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Internacionalización de las pymes de países emergentes: Unas 

nacen internacionales y las otras renacen. ¿Accidente o decisión? 

 

Resumen  

Usando metodología de análisis clúster, este artículo analiza el proceso, los patrones, 

intensidad y velocidad de internacionalización de pymes de un país emergente (Colombia) del 

sector textil, confecciones y calzado. En la muestra estudiada se determinaron claramente con 

dos grupos consistentes, en donde en uno hay un proceso de internacionalización secuencial 

clásico, y en la otra mitad son claramente empresas “born global”. Ambos grupos, 

deduciblemente por procesos adaptativos asociados a estrategias de diversificación de 

mercados, y al decrecer dependencia de un mercado único, muestran una estabilidad 

comparable en las posibilidades de supervivencia.   

Los hallazgos de este estudio contribuyen a enriquecer las literaturas existentes de (i) 

internacionalización de empresas latinoamericanas, (ii) empresas born global, y (iii) relación 

entre supervivencia empresarial y participación en mercados internacionales.  
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Introducción 

 

Internacionalmente, tanto en la literatura como en la practica se han identificado diferentes 

modelos de internacionalización de empresas. Desde los años setenta encuentran 



 
 Track 10: International Business & Latin America and Europe new connections 

	   2 

documentados casos de procesos de internacionalización por etapas, conocido como modelo 

de internacionalización de Upsala (Johanson y Widersheim-Paul, 1975; Johanson y Valhne, 

1977), en el cual las empresas gravitan alrededor de mercados que son más cercanos 

geográfica, psíquica y culturalmente, y a medida que van adquiriendo experiencia, 

gradualmente incrementan su presencia en países más alejados (Bell, McNaughton, Young y 

Crick, 2003).    

Desde de la década de los noventa, se vienen observando y estudiando el caso de empresas 

que prácticamente desde su nacimiento se orientan al mercado internacional, y alcanzan 

ventas internacionales significativas (Knight y Cavusgil, 2004; Oviatt y McDougall, 1994; 

Rennie, 1993; Welch y Loustarinen, 2988). Este fenómeno es conocido como born globals.  

Este paper se focaliza en el proceso de internacionalización de las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) del sector textil, confecciones y calzado en Colombia, y pretende 

determinar si existe algún modelo predominante, y si existe correlación entre los procesos de 

internacionalización de las empresas con la supervivencia de las empresas.  

El sector estudio fue seleccionado, dado a que estima que la industria textil y confecciones en 

Colombia genera cerca del 20% de todos los empleos de manufactura en este país, de los 

cuales 200.000 de ellos son directos y 800.000 indirectos (Sánchez Ospina, 2012). Colombia 

ha mantenido por más de un siglo, la reputación de ser en esta industria una de las más 

avanzadas del continente. De acuerdo a la investigación de mercado por parte de la firma 

Euromonitor International (2013), el mercado local colombiano es en su mayoría servido por 

empresas y marcas locales. Según la firma consultora BRP (2013), en el año 2011, este sector 

representó el 0,32% del PIB colombiano, y del 2,54% del PIB industrial. 

Este artículo tiene como objetivo dar evidencia e interpretación de los procesos de 

internacionalización seguidos por las pymes de países emergentes. Este manuscrito esta 

organizado de la siguiente manera. La primera sección ofrece una revisión de la literatura de 
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teorías y estrategias de internacionalización (focalizado especialmente en pymes). Posterior a 

esto, se ofrece una descripción de los métodos usados para la recolección de datos, la 

clasificación y análisis de estos. Seguidamente, se presentan los resultados, y finalmente se 

presentan las conclusiones de estudio, y se hacen evidentes las contribuciones de este a la 

literatura revisada.  

