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RESUMEN
Este artículo pretende analizar las condiciones principales del mercado
exportador de las empresas
en el caso colombiano, teniendo en
cuenta los principales factores del entorno que determinan su dinámica exportadora. Se utiliza la base de datos GEM Colombia del año 2011, para analizar
297 empresas
colombianas, mediante un análisis descriptivo y la
estimación de un modelo de conglomerados bietápico. Los resultados muestran
que los cambios tecnológicos, las características sectoriales y la intensidad
competitiva son factores determinantes de la dinámica exportadora de las
empresas
en Colombia, y se concluye que los empresarios se adaptan
al mercado internacional mejorando continuamente sus productos y procesos.
, dinamismo exportador, competencia, tecnología, sectores económicos.

ABSTRACT
This article means to analyze the main conditions of the export market
for born global companies in Colombia, considering the factors in the context
that primarily determine their export dynamics. For that matter we used the
through a descriptive analysis and through the estimation of a two-stage cluster
model. Results show that technological changes, sectorial characteristics and
competitive intensity are factors that determine the export dynamics of born
adapt to the international market by constantly improving their products and
processes.
born global, export dynamism, competence, technology,
economic sectors.
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born global
RESUMO
Este artigo pretende analisar as condições principais do mercado exportador das empresas
no caso colombiano, considerando os principais
fatores do ambiente que determinam sua dinâmica exportadora. Utiliza-se a
colombianas, por meio de uma análise descritiva e de uma estimativa de um
modelo de conglomerados
. Os resultados mostram que as mudanças
tecnológicas, as características setoriais e a intensidade competitiva são fatores
determinantes da dinâmica exportadora das empresas dessas empresas na Coao melhorar continuamente seus produtos e processos.
:
, dinamismo exportador, competência, tec-
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INTRODUCCIÓN

born global

El estudio del dinamismo exportador a nivel global

empresas en Colombia. Esto se hace considerando:
la tecnología, la competencia, y el sector económi-

reconocidas a nivel internacional. Estos resultade estas empresas con base en sus características
mayoría de las teorías tradicionales sobre internallevado a cabo por las empresas para entrar a los
mercados internacionales, en el cual se asume que
las operaciones a gran escala son un requerimiento
para las empresas, donde los procesos de inter-

del estudio obtenidos por medio de una carac-

existencia de actividades de inversión directa en el
exterior para las empresas multinacionales, y unas
-

REVISIÓN DE LA LITERATURA

años recientes giran en torno a nuevas tendencias
el mercado global, lo que ha conducido a generar
nuevas propuestas de modelos de internacionalientrepreneurship y los negocios internacionales.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el campo
del entrepreneurship, la creación de empresas se
considera una actividad central del empresario
cada, desde el punto de vista del individuo, con el

presas es importante reconocer el aporte de cada
una de las teorías, que explican cómo las empresas
asumen sus procesos de entrada al mercado externo. En este apartado, se hace una breve descripción

del emprendimiento internacional como nueva
presas born global.

Teorías de la internacionalización
el punto de vista del entorno, a partir del estudio de

La literatura sobre el estudio de los negocios inen el crecimiento de empresas multinacionales

La consolidación a nivel mundial de la intercomo born global exige la investigación de este tipo
de empresas, las cuales, desde sus inicios, tienen
nidades del mercado global. Con base en la revisión
de literatura correspondiente, este artículo plantea
las condiciones características de las empresas

entrepreneurship
que se observaba especialmente en las empresas
orientadas a la tecnología, que a pesar de ser
pequeñas compañías se inclinaban a extender sus

123

donde se acumula conocimiento de los mercadel entrepreneurship internacional en las pymes.
de ciclo vida del producto.
y de los estudios sobre marketing exportador. Ellos
presas a partir de la integración de los recursos de
cumplimiento de etapas como una explicación a la
expansión internacional de las empresas multinalos mercados internacionales. Las teorías que hacen
parte de esta perspectiva son la teoría de redes y

-

de alta tecnología con altos niveles de investigación, ciclos de productos cortos y concentración del
mercado para productos de tecnología.
Teniendo en cuenta el desarrollo de la inves-

XXI, como nueva perspectiva de la internacionalientrepreneurship internacional, un nuevo campo de estudio
que surge de la convergencia entre entrepreneurship

born global, que son
empresas internacionales de reciente creación, las
de existencia.

tivas, lo cual ha dado como resultado la aparición
de diversas teorías que han buscado explicar este

Primero, se encuentra la perspectiva económica que

internacional de las empresas. Los primeros mo-

monopólicos y oligopólicos.

