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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como objetivo general, determinar el impacto de la 
aplicación de prácticas de negocios responsables sobre la internacionalización de 
las pymes colombianas, cuyos objetivos específicos son, establecer cuáles son las 
prácticas de negocios responsables que desarrollan las pyme colombianas con 
actividad internacional y determinar el efecto de la implementación de las prácticas 
de negocios responsables sobre el desempeño financiero internacional de las pyme  
colombianas. Se realizo el estudio con una muestra de 115 pymes colombianas con 
actividad exportadora. En un primer análisis exploratorio de los datos, se buscó 
observar el comportamiento individual de las variables incluidas en el estudio, las 
variables que se crearon de PNR constan de 6 categorías, los cuales van dirigidos 
a las acciones que realizan las empresas en el corto y largo plazo. Dichas categorías 
fueron nombradas de la siguiente manera: trabajadores, gobierno, proveedores, 
accionistas y clientes. Adicionalmente, cada una de estas categorías se 
subcategorizo de la siguiente forma: (N0) el nivel cero, (N1) nivel uno, (N2) nivel 2 
y (NA) para aquellas que no realizara ninguno de los niveles anteriormente 
mencionados. Para las variables cuantitativas se utilizaron variables subjetivas y 
objetivas de los indicadores más destacados del desempeño financiero 
internacional, los cuales fueron estudiados a través de los indicadores de tendencia 
central (promedio, mediana y moda) e indicadores de dispersión (desviación 
estándar y coeficiente de variación). Posteriormente, se evalúa la asociación entre 
las características más influyentes que permitan describir los efectos de las 
prácticas de negocios responsables que desarrollan las pymes colombianas con 
actividad internacional utilizando la prueba Chi-2 y la prueba exacta de Fisher. 

Se logró a través de la revisión de la literatura y del análisis estadístico, establecer 
niveles de implementación de PNR, orientados a generar valor para los grupos de 
interés, lo que a la fecha no se había determinado en el contexto nacional y hallar 
su relación con las variables financieras más relevantes para las pymes 
colombianas, de esta manera, entender cuáles son las prácticas que una pyme 
debería implementar para mejorar sus ingresos totales, ingresos por ventas 
internacionales o EBITDA.  

Palabras clave: Internacionalización, pymes, prácticas de negocios responsables, 
sostenibilidad. 
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ABSTRACT 

The general objective of this research is to determine the impact of the application 
of responsible business practices on the internationalization of Colombian SMEs. 
The specific objectives are to establish which are the responsible business practices 
developed by internationally active Colombian SMEs and to determine the effect of 
the implementation of responsible business practices on the international financial 
performance of Colombian SMEs. The study was carried out with a sample of 115 
Colombian SMEs with export activity. In a first exploratory analysis of the data, we 
sought to observe the individual behavior of the variables included in the study, the 
variables that were created from PNR consist of 6 categories, which are aimed at 
the actions carried out by the companies in the short and long term. These 
categories were named as follows: workers, government, suppliers, shareholders 
and customers. Additionally, each of these categories was subcategorized as 
follows: (N0) level zero, (N1) level one, (N2) level 2 and (NA) for those that did not 
perform any of the aforementioned levels. For the quantitative variables, subjective 
and objective variables were used for the most important indicators of international 
financial performance, which were studied through indicators of central tendency 
(average, median and mode) and indicators of dispersion (standard deviation and 
coefficient of variation). Subsequently, the association between the most influential 
characteristics that allow describing the effects of responsible business practices 
developed by Colombian SMEs with international activity is evaluated using the Chi-
2 test and Fisher's exact test. 

Through the literature review and statistical analysis, it was possible to establish 
levels of implementation of NRP, aimed at generating value for stakeholders, which 
to date had not been determined in the national context and to find their relationship 
with the most relevant financial variables for Colombian SMEs, thus, to understand 
what practices an SME should implement to improve its total income, income from 
international sales or EBITDA.  

Keywords: Internationalization, SMEs, responsible business practices, 
sustainability.  



14 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de esta investigación se enmarca en el contexto internacional en el 
que se desenvuelven competitivamente las empresas, dicho proceso inició en 
Colombia en los años 90 con el proceso de apertura económica y debido a este 
avance se cuenta hoy en día con mercados altamente competitivos, con unos 
consumidores mucho más sofisticados y exigentes, por tal motivo las empresas han 
tenido que desarrollar competencias y habilidades que les permitan enfrentar a 
través de procesos de internacionalización desarrollados, el reto que implica 
adentrarse en los mercados extranjeros. 

Con el desarrollo de esta investigación se pretende brindar herramientas 
estratégicas a las pymes del país para que puedan potencializar su proceso de 
internacionalización y a su vez lograr que estas desarrollen un impacto sobre sus 
principales grupos de interés aplicando prácticas de negocios sostenibles. 

Así mismo, se realizará un estudio exploratorio – explicativo que busca analizar las 
prácticas de negocios responsables y su relación con el desempeño internacional a 
través de la aplicación de un método cuantitativo que mezcla técnicas de análisis 
multivariable y un modelo de regresión. 

. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El contexto de los negocios y la política pública está actualmente experimentando 
cambios dramáticos en tecnología, valores humanos, ecológicos y condiciones 
sociales que se ven reflejados en los mercados que experimentan fuertes 
coyunturas económicas; esto hace que los líderes, quienes son responsables de la 
estrategia organizacional, deban estar preparados para explorar una variedad de 
nuevos conceptos, valores y estructuras para crear los mejores resultados para sus 
compañías (Wunder, 2019). Estos cambios implican que el paradigma estratégico 
cambie hacia una concepción evolucionada de la relación que una compañía tiene 
con el medio ambiente, dejar atrás la visión estratégica usual de pensar en términos 
de qué puede hacer mi negocio por accionistas y consumidores y avanzar, hacia 
nuevas concepciones en la que la pregunta clave es qué puede hacer mi negocio 
por la sostenibilidad (Wunder, 2019). 

Si se piensa en la organización como la unidad básica que interactúa y da vida al 
mismo sistema económico, es posible ver incluso hoy día, que las empresas están 
dando pequeños pasos hacia esa visión estratégica de sostenibilidad, donde 
entienden la relación con su entorno de tal forma que responden a la pregunta de 
qué puede hacer la sostenibilidad por mi negocio, lo que Wunder (2019) ha llamado 
estrategia de sostenibilidad, un camino intermedio hacia la visión estratégica de 
sostenibilidad, en el que el planteamiento pone al negocio al servicio de la 
sostenibilidad. Lo que se pretende aquí, es ver la sostenibilidad como un propósito 
en lugar de una obligación (Haugh y Talwar, 2010). 

Ahora bien, ¿de qué se trata el comportamiento sostenible? Tal como plantean 
Bansal y Birkinsaw (2017) y Nordhaus (2013) hoy día no se trata de lograr eco-
eficiencia o socio-eficiencia, sino de lidiar con una gran transformación de mercado 
y una disrupción de los sistemas, de elaborar estrategias eficaces y nuevos modelos 
comerciales que se basen en una nueva concepción sobre qué producir, cómo 
producir y cómo distribuirlo, partiendo de una reconsideración profunda de los 
desarrollos tecnológicos y socio ecológicos; se trata de la noción que tiene una 
compañía para crear valor, lo que Porter y Kramer (2011) consideran mandatorio 
para toda compañía que desee mejorar su competitividad y al mismo tiempo 
avanzar en aspectos económicos y sociales. 

En esta misma línea, Wunder (2019) plantea que el proceso de creación de valor 
dependerá de cuál sea la mentalidad que conduce el desarrollo de los negocios, si 
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se piensa desde la clásica visión estratégica, los impulsores que promueven las 
contribuciones al desarrollo sostenible corresponden a factores externos (Hoffman, 
2016) o impulsores del mercado. Estas presiones también pueden provenir de los 
dueños de los recursos de la compañía, los inversionistas, (Fink, 2018) o incluso de 
los empleados (Wunder, 2019). 

Adicionalmente, Dyllick y Muff (2016) sugieren que las presiones hacia un 
comportamiento sostenible también pueden provenir de actores de interés externos 
tales como empresas competidoras, también de organizaciones no 
gubernamentales que presionan los medios de comunicación masiva y los 
gobiernos. Sea cual fuere el actor de interés que ejerce presión, el resultado de las 
acciones de creación de valor de la compañía deberá traducirse en una mayor 
rentabilidad para ellas. 

Otra mentalidad desde la cual se puede entender el comportamiento sostenible 
corresponde a la mentalidad estratégica sostenible 1.0, esta consiste en una 
concepción de lo que la sostenibilidad misma puede hacer por el negocio, esto es, 
pensar que una organización puede mejorar su competitividad y su desempeño 
financiero haciendo bien a la sociedad; implica que el actuar estratégico de la 
compañía y su propuesta de creación de valor se caracterizará por un conjunto de 
acciones deliberadas y voluntariamente dirigidas a temas sociales, solo si estas 
tienen una correlación positiva con el desempeño financiero, en este sentido, el 
comportamiento estratégico se centrará en lograr una simbiosis de creación de valor 
económico, social y ecológico (Schaltegger y Wagner, 2006).  

Este tipo de pensar estratégico se ha denominado “casos de negocio para la 
sostenibilidad” y hacen parte de las estrategias de sostenibilidad empresarial y se 
materializan a través de las acciones de Responsabilidad Social Corporativa, RSC, 
las cuales son cruciales para el desarrollo sostenible, pero también, para dirigir con 
éxito una empresa a través de requisitos sociales, legales, políticos y económicos 
relacionados con la sostenibilidad, en condiciones de competencia (Schaltegger et 
al., 2012), tanto en los mercados domésticos como extranjeros. Un caso de negocio 
es “una situación en la que el éxito económico aumenta mientras la empresa se 
desempeña en cuestiones ambientales y sociales” (Schaltegger et al., 2012). La 
intención de esta investigación es evaluar este tipo de conducta o comportamiento 
sostenible en las pequeñas y medianas compañías, en las cuales este tipo de 
acciones han sido llamadas en la literatura internacional como  prácticas de negocio 
responsables las cuales son las implementaciones de actividades socialmente 
responsables que las empresas pymes realizan como forma normal y digna de 
hacer negocios en todos los niveles de la corporación; que permea su cultura y 
aporta no solo en la formalización de esta sino que permite emprender y agregar 
valor, como consecuencia de la creación de empleo, riqueza y bienestar en su 
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región (Fassin, 2008). El objetivo es analizar el impacto que esto puede tener sobre 
el desempeño financiero internacional de la compañía, es decir, la rentabilidad que 
obtiene de los mercados internacionales en los cuales participa. 

Centrarse en las pequeñas y medianas empresas, pyme, no resulta descabellado, 
pues, según el Banco Mundial (2020), estas empresas desempeñan un papel 
importante en la mayoría de las economías, especialmente en los países en 
desarrollo. Plantea que las pymes representan la mayoría de las empresas en todo 
el mundo y contribuyen de forma importante a la creación de empleo y al desarrollo 
económico mundial. Los investigadores del Banco Mundial estiman que alrededor 
del 90% de las empresas totales corresponden a esta categoría y que juntas 
generan más del 50% del empleo en todo el mundo. Además, contribuyen hasta con 
el 40% del Producto Interno Bruto en las economías emergentes. Si bien se ha 
identificado el importante rol que juegan sobre la economía doméstica y la sociedad 
actual, las pymes tienden a estar poco representadas en el comercio internacional. 
Según la OECD (2020) estas representan una pequeña proporción de las 
exportaciones, en relación con su participación en la actividad y el empleo en 
general, lo cual argumentan, se debe principalmente a que las pymes tienen menos 
recursos para cubrir los altos costos asociados con la participación en los mercados 
internacionales y también menos recursos para abordar requisitos regulatorios 
complejos y ambientes internacionales altamente competitivos. 

Las pymes colombianas no son la excepción, Lechuga Cardozo et al., (2016) 
exponen, respecto a la importancia de la internacionalización de las pymes, que la 
economía colombiana debe aumentar la competitividad y su posición dentro del 
mercado Internacional, con el objetivo de mejorar la balanza comercial del país, 
pues, dentro de la dinámica de exportación, tan sólo el 3% de las pymes realizan 
dicha actividad y el 60% de las mismas lo han hecho como una exportación 
ocasional (Confecámaras, 2018). Como resultado, para el 2019 el aporte de la pyme 
exportadora sólo representó el 0,9% del crecimiento del PIB colombiano, según la 
Organización Mundial del Comercio. 

Finalmente, Ribau et al. (2018) aseguran que en las últimas décadas ha habido un 
creciente interés por entender los desafíos que enfrentan las pymes en el sector 
internacional y cómo agregar valor a sus procesos. En este sentido, la 
implementación de prácticas socialmente responsables se puede constituir en una 
forma para que las pymes de economías emergentes puedan apoyarse, ser 
competitivas y mejorar su cadena de valor a nivel global. Si bien Vives et al., (2005) 
exponen que en Colombia solo un 13,7% de las pymes tiene un alto nivel de 
implementación de prácticas que evidencian un comportamiento sostenible, 
Choongo (2017) considera que el país cuenta con potencial para mejorar su 
desempeño a nivel internacional una vez que las pymes pongan en funcionamiento 
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actividades de RSE, específicamente, aquellas “prácticas de negocios 
responsables” como las llaman Moore y Spence (2006), las cuales podrían 
representar, para las pequeñas y medianas empresas, una forma de potencializar 
su proceso de internacionalización. 

Dado lo anterior, lo que esta investigación pretende demostrar es si las prácticas de 
negocios responsables de las pequeñas y medianas empresas pueden impactar 
positivamente el desempeño internacional de estas compañías. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

De acuerdo con los planteamientos establecidos anteriormente y con el ánimo de 
avanzar en la investigación se plantean las siguientes preguntas: 

¿La aplicación de prácticas de negocios responsables por parte de las pymes 
colombianas tienen un efecto sobre su internacionalización? 

Este cuestionamiento, así mismo, implica plantear las siguientes subpreguntas: 

¿Cuáles son las prácticas de negocios responsables que desarrollan las pymes 
colombianas con actividad internacional? 

¿Cuál es el efecto de la implementación de las prácticas de negocios responsables 
sobre el desempeño financiero internacional de las pymes colombianas?  

1.3 JUSTIFICACIÓN  

El proceso de internacionalización de las pymes implica enfrentarse a retos y 
escenarios de incertidumbre, que de acuerdo con la forma en que se asumen, 
conllevan a una serie de consecuencias que determinan su desarrollo social, 
económico y político (Hoyos-Villa, 2019). Por consiguiente, las pymes necesitan una 
mejor herramienta para competir en los mercados internacionales, ya que los 
procesos actuales de internacionalización se ven afectados por factores endógenos 
y exógenos. Según García Mayorga y Téllez Beltrón (2014), dentro de los factores 
endógenos se ha podido evidenciar que la escasez de capital, de información, de 
capital humano capacitado y de planificación inciden negativamente sobre la 
internacionalización; mientras que la estructura empresarial, el dominio de idiomas 
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extranjeros y la  iniciativa para establecer sociedades (clúster) también afectan su 
desempeño; por otro lado, algunos factores exógenos que inciden sobre esta 
variable son los costos de transacción, los costos logísticos, el número de 
procedimientos para exportar, la volatilidad del mercado cambiario y, finalmente, la 
competencia frente a países con ventajas comparativas. 

Aunque las pymes cuentan con herramientas para superar estas limitaciones, tales 
como las iniciativas de actores externos, entre ellos, el gobierno y el desarrollo de 
política comercial de integración económica y arancelaria y para-arancelaria a 
través de las cuales se promueve la firma de tratados de libre comercio, incentivos 
a la exportación, otorgamiento de líneas de créditos especializados, programas de 
apoyo para impulsar a las pymes en su proceso de internacionalización 
(Procolombia, cámaras de comercio, red de desarrollo empresarial), entre otras, han 
demostrado no ser suficientes. Esto se evidencia en la Gran Encuesta Pyme (2019) 
aplicada a una muestra de 1450 pymes colombianas, donde los resultados 
muestran que el 92% del sector industrial informó no haber exportado durante el 
primer trimestre del 2019 versus el 82% que no lo hizo durante el 2018, además, se 
reportó una disminución en el porcentaje de ventas en el sector exterior del 1% 
respecto a ese mismo año; por otra parte, en el sector de servicios el 93% de la 
muestra no exportó, y sus ventas en el exterior tuvieron una variación positiva del 
4% teniendo como referencia el comportamiento entre los años 2018 y 2019.  

Ahora bien, la importancia de las pymes en Colombia es significativa, según cifras 
del DANE expuestas por el Ministerio de Trabajo (2019) el 90% de las empresas 
son pymes y representan alrededor del 35% del PIB, además, generan el 80% del 
empleo en el país. Esto evidencia la importancia estratégica que tienen las pymes 
para el crecimiento económico del país. Sin embargo, estas empresas suelen ser 
poco estables y más de la mitad quiebran en el primer año, además, tan solo el 20% 
sobreviven al finalizar el tercer año. En este orden de ideas, es importante investigar 
el comportamiento competitivo de las pymes y explorar cómo esta nueva 
herramienta de prácticas de negocios responsables puede potenciar los procesos 
de internacionalización de estas empresas. 

Finalmente y  de acuerdo con las investigaciones realizadas sobre las prácticas de 
negocios responsables, en las cuales se refleja una oportunidad de investigar si 
éstas influyen significativamente en el desempeño internacional de las pymes, se 
puede evidenciar que dicho estudio  hasta el momento carece de fundamentos en 
Colombia, aunque se ha tratado de realizar un acercamiento a  este tipo de estudios, 
no se cuenta con investigaciones centradas en el tema, por el contrario las 
investigaciones  son aisladas y carecen de fundamentos fuertes que permitan 
evaluar y concluir la  finalidad de la hipótesis en general. 
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Por otra parte, se encuentran las actividades de tipo voluntario relacionadas a la 
sostenibilidad. González Viloria (2011), plantea que una de las razones que motiva 
a las pymes a realizar gestión medioambiental y social de manera voluntaria, son 
las crecientes exigencias del mercado en cuanto a la calidad, mejorar su imagen y 
la productividad y los servicios, en otras palabras, cómo agregar valor al cliente.  

