los retos globales. En esa medida, 
la gestión pública interna orienta su accionar hacia 
los individuos y las organizaciones quienes esta-
rán articulando consciente o inconscientemente el 
proceso integrador.

El proceso liberalizador que vive Colombia y que 
se refleja en la proliferación de los TLC, como los 
firmados con Estados Unidos y Corea del sur, está 
basado en la teoría clásica del intercambio comer-
cial según la cual los Estados deben integrarse 
en la búsqueda de nuevos mercados, especiali-
zándose en aquellos bienes en donde se tienen 
ventaja absoluta o comparativa. Sin embargo, las 
economías de escala, en donde a través del esta-
blecimiento de estructuras productivas se busca 
reducir costos unitarios, son necesarias para el 
desarrollo competitivo y el éxito en el intercambio 
internacional. 

A pesar de los planteamientos de la teoría clásica 
en donde el mercado es el mejor proveedor de 
recursos y el Estado debe limitar al máximo su in-
tervención, las crisis históricas han demostrado que 
el Estado puede generar condiciones tales como 
pleno empleo, estabilidad de precios a través de la 
producción de un bien escaso, o ingresos medios a 
través de la compra de sobreproducción de bienes 
y servicios o como un estímulo a la producción. En 
ese sentido, el papel regulador del Estado y las 
políticas públicas se convierten en un elemento 
fundamental en el acompañamiento de la gestión 
organizacional de las pymes exportadoras en el 
marco de los TLC con Estados Unidos y Corea 
del Sur.

Las convenciones sociales que generan patrones 
de comportamiento en la sociedad contribuyen al 
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desarrollo económico local en el cual la dinámica de 
gestión organizacional de las pymes se configura. 
De esta manera, dada la transformación de los 
comportamientos sociales se logra eficiencia en los 
procesos administrativos de la industria incipiente.

Las estrategias de innovación son insuficientes en 
los casos de las pymes exportadoras colombianas 
ya que los recursos económicos y el acceso al 
crédito es limitado y las condiciones del entorno 
son desfavorables dada la falta de competitividad 
de la economía colombiana. La nueva forma de 
organización económica es aquella en donde se 
establecen redes de apoyo y cooperación entre 
las empresas, sin embargo las pymes colombia-
nas no muestran una gestión encaminadas a ese 
establecimiento de empresas-red. 
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