Entrepreneurship internacional
En general, la mayoría de las teorías tradicionales
descritas en los acápites anteriores respaldan la
existencia de un proceso llevado a cabo por las empresas para entrar a los mercados internacionales,
asumiendo que las operaciones a gran escala son
un requerimiento para las empresas multinacio-

dades de inversión directa en el exterior para las
empresas multinacionales, y unas pocas conside-

recientes giran en torno a nuevas tendencias de
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el mercado global, lo que ha conducido a generar
nuevas propuestas de modelos de internacionalientrepreneurship y los negocios internacionales
Actualmente, es reconocido el uso de conceptos como espíritu empresarial o emprendimienentrepreneurship
empresarios que poseen ciertas habilidades que
les permiten obtener resultados exitosos. Shane
entrepreneurship
y evalúan oportunidades, a partir de lo cual se
para llevarlo a cabo, lo cual a menudo conduce a
la creación de una nueva actividad económica o
El entrepreneurship

-

de nuevas oportunidades de negocio, creación de

de las oportunidades en el mercado internacional
entrepreneurship
con la decisión del emprendedor sobre la entrada
a un mercado, mientras que autores más recien-

international entrepreneurship se concentran en las nuevas pymes que

internacionales ha sido uno de los temas centrales
en el campo de investigación del international entrepreneurship, a partir del cual surge el concepto
de las empresas born global, que nacen para los
mercados internacionales, cuyo estudio inicia en los
del entrepreneurship y del comercio internacional.
Estos emprendimientos globales pueden
llegar a tener diversas implicaciones de orden

impulso de la innovación y la competencia. Por
esto, la literatura económica reciente ha centrado
el interés en este tema. Es así como los investigadores no solo estudian a las grandes compañías
multinacionales, sino que han incluido también a

el crecimiento económico de un país, pero, a su

teniendo en cuenta, el incremento del comercio

tecnología, y en algunos casos son poco innova-

-

ciertas características que limitan su capacidad

de pequeñas y nuevas empresas, producido por
tas características, sobre todo aquellas relacionadas
al surgimiento del concepto international entrepreneurship
de conducta innovadora, proactiva y arriesgada

esta búsqueda de oportunidades en el mercado
global también permite crear nuevos productos
o servicios. International entrepreneurship o emprendimiento internacional se describe como un

to, los gerentes de las empresas born global tienen
entre sus principales retos, ser mucho más arriesgados en asumir los cambios tecnológicos y aprender
internacional, para intentar desarrollar nuevas ven-
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seleccionando segmentos del mercado donde pueRasmussan et al.
entrepreneur en el proceso de creación
born global son
pendencia por parte del empresario, acompañada
del surgimiento de nuevas empresas que cuentan
con el apoyo de una red empresarial. Dentro de
este estudio también se encuentra que algunas

el comportamiento de algunas pequeñas empresas
de tipo tecnológico que operan en mercados interción y que son dirigidas por empresarios con una

born global
son creadas con un alcance comercial ilimitado,
donde su expansión es de ámbito internacional

necesariamente estuviera incluido el empresario,
por lo tanto, se concluye que la creación de una
nuevas ideas y oportunidades, acompañada de la
experiencia del empresario.