De igual manera, en la revisión de los antecedentes se identificó que existe un gap 
en la literatura, desde el punto de vista de la teoría, Ribau et al., (2018) en su revisión 
de la literatura:, resaltan que las variables más tratadas en la literatura han sido las 
relacionadas con estrategias de internacionalización, desempeño, 
internacionalización secuencial, el enfoque y la teoría empresarial de los recursos, 
sin embargo, las prácticas de negocios responsables han sido un tema sin explorar.  

Así mismo Herrera Madueño et al (2016) sustentan que como futuras líneas de 
investigación se debe concentrar los esfuerzos de las investigaciones en entender 
la cultura organizacional de las pymes y su entorno para entender porque no 
alcanzan un buen desempeño en su internacionalización y cómo las prácticas de 
negocios responsables son útiles para mejorar su desempeño internacional. Se ha 
comprobado que las pymes de economías emergentes como el caso de Colombia 
pueden apoyarse en estas prácticas para ser competitivas a nivel local e 
internacional. 

Finalmente, se evidenció que hasta el momento no se ha logrado determinar con un 
alto grado de validez, respecto a si efectivamente las prácticas de negocios 
responsables tienen un efecto sobre el desempeño internacional de las pymes 
colombianas. Por lo tanto, dado que la investigación es escasa, resulta muy 
pertinente llevarla a cabo, puesto que contribuye a disminuir esta brecha en la 
literatura y aporta a futuras investigaciones, incluso para el desarrollo de políticas 
para las pymes que permitan fomentar su crecimiento gradual y su necesidad de 
internacionalización llevando a cabo dichas prácticas. 

1.4 ANTECEDENTES 

Considerando que el propósito de esta investigación es responder al interrogante 
de si la aplicación de prácticas de negocios responsables tiene un efecto sobre el 
desempeño internacional de las pymes colombianas, se procedió a realizar una 
revisión de la literatura donde se consideraron diferentes palabras claves: SMEs, 
internationalization y responsible business practices. Para realizar dicha búsqueda 
se emplearon diferentes buscadores como: Google Académico, buscadores de 
bases de datos electrónicas como Emerald, Science Direct, Springer y Taylor  
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Francis a través de la plataforma digital de la biblioteca de la UAO y libros en línea. 
Los hallazgos permitieron determinar el grado de avance en la investigación sobre 
la relación objeto de estudio y justificar la pertinencia de este estudio, en el cual se 
evidencia una brecha en la literatura académica sobre las bases de esta 
investigación con relación a las pymes. Los resultados obtenidos se ilustran de la 
siguiente manera: en primer lugar, se presentan las investigaciones sobre las 
prácticas de negocios responsables en las pymes, segundo, estudios sobre 
internacionalización de las pymes y finalmente se citan aquellas investigaciones 
donde se relacionan ambas variables en el contexto de análisis. 



Tabla 1 
Revisión de antecedentes prácticas de negocios responsables. 

No Autor 
Objetivo de la 
investigación 

Unidad de Análisis 
Metodología 

implementada 
Resultados obtenidos 

1 Aragon,et 
al (2008) 

Evaluar el desempeño 
de las empresas 
después de la 
implementación 
de una práctica de 
negocio responsable 
denominada proyectos 
medioambientales 
proactivos 

Encuesta aplicada a 
108 pymes del sur de 
España del sector de 
reparación de 
automóviles  

Análisis 
multivariable 

Adoptar prácticas medioambientales 
impacta positivamente el desempeño de 
las empresas en el largo plazo, 
especialmente las empresas que realizan 
prácticas proactivas. 

2 Choongo 
(2017) 

Relaciona a las 
prácticas de RSE con 
el 
desempeño de las 
pymes 

Encuesta realizada a 
153 pymes de 
Zambia en 
África 

Estudio 
longitudinal 

Demostrar que la relación entre RSE y el 
desempeño financiero era significativa, 
además, que la asociación entre ésta y 
las variables de reputación corporativa y 
compromiso de los empleados, las cuales 
fueron usadas como medidas de 
desempeño, sólo fueron parcialmente 
significativas a lo largo del tiempo 

3 Martínez et 
al (2017) 

Investigar sobre 
la 
naturaleza de las 
prácticas de RSE 
en estas 
compañías 

Encuesta realizada a 481 
directivos de pymes 
españolas 

Modelo de 
ecuaciones 
estructurales 

Las estrategias de RSE también debían 
ser aplicadas a las pymes, ya que 
contrario a lo que se consideraba en 
muchas de la estas empresas, sí 
conllevan a la generación de valor para 
los stakeholders y un mejor desempeño 
competitivo de los negocios. 



Respecto a este primer aparte, es posible concluir que existe evidencia que prueba 
la relación entre las prácticas de negocio responsables y las variables de 
desempeño de las pymes, sin embargo, es evidente debido a la falta de una 
literatura más abundante, que es necesario profundizar en el tipo de acciones que 
caracterizan a las prácticas de negocios responsables y sobre el tipo de relación 
que estas pueden tener con el desempeño internacional de las pymes. 

Por otro lado, dada la creciente importancia de las pequeñas y medianas empresas 
en el contexto internacional, la literatura sobre las pymes ha sido testigo de una 
cantidad cada vez mayor de investigación (Bagheri et al., 2019). Considerando lo 
anterior, es posible encontrar una amplia literatura sobre internacionalización de la 
pyme, por lo cual es necesario acotar la búsqueda y documentar la producción 
intelectual de los últimos cinco años, la cual se ha centrado en hacer revisiones 
conceptuales (Zahoor, et al, 2020; Munim et al, 2020; Ribau et al. (2018) y 
desarrollos empíricos sobre los determinantes de la internacionalización (Torkkeli et 
al, 2017), hasta el análisis de su relación con múltiples variables tales como la 
innovación tecnológica (Bagheri et al., 2019; Martínez-Román et al., 2019), la 
orientación emprendedora (Alayo et al., 2019), la empresa familiar (Merino, Monreal‐
et al., 2015; Hennart et al, 2019) y su actuar en el contexto latinoamericano (López 
y Pinot, 2020; López et al, 2020), entre otras. 

.



Tabla 2 
Revisión de antecedentes internacionalización de Pymes. 

No Autor 
Objetivo de la 
investigación 

Unidad de 
Análisis 

Metodología 
implementad

a 
Resultados obtenidos 

1 
Zahoor, Al‐
Tabbaa, Khan y 
Wood (2020) 

Realizan una revisión 
sistemática de la 
literatura sobre el estado 
actual de las diferentes 
investigaciones sobre las 
colaboraciones y la 
internacionalización de 
las pequeñas y 
medianas empresas. 

Encuesta 
realizada a 481 
directivos de 
pymes españolas. 

Denyer y Tran-
field’s enfoque 
de revisión de 
varios pasos. 

Argumentan la necesidad de 
realizar un trabajo complementario 
que explore las distintas etapas de 
la internacionalización, el 
alcance y la escala de este 
proceso, en lugar de asumir un 
cierre en torno a eventos 
particulares que suceden durante 
el proceso. 

2 
Torkkeli, Saarenketo, 
Salojärvi y Sainio 
(2017), 

Analizan las 
implicaciones de 
estas prácticas en el 
rendimiento de este 
proceso. 

Encuesta 
realizada a 90 
pymes 
finlandesas que 
operan a nivel 
internacional en 
varios sectores 
industriales. 

Modelos de 
regresión 

Sus hallazgos indican que la 
responsabilidad 
social empresarial, más que una 
práctica relacionada con la 
sostenibilidad está 
positivamente vinculada a un 
mayor desempeño internacional 
de las pymes. Además, 
aunque la percepción de los 
empresarios sobre la 
implementación de las prácticas 
de 
responsabilidad social 
empresarial fue negativa, éstas 
se relacionan positivamente con 
un 
mejor desempeño financiero y 
mayores posibilidades de éxito 
en el exterior. 
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Tabla 2 (Continuación)  

No Autor 
Objetivo de la 
investigación 

Unidad de 
Análisis 

Metodología 
implementada 

Resultados obtenidos 

3 

Bagheri, 
Mitchelmore, 
Bamiatzi y 
Nikolopoulos (2019) 

Estudian la relación 
que existe entre la 
orientación de la 
internacionalización, el 
desempeño de las 
pymes y el efecto que 
puede tener la 
tecnología como 
mediador 

Investigación 
fue realizada 
a 116 pymes 
en el Reino 
Unido 

Modelado de 
ecuaciones 
estructurales 

se evidencia que la orientación a 
la internacionalización tiene un 
efecto significativo 
en el desempeño internacional de 
las pymes. Adicionalmente, este 
estudio sugiere que los 
gerentes pueden mejorar el 
desempeño internacional de las 
pymes, combinando la 
orientación de la 
internacionalización hacia 
adentro y hacia afuera con 
actividades de 
innovación tecnológica en sus 
decisiones estratégicas. 

 

4 
Martínez, 
Gamero, Delgado 
y Tamayo (2019) 

Profundizan la 
influencia de la 
innovación de 
productos en la 
internacionalización 
de las 
pymes 

Encuesta a 
123.395 
encuestas a 
pymes de 13 
países 
diferentes 

Método Backwards 

logró demostrar que la 
innovación de productos impulsa 
la expansión comercial de la 
empresa y favorece su actividad 
exportadora, aunque 
con una relación no lineal y 
rendimientos decrecientes a 
medida que aumenta el nivel de 
innovación. 
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Tabla 2. (Continuación)  

No Autor 
Objetivo de la 
investigación 

Unidad de 
Análisis 

Metodología 
implementada 

Resultados obtenidos 

5 
Alayo, Maseda, 
Iturralde y 
Arzubiaga (2019) 

Analizan los efectos 
de la influencia de la 
familia en la relación 
entre la 
orientación 
emprendedora y la 
internacionalización, 
en donde se hallan 
dos diversidades: la 
relación de la 
participación de la 
familia en los equipos 
de alta dirección y el 
involucramiento 
generacional. 

Análisis a 191 
pymes 
familiares 
españolas 

Modelo de 
ecuaciones 
estructurales 
basado en un 
método de 
mínimos cuadrados 
parciales 

La investigación permitió 
determinar que la orientación 
emprendedora juega un papel 
importante en la explicación 
del grado de 
internacionalización de las 
empresas familiares y que una 
alta concentración de 
miembros 
de la familia en puestos 
directivos dificulta el proceso 
de emprendimiento 
internacional y 
se propone la importancia de 
contratar gerentes no 
familiares para promover la 
internacionalización; los 
resultados también revelan 
que involucrar a múltiples 
generaciones en la toma de 
decisiones dificulta la 
internacionalización 
empresarial, 
generando problemas de 
control y coordinación. 
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Tabla 2 (Continuación)  

No Autor 
Objetivo de la 
investigación 

Unidad de 
Análisis 

Metodología 
implementada 

Resultados obtenidos 

6  
Merino, Monreal‐
Pérez y Sánchez‐
Marín (2015) 

Estudian las 
relaciones entre la 
participación familiar 
y la 
internacionalización 
de las pequeñas y 
medianas empresas 

Muestra de 500 
empresas 
conformadas 
entre 25 a 249 
empleados de 
todas las 
industrias 
manufactureras 
en España 

Enfoque 
multidimensional 

Se encontró que la familia, la 
experiencia y su orientación 
cultural afectan 
positivamente la actividad 
exportadora de la empresa, 
mientras que la familia 
gobernanza y la gestión no 
tiene ninguna influencia 
significativa. 

 

7 Hennart, Majocchi 
y Forlani (2019) 

Analizan cómo las 
pymes gestionadas 
por familias pueden 
superar sus 
limitaciones en el 
proceso de 
internacionalización 

Más de 300 
pymes de la 
Unión Europea 

Modelo gravitacional 

Concluyeron que las pymes 
manejadas por la familia 
tienen menos ventas que 
otro tipo de pymes, pero que 
la diferencia es parcialmente 
compensada si las pymes 
administradas por la familia 
han adoptado un modelo de 
negocio de nicho global. 
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Tabla 2 (Continuación)  

No Autor 
Objetivo de la 
investigación 

Unidad de 
Análisis 

Metodología 
implementada 

Resultados obtenidos 

8 López y Pinot 
(2020) 

Proponen un nuevo 
esquema de análisis 
de barreras que 
integra la empresa 
en este proceso 
teniendo en cuenta 
el mercado de origen 
y el mercado de 
destino 

225 entrevistas 
de pymes 
latinoamericanas 

Modelo de los tres 
cercos 

se consideró que el análisis 
tridimensional propuesto 
permitió un diagnóstico más 
completo y puede converger 
en soluciones más ajustadas 
a las necesidades de las 
pymes latinoamericanas que 
se internacionalizan, en este 
caso en Europa. Las 
variables anteriores 
relacionadas, permiten 
adentrarse en las tres 
realidades a las cuales se 
enfrentan las pymes en su 
proceso las cuales son: 
limitaciones propias, 
condicionamiento del 
mercado doméstico y 
obstáculos en el mercado de 
destino. 
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Tabla 2 (Continuación)  

No Autor 
Objetivo de la 
investigación 

Unidad de 
Análisis 

Metodología 
implementada 

Resultados obtenidos 

9 López, Gutiérrez y 
Torres (2020) 

Sugieren un modelo 
de 
Internacionalización 
para las pymes del 
sector textil y 
confecciones en 
Colombia, 
analizando variables 
como la 
responsabilidad 
social empresarial, 
contrabando, costos 
ocultos, 
importaciones y la 
cooperación 
internacional. 

93 pymes del 
sector 
confecciones en 
la ciudad de 
Bogotá y 
Medellín 

Investigación 
cualitativa 

Concluyeron con respecto a 
la responsabilidad social 
empresarial que esta variable 
permite conquistar los 
mercados europeos y 
combatir la informalidad, 
puesto que genera una mejor 
calidad de vida a las 
personas que se encuentran 
inmersas en el sector. 
Así mismo, que la práctica de 
políticas económicas, 
ambientales y sociales 
permiten un aumento de la 
competitividad en diferentes 
campos internacionales. 
 

 

 

 

 

  



De este segundo aparte se puede concluir que, pese a que se han realizado 
múltiples investigaciones sobre la internacionalización de las pymes, pocos son los 
desarrollos respecto al papel que pueden llegar a tener las prácticas de negocio 
responsables sobre el proceso de internacionalización de las pymes. Esta falta de 
literatura académica se hará evidente y se profundizará en el siguiente apartado de 
esta sección. 

Finalmente, y dado que el propósito de esta investigación es aportar evidencia 
empírica sobre el efecto de las prácticas de negocios responsables sobre la 
internacionalización de las pymes, dado esto, la última búsqueda bibliográfica se 
desarrolló buscando artículos que relacionaban a la internacionalización de las 
pymes con el desarrollo de prácticas de negocios responsables. La búsqueda arrojó 
pocos artículos, particularmente de publicación reciente, donde se realizan estudios 
en su mayoría de corte cualitativo que exploran sectores específicos de un país o 
un gremio; todos coinciden en utilizar a la pyme como unidad de análisis y cubren 
diferentes áreas geográficas tales como Reino Unido, Francia, Finlandia y España 
en Europa, Australia y China en el Asia Pacifico y Estados Unidos, México, Perú y 
Colombia en América. Los artículos revisados fueron los de Jokinen (2020), Colovic 
y Henneron (2018), Gómez‐Bolaños et al., (2020), Arredondo-Hidalgoet al.,(2019), 
Saavedra Cielo y Coaquira Pariona (2019) y Zabaleta Guzmán (2020). 



Tabla 3 
Revisión de antecedentes contexto nacional. 

No Autor Objetivo de la investigación Unidad de 
Análisis 

Metodología 
implementada 

Resultados obtenidos 

 1 
Colovic y 
Henneron 
(2018) 

Realizaron un estudio sobre el 
efecto que tiene la 
responsabilidad social 
empresarial en el desempeño 
internacional de cuatro pymes 
de la industria alimenticia en 
Francia. 

4 empresas 
francesas 

Investigación 
cualitativa 

Los resultados indican que, al 
adoptar prácticas socialmente 
responsables, las empresas 
pueden mejorar la velocidad y el 
alcance de su 
internacionalización y que este 
proceso también puede influir 
en la adopción de dichas 
prácticas 

2 Jokinen 
(2020) 

El principal estudio de esta 
sección, dado que comparte 
parcialmente el mismo 
propósito con la presente 
investigación, evaluar el 
impacto que tienen las 
prácticas sostenibles sobre la 
competitividad internacional y 
el desempeño financiero de 
las pymes. 

210 pymes 
finlandesas Modelo de regresión 

Los principales resultados de su 
investigación indicaron que las 
prácticas de negocios 
responsables no estaban 
relacionadas positivamente con 
un mejor desempeño financiero 
y tampoco representaban una 
ventaja competitiva o un mayor 
rendimiento internacional 
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Tabla 3 (Continuación)  

No Autor Objetivo de la investigación Unidad de 
Análisis 

Metodología 
implementada 

Resultados obtenidos 

3 

Granados, 
Arredondo 
y Caldera 
(2019) 

Proponen un estudio de corte 
cualitativo con el objetivo de 
identificar la forma en que las 
pymes exportadoras de un 
estado en México aplican la 
responsabilidad social 
empresarial teniendo bajo 
consideración las 
dimensiones de la Norma ISO 
26000 

10 empresas 

Investigación 
documental de 
enfoque cualitativo y 
alcance descriptivo 
con la aplicación de 
los métodos teóricos:  
inductivo-deductivo y 
analítico-sintético 

se encontró que las empresas 
sí realizan prácticas de 
responsabilidad social 
empresarial, aún sin saberlo, 
puesto que están relacionadas 
con su entorno y son 
conscientes de que la 
internacionalización las lleva a 
ser más responsables con el 
mismo. 
comenzarán a autoevaluarse, 
conocer sus atributos y 
barreras, tanto internas como 
externas. Existen muchas 
pymes que no la practican de 
manera permanente, pero en 
cambio sí era indispensable 
considerar a la responsabilidad 
social empresarial como una 
ventaja competitiva 
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Tabla 3 (Continuación)  

No Autor Objetivo de la investigación Unidad de 
Análisis 

Metodología 
implementada 

Resultados obtenidos 

4 
Saavedra 
y Juaquira 
(2019) 

Analizan la relación entre la 
responsabilidad social 
empresarial y la 
internacionalización de las 
pymes del sector textil en 
Lima-Perú 

40 pymes 
exportadoras 

Diseño No 
Experimental 
Transversal 
Correlacional, 
Causal. 