  

Revisión de la literatura 

 

Las empresas que nacieron globales (o born globals o international new ventures como se 

conocen en la literatura), son empresas que tienen negocios internacionales desde el momento 

de su creación, o desde una fecha cercana a esta (Freeman y Cavusgil, 2007; Knight, 2010; 

Madsen y Servais, 2007). Estas empresas born global tienden a ser relativamente pequeñas y 

tener menor recursos humanos y financieros que las grandes empresas multinacionales.  La 

literatura adjudica el incremento de empresas born globals en las últimas décadas a las 

posibilidades de las tecnologías de información (internet) (Knight y Cavusgil, 2007). 

A diferencia de las empresas con el modelo tradicional secuencial (Johanson y Widersheim-

Paul, 1975; Johanson y Valhne, 1977), las born globals logran un porcentaje significativo de 

sus ventas totales en países extranjeros desde una etapa inicial de su desarrollo (Gabrielsson, 

Gabrielsson y Seppälä, 2012; Freeman y Cavusgil, 2007). Se calcula que el tiempo entre la 

creación de estas empresas y el momento en que tienen su primera entrada al extranjero es 

frecuentemente alrededor de tres años (Chetty y Campbell-Hunt, 2004; Knight, 2010), es 

decir, que tienen un proceso acelerado de internacionalización (Freeman y Cavusgil, 2007). 

Este proceso acelerado de internacionalización, se relaciona con: (i) la identificación 

temprana de las ventajas competitivas definitivas dentro de mercados de productos 

específicos que les permite tener un valor agregado de productos o servicios (Hughes, Martin, 
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Morgan y Robson, 2010), (ii) orientación internacional y estrategias definidas de exportación 

(Moen, 2002); y (iii) las capacidades de detectar de una manera sofisticada oportunidades 

concretas de consumo internacional y satisfacerlas (Bell et al, 2003; Kaufmann y Roesch, 

2012).  

Para Henart (2014) estas empresas born global se internacionalizan tan rápidamente pues 

estas saben que vender, como vender y a quien vender. Por esta razón, a diferencia de lo que 

había establecido en modelo secuencial de internacionalización, no necesitan de tiempo y 

esfuerzos adicionales para llegar a consumidores extranjeros, y por esto, Henart (2014) 

postula que las empresas conocidas como born globals o international new ventures, son 

empresas que son accidentalmente internacionalistas.  

Adicionalmente, existe otro grupo de empresas que experimentan un proceso de “re-

vitalización” (born-again global), las cuales habiendo estado establecidas por varios años 

solamente en el mercado doméstico, y sin una motivación aparente por internacionalizarse, de 

repente asumen una internacionalización rápida y aumentan compromisos con mercados 

extranjeros  (Bell,  McNaughton y Young 2001).  

El establecimiento de acuerdos de cooperación con otras empresas es muy utilizado por las 

PYMEs para adquirir recursos (Gomes-Casseres, 1997; Hoffman y Schlosser, 2001). Los 

acuerdos favorecen la especialización de los socios y reducen la necesidad de adquirir o 

desarrollar internamente determinados recursos. A través de estos acuerdos se pueden obtener 

tecnologías, canales de distribución, marcas, información sobre los mercados actuales y 

futuros. Estudios empíricos han mostrado que la realización de acuerdos está asociada con 

una mayor internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (Merino de Lucas, 

2001; Chetty y Wilson, 2003; Gassman y Keupp, 2007), así como el fortalecimiento en 

innovación y tecnología (Gómez et al., 2000).  
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Metodología 

Los datos usados en el presente estudio fueron recolectados entre los años 2012 y 2013 

usando un protocolo estructurado mediante entrevistas a profundidad cara a cara, 

observaciones directas en las empresas, y complementado con datos secundarios obtenidos de 

fuentes oficiales (bases de datos de comercio exterior). El protocolo de entrevista usado, fue 

una versión modificada de la diseñada por Ciravegna, Majano and Ge (2013) para la medición 

del rol de las redes sociales transnacionales para la internacionalización de las pymes. La 

muestra de este estudio consistió en 64 empresas del sector textil, confección y moda de 

Colombia, que participaron del protocolo de entrevista estructurada. 