El concepto de nueva empresa
internacional o born global

-

born
global, no existe consenso en el número de años
que transcurre desde que la empresa se crea hasta que

Los cambios presentados en la economía mundial
durante los últimos años han llevado al surgimiento de nuevas teorías que intentan complementar
los modelos tradicionales sobre los procesos de
nuevas teorías, la más relevante es la relacionada
born global o international
new ventures

-

Las pymes, que desde el inicio de sus actividades hacen presencia en el mercado internacional,
han sido denominadas como born globals. Los

-

introducen el concepto de empresa born global;
vas empresas internacionales, pues las consideran

et al
et al.
born global poseen un grado de internacionali-

usando recursos de origen internacional y venuna alternativa, sino como respuesta a su actitud
proactiva.
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3. La estrategia de la empresa que asocia
características de las nuevas empresas internacioen I+D y penetración simultánea en diver-

desde la creación de la empresa, directivos con
alta experiencia internacional, compromiso de

intangibles basados en el conocimiento, creación
et al., 2007;
orientación hacia el cliente y adaptabilidad a los
cambios del entorno.

por la experiencia internacional, su cono-

born global
presentadas, se plantea el siguiente concepto uni-

educativo, un carácter proactivo, la percepción de oportunidades de crecimiento
en el exterior, entre otras características.

éxito exportador paralelamente con su proceso de
creación y consolidación, y para ello asumen una

Las empresas born global presentan algunas

presenta el mercado.
Por otra parte, además del interés de los
born
global, también se han preocupado por conocer

correspondientes con las relaciones entre empresa
y mercado, tales como:
1.

do: donde los consumidores demandan

cambio del comportamiento particular de estas

en cuatro grupos:
1.

-

cambio económico, tecnológico y social.
2. El sector al que pertenece la empresa.
En sus inicios la presencia de empresas
born global se relacionó con sectores in-

born global, que
lidad para adaptarse a estos cambios de
necesidades.
2. Cambios en las condiciones competitivas: generalmente, las empresas más
pequeñas suelen ser más adaptativas y
3. Conocimiento del cliente: estas empresas
te es una de sus principales herramientas
para abrir mercados.
Por otra parte, Jolly et al

recientes investigaciones han encontrado que este tipo de empresas pueden

Por lo general, estas empresas son pequeñas y mea otros mercados, porque su capacidad instalada
no supera los estándares necesarios para ello. Entre
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1. La dependencia en un solo producto es
un limitante para expandir mercados,
dado que estas empresas deben centrarse en cubrir los mercados donde su
producto sea líder.
2.
un mercado depende de la distancia

interactúa el mercado nacional e internacional.

empresas born global deben valerse de
redes y contactos internacionales para
conducir sus ventas, buscando socios
complementarios.

-

En general, las empresas born global requiees generar valor y ser exitosas, por lo tanto, si se
minado grupo de clientes, dirigen la creación de
un mercado exclusivo.
Cabe anotar que, con la existencia de nuevos
born global, se logra recuperar
el carácter dinámico del proceso de internacioe incluso de perspectiva de procesos. La nueva
literatura tiende a generar modelos que permitan
integrar aspectos importantes de cada una de las
realista y cercano al entorno actual de las empresas
et al

El dinamismo del mercado exportador
de las empresas born global
Teniendo en cuenta las características particulares que poseen las empresas born global, este
entorno, como aspecto importante para que una
empresa nueva tome la decisión de entrar en el

internacional y la necesidad de evaluar las capacidades de las empresas, los cambios en las
condiciones del negocio, el entorno competitivo,
una tarea bastante complicada en entornos donde

les, políticos, y culturales, y las condiciones dentro y
las cuales se convierten en parte del correspondiente

rivalidad competitiva es el grado de competencia
et
al
relacionado con las actividades competitivas de
las empresas en el mercado, incluido el precio, la
promoción, entre otros. Al entrar en un mercado

y el establecimiento de una posición competitiva en
proporcionar a los clientes locales productos de calidad única, lo cual es clave para la construcción de

calidad de los productos, pues reduce los costos de
producción y los precios a competir.
-

la composición de clientes y competidores, o de la
tanto, ante la existencia de un mercado internaciotemente las necesidades de los clientes actuales y