La responsabilidad social 
empresarial representa factores 
importantes en la 
Internacionalización y viceversa.  
factores importantes en la 
Internacionalización y viceversa. 
Finalmente, se probó la 
hipótesis planteada, siendo el 
resultado positivo, es decir, 
existe una relación significativa 
entre ambas. 

5 Zabaleta 
(2020) 

Abarca la temática del 
desarrollo de los negocios 
verdes en Colombia y su 
proceso de 
internacionalización 

12 pymes 
del sector 
agrícola 

Investigación 
cualitativa 

Dicho estudio permitió concluir 
que llevar a cabo procesos de 
responsabilidad social 
empresarial, conlleva a que las 
empresas tengan nuevas 
oportunidades de participación 
en el sector internacional y esto 
solo es posible si se ejecuta de 
manera correcta, permitiendo 
sustancialmente aumentar sus 
capacidades de producción, 
rentabilidad y expansión de sus 
conocimientos 

 

  



Como conclusión general de la sección de antecedentes, es posible decir que los 
estudios en la mayoría son cualitativos y evidencian una relación positiva en donde 
se demuestra que las empresas al adoptar prácticas de negocio responsables 
pueden mejorar la velocidad y el alcance de su internacionalización y a la vez que 
ésta también puede influir en la adopción de dichas prácticas, permitiendo alcanzar 
los objetivos de la empresa en todas las dimensiones. Mientras que los estudios 
cuantitativos son escasos y discrepan en la afirmación de que las prácticas de 
negocio responsables influyen positivamente en la mejora del desempeño 
internacional de las pymes y que al realizarlo se evidencian un impacto positivo 
principalmente en el desempeño financiero, pero no relacionan el impacto directo 
en el proceso de internacionalización. Por lo tanto, es motivo de estudio para esta 
investigación no solo evaluar cuáles son las prácticas de negocios responsables 
desarrolladas por las pymes, sino también, ¿cuál es el efecto de la implementación 
de estas prácticas sobre su desempeño financiero en el proceso internacional.?  
Para hacerlo, se tomará como principal referencia la investigación de Jokinen 
(2020). 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el impacto de la aplicación de prácticas de negocios responsables sobre 
la internacionalización de las pymes colombianas. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Establecer cuáles son las prácticas de negocios responsables que 
desarrollan las pymes colombianas con actividad internacional. 

● Determinar el efecto de la implementación de las prácticas de negocios 
responsables sobre el desempeño financiero internacional de las pymes 
colombianas. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Se examinarán brevemente, las teorías que sustentan el desarrollo de la presente 
investigación, las cuales han sido identificadas por medio de la revisión bibliográfica. 
De estas teorías se destacan los modelos que explican la internacionalización de 
las empresas, los cuales se caracterizan por plantear el proceso que deben llevar a 
cabo las empresas con el fin de incursionar en mercados exteriores. Posteriormente, 
se explica el modelo integrado de los stakeholders, el cual ha sido utilizado para 
analizar la relación existente entre la internacionalización, las prácticas de negocios 
responsables y el desempeño de las pymes.  

3.1.1 Modelos teóricos que explican la Internacionalización de la firma 

En cuanto a los modelos teóricos, se introducen las principales teorías de 
internacionalización que se emplearán para el desarrollo de esta investigación, las 
cuales son el modelo del ciclo de vida de Vernon, el modelo de internacionalización 
por etapas, el modelo basado en la innovación, el modelo de la teoría de redes y el 
modelo de internacionalización acelerada. En este sentido, se busca entender por 
medio de la revisión de la literatura, cuál es el método de internacionalización más 
empleado por las pymes en Colombia. 

La internacionalización de una empresa se presenta como proceso que se da en 
etapas incrementales en un lapso relativamente largo (Johanson y Vahlne, 1977, 
1990; Welch y Luostarinen, 1988; Rialp et al., 2005; Caicedo, 2013). En este orden 
de ideas, la empresa se enfrenta a nuevos mercados, con una variedad de idiomas, 
formas de hacer negocios, estructuras de gobierno, patrones culturales, economías, 
entre otros. (Benito y Gripsrud, 1992; Johanson y Wiedershein-, 1975; Caicedo, 
2013). 

Como lo explica Caicedo (2014) en su revisión bibliográfica, la internacionalización 
de una empresa se describe desde dos perspectivas, la primera desde los modelos 
de la escuela de Uppsala (Johanson y Vahlne, 1977; Johanson Wiedershein- Paul, 
1975) y los modelos relacionados con la innovación (Bilkey y Tesar, 1977; Cavusgil, 
1980; Czinkota, 1982 y Reid, 1981). Además, considera que se deben tener en 
cuenta otras teorías de internacionalización como lo son el modelo de ciclo de vida 
del producto de Vernon (1966, 1969) la teoría de redes y los modelos de 
internacionalización temprana (Oviatt y McDougall, 2005; Knight y Cavusgil, 2004; 
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Madsen y Servais, 1997). A continuación, se realizará una breve descripción 
cronológica del desarrollo de cada una de estas teorías como se presenta en la 
figura 1. 

Figura 1 

Teorías explicativas del proceso de internacionalización. 

 

Nota. Teorías explicativas del proceso de internacionalización, por Caicedo (2014). 
Recuperado de: La Perspectiva de Springboard: País Trampolín y Filial Trampolín: 
Una nueva alternativa para el proceso de internacionalización  

Inicialmente, Vernon (1966) expuso el modelo del ciclo de vida del producto, el cual 
relaciona la etapa en el ciclo de vida del producto con el proceso de 
internacionalización que debe seguir una empresa de acuerdo con la etapa en que 
ésta se encuentre. Entre ellas, la primera etapa es la del nuevo producto, en esta 
se crean productos innovadores y la actividad productiva se desarrolla en el 
mercado local. Esto se debe a la alta disposición a pagar de los consumidores y a 
que la empresa es más flexible a causa de la relativamente baja elasticidad precio 
de la demanda (Caicedo, 2014). En la segunda etapa o producto maduro, no existe 
la misma flexibilidad, debido a que la demanda del producto se encuentra 
equilibrada con la oferta del mercado, en esta etapa es necesario estandarizar los 
procesos y tener economías de escala para complacer a la demanda; en este orden 
de ideas, para alcanzar economías con estos objetivos, la empresa necesita nuevos 
mercados que tengan una ventaja comparativa (Caicedo, 2014).  La última etapa o 
producto estandarizado, es aquella en la que los competidores han llevado a cabo 
economías en escala y se benefician de las ventajas comparativas de nuevos 
mercados, por lo tanto, se enfrentan una industria saturada y altamente competida, 
las empresas que se encuentran en esta etapa deslocalizan sus actividades en 
países menos desarrollados para disminuir costos y mantener su posición en el 
mercado (Caicedo, 2014). 
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El segundo planteamiento teórico es el del enfoque escandinavo, comúnmente 
conocido como el proceso de internacionalización secuencial o modelo de Uppsala. 
En él se define que la internacionalización de las empresas se debe a un proceso 
secuencial y progresivo, a medida que va adquiriendo conocimiento sobre los 
mercados exteriores (como lo cita Caicedo, (2014); Johanson y Vahlne, 1977; 
Johanson y Wiedershein-, 1975). Este modelo funciona bajo dos supuestos, primero 
la empresa se desarrolla inicialmente en el mercado de origen y segundo su 
internacionalización depende de la acumulación gradual de conocimiento, además 
de la toma de decisiones que conllevan a su internacionalización como lo cita 
(Caicedo, 2014; Johanson y Vahlne, 1977; Johanson y Wiedershein-, 1975). De 
acuerdo con lo anteriormente expuesto, los autores Plantean que dentro de las 
limitaciones a las que se enfrentan las empresas en su proceso de 
internacionalización se encuentran, la escasez de recursos y la falta de 
conocimiento, por lo tanto, las empresas buscan disminuir el riesgo y la 
incertidumbre, lo que se logra al incursionar en los países más cercanos 
geográficamente. Este modelo plantea 4 etapas para su desarrollo: 1) actividades 
de exportación no regulares, 2) exportaciones vía representantes independientes, 
3) filiales de ventas y 4) filiales de producción o manufactura. Al inicio, en las etapas 
1 y 2, las empresas comprometen sus recursos en los aspectos mínimos, por lo 
tanto, su acceso a la información es igual. Posteriormente, en las etapas 3 y 4 
aumentan tanto el compromiso de los recursos y el conocimiento que adquieren.  

Como lo explica Caicedo (2014), el modelo expuesto plantea tres excepciones 1) a 
las empresas con grandes recursos les toma menos tiempo cumplir con las etapas, 
ya que pueden hacer mayores inversiones, 2) cuando el mercado es estable el 
conocimiento sobre éste se puede adquirir de otras formas que no sean a través de 
la práctica y 3) cuando la empresa a adquirido conocimiento en mercado similares 
y pueden llevar actividades de manera similar en otros mercados.  

Un tercer modelo es el expuesto por Andersen (1993), denominado 
internacionalización basada en la innovación. A diferencia de los demás modelos, 
este propone una innovación que se da en etapas o procesos; el número de etapas 
o la posición en ellas depende de la descripción dada por autores como Bilkey y 
Tesar (1977), Cavusgil (1980), Reid (1981) y Czinkota (1982) quienes nombran de 
manera diferenciada cada una de las etapas, sin embargo, esta diferenciación 
consiste solo en la semántica utilizada, mas no en las diferencias que pueda tener 
en la práctica (Caicedo, 2014), por ende, para fines de esta descripción, se nombran 
de acuerdo a Bilkey y Tesar (1977) pioneros en su descripción. Este modelo adopta 
6 etapas: Mercado doméstico, exportación ocasional, explora la exportación activa, 
exporta a países similares, exportador experimentado y exporta a mercados 
diferentes. En este orden, las últimas etapas representan más experiencia e 
involucramiento que las etapas iniciales (Caicedo, 2014).  



39 

El cuarto modelo planteado es la teoría de redes, expuesto por los autores Johanson 
y Mattson (1988), quienes sustentan que el proceso de internacionalización de las 
empresas es la interrelación entre las ventajas competitivas de la empresa y las 
demás partes interesadas como lo son los competidores, los proveedores, clientes 
y centros de desarrollo productivo, entre otras que forman parte de la red. Este 
modelo plantea que para las empresas que no es posible su desarrollo en el 
mercado, dependen del grado de internacionalización de la red y de la empresa. Por 
consiguiente, cuando una empresa es iniciadora, su grado de internacionalización 
de la red y de la empresa es bajo. En este sentido, a medida que la empresa a lo 
largo del tiempo acrecienta su confianza en los mercados internacionales, su 
percepción del nivel del riesgo empieza a bajar y se considera que el grado de 
internacionalización de la empresa es alto, sin embargo, el grado de 
internacionalización de la red continúa siendo bajo, por lo tanto, la empresa pasa a 
ser considerada solitaria. Ahora bien, cuando la empresa y la red se consideran 
rezagadas, la firma se centra en el desarrollo de la red para impulsar el grado de 
internacionalización y ser altamente internacionalizada. 

El último modelo es el de la teoría de internacionalización temprana, donde se 
expone que las empresas en el corto plazo logran tener un nivel considerable de 
internacionalización, dichas empresas son denominadas “born global”. Por lo tanto, 
estas empresas desde sus inicios determinan cuales son las ventajas competitivas 
y se enfocan en desarrollarlas (Oviatt y McDougall, 2005). Estas empresas que 
logran internacionalizarse de manera pronta, en el sector internacional se 
denominan International New Ventures o Born Global (Madsen y Servais, 1997). 
Este fenómeno se debe a que las empresas logran posicionarse de manera sólida 
en los mercados nacionales, además de la alta implementación de tecnología e 
innovación. Según (Svensson, 2006), para que la empresa logre ser una born 
global, debe ejecutar operaciones efectivas, tanto a nivel local como internacional, 
además de que mantener un equilibrio entre la estandarización o adaptación, 
homogeneización o diferenciación, concentración o difusión, sincronización o 
flexibilidad e integración o separación de sus operaciones a través de los mercados. 
Los factores que se deben tener en cuenta en el proceso de internacionalización 
son: incertidumbre y el dinamismo del ambiente de la firma, el mercado de origen. 
industria y segmento, disponibilidad de conocimiento, experiencia y gestión de los 
emprendedores, habilidades innovadoras e innovación de la firma y vínculos con 
redes. 

De acuerdo con la revisión de la literatura, las pymes generalmente del sector 
industrial suelen acogerse a los procesos de internacionalización descritos por 
Johansen y Vahlne, por lo tanto, este será considerado en nuestra investigación 
como referente para todo el desarrollo del estudio en torno a dicho concepto. 
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3.1.1.1 La actividad internacional y los modos de entrada a mercados 
internacionales 

El proceso de internacionalización de las pymes implica enfrentarse a retos y 
escenarios de incertidumbre, que de acuerdo con la forma en que se asumen, 
conllevan a una serie de consecuencias que determinan su desarrollo social, 
económico y político (Hoyos-Villa, 2019). Por consiguiente, las pymes necesitan una 
mejor herramienta para competir en los mercados internacionales, ya que los 
procesos actuales de internacionalización se ven afectados por factores endógenos 
y exógenos. Según García Mayorga y Téllez Beltrón (2014), dentro de los factores 
endógenos se ha podido evidenciar que la escasez de capital, de información, de 
capital humano capacitado y de planificación inciden negativamente sobre la 
internacionalización; mientras que la estructura empresarial, el dominio de idiomas 
extranjeros y la iniciativa para establecer sociedades (clúster) también afectan su 
desempeño; por otro lado, algunos factores exógenos que inciden sobre esta 
variable son los costos de transacción, los costos logísticos, el número de 
procedimientos para exportar, la volatilidad del mercado cambiario y, finalmente, la 
competencia frente a países con ventajas comparativas. 

Según Pla y León (2004) el modo de entrada es el método o la manera con que la 
empresa va a introducirse en el mercado internacional que ha elegido previamente. 
Una vez decida adentrarse a un mercado internacional, la empresa debe valorar el 
método más apropiado para entrar en dicho mercado. Para Villa, Rajwani y Lawton 
(2015) según lo señala Rodríguez (2017) el modo de entrada es un arreglo 
organizacional que hace posible el ingreso de recursos de la empresa a un país 
extranjero; mientras que para Sharma y Erramilli (2004), según lo Citado por 
Canabal y White (2008), es un acuerdo estructural que permite a una empresa 
implementar su estrategia de mercadeo de productos en un país anfitrión, ya sea 
llevando a cabo únicamente las operaciones de mercadeo o ambas operaciones, 
producción y mercadeo, por sí misma o en asociación con otras empresas. 

Existen tres formas generales de incursionar en los mercados exteriores: exportar, 
conceder licencias o realizar inversiones directas propias. Pero en la práctica, las 
alternativas anteriores presentan diferentes subtipos siendo difícil delimitar, en 
ocasiones, dónde acaba un método y empieza otro (Pla y León 2004). Comprender 
los factores que pueden motivar un proceso de decisión del modelo de 
internacionalización es clave para acertar en el acometimiento de dicha iniciativa. 
La clasificación de los modelos de entrada se hace a partir del nivel de riesgo y 
compromiso que se asume en una operación internacional (Botero, Álvarez y 
González 2012).  Siguiendo este mismo acercamiento, Hollensen (2001) establece 
cuáles son los factores que influenciaron una decisión de entrada a un mercado. Su 
propuesta abarca principalmente cuatro factores: internos, características deseadas 
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en el modelo de internacionalización, transaccionales específicos, y transaccionales 
externos, describiendo la capacidad de cada uno para aumentar o disminuir la 
internalización o la externalización de la empresa. La elección del método de 
entrada es resultado del balance entre fuerzas distintas, a menudo, conflictivas. La 
variedad de factores, la dificultad para medir su influencia relativa y la necesidad de 
anticipar su evolución en un período futuro de planificación convierte dicha decisión 
en un complejo proceso al que tiene que enfrentarse cada empresa en particular de 
acuerdo con sus capacidades y a la estrategia que persigue (Pla y León 2004). Por 
su parte Calderón, Cervera, Tubillejas y Fallos (2007) consideran que la selección 
del modo de entrada en los mercados exteriores es una decisión clave en la 
estrategia de internacionalización de la empresa y plantean un esquema que 
permite relacionar no solo la intensidad de la actividad exportadora de acuerdo con 
el modo de entrada sino también se evalúa el riesgo y control que se puede tener 
con la selección de este (ver figura 2). 

Figura 2 
Riesgo y control asociado a los métodos de entrada. 

 

Nota: Elaboración propia con base en Pla y León (2004). Figura 3.2 en el artículo 
original. 

En la práctica, las alternativas anteriores presentan diferentes subtipos siendo difícil 
delimitar, en ocasiones, dónde acaba un método y empieza otro. Cada una de estas 
opciones implica diferencias respecto al grado de control que la empresa puede 
ejercer sobre la operación externa, los recursos que debe comprometer y los 
beneficios que potencialmente podrían obtener (Pla, 1999). Por tal razón para 
nuestro objetivo de estudio, es fundamental establecer el grado de 
internacionalización que pueden tener las pymes que realizan actividad 
internacional y a su vez el modo de entrada con el cual puede ingresar a los 
mercados extranjeros. 
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El grado de internacionalización permite evaluar el nivel de la actividad exportadora 
de la pyme donde se puede clasificar como una empresa con un bajo o un alto grado 
de internacionalización. En el nivel bajo hace referencia a aquellas empresas que 
apenas están iniciando su actividad exportadora o exportan esporádicamente; 
generalmente, esta actividad la practican a través de una exportación directa o 
indirecta. Según Pla y León (2004), la exportación directa es cuando la empresa se 
encarga de todo el proceso de exportación, mientras que cuando es exportación 
indirecta, esta es realizada por un intermediario (agente, trading companies, 
consorcios de exportación o una red de ventas), encomienda las operaciones 
internacionales. Por su parte, el nivel medio se caracteriza por aquellas empresas 
que exportan regularmente año tras año y adicional a esto exportan más del 50% 
de su producción o utiliza otros métodos de entrada como lo son las licencias, 
franquicias, patentes y contratos de gestión. Finalmente, las empresas con un alto 
grado de internacionalización son empresas con un nivel alto de ventas en el 
extranjero y a vez se caracterizan no solo por exportar, sino que también realizan 
algún tipo de inversión, por ende, su grado de compromiso y control son altos pues 
generan un riesgo mayor. Por lo anterior, en esta investigación se realiza una 
categorización de los modos de entrada con base en el modelo propuesto por Pla y 
León (2014) en los cuales se evalúan los grados de compromiso y control de cada 
modo a emplear, pero a su vez se incluye el nivel de acuerdo con su grado de 
internacionalización (ver figura 3). 