De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Comercio de Colombia durante el año 2012, 

1477 empresas exportaron usando la partida arancelaria (HS) para textiles, confecciones y 

calzado. 425 compañías exportadoras fueron seleccionadas y contactadas usando un muestra 

aleatorio estratificado, de las cuales se obtuvo la muestra de 64, obteniendo una tasa de 

respuesta de 15,05% con la ayuda de lideres sectoriales que motivaron a los empresarios a 

participar de este estudio.  

Se tuvieron en cuenta una combinación de métodos cualitativos y cuantitativos para analizar 

la validez de la recolección de datos, generación e interpretación de resultados y del análisis 

(Jick, 1979, Marschan-Piekkari y Welch 2004, Modell 2009).  

Para el análisis de los datos se llevo a cabo un análisis de clúster aplicado a la muestra de 

empresas (Anderberg, 1973), usando como variables de clasificación la intensidad de 

exportación (IE: porcentaje de ventas que corresponde a exportaciones) y velocidad de 

internacionalización (VE: edad de la empresa cuando empieza a exportar). La metodología 
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utilizada corresponde a un método de clasificación jerárquico de vector de cuantificación del 

algoritmo “K-means” (Jing, Ng, y Huang, 2007; Lee y Wang, 2003). 

Adicionalmente, se aplicó un análisis de confiabilidad (Barlow y Proschan, 1975), 

ajustándose varios modelos de probabilidad (Evans, Hastings y Peacock, 1993; Johnson, Kotz 

y Balakrishnan, 1995), siendo el ajuste lognormal (Crow y Shimizu, 1998) el de mejor 

bondad de ajuste para ambos grupos.  

 

Resultados 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a un análisis descriptivo que se 

aplicó a una muestra de 64 empresas del sector textil, confección y moda de Colombia, que 

participaron del protocolo de entrevista estructurada sobre internacionalización explicado en 

la sección anterior. 

La sección 1 corresponde a los resultados del análisis clúster aplicado a la muestra de 

empresas, usando como variables de clasificación la intensidad de exportación y velocidad de 

internacionalización, usando la clasificación jerárquica de “K-means”. 

Clasificación de las empresas 

La tabla 1 presenta los valores promedios de las variables de clasificación para cada uno de 

los grupos obtenidos con el análisis clúster. 
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Tabla 1: Resumen de análisis clúster y centroides de los grupos de clasificación. 

 

Se tienen 2 grupos claramente diferenciados: el grupo 1 que corresponde a un 33.33% de la 

muestra, corresponde a las empresas jóvenes que tienen en promedio 10 años de 

funcionamiento, su intensidad exportadora en promedio es alta (51,3%) y rápidamente salen a 

exportar (su VE corresponde a una edad de 2-3 años). 

Y el grupo 2 que corresponde al 68.25% de la muestra, son las empresas de mayor tradición, 

con una edad promedio de funcionamiento de 24 años, su IE no es alta (en promedio es un 

4%), y empezaron a exportar a una edad en promedio de 12-13 años. 

A continuación se aplica un análisis de confiabilidad a ambos grupos de empresas. Se 

ajustaron varios modelos de probabilidad, siendo el ajuste lognormal el de mejor bondad de 

ajuste para ambos grupos.  

Ajuste lognormal para explicar la supervivencia de los 2 grupos de empresas. 

La tabla 2 y la gráfica 1, corresponden a los resultados del ajuste lognormal aplicado al grupo 

1. 

Tabla 2: Ajuste Lognormal para las empresas del grupo 1. 

Number of rows in data matrix= 21  
Response units:  AGE  
Response minimum:  2  
Response maximum:  29  
Number of cases in data set= 21  
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Number of exact observations in data set= 12  
Number of right censored observations in data set= 9  
No truncation information 
No explanatory variables 

Maximum likelihood estimation results: 
Response units: AGE 
Lognormal Distribution 
 
Log likelihood at maximum point: -44.63  
 
  Parameter              Approx Conf. Interval 
         MLE Std.Err. 95% Lower 95% Upper  
   mu 2.4193   0.2497    1.9298     2.909 
sigma 0.9882   0.2156    0.6443     1.516 
 
 
The ML estimate of mean time to failure (MTTF) for the 
DATOSENCUESTAG1.df data is 18.31. 
An approximate 95% confidence interval is [8.725,   38.43]. 