bios. En este sentido, las empresas en un entorno
dinámico de tipo internacional tienden a promover
la existencia de un alto grado de orientación a esos
mercados internacionales.
Una de las variables que se considera como
determinante de las exportaciones es la tasa de
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cambio real, teniendo en cuenta que los procesos
te sobre el crecimiento de las exportaciones. Sin
embargo, el análisis comparativo entre el comportamiento de la tasa de cambio y las exportaciones

una base de datos de corte trasversal, situación
metodológica por la que se excluye esta variable
del estudio.
En general, todos los cambios en la dinámica mundial han generado que la estructura empresarial tienda a seguir estas exigencias actuales;
ñas empresas que se aventuran a competir directamente en mercados internacionales. Es decir,
las empresas born global
entorno, en el cual, a pesar de ser altamente cambiante, logran orientarse al mercado internacio-

temprana en las empresas colombianas, donde
bios tecnológicos conllevan a que el mercado
exportadores de las empresas denominadas born
global
Taylor

empresas born global
característicos del entorno de estas empresas,
características estratégicas y los resultados de

temprana depende del tipo de industria y las

de las empresas born global son los nichos del
mercado, los avances en las tecnologías y las
que el desarrollo de la empresa born global es

e incluso argumentan que la relación entre
las exportaciones y el rendimiento depende de las

la estructura y conducta de las empresas born
global en Dinamarca, ellos resaltan que poseen
métodos de producción especiales, un alcance

En empresas que hacen parte del entorno

born
global
nacional y estrategia de la exportación similar a
las empresas tradicionales; asimismo, la dinámica
exportadora de la empresa parece ser determi-

born global

por qué algunas empresas son born global.

industrias. Por lo tanto, este artículo se centra en

comportamiento exportador de las empresas
born global se basan en el entorno en el que la
-
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res del mercado local y las características de los
mercados destino como el tipo de industria, el
contenido tecnológico, la rivalidad competitiva,
la situación económica del país y las condiciones
de demanda interna.
También existe evidencia empírica de la
como metodología para el análisis característico
de las empresas. Entre los estudios más recientes
quienes proponen un análisis de conglomerados
ductivos en España, con base en variables que
describen el comportamiento en la estructura

METODOLOGÍA
Los resultados de este estudio se obtienen a través
de un método de análisis cuantitativo, que parte
de la base de datos GEM, para estimar el método de
análisis multivariante conocido como análisis
de conglomerados o análisis clúster, que permite
dinámica exportadora de las empresas born global.
Por lo tanto, en este apartado se encontrará una desmodelo estimado, al igual que la descripción de las

Muestra
la innovación, entre otros. Con esta metodología, los autores buscan revisar la pertenencia

Los resultados de este estudio se obtienen a través
del análisis cuantitativo de una serie de variables

Colombia, para el año 2011, al igual que en los
empresas en los mercados exteriores, para iden10.000 cuestionarios en los principales centros
marketing mix; los métodos competitivos, como
dimensiones seleccionadas para representar las
territorio nacional y en otros 23 municipios de
áreas rurales seleccionadas aleatoriamente con
éxito exportador determinados a partir de las
estrategias desarrolladas en los mercados exteriores que se obtienen por medio de un análisis

Dentro de los criterios que son tenidos en
cuenta para obtener los datos relacionados con
empresas born global
portantes para seleccionar este tipo de empresas
en la base de datos GEM.
1.

dimensiones innovación y capacidad empresarial.

debe superar los 7 años de constitución.
Para este caso, el año de creación de las
empresas debe ser posterior al 2003.
2. Las empresas deben tener actividad
ventas anuales en el exterior.
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3.

res. Para el caso colombiano este criterio

dinámica exportadora de las empresas born global

A partir del cumplimiento de estas condi-

modelo de agrupamiento que permite el análisis
de las variables para establecer su contribución

colombianas.

análisis bietápico toma como métrica de similitud

Modelo

la siguiente:

El análisis clúster o de conglomerados es un con-

hay en el conglomerado, según cierto criterio de

Donde dij es el valor de la distancia entre las
unidades de análisis i y j; Xik, y Xjk son los valores de
la variable k para las unidades i y j, respectivamente,
mientras p es el número de las variables cuyos valo-

las observaciones más parecidas en grupos.
Las variables seleccionadas para el estudio
según su similaridad entre sí. Para medir qué tan
es decir, la dinámica exportadora de las empresas
born global colombianas, a partir de la evidencia
et al.
et al.
et al.
-

1.

cultad para predecir la tecnología en los
últimos años y el nivel de cambios tecno-

este indicador basado en la distancia, que considera
a los individuos como vectores en el espacio de las
variables. La distancia euclídea es el método más
coincide con el concepto más común de distancia
et al
El cálculo de esta medida de distancia requiere

valor correcto de las distancias. Los valores de dis2.
la ciudad colombiana donde la empresa

-

cado, actividad competitiva, cantidad de
competidores, tamaño de los competi-

et al
En este estudio, la técnica de análisis multivariante de conglomerados bietápico o clúster
software

El análisis de conglomerados bietápicos tiene
el propósito de obtener las variables que son más

procedimientos ya descritos, da como resultado un

3.
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de verosimilitud, el número de parámetros independientes a ser estimados y el tamaño muestral
donde de un total de 1.238.337 sociedades, solo el
-

haber exportado en el último año y ubicadas mayo-

competitivo, según la dinámica del mercado.

-

RESULTADOS
Los resultados examinados se integran en
dos grandes grupos: el primero es la caracteri-

económicas versus sus características tecnológicas,
los resultados exportadores con su consecuente

tran que la mayoría de las empresas exportadores

Características del mercado

ca el gran potencial y dinamismo de este tipo de
empresas, asociado a una estrategia de desarrollo
de productos o procesos innovadores que generan
midores y a sus culturas.
Es importante resaltar que la dinámica exportadora de las empresas born global está acorde

Distribución geográfica las empresas born
global en Colombia

en los últimos años y que logra consolidarse en
el año 2011 por medio del restablecimiento de la

Dentro del primer grupo de análisis, se relaciona el

mado al progreso y puesta en marcha de relaciones
multilaterales de Colombia, dentro de las que se
destacan: 7 tratados de libre comercio con países
pertenecientes a la Comunidad Andina, Mercosur,
México, Chile, El Salvador, Honduras, Guatemala,

y sus respectivos resultados exportadores. Y el segundo grupo es un análisis de conglomerados que
sobre los resultados exportadores.

born global en los distintos sectores, su
tamaño de mercado, sus competidores, su impacto
tecnológico y sus resultados exportadores.
código CIIU de las empresas born global en Co-

-

nos de exportación de las empresas colombianas durante el primer semestre del 2012 son
Ecuador, Estados Unidos, Perú, Bolivia, Chile,
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También se está logrando abrir mercados no solo
en América Latina, sino en otros países con gran
potencial para las exportaciones como Canadá,
Algunas características que presentan los
mercados potenciales, y que los hacen atractivos
para destinar las exportaciones por parte de las

Estados Unidos por ser uno de los países más
grande del mundo, es uno de los importadores más
importantes, tiene más de 313 millones de habitantes y cuenta con la mayor diversidad cultural y étnica
En cuanto a competidores del mercado,
Canadá está posicionado en el puesto 12 en la lista de los mayores importadores a nivel mundial,

133

siendo el mayor importador Estados Unidos con un
pecialmente, los empaques, envases y autopartes.
México es un mercado de gran tamaño,

de que en los últimos años se hayan dado cambios
tecnológicos rompedores.
productos textiles —17—, elaboración de pro-

empresas born global, se resalta que la mayoría
entrada sin aranceles a México, gracias al acuerdo
a libre comercio vigente, mientras que otros países

la tecnología y que en años recientes se han generado grandes cambios tecnológicos y, por ende, es

productos con mayor potencial se encuentran las

próximos 2 o 3 años. Es decir, los empresarios son

el hogar, entre otros.

ramiento de sus procesos o productos como una

Impacto tecnológico de las empresas born
global en Colombia

su adaptación a las necesidades del cliente. Esto
sumado a que la inclusión de nueva tecnología de

et al.,
distintos CIIU, sobre la predicción de la tecnología
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establecerlos como requerimiento para ingresar

-

de origen.