Figura 3 
Grado de internacionalización. 

 

Nota: Elaboración propia con base en Pla y León (2004) 

Finalmente, la inclusión del grado de internacionalización tiene la finalidad de 
evaluar si este tiene una relación con el desarrollo y aplicación de las prácticas de 
negocios responsables por parte de las pequeñas y medianas empresas 
colombianas. En la actualidad, las pymes en Colombia representan el 90% del tejido 
empresarial, sin embargo, es bajo el porcentaje de estas que realizan actividad 
internacional (14% de las pymes exporta). De acuerdo con la Gran Encuesta Pymes 
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(2019), las pymes no consideran la internacionalización como una solución a los 
bajos rendimientos que han tenido en las últimas décadas en los mercados 
colombianos, por el contrario, en su mayoría no están interesadas en exportar pese 
a que en Colombia abundan los programas de fomento de la internacionalización 
en los cuales se proveen alternativas para solventar las razones por las cuales no 
exportan. Esto se puede evidenciar, ya que solo el 17% de las pymes ha exportado 
en los últimos 10 años y las demás pymes que no exportan, sustentan que la 
principal razón por la que no lo hacen es porque sus productos no son competitivos 
a nivel internacional (Gran Encuesta Pymes, 2019). Aunque el gobierno colombiano 
ha intentado por medio de programas de internacionalización impulsar a las pymes, 
se ha enfrentado a problemas estructurales, a barreras de exportación, altos costos 
de logística, entre otros. Lo anterior permite determinar que en el caso de la pyme 
colombiana no se identificaran todos los modos que proponen la teoría sino los que 
existen en la práctica de las pymes colombianas. 

3.1.2 La teoría de los Stakeholders 

La teoría de los stakeholders (su traducción al español “partes interesadas''), tuvo 
origen en la literatura gracias al interés de las empresas por los aspectos éticos de 
los negocios y la gestión empresarial. Desde inicios del siglo XX, Barnard (1938) se 
interesó por las partes interesadas sin hacer referencia al concepto como se conoce 
en la actualidad “stakeholders”, ya que, los primeros acercamientos sobre el 
concepto "partes interesadas", fue presentado por primera vez en 1963 en un 
memorando en el Stanford Research Institute (ahora SRI International, Inc.). Este 
término se utilizó en oposición a la noción de que los accionistas son el único grupo 
al que la gerencia debe ser receptiva y dar resultados (Parmar, et al, 2010). 
Posteriormente, Friedman (1970) planteó la teoría del accionista la cual, afirma que 
la responsabilidad de una empresa es la de aumentar sus ganancias y la 
responsabilidad de los ejecutivos como empleados es rendir cuentas a sus 
accionistas y no a la sociedad.  Por lo tanto, cualquier persona que trabaje para la 
empresa debe generar el mayor beneficio para los accionistas aumentando la 
riqueza de los mismos.  

Posteriormente, entre las décadas 1980 y 1990, surgieron corrientes teóricas 
contrarias al pensamiento de Friedman, que evolucionaron hasta establecerse 
como la teoría de las partes interesadas. La teoría de las partes interesadas tuvo 
dos ponentes principales Freeman (1984) y Carrol (1993), quienes plantearon que 
la teoría surge como una propuesta para que las empresas tengan la capacidad de 
adaptarse a un nuevo contexto global y satisfagan las exigencias de los mercados 
quienes demandan un comportamiento ético de la gestión empresarial. Para 
hacerlo, llegaron a la conclusión de que las partes interesadas se componían de los 
accionistas y los demás grupos definidos afectados por la organización (clientes, 
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proveedores, empleados, comunidades, gobiernos, organizaciones comerciales, 
grupos políticos y financieros), cuyo objetivo era crear valor para ellos.  Así mismo, 
plantearon que para que una empresa tuviera éxito y sobreviviera en el largo plazo, 
debía buscar maximizar este valor general para estos diversos grupos (Freeman, 
1984, citado en Faucher, 2015). Por su parte, Carroll (1993) amplió esta definición 
planteando que las partes interesadas eran aquellos grupos o individuos con los 
que la organización interactuaba o tenía interdependencias y que pudiese afectar o 
verse afectado por las acciones, decisiones, políticas, prácticas u objetivos de la 
organización.  

Esta teoría a lo largo de la historia ha sido empleada por los académicos para 
abordar tres de los desafíos relacionados con la negociación, el problema de la 
creación de valor y el comercio: en un negocio global que cambia rápidamente, 
¿cómo se crea y se comercializa el valor?; el problema de la ética del capitalismo, 
¿Cuáles son las conexiones entre capitalismo y ética?; y, el problema de la 
mentalidad gerencial ¿Cómo deberían pensar los gerentes para incrementar el 
valor? (Freeman, 1984; Jones, 1995; Walsh, 2005). Sin embargo, para enfrentarse 
a estos desafíos es necesario profundizar en los orígenes de la teoría. Según, 
Parmar, et al (2010), esta teoría tuvo inicio en las siguientes definiciones:  

El Capitalismo kantiano, el cual proporciona un argumento de fines y medios 
para el interés de las partes interesadas (Evan y Freeman, 1998, 1993); la 
doctrina de contratos justos se basa en Rawls para mapear principios para el 
núcleo normativo; la teoría convergente de las partes interesadas, que afirma 
un terreno común entre el núcleo normativo y la justificación instrumental de 
la teoría de los interesados (Jones y Wicks, 1999); la equidad, afirma un 
esquema cooperativo en el que los participantes están obligados a recibir y 
dar beneficios (Phillips, 1997); la teoría libertaria de las partes interesadas, 
que utiliza cinco principios libertarios para respaldar una visión de las partes 
interesadas sobre la creación de valor y el comercio (Freeman y Phillips, 
2002); la comunidad: nociones de bien común y buena vida utilizadas en el 
contexto de la corporación (Argandona, 1998; Hartman, 1996); la teoría de 
los contratos sociales integradores, que describe la subestructura moral de 
la vida económica relacionados con la teoría de las partes interesadas 
(Donaldson y Dunfee, 1999); la teoría feminista, con un énfasis en la 
interrelación de los individuos como base para la gestión (Wicks, Gilbert y 
Freeman, 1994; Burton y Dunn, 1996); la teoría crítica y Habermas, que 
distingue tres tipos de intereses, la legitimidad, la moralidad y la ética con 
orientación prioritaria (Reed, 1999); y, los proyectos personales, la visión 
centrada en el ser humano de la gestión empresarial (Freeman y 
Gilbert,1988). 



45 

En la actualidad, la teoría ha sido adaptada estratégicamente a las diferentes 
disciplinas como la administración, el marketing y las finanzas, con la finalidad de 
maximizar el valor creado a las partes interesadas desde las diferentes perspectivas 
de una empresa. En este orden de ideas, la administración adoptó la teoría a un 
enfoque donde el desempeño económico de la empresa depende del desarrollo de 
la ventaja competitiva, para justificar su implementación los gerentes tuvieron que 
relacionarla con un mayor desempeño financiero, por ende se desarrollaron las 
siguientes investigaciones: Las relaciones mutuamente beneficiosas con las partes 
interesadas pueden mejorar la capacidad de creación de riqueza de la corporación, 
mientras que el no hacerlo limita la capacidad para la generación futura de riqueza 
(Post, Preston y Sachs, 2002); Evitar los resultados negativos / la reducción del 
riesgo crea retornos más predeciblemente estables (Fama, 1970; Graves y 
Waddock, 1994); Mayor adaptabilidad a través de una gestión eficaz de los 
contratos multilaterales (Freeman y Evan, 1990); Mayor flexibilidad organizativa 
(Harrison y St. John, 1996); La extensión de la teoría de la agencia de los accionistas 
a las partes interesadas motiva a los gerentes a reunir a las partes interesadas de 
manera eficiente para lograr objetivos (Hill y Jones, 1992); Las excelentes 
reputaciones son más atractivas en el mercado para posibles socios comerciales, 
empleados y clientes (Fischer y Reuber, 2007; Fombrun, 2001; Fombrun y Shanley, 
1990; Jones, 1995; Puncheva, 2008); Facilita la formación de alianzas, contratos a 
largo plazo y empresas conjuntas (Barringer y Harrison, 2000; Harrison y St. John, 
1996); Fuente de ventaja competitiva, ya que a la empresa se le presenta un mayor 
número de mejores oportunidades comerciales entre las que seleccionar (Harrison, 
et al., 2010); Una mayor confianza conduce a menores costos de transacción 
(Williamson, 1975) al reducir los recursos necesarios para crear y hacer cumplir los 
contratos y al eliminar la necesidad de elaborar salvaguardas y contingencias que 
requieren un monitoreo detallado (Post, Preston y Sachs, 2002); Es más probable 
que las partes interesadas revelen información valiosa que puede conducir a una 
mayor eficiencia e innovación (Harrison, et al., 2010). 

Por otro lado, para entender la relación de la teoría de las partes interesadas desde 
la influencia financiera es necesario comprender la literatura y el objetivo 
empresarial,  en donde autores como Rappaport, (1986);  Wallace, (2003); 
Friedman, (1962); Jensen y Meckling, (1976); y Fama, (1980) definen que el objetivo 
de los gerentes es maximizar los rendimientos de los accionistas, sin embargo esto 
no significa que tengan que pasar por encima de las partes interesadas, si no que 
al contrario, otorgar recursos para que puedan a través de inversiones en las partes 
interesadas influir positivamente en los rendimientos de la empresa,  pese a esto, 
Jensen y Meckling (1976) advierten que dar libertad de recursos a los gerentes 
genera desigualdad a las partes interesadas, ya que el gerente se inclinaría sobre 
el grupo de interés que beneficie el valor de las acciones de la compañía, quitando 
recursos a otros grupos de interés con menor impacto (Parmar, et al, 2010), este 
grupo de intereses sería el de los accionistas, ya que son los que influyen 
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directamente sobre la inversión empresarial colocándolos en una ventaja 
prominente, sin embargo, Cloninger (1995) resalta que el objetivo en sí de los 
gerentes los puede llevar a cometer errores éticos, morales y legales contra sus 
partes interesadas, por lo que es importante creer que las relaciones con estos 
actores son un medio interactivo de beneficio mutuo como lo expresan Post, Preston 
y Sachs, (2002), y aunque no es un tema muy desarrollado por los financieros, si es 
un tema que puede brindar una perspectiva más amplia de las influencias de las 
partes interesadas en la estructura financiera de una empresa, ya que al ser 
implementado podría dar soluciones al problema de la creación de valor y el 
comercio (Parmar, et al 2010). 

Por otro lado, Freeman, Harrison y Wicks (2007), para comprender cómo funciona 
esta teoría plantean un principio fundamental de la teoría en la cual definen a los 
negocios como un conjunto de relaciones entre grupos que afectan las actividades 
que llevan a cabo las empresas y la interacción entre gerentes y los consumidores, 
oferentes, empleados, accionistas y comunidades. Estos autores parten de un 
esquema de dos niveles de stakeholders para explicar por qué una organización 
debería adoptar el enfoque de las partes interesadas proporcionando el siguiente 
esquema mediante el cual se representa el impacto de las partes interesadas en el 
entorno empresarial (ver tabla 1). Teniendo en cuenta que las partes interesadas 
son aquellos grupos que pueden afectar el logro de los objetivos organizacionales, 
los cuales fueron clasificados en dos grupos: los del círculo interno llamados las 
partes interesadas primarias que son los que afectan directamente las acciones de 
la mayoría de las empresas, por tanto, se necesita estar más atentas con estos 
grupos. Luego, los grupos del círculo externo denominados partes interesadas 
secundarias, que, aunque afectan los objetivos de las empresas, sus acciones o 
intereses no dependen directamente del valor que estas les pueden generar.  
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Figura 4 
Mapa de los niveles básicos de las partes interesadas. 

 

 

Nota: Tomado de: Managing for Stakeholders, por: E. Freeman. 2007. 
http://ssrn.com/abstract=1186402. 

De igual manera, es importante resaltar que esta teoría brinda una solución a la 
preocupación de los gerentes de enfrentar cambios dramáticos en los mercados 
tales como el crecimiento acelerado de la globalización, el dominio de la información 
tecnológica, la liberación de los Estados, el deterioro del medio ambiente, la 
desaparición de la planificación estatal centralizada, la propiedad industrial y el 
incremento de la conciencia social sobre el impacto que tienen las prácticas 
empresariales en las comunidades y naciones; razones que surgieron como una 
motivación para replantear la participación de las empresas en el mundo de los 
negocios (Freeman, et al 2007).  

Dado lo anterior, es necesario entender la relación entre las PNR y la teoría de las 
partes interesadas, en donde el lenguaje de las partes interesadas ha sido 
fundamental para ayudar a los académicos a identificar y especificar obligaciones 
"sociales" de las empresas tanto conceptualmente como empíricamente (Davis 
1960, 1967 y 1973; Post, 1978,1981, Frederick, 1994; Ackerman, 1975; Ackerman 
y Bauer, 1976; Sethi, 1975; Frederick, 1978, 1987, 1998; Carroll, 1979 y 1991; 

http://ssrn.com/abstract=1186402
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Wartick y Cochran, 1985; Ullman,1985; Epstein 1987; Madera 1991). Inicialmente, 
enfrentaron el problema de que las PNR no relacionaban la creación de valor y el 
comercio, a menos que la creación de valor ejerciera un efecto negativo sobre la 
sociedad, esto hizo necesario involucrar la teoría de las partes interesadas en el 
concepto de las prácticas de negocio responsable, para que las empresas sintieran 
responsabilidad y evitaran separar la ética del capitalismo. Es así como es posible 
utilizar la teoría de las partes interesadas como una herramienta guía para validar 
las diferentes PNR y su importancia e impacto en las organizaciones. Esto se ha 
puesto en práctica en investigaciones desarrolladas por Martínez-Martínez et al 
(2018) y Martínez, Madueño, Larrán y Lechuga (2017) y Jokinen (2020), quienes 
emplearon el modelo de análisis propuesto desde la perspectiva de esta teoría, 
implementando las PNR para poder utilizar variables explicativas que permitieran 
comprender cómo desde las empresas se pueden beneficiar a los grupos de interés. 
Adicionalmente, esta teoría ha sido empleada para abordar numerosas 
problemáticas tales como negociaciones empresariales y temas de responsabilidad 
social empresarial (Wunder, 2019), toma de decisiones estratégicas, reputación 
externa de la empresa, ventajas competitivas (Jones, 1995; Ayuso, Rodríguez y 
Ricart, 2006; Svendsen, Boutilier, Abbott y Wheeler, 2001; Wu, 2012; Madueno, 
Jorge, Conesa, y Martínez-Martínez, 2016) y desempeño financiero (Freeman, 
Harrison, y Wicks, 2007; Madsen y Ulhoi, 2001; Vachon y Klassen, 2008 y Danso, 
Adomako, Lartey, Amankwah-Amoah, y Owusu-Yirenkyi, 2020). El objetivo central 
de esta teoría es lograr que las empresas busquen mejorar las condiciones sociales, 
ambientales y relacionales con sus partes interesadas para obtener una posición 
competitiva en el mercado y mejores ganancias, implementando actividades que 
van más allá del cumplimiento de las regulaciones y la filantropía (Buysse y 
Verbeke, 2003; McWilliams, Siegel, y Wright, 2006; Moneva, Rivera‐Lirio, Muñoz‐
Torres, 2007). Lo anterior se genera a través del impacto directo en los resultados 
financieros (Orlitzky, Schmidt y Rynes 2003) o mediante la mejora de la reputación 
(Stanaland, Lwin y Murphy 2011). En cualquier caso, los responsables de la toma 
de decisiones deben percibir las PNR como un elemento clave de su negocio y una 
herramienta útil para mejorar el desempeño de las empresas, especialmente de las 
pymes (Martínez et al, 2017), logrando así lo que plantea Wunder (2019), que la 
conducta de las empresas se vuelva más transparente alrededor del mundo. Los 
inversores, clientes y otros grupos más allá del ecosistema de los negocios 
demandan cada vez más que las compañías disminuyan sus impactos negativos y 
hagan contribuciones efectivas al desarrollo sostenible. 

Ahora, si se trata de categorizar los grupos de interés y las prácticas que contribuyen 
a la creación de valor de cada uno de ellos, Argandoña (2011) realizó unos aportes 
los cuales exploraron cuál es el valor que las partes interesadas esperan de las 
empresas y llegó a la conclusión que existen seis clases de valor; valor intrínseco 
de naturaleza económica, valores extrínsecos inmateriales, intrínsecos 
psicológicos, intrínsecos que tienen la forma de aprendizaje operativos, valores 
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trascendentes que son aprendizajes evaluativos y las externalidades positivas o 
negativas. Con la anterior clasificación el autor ilustró que las empresas deben crear 
valor a las partes interesadas a través de la negociación de sus intereses y su 
alineación con los objetivos organizacionales. Martínez (2017) y Jokinen (2020) 
aportan a la discusión sobre la implementación y estudio de las prácticas de negocio 
responsables planteando que es posible utilizar la teoría de las partes interesadas 
cuyo modelo de análisis se centra en el efecto de estas prácticas sobre sus 
principales grupos de interés: el medio ambiente, los empleados, los clientes y la 
comunidad local; lo cual permite identificar PNR dirigidas a cada uno de estos 
actores y determinar el impacto sobre los resultados financieros y el desarrollo de 
ventajas competitivas de las pequeñas y medianas empresas. Todo esto hace que 
las prácticas de sostenibilidad, que se dan en cada una de las PNR y la creación de 
valor para las partes interesadas sean altamente relevantes para tomar decisiones 
en la práctica y para determinar si las prácticas de negocios responsables tienen un 
impacto positivo en el desempeño internacional de las pymes colombianas.  