Gráfica 1: Función hazard grupo 1, ajuste lognormal.	  

 

Se observa que la función hazard alcanza un valor máximo los primeros 3-4 años de vida de 

las empresas del grupo 1, y luego tiende a decrecer y estabilizarse, indicando que el riesgo de 

supervivencia de las empresas de este grupo se estabiliza muy rápidamente en el tiempo, 

indicando que sus procesos de internacionalización temprana afectan positivamente su 

probabilidad de supervivencia. Observe además que la edad promedio en que las empresas de 

este grupo empiezan a internacionalizarse es a los 3 años de vida. 
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La tabla 3 y gráfica 2 presentan los resultados del ajuste lognormal para los datos de vida de 

las empresas del grupo 2. 

Table 3: Resumen de datos y ajuste lognormal para las empresas del grupo 2 

Number of rows in data matrix= 43  
Response units:  AGE  
Response minimum:  3  
Response maximum:  62  
Number of cases in data set= 43  
Number of exact observations in data set= 17  
Number of right censored observations in data set= 26  
No truncation information 
No explanatory variables 

Response units: AGE 
Lognormal Distribution 
Log likelihood at maximum point: -86.39  
 
  Parameter              Approx Conf. Interval 
        MLE Std.Err. 95% Lower 95% Upper  
   mu 3.703   0.2494    3.2142     4.192 
sigma 1.164   0.2086    0.8191     1.654 
 
 
The ML estimate of mean time to failure (MTTF) for the 
DATOSENCUESTAG2.df data is 79.86. 
An approximate 95% confidence interval is [34.5,   184.9]. 

 

Gráfica 2: Función Hazard del modelo lognormal de las empresas del grupo 2. 

 

Se observa que la función hazard alcanza un valor máximo los primeros 10 años de vida de 

las empresas del grupo 2, y luego tiende a decrecer y estabilizarse, indicando que el riesgo de 
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supervivencia de las empresas de este grupo se estabiliza tempranamente, aproximadamente 

cuando han recorrido un 12% del tiempo de vida esperado que estima el modelo (el valor 

esperado de la edad promedio estimado para este grupo es de 80 años, observe la tabla 3), y 

esta es la edad promedio en la que empiezan a exportar estas empresas (ver tabla 1); 

indicando que sus procesos de internacionalización afectan positivamente su probabilidad de 

supervivencia. 

La edad a la que empiezan a internacionalizarse, es el momento en que la tasa o riesgo de 

morir empieza a descender y estabilizarse. 

Aunque los grupos 1 y 2 son muy diferentes en cuanto a sus edades, IE y VE, se aprecia que 

ambos grupos son bien descritos por modelos lognormales con parámetros estadísticamente 

muy parecidos. Para ambos grupos es muy importante la internacionalización, ya que una vez 

empiezan a exportar, la función hazard o riesgo de desaparecer, decrece y se estabiliza, 

indicando que su supervivencia es afectada positivamente por la internacionalización. 

Conclusiones 

En la muestra estudiada se determinaron claramente con dos grupos consistentes, en donde en 

uno hay un proceso de internacionalización incremental clásico, y en la otra mitad son 

claramente empresas “born global”. 

Ambos grupos, deduciblemente por procesos adaptativos asociados a estrategias de 

diversificación de mercados, y al decrecer dependencia de un mercado único, muestran una 

estabilidad comparable en las posibilidades de supervivencia.  Es por esto, que los procesos 

de internacionalización significan oportunidades de “renacimiento” (born-again globals) para 

las empresas que desde su creación y por varios años habían estado focalizadas únicamente en 

el mercado doméstico.  Esto puede ser debido a que las empresas con la experiencia han 

aprendido a (i) generar valor agregado en sus productos, (ii) identificar a quien venderles 
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internacionalmente, y (iii) como venderles que los costos de distribución disminuyan ventajas 

comparativas.  
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