Intensidad competitiva de las empresas
born global
Por otra parte, respecto a la valoración de los com-

Adicionalmente, dentro de los códigos CIIU
que agrupan el mayor número de empresas de tipo
born global
de sus exportaciones los siguientes:
-

que existen muchos competidores en el mercado y que

exportaciones como muy exitosas y solo el

existen muchos competidores en el mercado y el
las exportaciones como muy exitosas y el

Actividad exportadora de las empresas
born global en Colombia

exportaciones como muy exitosas y el

En cuanto a la evaluación de las empresas acerca
-

En tercer lugar, en el anexo 2 se describe el
incremento de las exportaciones en los últimos 3

135

-

mayor número de empresas que aumentaron las
dinamismo exportador se debe en parte a que en los
últimos años el entorno del país ha cambiado signiconsiderablemente de la situación de seguridad y
directamente relacionada con el resultado de las
exportaciones en las empresas born global. De
las empresas ubicadas en la ciudad de Bogotá
—121 empresas— y Medellín —81 empresas—,

una tendencia muy activa en los mercados inter-

las exportaciones es superior a 8 puntos sobre 10.
Por último, para el tercer grupo de análisis
-

de estas empresas hacen de las exportaciones el
primer y principal modo de entrada al mercado
exterior.

sus exportaciones, están de acuerdo en que el ta-

Bogotá, Medellín, Boyacá, Cali y Pereira aumentaron la actividad exportadora en los últimos 3 años

que las empresas perciben una actividad competitiva muy agresiva en el mercado, y que debido al
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Análisis de conglomerados
competidores que entregan productos o servicios con
Tomando como base las variables anteriormente
relacionadas y por medio del Programa IBM SPSS Sta-

born global a elevados niveles de incertidumbre
relacionada con los clientes potenciales, sus nece-

adaptación al cliente y la producción en nicho

Sin embargo, son los cambios en el mercado los
que determinan la aparición de las born global
de los nichos de mercado. Esto ocasiona la existencia de empresas que producen componentes
o acciones de un producto o servicio, que deben
ser vendidos en los mercados internacionales,
domésticos. Las nuevas condiciones de mercado

CONGLOMERADO 1

CONGLOMERADO 2

Tamaño
166 empresas
Categoría más frecuente

Variable
1

ciones

-

2

Actividad exportadora en los últimos 3 años

3

Proporción de empresas que incrementaron
las exportaciones en los últimos 3 años
Hay muchos competidores en el mercado

%

128 empresas
Categoría más frecuente

10

8

Sí

Sí

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Bogotá

Boyacá

Muy de acuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

Muy en desacuerdo

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

Totalmente de acuerdo

Muy de acuerdo

%

Incremento de las exportaciones en los últimos 3 años como resultado de innovaciones
6

Hay una actividad competitiva muy agresiva
en el mercado

7
8

10
11

En años recientes se han producido cambios

en los próximos 2-3 años
Los competidores son empresas grandes y
El tamaño del mercado es grande
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-

consideran que este aspecto no es muy represen-

dos tipos de análisis a los conglomerados resultan-

respecto a sus competidores. Por lo tanto, en este
conglomerado no se evidencian variables claras o

Análisis vertical

Análisis horizontal

El primer conglomerado o conglomerado 1 aglutina 168 empresas que comparten características
similares como el estar de acuerdo en que existen
muchos competidores en el mercado y constantes
cambios tecnológicos que se pueden considerar
nología reinante en los próximos 2-3 años. También
consideran que los competidores son empresas