No obstante, la teoría de las partes interesadas con todas sus implicaciones sigue 
siendo un tema complejo y abstracto para muchas de las pymes en el contexto 
colombiano. Puesto que aquellas empresas que se han visto afectadas por la crisis 
económica ocasionada por la expansión del Covid-19 o quienes desde antes no 
lograban tener rendimientos positivos, no ven como una alternativa rentable el tener 
un enfoque centrado en las partes interesadas, sin dejar de lado, que estas 
empresas trabajan para cumplir con las normativas existentes a nivel del régimen 
tributario y las presiones de incrementar sus ventas de manera rentable. Por lo cual, 
se hace necesario crear estrategias que permitan trasladar de la teoría a la vida 
práctica los planteamientos desarrollados por los autores. 

3.1.2.1 Modelo empírico propuesto para el análisis de la relación entre las 
Prácticas de Negocios Responsables y la Internacionalización de la pyme 
colombiana 

Tal como se estableció en la sección de antecedentes, la investigación aplicada que 
sirve como referente para la presente investigación es la propuesta por Jokinen 
(2020) quien en su modelo empírico vincula a la internacionalización, las pymes y 
las prácticas de negocios responsables. La figura 8 describe este planteamiento. 

  



50 

Figura 5 
Estructura teórica revisada propuesta por Jokinen (2020). 

 

 

Nota: Tomado de: The Impact of Sustainable Behavior on Internationalization 
Outcomes of SMEs, por: Jokinen. 2020. 

A partir de una revisión de la literatura, la autora logra proponer una serie de 
hipótesis asociadas a la relación de las prácticas de negocios responsables y los 
resultados de la firma en términos financieros y en términos de la ventaja 
competitiva, estas se presentan a continuación:  

● Hipótesis 1. (H1) Las Prácticas de Negocios Responsables están 
positivamente asociadas con el desempeño financiero de la internacionalización de 
las pymes. 

● A su vez, esta hipótesis se desagrego dependiendo del grupo de interés al 
que estaba dirigida: 

● Hipótesis 1a. (H1a) Las Prácticas de Negocios Responsables relacionadas 
al ambiente están positivamente asociadas con el desempeño financiero de la 
internacionalización de las pymes. 
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● Hipótesis 1b. (H1b) Las Prácticas de Negocios Responsables relacionadas 
con los trabajadores están positivamente asociadas con el desempeño financiero 
de la internacionalización de las pymes. 

● Hipótesis 1c. (H1c) Las Prácticas de Negocios Responsables relacionadas 
con la comunidad local están positivamente asociadas con el desempeño financiero 
de la internacionalización de las pymes. 

● Hipótesis 1d. (H1d) Las Prácticas de Negocios Responsables relacionadas 
con los consumidores están positivamente asociadas con el desempeño financiero 
de la internacionalización de las pymes. 

● Hipótesis 2. (H2) Cuanto más se involucre una pyme internacionalizada en 
prácticas de negocios responsables, mejor será la ventaja competitiva percibida de 
la empresa. 

Considerando este planteamiento, se establecieron los objetivos del presente 
trabajo de investigación, el objetivo 1 en el cual se identifican cuáles son las PNR 
aplicables a las pymes colombianas y, en segundo lugar, la hipótesis planteada por 
Jokinen (2020) respecto a la relación que sugiere la autora entre las PNR y el 
desempeño financiero internacional de estas pequeñas y medianas empresas. La 
segunda hipótesis no hace parte del desarrollo de la presente investigación y se 
constituye en la primera diferencia respecto al estudio de referencia.  

Respecto a la primera hipótesis planteada en el modelo de Jokinen (2020), se han 
introducido tres variaciones, estas se explican a continuación. Una primera 
diferencia surge, cuando se realizó la revisión de la literatura en torno a la teoría de 
los stakeholders y se pudo definir que los negocios son un conjunto de relaciones 
entre grupos que afectan las actividades que llevan a cabo las empresas y que es 
posible clasificarlos a partir de un esquema de dos niveles de stakeholders lo que 
permitiría, según Freeman, Harrison y Wicks (2007), explicar por qué una 
organización debería adoptar el enfoque de las partes interesadas. Estos autores 
identifican un primer grupo (ubicado en el círculo interno de la Tabla 1) que 
denominan las partes interesadas primarias y las definen como aquellas que afectan 
directamente las acciones de la mayoría de las empresas y, un segundo grupo que 
denominan partes interesadas secundarias (circulo externo en la Tabla 1) que, 
aunque afectan los objetivos de las empresas, sus acciones o intereses no 
dependen directamente del valor que estas les pueden generar. Dado lo anterior y 
siguiendo los planteamientos pioneros de Freeman (1984) quien planteo que los 
stakeholders podrían variar dependiendo de la firma pero que comúnmente se 
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podían identificar como accionistas, consumidores, proveedores, empleados y 
comunidades, para la presente investigación se consideraron estos cinco grupos de 
interés, a diferencia de Joniken (2020) quien solo considera a los empleados, a la 
comunidad y a los consumidores. 

La segunda diferencia respecto al trabajo de Jokinen (2020) es que la autora incluye 
dentro de los grupos de interés la dimensión ambiental. La autora plantea que la 
sostenibilidad de las pymes ha sido un tema que se ha tratado desde la perspectiva 
de esta teoría (la de los stakeholders) y que es posible identificar varios tipos de 
prácticas medioambientales, sin embargo, y tal como lo plantea Wunder (2019) el 
componente ambiental es una dimensión de la sostenibilidad y las acciones 
encaminadas sobre esta dimensión impactan directamente a los grupos de interés 
y la dimensión, en sí misma, no es un grupo de interés. Dado lo anterior, el grupo 
de interés medioambiental propuesto por Jokinen (2020) no se considera en la 
presente investigación como tal, sino más bien, se consideran todas aquellas 
prácticas de negocios responsables asociadas a esta dimensión de la sostenibilidad 
según el tipo de stakeholder al que están dirigidas. 

La tercera y última diferencia respecto a la H1 de Jokinen (2020) y este trabajo, 
consistió en identificar al gobierno como un grupo de interés. Esta acción se derivó 
del hecho ya mencionado de que el gobierno hace parte de los grupos de interés 
segundarios o instrumentales (Freeman, 2007). Sin embargo, se decidió incluirlos 
dentro de los grupos de interés primarios dada la importancia del marco regulatorio 
local, la fuerte interdependencia que tiene el estado con las pequeñas y medianas 
empresas debido al soporte que prestan al sistema productivo y a la generación de 
empleo, pero también, al apoyo que requieren este tipo de empresas para sus 
procesos de internacionalización, en este sentido, se consideró que este grupo de 
interés afectaba directamente a las acciones de la compañía.  

Por otro lado, se mantuvieron las variables de control establecidas por Jokinen 
(2020) las cuales hacen alusión al tamaño y a la edad de la empresa, pues tal como 
plantea la autora, existe evidencia de que las empresas más grandes y con más 
experiencia1, son más capaces de implementar PNRs y que el tamaño de la 
empresa puede tener un impacto en la relación entre la RSC y el desempeño y, que 
esta relación, puede extenderse para el caso de las pymes (Beurden y Gössling, 
2008 y Sweeney , 2007  citados en Jokinen, 2020). Adicional a estas variables de 
control, se introdujeron dos variables adicionales relacionadas a la 
internacionalización de las empresas: el modo de entrada al mercado internacional 
y la dispersión de la actividad internacional de la empresa. Los supuestos 
                                            
1 Medida en términos de años desde su fundación. 



53 

subyacentes detrás de la inclusión de estas variables consisten en que a medida 
que la empresa adopta modos de entrada que implican un contacto más directo con 
sus clientes y el consumidor final, estará involucrando mayores recursos y nivel de 
compromiso respecto a su actividad internacional (Pla y León, 2018), el resultado 
que se espera validar es si un mayor nivel de implementación de las PNR puede 
tener una correlación con modos de entrada de interacción directa con el cliente o 
consumidor final, en la medida en que este pueda identificar la aplicación de PNR 
como un detonante de la acción de compra o diferenciador.  

Finalmente, no se consideraron variaciones respecto a las variables dependientes. 
Todo lo anterior, permitió consolidar el modelo empírico a aplicar presentado en la 
figura 6. 

Figura 6 
Modelo propuesto por el análisis aplicado a las pymes colombianas con actividad 
internacional 

 

Nota: Tomado de: The impact of sustainable behavior on internationalization 
outcomes of SMEs, por: S Jokinen. 2020. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

El proceso investigativo realizado hasta el momento ha permitido la identificación 
de tres conceptos claves que hacen parte de la pregunta de investigación, dos 
corresponden a conceptos teóricos que se han abordado en diferentes 
investigaciones académicas y uno, corresponde a la definición de la unidad de 
análisis objeto de este estudio. El desarrollo del marco conceptual abordará primero 
el concepto de internacionalización, el cual es más holístico y tiene un amplio 
desarrollo desde la literatura académica de la economía internacional, pero sobre 
todo desde los negocios internacionales; seguido, se presentará el concepto de 
prácticas de negocios responsables, un concepto relativamente nuevo que tiene su 
origen en la última década pero que es fruto de la evolución de un concepto 
ampliamente desarrollado como lo es el de RSE y finalmente, se definirá a la pyme, 
una conceptualización que se basa en el marco legal colombiano. 

3.2.1 Internacionalización 

Según Caicedo “la investigación sobre cómo las empresas se internacionalizan ha 
tenido más de tres décadas de desarrollos teóricos y validaciones empíricas” (2014, 
pág. 65).  Hoy más que nunca, cuando todas las economías del mundo tienen algún 
grado de internacionalización, cuando la integración económica está en auge, los 
mercados financieros internacionales se han integrado, los adelantos tecnológicos 
en la DFI son exponenciales, el fenómeno del cambio cultural y la digitalización 
masiva del consumidor derivada de la pandemia del Covid19, el concepto de 
internacionalización toma relevancia y es preciso que “las empresas reformulen 
estrategias, cambien comportamientos, creen mecanismos adaptativos y 
desarrollen nuevas habilidades que le permitan, no solo permanecer, sino también 
ser exitosas en los mercados internacionales” (Caicedo, 2014: p. 65). 

Para hablar del concepto de internacionalización inicialmente hay que remontarse 
a los planteamientos que hacen los teóricos de la economía internacional, la cual 
es una rama de la economía cuyo objeto de estudio consiste en responder a la 
pregunta “cómo las naciones establecen sus relaciones comerciales con el resto del 
mundo” (Economipedia, 2020). La definición anterior considera no sólo los flujos 
internacionales de bienes y servicios, sino también los flujos de capital de corto y 
largo plazo, la integración económica y la cooperación internacional. Si bien la 
economía internacional no tiene como unidad de análisis a la empresa, a la cual se 
asocia el concepto de internacionalización, si aporta al entendimiento del concepto 
a nivel país. 
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Krugman y Obstfeld (2000) y Ruzzier, Mathay, Hisrich y Antonic (2006) explican  la 
economía internacional considerando la actividad de las empresas en un contexto 
internacional donde realizan transacciones que implican el paso de bienes y 
servicios a través de las fronteras nacionales; ven a la internacionalización como el 
resultado del movimiento internacional de mercancías que ejecutan estas, los 
cuales agregados constituyen los flujos de comercio internacional entre los 
diferentes países del mundo, nivel en el cual se sitúa el análisis desde la economía 
internacional, buscando responder más a cuáles son las motivaciones que hacen 
que un país, no una empresa, comercializa internacionalmente. Otro de los temas 
de estudio de la economía internacional son los flujos de inversión extranjera 
directa, los cuales representan al movimiento internacional de activos que hacen las 
empresas que han fraccionado su cadena de valor geográficamente. Sobre este 
tema, la economía internacional se centra en el estudio de los flujos de entrada y 
salida, pero, sobre todo, en la forma de atraer estos flujos al interior de los países 
por los beneficios económicos que esto genera. Son precisamente estos flujos, los 
que permiten conectar al enfoque económico de la economía internacional con el 
enfoque de los negocios internacionales proveniente de la economía de la empresa. 
El eslabón que conecta estos dos enfoques es el modelo del ciclo de vida del 
producto de Vernon (1966, 1969). 

Pla y León (2016) plantean que el modelo del ciclo de vida del producto fue el primer 
modelo económico que incorporó el comportamiento de las empresas en la 
explicación de los flujos de inversión en el exterior. Estos autores agregan que 
“Vernon (1966) intenta combinar las nociones clásicas de la teoría del comercio 
internacional con una perspectiva basada en el comportamiento individual de cada 
empresa” (Pla y León, 2016: p. 136). Según Vernon (1966) la internacionalización 
es un proceso que implica la toma de decisiones sobre la localización de la 
producción de acuerdo con las coyunturas propias de cada una de las etapas del 
ciclo de vida del producto. El autor identifica tres etapas, nuevo producto, producto 
maduro y producto estandarizado; mientras que en la primera etapa no tiene 
presiones para internacionalizarse, en la segunda se genera la necesidad de 
ampliar la producción buscando desarrollar economías de escala, en la tercera, la 
saturación del mercado y las guerras de precios presionan a la empresa hacia la 
deslocalización de la actividad productiva y, por tanto, a su desarrollo como 
multinacional. 

Los siguientes desarrollos del concepto de internacionalización son de tipo 
incremental y se hacen desde el enfoque de los negocios internacionales, donde 
agregan valor a esta definición considerando el rol de la acumulación del 
conocimiento experiencial, las redes empresariales y la celeridad con que se realice 
ese proceso. Desde esta línea, el estudio teórico de la internacionalización nace 
prácticamente a partir de la investigación pionera de Johanson y Wiedershein- 
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(1975) sobre cuatro empresas suecas, la cual fue considerada como el preámbulo 
para el desarrollo de la teoría tradicional sobre el proceso de internacionalización 
de la firma, allí los autores concibieron el concepto de internacionalización como “un 
término que tradicionalmente se usaba para referirse a una actitud de la empresa 
hacia las actividades internacionales o al desarrollo efectivo de actividades en el 
extranjero”. La internacionalización era considerada por estos autores como un 
proceso que resultaba como consecuencia de una serie de acciones incrementales 
que tenía su inicio en una sólida posición en el mercado doméstico.  

Posteriormente, Johanson y Vahlne (1977) a través de una investigación empírica 
validaron el concepto afirmando que “la internacionalización de la firma es un 
proceso gradual y continuo que tiene lugar en etapas incrementales durante un 
periodo relativamente largo de tiempo”, esta definición se ha generalizado 
(Johanson y Vahlne, 1990, 2009; Welch y Luostarinen, 1988; Rialp et al., 2005; 
Fanjul, 2017) y hoy día se usa para explicar la internacionalización de las empresas 
a la luz de la teoría tradicional o el modelo de Uppsala, como también se le conoce. 
Johanson y Vahlne (1977) atribuyen a dicho proceso fases que ocurren en un cierto 
orden, donde en cada una se aumenta el nivel de involucramiento internacional lo 
cual produce a su vez, cambios en la forma organizacional, producto de la 
acumulación de conocimientos experimentales sobre los ambientes institucionales 
diversos en los que interactúa la empresa en los mercados externos. 

Por otro lado, Andersen (1993) considera que un aporte a la definición del concepto 
de internacionalización puede provenir de los modelos basados en la innovación los 
cuales consideran el proceso que sigue a la adopción de una innovación. Estos 
modelos describen a la internacionalización “como un proceso que se desarrolla 
paso a paso donde las etapas de alto nivel representan más experiencia o 
involucramiento que las etapas iniciales, además, que se adaptan mejor al 
comportamiento de las pequeñas y medianas empresas que al de las grandes 
firmas” (Caicedo, 2014: p. 76). Algunos autores como Baronchelli y Cassia (2008) 
plantean que la definición que estos modelos proponen va completamente alineada 
con la propuesta por Johansen y Vahlne (1977). 

El modelo de redes por su parte propone una definición en la que la 
internacionalización de las empresas es un proceso interactivo entre las ventajas 
competitivas de la empresa y aquellas pertenecientes al resto de los miembros de 
la red en la que la empresa está inmersa, entre el conjunto de estas ventajas y, 
entre las ventajas de localización de los países (Caicedo, 2014: p. 77). La 
agregación que Johanson y Mattsson (1998) hacen a la definición es contemplar el 
rol que juegan los stakeholders de la compañía en el proceso y desvirtúan que 
deban darse etapas que impliquen que el proceso de internacionalización deba 
durar años en materializarse.  
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Hacia mediados de la década de los noventa surge una nueva teoría acerca del 
proceso de internacionalización, Oviatt y McDougall (1994, 2005) son su principal 
referente, estos autores evalúan el concepto desde la teoría de la 
internacionalización temprana, la cual ve a la internacionalización como un paso 
natural de la firma hacia el desarrollo de sus actividades internacionales sin que 
para ello tenga que mediar proceso alguno, es decir, se apoya en el concepto de 
born global o international new ventures para plantear que la internacionalización 
se puede dar de manera acelerada usando estratégicamente, tanto el entorno que 
rodea a la firma como las habilidades propias de ella. Esta definición permite integrar 
los planteamientos de otras teorías, tales como la basada en la innovación y en las 
redes, además de que convierte al emprendedor como su principal promotor, dado 
el nivel de desarrollo de su mentalidad global y competencia intercultural y, 
desestima el hecho de que una empresa tenga que acumular conocimiento 
experiencial durante décadas para poder internacionalizarse. 