Este análisis consiste en la valoración del desempeño de las exportaciones en el conglomerado 1 y
en el conglomerado 2. Como se puede observar, en
general, la mayoría de las empresas de los conglomerados 1 y 2 valoraron el desempeño exportador
en un rango de 8 a 10; sin embargo, el resultado
del conglomerado 1 tiene una clara tendencia a
valorar el desempeño exportador de una manera

el que participan es grande y además que este presenta una actividad competitiva muy agresiva. Todo
esto les ha permitido aumentar sus exportaciones

para el conglomerado dos es más disperso y, por

desempeño de sus exportaciones como exitosas,
como resultado de las innovaciones emprendidas
en sus empresas. Las principales ubicaciones geo-

servicios es bastante dinámica. En esto tiene mucha
incidencia el rápido y constante avance que tiene
la tecnología, lo que ha permitido que los servicios
lleguen casi instantáneamente a los consumidores.
El segundo conglomerado se denominará
Este conglomerado es más disperso en el resultado
de sus variables, debido a que no posee una buena
tado sus exportaciones en los últimos 3 años. Como
-

mente, se registran exportaciones no exitosas solo
para las empresas integrantes del conglomerado

actividad exportadora en los últimos 3 años para los
conglomerados 1 y 2 se encontraron los siguientes
resultados. En general, la mayoría de las empresas
pertenecientes al conglomerado 1 incrementaron la

merado, de las 128 empresas que lo integran solo

medida de las ubicaciones predominantes del primer
conglomerado. Respecto a los cambios tecnológicos
rompedores, las empresas de este conglomerado
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Sobre la apreciación de las empresas de los
conglomerados 1 y 2, acerca del tamaño del mercado, se encuentra que en el conglomerado 1, el

de las empresas tienen esta misma apreciación.
-

Sobre la apreciación de las empresas de los
conglomerados 1 y 2 en relación con la intensidad de
la actividad competitiva en el mercado, se encuentra
que la intensidad competitiva es homogénea para
ambos conglomerados. En general para el con-

servicios más dinámicos. En el mismo sentido, como
consecuencia de lo anteriormente mencionado,
son compañías que describen un incremento de las
exportaciones como resultado de las innovaciones
emprendidas.
El segundo conglomerado agrupa empresas
ubicadas principalmente en Boyacá. Estas empresas
tienen la percepción de que el mercado es grande y
que existe una actividad competitiva agresiva en el
mercado; sin embargo, no reconocen la importancia
de la tecnología y el impacto de esta en sus procesos.
Lo anterior se debe en parte a que en estas empresas
en los últimos 2-3 años no han ocurrido cambios
tecnológicos rompedores y, por lo tanto, la mayoría
de incrementar sus exportaciones.

que existe una actividad competitiva muy agresiva
en el mercado; en el caso del conglomerado 2, el
del conglomerado 2 consideran que no existe una

La apreciación de las empresas de los conglomerados 1 y 2 acerca de si en los últimos años
se ha producido cambios tecnológicos rompedores
presenta dispersión para el conglomerado 2 y más
homogeneidad para el conglomerado 1. En general
considera que han ocurrido cambios tecnológicos
rompedores; en el caso del conglomerado 2 solo el
conglomerado:
El primer conglomerado agrupa empresas
ubicadas principalmente en Bogotá. Estas empresas
tienen la percepción de que el mercado es grande
y que existe una competitividad muy agresiva en
él. Por lo tanto son empresas que reconocen la
importancia de la tecnología y el impacto de los
cambios tecnológicos en sus procesos productivos. Es así como estas empresas poseen procesos

cas tecnológicas de las empresas born global en
Colombia permiten incrementar en mayor medida
temente en las percepciones de las características
del mercado y la tecnología. Todo esto, como lo
demuestran los resultados, hace que el conglomerado 1 tenga un mayor dinamismo exportador que
el conglomerado 2.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los resultados del presente artículo conducen a
determinar que las empresas born global con mayor
cer a un entorno altamente competitivo, compuesto
tecnológico es constante. Se habla de entonces de
empresas que se desarrollan en sectores altamente
representativos y ubicadas en Bogotá, que, por
su condición de capital del país, representa una
oportunidades para expandirse. Los tres componentes principales de la dinámica exportadora de
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las empresas born global
e intensidad competitiva, muestran unos resultados
resaltan la importancia del nivel tecnológico en el
comportamiento exportador de las born global.

miento exportador de las empresas born global
basado en los cambios tecnológicos y la rivalidad
competitiva.
A nivel de la teoría sobre emprendimiento internacional, las características de la dinámica expor-

de las características sectoriales y la relación de la
intensidad competitiva en los resultados exportadores de las empresas born global en Colombia.
Asimismo, no existe evidencia de la existencia de

de empresas Born Global
born global de la
intensivos en tecnología e innovación, tales como:
-

conducta innovadora y proactiva que está detrás
del concepto inicial de emprendimiento internaciohablar de condiciones de amplitud y dinamismo de
los mercados. Adicionalmente, los resultados que
se obtienen en Colombia contribuyen a rebatir la
creencia de que las empresas nuevas, que además
son pymes, poseen unas limitaciones en su capacicultan su crecimiento económico y sus posibilidades
prueba que las empresas born global colombianas
se arriesgan en mercados altamente competitivos
y asumen los cambios tecnológicos de su entorno.

CONCLUSIONES

empresas born global.
Las principales ciudades en Colombia que
se han posicionado en el escenario mundial de
un modo atractivo e integrado a una red global,
con un buen desarrollo de las TIC y con mayores

Adicionalmente se resalta dentro de este
cuentran ubicadas en las ciudades de Bogotá y
Medellín han aumentado sus exportaciones en

de las exportaciones es superior a 8 puntos so-

Ante el aumento constante de empresas que optan
por exportar durante su primeros años de existencia,
temática que logra adquirir en el campo académico

de las empresas tipo born global en Colombia

resultado de las exportaciones en las empresas
born global.
Dada la tendencia de las empresas born
global a reconocer que existen muchos competidores en el mercado y que los competidores son

en el mercado internacional es por medio del me-
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es posible que las empresas, personas, y el Gobiersu adaptación a las necesidades del cliente.
Se evidencia la importancia de la intensidad
empresas, así como la necesidad de generar conresultados exportadores, asociado a la tendencia
de que las empresas born global se comportan
de una manera muy activa en los mercados internacionales desde una edad temprana. Esto se

anualmente.
Por último, se encuentra que las empresas
born global en Colombia perciben el mercado como
grande, con una actividad competitiva muy agresiva debido a los elevados niveles de incertidumbre
a los que están expuestas. Estos niveles son dados
por la necesidades y demandas de sus clientes
potenciales, que en últimas las llevan a buscar la

vechamiento de las oportunidades de expansión
que los tratados de libre comercio pueden brindan
para el crecimiento económico.
se a nuevos mercados internacionales no solo se
adquiere estableciendo redes empresariales, sino
que estas deben ir acompañadas de la capacidad

Dentro de las limitantes de este estudio,
se encuentra, en primer lugar, que los resultados

colombiano y, a pesar de ser consecuentes con la
evidencia empírica sobre el tema, no es prudente
damente incrementando su dinamismo exportador
generalmente a una edad temprana.
Con respecto a estos resultados, se pueden

-

el desempeño de este tipo de empresas en Colombia y para guiar a los nuevos empresarios en sus
procesos de creación de empresas. Los empresarios
y las instituciones encargadas de implementar la

dinámica exportadora de las empresas born global,
especialmente las características del entorno exportador de una empresa exitosa y no exitosa, podrían
aplicarse otro tipo de metodologías que brinden
indicadores individuales de cada una de estas variables e incluso incluir nuevas variables que, por

de hacer más competitivas las empresas. De igual

vestigación, sería interesante hacer comparativos

born global que logran desarrollar capacidades

-

mercados grandes y competitivos, es relevante

del comportamiento exportador de las born global
en Colombia. Además, teniendo en cuenta que ya
se tienen los primeros resultados de los tratados

tión, dada su relevancia en el desarrollo económico
de la región.

importante incorporar, como variables de estudio,
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ANExOS
Anexo 1
CIIU

CIIU DESCRIPCION

1
Elaboración de productos alimenticios y de bebidas
17
18

2

Silvicultura, extracción de madera y actividades de servicios conexas

20
21
22

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones
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No asignada: Acorde con la revisión CIIU_rev_1_
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