Finalmente, hacia finales de la primera década del siglo XXI surge el enfoque de 
internacionalización de spring boarding el cual tiene dos referentes, por un lado la 
propuesta de Luo y Tung (2007) la cual explica la internacionalización de empresas 
de países emergentes, principalmente asiáticos y, la propuesta de Pla y Camps 
(2012) la cual aborda la internacionalización desde la geografía económica y 
considera las regiones como plataformas de entrada para superar la distancia 
institucional entre los países. Inicialmente, Luo y Tung (2007) plantean que las 
multinacionales de países asiáticos utilizan la expansión internacional como 
trampolín para adquirir recursos estratégicos y reducir sus limitaciones 
institucionales y de mercado tanto en los mercados domésticos como en los 
internacionales. Los autores consideran que, al aplicar esta estrategia, las 
empresas superan la desventaja de llegar tarde al escenario global a través de una 
serie de medidas agresivas mediante la adquisición de activos críticos de empresas 
maduras para compensar sus debilidades competitivas. Así mismo, los autores 
plantean que estas multinacionales no dependen de la trayectoria ni siguen 
procesos evolutivos como los descritos por la teoría tradicional de 
internacionalización secuencial y que tampoco se acogen a una selección de modos 
de entrada o localización de la actividad productiva consecuente con este modelo 
(Caicedo, 2014). 

Posteriormente, en una propuesta inicial Pla y Camps (2012) realizan la adaptación 
del concepto de internacionalización para empresas multinacionales de países 
emergentes a través de los conceptos de “país trampolín” y “filial trampolín”. Dichos 
autores definen las características que debe tener un “país trampolín” en el marco 
de la teoría de la internacionalización y analizan las condiciones para que una filial 
pueda aprovechar las ventajas de localización del país y convertirse en una “filial 
trampolín”; lo cual permite abordar un nuevo mercado sin la necesidad inicial de 
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invertir en éste e iniciar el proceso de internacionalización a través de la entrada de 
multinacionales en entornos institucionales muy diferentes al del país de origen, lo 
que permite finalmente generar un efecto de apalancamiento que favorezca también 
la internacionalización de las filiales de empresas multinacionales. En un desarrollo 
posterior, Villar, Pla, Silva y Madhok (2017) amplían el desarrollo de los conceptos 
analizando un modelo de expansión interregional que utiliza filiales trampolín, las 
cuales consideran que facilitan la expansión de las empresas multinacionales en 
este caso en Latinoamérica y a su vez proporcionan parte del conocimiento 
experimental necesario para adentrarse a dicha región sin la necesidad de invertir 
inicialmente en esta. Dichos autores proponen un modelo inductivo el cual 
determina el grado de compromiso que debe tener cada actor en las diferentes 
etapas del proceso, las cuales las clasifican en establecimiento, consolidación y 
madurez. Finalmente, se puede evidenciar que su aporte al proceso de 
internacionalización está centrado en el filial trampolín, pues aseguran que es un 
enfoque indirecto utilizado por las casas matrices para localizar recursos y 
permanecer envueltos en el desarrollo de competencias y asignación de procesos 
sin destruir valor. Caicedo Marulanda et al., (2015) apoyan los planteamientos 
anteriores a través de un análisis microeconométrico de las características 
distintivas de las filiales trampolín, las cuales tienen un impacto positivo en el 
desempeño de estas. Con base en su investigación los autores encontraron que es 
importante tener en cuenta la ubicación de las filiales en el país de trampolín, ya 
que esto influye no solo en los desafíos de legitimidad que enfrentan las filiales en 
los mercados extranjeros, sino también en las formas de administrar las mismas. En 
este sentido, los autores afirman que la incorporación de una ventaja específica del 
país trampolín por parte del filial trampolín se traduce en un mejor desempeño de la 
filial y una posición mejorada con respecto a otras filiales de la red y de la 
multinacional que no se benefician de esa ubicación. Así mismo consideran que “los 
países deben incluir en sus políticas de internacionalización una serie de estrategias 
que aborden el papel de los países trampolín y las filiales trampolín. Dichas 
consideraciones ayudarán a establecer, por ejemplo, políticas bilaterales de gestión 
y protección del capital extranjero, acuerdos de complementación económica y 
tratados de libre comercio, los cuales tienen un impacto en el crecimiento 
económico”. (Caicedo, 2014: p 25). 

Para concluir, a partir de la revisión de la literatura es posible determinar que la 
internacionalización de las pymes se puede abordar desde todos los enfoques 
teóricos, desde enfoques graduales hasta modelos más avanzados y conceptos 
propuestos como las filiales trampolín que permiten abordar el proceso de 
internacionalización desde diferentes perspectivas. Por otra parte, Pla y León 
(2004), afirman que la internacionalización es una opción necesaria para empresas 
y organizaciones de muy diversos tamaños que, incluso desde las etapas iniciales 
de su desarrollo, extienden sus actividades a distintos países. 
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3.2.2 Prácticas de Negocios Responsables 

Otro concepto que es fundamental para el desarrollo de esta investigación es el de 
las prácticas de negocios responsables. Después de una revisión exhaustiva de la 
literatura se pudo verificar que las prácticas de negocio responsables comenzaron 
a ser documentadas en la literatura académica entre los años 80 y 90, sin embargo 
este se hizo bajo diferentes denominaciones tales como, cumplimiento de la ética 
corporativa y programas de cumplimiento (E&C), responsabilidad social empresarial 
(RSE) y sostenibilidad (Hoffman y Rowe, 2007; Schwartz y Carroll, 2008), que 
llevaron al desarrollo del concepto hasta convertirse en prácticas de negocio 
responsables. 

Con respecto a la adopción del concepto de prácticas de negocios responsables, 
cabe señalar, que para las acciones ejecutadas por grandes empresas se usa 
principalmente el término de RSE (Fuller, 2003; ONUDO, 2002; Jenkins, 2004; 
Southwell, 2004; Murillo y Lozano, 2006, p. 237; Moore y Spence 2006; Spence, 
2007; Spence y Perrini, 2009; Moore, Slack y Gibbon 2009; Ryan, Malley, y Dwyer. 
2010;  Nejati y Amran 2013), pero en el caso de las pymes, para referirse a este tipo 
de acciones es necesario emplear el término de prácticas de negocios 
responsables, estos autores también indican que no se debe abordar el concepto 
complejo de responsabilidad social empresarial, especialmente para aquellas 
empresas que cuentan con recursos limitados. Así mismo, este concepto lo han 
intentado definir pocos autores sin lograr unanimidad. Por lo tanto, se resaltan los 
conceptos más precisos; en un primer concepto expuesto por Fassin (2008), quien 
expresa: 

Que las prácticas de negocio responsables son actividades socialmente 
responsables que las empresas, especialmente las pymes realizan como forma 
natural de hacer negocios en todos los niveles de la corporación; que se encuentra 
en la cultura corporativa, no solo en la formalización de esta y que permite 
emprender y agregar valor, como consecuencia de la creación de empleo, riqueza 
y bienestar en su región. 

A esta primera definición se unen autores como Moore et al.,(2009), quienes 
proponen que: 

Las prácticas de negocios responsables no son esencialmente diferentes de la RSE. 
Al igual que en RSE, las prácticas de negocios responsables se refieren a las 
obligaciones extra financieras, sociales y morales que tiene una pyme hacia la 
sociedad en general y el medio ambiente.  

https://link.springer.com/article/10.1007/s13520-017-0083-9#ref-CR51
https://link.springer.com/article/10.1007/s13520-017-0083-9#ref-CR30
https://link.springer.com/article/10.1007/s13520-017-0083-9#ref-CR52
https://link.springer.com/article/10.1007/s13520-017-0083-9#ref-CR47
https://link.springer.com/article/10.1007/s13520-017-0083-9#ref-CR47
https://link.springer.com/article/10.1007/s13520-017-0083-9#ref-CR37
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Posteriormente, en el 2010 el Instituto de Ética Empresarial explica que: 

Las prácticas de negocios responsables son las prácticas que adoptan o participan 
las pymes, con el fin de actuar responsablemente con sus grupos de interés y sus 
entornos operativos.  

Por último, Chakraborti y Mishra (2018), plantean que:  

Las prácticas de negocios responsables son las responsabilidades que tienen las 
empresas de reconocer el impacto de su negocio en todas las partes interesadas. 

Acerca de estos conceptos y los retomados por otros autores como Martínez (2017) 
y Jokinen (2020), se puede añadir que para la implementación y estudio de las 
prácticas de negocios responsables se utiliza el enfoque de las partes interesadas 
o stakeholders (el medio ambiente, los empleados, los clientes y la comunidad 
local), con el fin de mejorar los resultados financieros y tener ventajas competitivas. 
Del mismo modo, Murillo y Lozano (2006) sostienen que las empresas que 
implementan prácticas de negocio responsables las ponen en funcionamiento, no 
por ser morales o ideológicas, sino como resultado de la interacción con las partes 
interesadas, especialmente los clientes. Por otra parte, autores como Fuller y Tian 
(2006), argumentan que la naturaleza de aplicar prácticas de negocios 
responsables en las pymes es una manera particular de mantener la reputación de 
la empresa y la integración con sus partes interesadas. 

Así mismo Jenkins (2006) y Dincer y Dincer (2013), argumentan que, si utilizan 
programas sociales para fortalecer su imagen y ser más competitivos, pueden lograr 
el éxito de estas. No obstante, para lograr este éxito, las empresas deben de tomar 
la decisión de involucrar prácticas de negocios responsables, donde (Kurucz, 
Colbert, y Wheeler, 2008) y la Comisión Europea (2013) identificaron diferentes 
factores que motivan a las pymes a realizar actividades como: la reducción de 
costos, la mitigación de riesgos, el establecimiento de la legitimidad, beneficios 
tangibles, valores personales, factores institucionales como requisitos legales, 
cumplir con las expectativas de las partes interesadas, el aumento de la ventaja 
competitiva y la creación de valor; factores que son determinantes a la hora de tomar 
la decisión de su implementación. Si bien, la motivación para participar en la 
implementación de las prácticas de negocios responsables se origina en varias 
fuentes; la conciencia y la decisión de hacerlo aún recae en los principales 
tomadores de decisiones que en muchos casos son los empresarios fundadores, 
propietarios y gerentes (Akgeyik, 2003; Fuller y Tian, 2006; Murillo y Lozano, 2006; 
Spence, 2007; Hsu y Cheng, 2012 y Walsh y Lipinski, 2009). 
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Además de las motivaciones, también existen diferentes presiones que atraviesan  
las pymes, como lo son las normas y regulaciones impuestas por los organismos 
internacionales, gobiernos y fundaciones, tales como; la Organización de las 
Naciones Unidas con su implementación de políticas y planes al Pacto Global los 
cuales impulsan la sostenibilidad empresarial más grande del mundo y a su vez 
ayudan a realizar alianzas entre los stakeholders para tomar el mejor 
aprovechamiento de los recursos en función a la sostenibilidad empresarial; la Unión 
Europea y sus aportes al Libro Verde; las exigencias gubernamentales donde se 
resalta el papel de los gobiernos de Francia e Inglaterra. En el primero se nombra 
una ley que exige la publicación de balances sociales y ambientales y en el 
segundo, se opta por la creación del Ministerio de RSE, único en su categoría a 
nivel global (Montañez y Gutiérrez, 2014). 

En cuanto a la implementación de las prácticas más comunes en las pymes se 
encuentra escasa información en la literatura, pero se destacan algunos aportes 
puntuales. Según el Parlamento Europeo (2013), en Europa la aplicación de 
políticas responsables como el empleo local, el compromiso comunitario, la 
gobernanza en la cadena de suministro, entre otras; son las prácticas más 
destacadas de los negocios responsables (Ocampo, García, Ciro y Forero, 2015). 
También CERFE Group (2001) y la Comisión Europea (2002) infieren que las pymes 
europeas participan más activamente en la aplicación de estas prácticas cuando 
tienen gran compromiso y preocupación por la calidad, cuando comercializan con 
países extranjeros y están involucrados en la producción con un alto grado de 
impacto ambiental o un fuerte uso del capital intelectual, por tal motivo las prácticas 
más relevantes en su negocio son aquellas que permiten una mayor sostenibilidad 
ambiental. En Reino Unido, desarrollan acciones según la actividad económica, por 
ejemplo, las empresas constructoras desarrollan y promueven la construcción 
sostenible con madera, las imprentas desarrollan una ruta de impresión 
medioambiental especial que los clientes pueden elegir, las editoriales publican 
viajes guías que destacan cultural y éticamente el turismo consciente, las empresas 
de reciclaje transforman cartuchos de tóner usados y teléfonos móviles, entre otras, 
(Jenkins, 2006). En Holanda, el enfoque principal se encuentra en las actividades 
relacionadas con los empleados, como la provisión y condiciones de trabajo 
seguras, buenos salarios, atención médica en el lugar y oportunidades de 
crecimiento en la empresa y con los clientes, en el mantenimiento de una buena 
relación comercial entre clientes, y los empleados; adicionalmente, son los 
principales grupos de interés quienes fomentan un comportamiento responsable 
(Heemskerk, 2012). En Sudáfrica, aún las prácticas de negocio responsables no 
son adoptadas por las pymes y son criticadas por no desarrollarse o incluir prácticas 
esenciales en sus actividades comerciales (Aliye, 2020). Así mismo, en México las 
pymes se encuentran aún en una etapa inicial del desarrollo de las prácticas de 
negocios responsables, debido a la evidencia de un gran desinterés y a la carencia 
de legislación que obligue a las empresas a la aplicación de estas (Cardozo, 2003; 
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Montañez y Gutiérrez, 2014). En el mismo sentido coincide Saldaña (2010) al 
afirmar que, las motivaciones que animan a las prácticas de negocios responsables 
en México son básicamente “filantrópicos, caritativos y asistencialistas”.  

Por otra parte, las acciones de mejoramiento realizadas por las pymes colombianas, 
según la encuesta de ANIF (2020), se caracterizaron por, capacitar a su personal, 
lanzar un nuevo producto, obtener una certificación ambiental, diversificar o ampliar 
sus mercados en Colombia o en el exterior, o contar con una política social; en 
donde se valida que cerca del 57% del promedio de las pymes de los diferentes 
sectores no realizan ninguna acción que implique mejoramiento y solo el 3% de 
estas, implementan alguna práctica de negocio responsable. Por lo anterior se 
evidencia claramente que mientras en Europa, el problema no es de implementación 
si no de reconocimiento, en Colombia y en México, dicha falencia se enmarca en la 
implementación y el reconocimiento por parte de las pymes, no solo porque en 
algunos casos dichas empresas no desean diversificar sus mercados y por lo tanto, 
no invierten en acciones de mejoramiento y aquellas que si lo desean hacer carecen 
de conocimiento, recursos u otro tipo de factores que no permiten la aplicación de 
las mismas en su estructura empresarial. 

Dada la exposición de los conceptos, se puede concluir que el término prácticas de 
negocios responsables se utiliza para hablar de la RSE que realizan las pymes, que 
al ser comparadas su única diferencia es en términos de alcance. Este es el 
concepto que se utilizará para efectos de la presente investigación. 

3.3 MARCO CONTEXTUAL 

En este punto, se aborda el contexto en el que se da la presente investigación, que 
tiene como finalidad determinar, si la implementación de prácticas de negocios 
responsables puede mejorar el desempeño internacional de las pymes 
colombianas.  Por lo cual, se presenta la situación actual de las pymes en Colombia, 
y los cambios en el consumidor a nivel global que han impactado los diferentes 
mercados y creado tendencias de conciencia social, económica y ambiental. 
Inicialmente se presentará la situación actual de las pymes colombianas y cómo ha 
avanzado su actividad internacional. Para hacerlo, se emplearán los datos de la 
Gran Encuesta de Pymes 2019 realizada por ANIF, la Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras, y se agregaron datos de Acopi, la Asociación Colombiana 
de las micro, pequeñas y medianas empresas y otras fuentes relevantes.  En las 
últimas décadas las pymes colombianas han atravesado un panorama complejo. 
Desde el proceso de liberalización económica iniciado a comienzos de los noventa 
bajo la administración Gaviria hasta la grave crisis sobre la salud pública originada 
por la pandemia del Covid19, las pymes colombianas han enfrentado un sinfín de 
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desafíos que han significado para ellas y para el país, un debilitamiento de su 
posición competitiva acompañado de una alta tasa de mortalidad asociada a graves 
problemas financieros, dificultad para adaptarse a un mercado altamente 
internacionalizado y por ende competitivo y, a una incapacidad para mantenerse 
como empresas rentables y sostenibles social y medioambientalmente. Los datos 
de Anif así lo demuestran, para el periodo comprendido entre 2014-2019 se 
evidencia que la situación económica general de estas empresas es deficitaria al no 
contar con las capacidades adecuadas para afrontar condiciones que permitan 
mejorar su desempeño a nivel local e internacional, este es un fenómeno que no 
afecta solamente a un sector en especial, sino a todas las industrias (Anif, 2019). 
Ver figura 7. 

Figura 7 
Situación económica general por tamaño de empresa según Anif (2019). 

 

Nota. Anif (2019). Situación económica general por tamaño de empresa (Balance 
de respuestas) en la fuente original. Gran Encuesta Pyme.: 
https://www.anif.com.co/sites/default/files/publicaciones/anif-gep-nacional1219.pdf  

Adicionalmente, se puede apreciar que las pymes del país están estancadas en 
crecimientos mínimos, luego de un largo periodo de decrecimiento. Esto fue 
ocasionado por el comportamiento recesivo de la economía colombiana producto 
de la crisis financiera internacional del 2008 y por la alta dependencia que tiene la 
nuestra economía de las exportaciones del petróleo, esto sumado a la inestabilidad 
del precio internacional del crudo, que para el periodo de análisis presentó niveles 
muy bajos, situándose alrededor de los 50 USD por barril, lo cual logró 
desestabilizar toda la economía nacional. Desde esta perspectiva, es evidente la 
necesidad de diversificar la producción nacional, fortalecer las industrias 
tradicionales, pero también apoyar las empresas de nueva creación en sectores con 
características innovadoras y tecnológicas, además, fortalecer su desempeño 

https://www.anif.com.co/sites/default/files/publicaciones/anif-gep-nacional1219.pdf
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competitivo en mercados internacionales, de tal forma que les permita salir de 
mercados saturados con márgenes reducidos y pocas oportunidades de agregar 
valor. Es por esto por lo que es necesario que las pymes comprendan y asuman 
una perspectiva internacional, que desarrollen estrategias basadas en el 
mejoramiento de su relación con el consumidor y que obtengan crecimientos 
económicos derivados de un correcto ajuste estratégico con el entorno que la rodea. 
Por lo anteriormente expuesto, las pymes han perdido participación del mercado en 
el país, antes esto las pymes no se dan cuenta que la internacionalización es una 
oportunidad de ser sostenibles.  

Otro indicador que da cuenta de esta compleja situación que enfrenta las pymes 
son las ventas, las cuales han disminuido durante el periodo de estudio hasta el 
punto de ser negativas (ver figura 8). Esto es un factor significativo para evaluar la 
efectividad de las estrategias desarrolladas por las pymes, la capacidad que tiene 
para enfrentarse con los recursos que dispone, la implementación de estrategias de 
comunicación integrada de marketing, mayor inversión en investigación y desarrollo 
de nuevos productos o tecnologías, que les permitan atraer a los consumidores 
creando una oferta sólida, con la cual hacer frente a la competencia. De igual 
manera, la pérdida de ventas influye en otros aspectos como la disminución de la 
productividad, la infrautilización de la capacidad instalada, una menor inversión en 
maquinaria y equipo, menores costos de producción y márgenes nulos o negativos 
de utilidad (Anif, 2020).  

Figura 8 
Ventas por tamaño de empresa (Balance de respuesta) según Anif (2019). 

 

Nota: Anif (2019). Situación económica general por tamaño de empresa (Balance 
de respuestas) en la fuente original. Gran Encuesta Pyme. Recuperado de: 
https://www.anif.com.co/sites/default/files/publicaciones/anif-gep-nacional1219.pdf  

https://www.anif.com.co/sites/default/files/publicaciones/anif-gep-nacional1219.pdf
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Respecto a la forma en la que gestionan sus actividades, las pymes colombianas 
se han quedado en esquemas tradicionales. Kotler (1975), define el marketing 
tradicional como aquel que no contempla los conflictos que puede ocasionar la 
satisfacción a corto plazo de los deseos del ser humano y las consecuencias 
negativas que esto puede conllevar a largo plazo para él y su comunidad. Hay que 
mencionar, además, que el consumidor ha renovado sus hábitos de compra, esto 
incide en las propuestas de las empresas de generar valor a este nuevo consumidor 
socialmente responsable. Además, ante la escasez de recursos naturales, las 
empresas ya no buscan tener cadenas de producción que no les garanticen 
suministros de manera sostenible. Lo anteriormente expuesto, ha sido determinante 
en el ámbito internacional, debido a que las empresas en general han empezado a 
implementar en sus estructuras organizacionales, prácticas responsables con el 
medio, puesto que por medio de estas se superan las limitaciones del marketing 
tradicional y se da respuesta a las nuevas exigencias de los mercados globalizados.  
Por ende, las pymes colombianas deben adaptarse a estas nuevas exigencias de 
los mercados globales, de tal manera que, desarrollen estrategias y capacidades 
que les genere rentabilidad en sus procesos. En este marco, las pymes colombianas 
no están respondiendo de manera adecuada, y los intentos por implementar nuevas 
actividades que mejoren este desempeño se da en función de las acciones 
presentadas. Ver figura 9. 

Figura 9 
Acción de mejoramiento de las pymes colombianas según Anif (2019). 

 

Nota: Anif (2019). Acciones de mejoramiento de las pymes colombianas. Gran 
Encuesta Pyme. Recuperado de:  
https://www.anif.com.co/sites/default/files/publicaciones/anif-gep-nacional1219.pdf  

https://www.anif.com.co/sites/default/files/publicaciones/anif-gep-nacional1219.pdf
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De la figura anterior, se puede describir que las acciones que las pymes están 
desempeñando para hacer frente a los mercados locales se ubican en orden de 
prioridad en: capacitar a su personal, ninguna acción, obtener una certificación de 
calidad, lanzar un nuevo producto, etc. (ver el gráfico 4). Además, de los tres 
sectores, industrial, comercio y servicios, el que menos actividades de mejora 
realiza es el de comercio. Dejando por un momento de lado la gran proporción de 
pymes que no implementan acciones de mejora, lo que representa esta estadística, 
es un carente análisis situacional en el que las pymes que desarrollan actividades 
de mejora e identifican que las limitaciones son internas. Sin embargo, el análisis 
de los factores del macroentorno y microentorno, evidencia ser insuficiente, ya que 
del contexto nacional que se ha expuesto en párrafos anteriores, se comprende que 
los mercado en Colombia van en detrimento, ante esto las pymes no consideran 
implementar en sus estrategias acciones enfocadas a aprovechar de mejor manera 
las oportunidades externas, tales como, diversificar los mercados por fuera de 
Colombia o si es de superar las limitaciones internas, hacerlo de una forma completa 
y estructural, no solamente favoreciendo una variable sobre otras; Ya que, de 
hacerlo, se descuidan otras variables que inciden de forma directa o indirecta en el 
problema principal. 

Esto no solo afecta su desempeño local, sino también, sus oportunidades de entrar 
a mercados más exigentes a nivel internacional.  Teniendo en cuenta el panorama 
expuesto, esta investigación propone la creación de una propuesta de valor, por 
medio de la implementación de las prácticas de negocios responsables, acciones 
que deben ser encauzadas de manera más profunda, a través de estrategias que 
se enfoquen en la satisfacción del consumidor, la preservación del medio ambiente, 
procurar el bienestar de los empleados y contribuir a las comunidades locales.  

Ahora bien, de acuerdo con las cifras de Anif se evidencia, que las pymes están 
decayendo en su volumen de exportación en porcentajes superiores al 80% en el 
primer semestre del 2019, con respecto al semestre anterior, en cada sector. Esto 
se debe a todos aquellos factores que se han identificado como falencias de las 
pymes colombianas, en este orden de ideas, es pertinente considerar que opinan 
las pymes al respecto. (Véase figura 10).  
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Figura 10 
¿Cuáles son las razones por las que su empresa no exporta? (%, 2019-1), según 
Anif (2019). 

 

 

Nota: ¿Cuáles son las razones por las que su empresa no exporta? (%,2019-I).  Anif 
(2019). Gran Encuesta Pyme. Recuperado de:  
https://www.anif.com.co/sites/default/files/publicaciones/anif-gep-nacional1219.pdf 

Las pymes por su parte no consideran la internacionalización como una solución a 
los bajos rendimientos que han tenido en las últimas décadas en los mercados 
colombianos, por el contrario, en su mayoría no están interesadas en exportar, o se 
justifican con argumentos   carentes de soporte, debido a que en Colombia abundan 
los programas de fomento de la internacionalización en los cuales se proveen 
alternativas para solventar las razones por las cuales no exportan. Esto nos da 
posibilidad de investigar con mayor profundidad, ¿qué ha ocasionado que las pymes 
tengan estas razones como soporte para no exportar? 

  

https://www.anif.com.co/sites/default/files/publicaciones/anif-gep-nacional1219.pdf
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Figura 11 
¿Ha pensado en algún plan de internacionalización para su negocio? (%, 2019-1), 
según Anif (2019). 

 

Nota: ¿Ha pensado en algún plan de internacionalización para su negocio? (%, 
2019-I). Gran Encuesta Pyme. Recuperado de:  
https://www.anif.com.co/sites/default/files/publicaciones/anif-gep-nacional1219.pdf 

3.4 MARCO LEGAL 

3.4.1 Las pymes colombianas 

Dando continuidad a nuestro análisis se procede a definir las características de las 
pymes, las cuales se determinaron como nuestra unidad de análisis. En Colombia, 
las pymes están reguladas por la Ley 590 del 10 de julio de 2000 la cual busca 
“promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas” y la Ley 905 
del 2 de agosto de 2004 que la modifica.   

La Ley 590 de 2000, en su artículo 2 define a la pyme de la siguiente manera:  

Artículo 2o. Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro 
incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los siguientes 
parámetros:  

https://www.anif.com.co/sites/default/files/publicaciones/anif-gep-nacional1219.pdf
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Mediana empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 
doscientos (200) trabajadores, o b) Ajuste de salarios mínimos en términos 
de UVT por el artículo 51 de la Ley 1111 de 2006. El texto con el nuevo 
término es el siguiente: Activos totales por valor entre 100.000 a 610.000 
UVT. 

Pequeña empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 
trabajadores, o b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y 
menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 

Microempresa: a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores 
o, b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) 
salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 

PARÁGRAFO. Los estímulos, beneficios, planes y programas consagrados 
en la presente ley se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y 
favorecerán el cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad 
de oportunidades para la mujer. 

Dado lo anterior, y teniendo en cuenta que tanto la Asociación Colombiana de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ACOPI, como la Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras ANIF, son entidades respaldadas por el gobierno en los 
estudios y análisis de la actividad económica de las pymes en Colombia, estas 
entidades emplean la definición anteriormente expuesta de las pymes en sus 
estudios, por lo tanto, para el desarrollo de esta investigación también se tendrá 
como referencia. 
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4. METODOLOGÍA  

4.1 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO Y MUESTRA 

La población objeto de estudio está conformada por todas las pymes colombianas 
que realizaron exportaciones entre el período 2017-2019. La elección de este 
periodo obedece a la disponibilidad de los datos y, pese a estar disponible el año 
2020, este se omitió para evitar capturar el efecto de la pandemia Covid-19, por 
supuesto, esto puede representar una limitación de la presente investigación. Para 
la identificación de estas empresas se acudió a revisar el Directorio Exportador de 
la DIAN el cual se encuentra disponible en la página web de la esta entidad: 
https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasComEx.aspx. La DIAN es 
la entidad pública responsable de registrar el paso por aduanas de todos los bienes 
exportados por empresas colombianas.  

Para el periodo de observación fue posible identificar más de 10.000 empresas cada 
año que realizaron actividad internacional, entre empresas nacionales y extranjeras 
y de diversos tamaños. Dado que la población objeto de estudio se constituye en 
pymes colombianas con actividad exportadora, fue necesario aplicar los siguientes 
criterios para la identificación del marco muestral: 

● que las empresas tuvieran actividad internacional durante todo el periodo de 
manera consecutiva y; 

● que las empresas fueran de tamaño pequeño y mediano. 

El primer criterio garantiza que no se incluyeran exportadores ocasionales, pues se 
requería que las empresas tuviesen vocación internacional y un conocimiento claro 
acerca de su actividad internacional. La aplicación de este primer filtro permitió 
identificar una muestra de 4.978 empresas que realizaron actividad exportadora 
durante el periodo de tiempo considerado. El segundo criterio se aplicó filtrando por 
tamaño según el número de trabajadores para identificar a las pequeñas y medianas 
empresas, es decir, entre 11 y 200 trabajadores según el Ministerio de Comercio de 
Colombia (2019), esto permitió obtener un tamaño de muestra de 2.211 empresas, 
estas se constituyen en toda la población de pymes colombianas con actividad 
exportadora para el periodo de observación y se constituyó en el listado definitivo 
para la selección aleatoria. A partir de esta base de datos se estimó la variabilidad 
del número promedio de registros de exportaciones entre los años 2017 y 2019 con 
el objetivo de estimar la variabilidad de dicho indicador (Ver figura) 

https://www.dian.gov.co/dian/cifras/Paginas/EstadisticasComEx.aspx
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Tabla 4 
Estadística descriptiva del número promedio de registros por tamaño de empresa. 

Tamaño de la 

empresa 
n Promedio DE CV (%) Mínimo Máximo 

Mediana 1004 143.0 349.0 243.0 1.0 5027.0 

Pequeña 1207 67.4 226.0 336.0 1.0 5092.0 

Total 2211 101.9 291.0 285.6 1.0 5092.0 

 

Los indicadores obtenidos en la Tabla 4 sugieren una alta variabilidad por tamaño 
de empresa, por lo tanto, el muestreo estratificado es la metodología que más se 
ajusta al proyecto de investigación. 

Además, y de acuerdo con los objetivos y las características del marco muestral, se 
optó por una muestra probabilística, estratificada, según los siguientes criterios: 

● Probabilística: Cada unidad de muestreo tiene una probabilidad de selección 
conocida y superior a cero. Este tipo de muestra permite establecer anticipadamente 
la precisión deseada en los resultados principales y calcular la precisión observada 
en todos los resultados obtenidos. 

● Estratificada: Este método asegura una mejor precisión de la muestra, al 
disminuir la varianza de las estimaciones. 

● Criterios de estratificación: El estrato corresponde al tamaño de la empresa 
(pequeña, mediana) en Colombia. Para la estratificación y selección de la muestra, 
se cuenta con información del número promedio de registros entre los años 2017 y 
2019. 

Los tamaños de muestra de empresas por tamaño se calculan con un margen de 
error del 4% y un nivel de confianza del 95%. Los cálculos se realizan con las 
fórmulas correspondientes al tipo de diseño muestral.  
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El tamaño de muestra se calculó para un muestreo aleatorio estratificado para 
estimar las prácticas de negocios responsables e internacionalización de PYMES 
en Colombia, para un universo finito y con asignación de la muestra a cada estrato 
mediante el método de Neyman. 

El tamaño de muestra se calculó mediante la siguiente expresión: 

n= h=1LWh2Sh2whVyES+1Nh=1LWhSh2 

Donde: 

N:  Es el tamaño de la población total de ventas. 

Nh: Es el tamaño de la población total de ventas en el estrato h. 

Sh: Es la desviación estándar muestral para la variable en el estrato h. 

Wh: Nh/N es la ponderación del estrato h. 

wh: nh/n es la ponderación con la muestra piloto del estrato h. 

fh: nh/Nh es la fracción de muestreo del estrato h. 

La varianza estimada se obtuvo de la siguiente fórmula: 

VyES=h=1LWh21-fhSh2nh 

La varianza deseada se obtuvo de la siguiente fórmula: 

V0=Zα/22 
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Donde:  

V0: Es el margen de error relativo establecido 

Zα/2: Es el valor de Z de una distribución normal estándar para un nivel de confianza 
establecido. 

La asignación proporcional, es un método de repartición del total de la muestra para 
cada estrato dependiendo del tamaño de cada estrato. La asignación de la muestra 
n a cada tamaño de empresa, se obtuvo mediante la siguiente fórmula: 

nh=n∙Wh 

 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la estimación del tamaño 
de muestra: 

Tabla 5 
Valores definidos para calcular el tamaño de muestra. 

h Estrato Nh Y Sh Wh Y2 Sh3 nh4 Fh 

1 Pequeña 1004 143.0 349.0 0.45 115 224 96 0.095 

2 Mediana 1207 67.4 226.0 0.55 59 131 104 0.086 

 Total 2211 101.91 291.03   1.0     

 

Con la información del tamaño poblacional de empresas (Tabla 5), se determinó el 
tamaño de muestra. Por lo tanto, los valores de la muestra de empresas a encuestar 
por tamaño de empresa fueron ajustados por encima del valor inicial para cumplir 
con el tamaño de muestra mínimo requerido para un nivel de confianza del 95% y 
un error del 4%. Con una varianza estimada VyES=370.35 el tamaño de muestra 
inicial calculado fue de n0 = 215, ya que nN>5% entonces el tamaño de muestra 
final tiene ajuste por población finita de acuerdo a la siguiente expresión, 
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n= n01+ 1N∙VyES 

Por lo tanto, el tamaño de muestra con el ajuste es de n=184 empresas. Utilizando 
asignación proporcional para determinar el tamaño de muestra por estrato se 
encuentra definido en la Tabla 6. 

Tabla 6 
Distribución de los tamaños de muestra tamaño de empresa. 

ℎ Estrato 𝑛ℎ 

1 Mediana 84 

2 Pequeña 100 

 
 184 

 

La ficha técnica de la encuesta realizada es la siguiente: 

Tabla 7 
Ficha técnica. 

Diseño Muestral 
Probabilístico (M.A.S); 

Estratificado 

Población objetivo 
Pymes Colombianas que 

realicen exportación 
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Tabla 7 (Continuación)  

Universo 

Representado 

Pymes Colombianas que 

realicen exportación entre los 

años 2017 y 2019 que 

cumplen con los criterios de 

selección 

Técnica 

Encuesta Telefónica/ 

Encuesta vía correo 

electrónico  

Tamaño de muestra 184 empresas 

Momento estadístico 
1 de julio de 2021 al 31 de 

agosto de 2021. 

Margen de error 4,00% 

Personas que la 

realizaron 

Stefany Mora, Isabella Cuenú, 

Sandra Mejía y María Camila 

Díaz 

Personajes por los 

que se indagó 

Personal con conocimiento 

financiero, de comercio 

exterior y administrativo de la 

empresa a Encuestar. 
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4.2 EL MÉTODO  

En un primer análisis exploratorio de los datos, se buscó observar el 
comportamiento individual de las variables incluidas en el estudio, mediante un 
perfiles absolutos y relativos en las categorías de cada una de las variables 
cualitativas. Para las variables cuantitativas se utilizaron indicadores de tendencia 
central (promedio, mediana y moda) e indicadores de dispersión (desviación 
estándar y coeficiente de variación) (James, et al. 2013). 

Posteriormente, se realiza un análisis bivariado evaluando la asociación entre las 
características más influyentes que permitan describir los efectos de las prácticas 
de negocios responsables que desarrollan las pymes colombianas con actividad 
internacional utilizando la prueba Chi-2 en el caso de frecuencias esperadas 
mayores a 5 y la prueba exacta de Fisher cuando las frecuencias esperadas son 
menores a 5 (Hollander, et al. 2013). 

4.3 VARIABLES SELECCIONADAS 

4.3.1 Prácticas de negocios responsables dirigidas a los actores de interés 

Las variables de PNR constan de 6 categorías, los cuales van dirigidos a las 
acciones que realizan las empresas en el corto y largo plazo. Dichas categorías 
fueron nombradas de la siguiente manera: trabajadores, gobierno, proveedores, 
accionistas y clientes. Adicionalmente, cada una de estas categorías se 
subcategorizo de la siguiente forma: (N0) el nivel cero, N1 nivel uno, N2 nivel 2 y 
NA para aquellas que no realizara ninguno de los niveles anteriormente 
mencionados. 

4.3.2 Variables del desempeño financiero internacional de las Pymes  

Las variables financieras constan de 3 variables cuantitativas y 4 variables 
cualitativas. Respecto a las variables cuantitativas son los Ingresos totales 
(Ingresos_Totales2019), Ingresos de Ventas Internacionales 
(Ingresos_VentasInternacionales2019) y el EBITDA (EBITDA_2019) puesto que 
estas variables permiten analizar la rentabilidad de las pymes en el contexto 
internacional. Adicionalmente, se estipularon 4 variables cualitativas las cuales son: 
pymes que pertenecen a un tipo de agremiación internacional 
(Agremiación_Internacional-DesempeñoFinanciero); si el desempeño financiero de 
la actividad internacional aporta de manera positiva en el desempeño global de la 
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organización (DesFinInter/DesGlobal); además de que si las ganancias derivadas 
de las ventas internacionales, han permitido que la empresa realice reinversiones 
en la compañía para fortalecer su desempeño en el extranjero 
(Reinversión_GananciasInternacionales); y finalmente si la actividad internacional 
de la compañía se apalanca en las ventas nacionales 
(Apalancamiento_VentasNacionales). 
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5. PRÁCTICAS DE NEGOCIOS RESPONSABLES EN LA PYME COLOMBIANA 
CON ACTIVIDAD INTERNACIONAL 

El contexto de los negocios hoy en día ha experimentado cambios dramáticos en 
los diferentes escenarios empresariales, la gran incertidumbre que enfrentan las 
empresas en la actualidad representa desafíos en términos de su desarrollo 
competitivo, económico, social y político. Competir en ambientes volátiles, inciertos, 
complejos y ambiguos implican una preparación por parte de las empresas para 
adaptarse a las nuevas tendencias y explorar aspectos que les brinden una 
oportunidad para superar múltiples desafíos de manera exitosa, ya que no es 
suficiente, ni posible, seguir operando de manera tradicional, es imprescindible que 
desarrollen nuevas ideas de sostenibilidad, recursos y capacidades que les 
permitan ser más competitivos (Toro, 2020).  

Entender y manejar el contexto actual puede significar un alto grado de complejidad 
pues es necesario tener en cuenta que los cambios en el entorno, implican que el 
paradigma estratégico organizacional cambie hacia una concepción evolucionada 
de la relación que una compañía tiene con el entorno y es fundamental dejar atrás 
la visión estratégica usual de pensar en términos de qué puede hacer mi negocio 
por accionistas y consumidores, y avanzar hacia nuevas concepciones en la que la 
pregunta clave es qué puede hacer mi negocio por la sostenibilidad (Wunder, 2019). 
Dichos cambios de paradigma hacen que los líderes, quienes son responsables de 
la estrategia organizacional, deban estar preparados para explorar una variedad de 
nuevos conceptos, valores y estructuras que les permitan crear mejores resultados 
para sus compañías (Wunder, 2019); y que finalmente comprendan las relaciones 
entre los distintos elementos que están presentes o que componen el entorno en el 
que se desenvuelven. 

El objetivo de este capítulo es establecer cuáles son las prácticas de negocios 
responsables que desarrollan las pymes colombianas que tienen actividad 
internacional. Para su entendimiento e identificación, se empleó la teoría de las 
partes interesadas como una herramienta guía para validar las diferentes Prácticas 
de Negocios Responsables, PNR. Para su identificación se partió de una amplia 
revisión de la literatura y, junto con el aporte de expertos, se adaptaron al contexto 
local colombiano, esto permitió identificar 27 PNR que fueron clasificadas en tres 
niveles, el nivel 0 entendido como el cumplimiento básico o de la normativa de Ley; 
el nivel 1 que clasifica aquellas PNR que implican un nivel de compromiso más alto 
por parte de la pyme con actividad internacional pero visto más bien como un 
cambio incremental y, finalmente un nivel 2 en el que se sugieren PNR que implican 
una posición de muy alto compromiso o casi un cambio disruptivo en el accionar de 
la empresa, para un total de 81 PNR identificadas. Para su validación, se elaboró 
un cuestionario que fue dirigido a un total de 184 empresas pymes pertenecientes 
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a una amplia variedad de sectores de actividad económica en Colombia que para el 
período 2017-2019 tuvieron actividad internacional. De estas empresas fue posible 
obtener 115 cuestionarios completos, lo que constituye una tasa de respuesta del 
62.5% Los principales hallazgos aportaron al entendimiento de cuáles son las 
prácticas de negocios responsables que desarrollan las pymes de economías 
emergentes con actividad internacional. 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS PYMES COLOMBIANAS CON ACTIVIDAD 
INTERNACIONAL 

Las empresas que hicieron parte de la presente investigación se constituyen como 
empresas pyme con actividad internacional. Estas pertenecen a diferentes sectores 
de actividad económica y pueden ser clasificadas de acuerdo con su tamaño en 
pequeñas (48.6%) y medianas (51.3%). 

Figura 12 
Clasificación de empresas según tamaño. 

 

Respecto a la edad de estas empresas, la empresa más joven tenía dos años de 
creación mientras que la empresa más experimentada contaba con 49 años en el 
mercado. El mayor grupo de empresas se encontraba en el rango de edad de entre 
11 y 20 años de constitución con el 34%. 
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Figura 13 
Edad de la pyme. 

 

Respecto a la actividad internacional de estas empresas, el 42 % de las empresas 
encuestadas tiene presencia en más de 5 países y solo el 31% tiene menos de 3 
mercados. Este dato es relevante, en la medida en que buscábamos empresas que 
tuviesen un amplio conocimiento de su actividad internacional y que esta, fuese una 
actividad consolidada. La dispersión en varios mercados da cuenta del nivel de 
compromiso y acumulación de conocimiento experiencial sobre la 
internacionalización (Johansen y Valhne, 1977). 

Figura 14 
Dispersión de la actividad internacional. 

 

Si consideramos el tamaño de las empresas y la dispersión de la actividad 
internacional, es posible notar que cuando se considera la presencia en menos de 
3 mercados, son las medianas empresas las que presentan la mayoría de los casos, 
58%, lo que tendría que esperarse es que fuesen las pequeñas las que tuviesen la 
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menor proporción, dado el mayor compromiso de recursos que una empresa 
mediana puede hacer y el nivel de conocimiento experiencial acumulado esperado, 
pues se ha probado en la literatura una correlación positiva entre estas dos 
variables.  

Si consideramos el tamaño de las empresas y la dispersión de la actividad 
internacional, es posible notar que cuando se considera la presencia en menos de 
3 mercados, son las medianas empresas las que presentan la mayoría de los casos, 
58%, lo que tendría que esperarse es que fuesen las pequeñas las que tuviesen la 
menor proporción, dado el mayor compromiso de recursos que una empresa 
mediana puede hacer y el nivel de conocimiento experiencial acumulado esperado, 
pues se ha probado en la literatura una correlación positiva entre estas dos 
variables.  

Figura 15 
Dispersión de la actividad internacional según tamaño de la empresa. 

 

 

Ahora bien, si consideramos el desempeño de la pequeña empresa con actividad 
internacional respecto a la dispersión de su actividad con respecto al mediana 
empresa, podríamos estar ante la presencia de lo que la literatura sobre negocios 
internacionales ha llamado empresas de naturaleza exportadora o “international 
new ventures” o “born globals” (Oviatt y McDougall, 1997, 2005). Por supuesto, sería 
preciso validar considerando otras muchas características de estas empresas para 
poder encasillarlas con propiedad dentro de esta categoría. 
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Figura 16 
Modos de entrada. 

 

Finalmente, una última característica que se puede considerar de este grupo de 
empresas encuestadas es el modo de entrada elegido a los mercados 
internacionales. Respecto a esto, dentro del total de empresas encuestadas fue 
posible encontrar todos los modos que las empresas suelen considerar para el 
desarrollo de su actividad internacional (Pla y León, 2004). Tal como se esperaba, 
la mayoría de las empresas son empresas internacionales (87.8%), es decir, que 
realizan ventas en el extranjero, aquí caben tres categorías, los exportadores 
directos, los indirectos y la filial de ventas; las alianzas (10.4%) representan un 
mayor nivel de compromiso en cuanto tienen que recurrir a alianzas estratégicas 
que pueden implicar o no la creación de una empresa conjunta, esto por supuesto 
implica, un mayor cuidado de la normatividad legal, no solo de la relacionada al 
producto, como es el caso del exportador, sino también del marco regulatorio que 
rige a la interacción de las empresas en el mercado, de las idiosincrasias locales 
que permean las prácticas mercantiles y de otros muchos elementos que se 
constituyen en riesgo país. Por último, dentro de la muestra se logró identificar a 
una empresa multinacional, la cual es aquella que ha fragmentado su cadena de 
valor geográficamente y son consideradas como las principales promotoras de la 
creciente interdependencia económica entre naciones y regiones lo cual las 
convierte en “actores clave en el proceso de globalización” (Rugman y Verbeke, 
2004, p. 3). 
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5.2 PRÁCTICAS DE NEGOCIOS RESPONSABLES EN LAS PYMES 
COLOMBIANAS  

Las Prácticas de Negocios Responsables o PNR son actividades desarrolladas por 
las pequeñas y medianas empresas encaminadas a generar un impacto sobre su 
propia actividad a través de la interacción con los distintos grupos de interés con los 
que se relacionan estas empresas. Siguiendo la teoría de los stakeholders para la 
identificación de los grupos de interés primarios, y a partir de una revisión de la 
literatura, se procedió a identificar una serie de PNR aplicables al contexto 
colombiano y, a través de la aplicación de un formulario de encuesta, se puedo 
validar cuales de las PNR identificadas estaban siendo implementadas por las 115 
pymes con actividad internacional que hicieron parte de esta investigación. 

5.2.1 Proceso de identificación de las PNR aplicadas al contexto de la pyme 
colombiana 

La metodología para la identificación de las PNR parte de la revisión de 
investigaciones y planteamientos desarrollados por autores nacionales e 
internacionales que buscaban determinar cuáles PNR eran desarrolladas por las 
pymes y cómo, desde el enfoque de las partes interesadas, estas podían mejorar 
su desempeño financiero a nivel nacional e internacional. Adicional a esto, se validó 
con un experto en ética empresarial, el Dr. Manuel Garzón, la adaptación de estas 
PNR al contexto colombiano, considerando el marco regulatorio, normativo, legal y 
la práctica mercantil al que están sujetas las empresas en Colombia. Garzón, (2021) 
planteaba que dicha identificación debía dar cuenta del grado de compromiso que 
estas empresas infundían en sus actividades, pues adoptar y promover dichas PNR 
resultaba en algunos casos un verdadero reto, y en ese caso, resultaba necesario 
dejar evidencia del compromiso real de dicha adopción. 

Dado lo anterior, y para capturar el nivel de compromiso real de las empresas con 
sus actores de interés y, en últimas, con la sostenibilidad, se establecieron 3 niveles 
de desarrollo de la PNR dentro de la empresa:  

● Nivel 0: este nivel agrupa a aquellas PNR que están dirigidas a los distintos 
grupos de interés pero que en la mayoría de los casos existe un marco regulatorio 
que obliga a las empresas a su implementación. 
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● Nivel 1: en este nivel se encuentran aquellas PNR que representan una 
mejora incremental respecto a las PNR reguladas, evidenciando así, un mayor 
involucramiento de las empresas en su relacionamiento con los grupos de interés; 

● Nivel 2: aquí se agrupan las PNR que representan una acción casi que 
disruptiva en términos de la PNR regulada, estas evidencian un nivel de 
relacionamiento extraordinario y poco común de la empresa con el grupo de interés, 
representado un elemento diferenciador para estas empresas.  

Cabe resaltar que las prácticas que están determinadas en cada nivel deben tienen 
un orden acumulativo, es decir, el nivel 0, 1 y 2, se relacionan a la misma práctica, 
pero con un mayor nivel de compromiso involucrado en cada nivel.  

El proceso de identificación inicial se basó pues, en la identificación de un primer 
grupo de PNR extraídos de la investigación de Jokinen (2020), luego, para la 
contextualización al entorno colombiano, se revisaron la Constitución Política de 
Colombia de 1991, la Ley 1908 de 2018, el Decreto 2046 de 2019 (BIG) y el Informe 
Ejecutivo de la Zona Franca del Cauca (2020). De estos documentos se extrajeron 
las leyes y decretos de obligatorio cumplimiento para las empresas y luego, aquellas 
prácticas que, aunque no son de obligatorio cumplimiento, son sugeridas por 
entidades a nivel nacional y supranacional y, en algunos casos, brindan beneficios 
a las empresas. El proceso y las PNR identificadas se presentan a continuación 
según el stakeholder al que están dirigidas. 

Trabajadores. Para este stakeholder se lograron identificar diferentes prácticas que 
son regidas por leyes, decretos y normatividades tales como: el Código Sustantivo 
de trabajo, la Ley 50 de 1990, la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1072 de 2015, las 
cuales buscan generar integridad física, mental y estabilidad emocional y monetaria 
para el empleado. Por lo anterior, las prácticas identificadas en el nivel 0 hacen 
alusión principalmente a aquellas actividades que las empresas deben cumplir por 
ley para fomentar una estabilidad laboral con sus colaboradores; en el nivel 1 
continúan las mismas prácticas considerando un mayor nivel de involucramiento por 
parte de la organización, y que, por tanto, permiten que se genere una mejor 
adopción y ejecución de su actividad productiva y retribución a sus trabajadores. 
Finalmente, en el nivel 2 tal como se explicó anteriormente, se encuentran las 
propuestas de prácticas que tienen como finalidad generar una ventaja competitiva 
en las condiciones laborales enmarcadas a los trabajadores. El proceso para la 
determinación y clasificación de las prácticas enfocadas a este grupo de interés no 
fue complejo, ya que las identificaciones de éstas son alusivas a aquellas prácticas 
que las empresas por ley vienen desarrollando y causan mayor impacto directa o 
indirectamente a la organización. Las PNR identificadas se presentan en la tabla 8 
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Tabla 8 
PNR dirigidas a Trabajadores. 

 Remuneració
n 

Condicion
es 
Laborales 

Gestión 
Emocional 
Empresarial 

Calidad del 
empleo_1 

Educación 
Calidad del 
empleo_2 

Inclusión 
Corporativa 

P
N

R
 N

iv
e
l 

0
 

T1N0 Cumplir 
con lo mínimo 
establecido 
por la Ley 
respecto a 
salarios y 
prestaciones 
sociales  

T2N0 
Brindar las 
condiciones 
básicas 
necesarias 
que 
garanticen 
al 
trabajador 
una buena 
ejecución 
de su labor 

T3N0 
Conceder al 
trabajador 
las licencias 
reconocidas 
por la ley. 
(Calamidad 
doméstica, 
maternidad, 
Licencia 
remunerada 
y no 
remunerada) 

T4N0 Pagar 
oportunament
e los 
respectivos 
aportes a la 
seguridad 
social según la 
ley. 

T5N0 
Realizar 
capacitacion
es 
esenciales 
para el 
desempeño 
del puesto 
de trabajo 

T6N0 Contar 
con un sistema 
esencial de SG-
SST, Sistema 
de gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 

T7N0 
Socializar a 
través de 
diferentes 
medios la 
planeación 
estratégica 
de la 
organización 

P
N

R
 N

iv
e
l 

1
 

T1N1 
Establecer 
una escala 
salarial para 
sus 
trabajadores 
de acuerdo 
con el cargo, 
tipo de trabajo 
y nivel 
profesional 

T2N1 
Brindar al 
trabajador 
herramient
as 
adicionales 
de 
aprendizaje 
y desarrollo 
relacionada
s con su 
puesto de 
trabajo 

T3N1   
Permitir 
horarios 
flexibles 
para que los 
empleados 
puedan 
realizar sus 
actividades 
extralaborale
s 

T4N1 Realizar 
aportes 
adicionales 
como pago de 
planes 
complementari
os y Medicina 
Prepagada 

T5N1 
Ofrecer 
apoyo para 
impulsar 
estudios 
técnicos o 
tecnológicos 

T6N1 
Desarrollar una 
estructura 
organizacional 
que refleje las 
responsabilidad
es en SG-SST( 
Sistema de 
gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo) 

T7N1 Contar 
con un 
Sistema 
Integral de 
Gestión de 
operación y 
calidad que 
le permite 
estandarizar 
procesos y 
procedimient
os 

P
N

R
 N

iv
e
l 

2
 

T1N2 Incluir 
bonificaciones 
o 
compensacion
es extras en la 
remuneración 
salarial por el 
cumplimiento 
de metas e 
indicadores 
establecidos 

T2N3 Crear 
espacios 
de trabajo 
agradables 
a la vista, el 
sentir y 
diseño de 
espacios 
propios 
para cada 
tipo de 
trabajo y 
cargo 
enfocados 
en áreas 
específicas 

T3N3 
Generar 
estrategias 
de trabajo 
flexible 
como 
teletrabajo y 
días de 
licencia 
compensator
ia (Dia de la 
familia) 

T4N2 Realizar 
aportes 
adicionales 
económicos a 
los fondos de 
cesantías y 
Pensión de 
sus 
empleados 

T5N2 Contar 
con un 
programa de 
apoyo para 
acceder a 
estudios de 
pregrado y 
postgrado 

T6N2 
Implementar 
normas 
internacionales 
como la ISO 
450001 que 
permita generar 
procesos más 
competitivos en 
SG-SST( 
Sistema de 
gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo) 

T7N2 
Emplear 
software 
para 
automatizar 
diferentes 
procesos 
operativos y 
monitorear el 
cumplimiento 
de las 
estrategias 
del SIG 

 
Comunidad. Respecto a este importante grupo de interés se consideraron, para el 
nivel 0, leyes de inclusión social colombianas tales como la Ley 153 de 2006 y la 
Ley 1259 de 2008, las cuales se relacionan específicamente con la ley que regula 
la responsabilidad social de las empresas y la ley que protege el medioambiente 
como instrumento de cultura; también se revisó la Ley que de impacto ambiental, la 
cual es la Ley 1124 de 2007 y el plan de acción de derechos humanos y empresas 
(2014), la cual es la referencia mundial para todos los actores (principalmente los 
estados, las empresas y la sociedad civil que, de forma directa o indirecta, tienen 
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obligaciones, responsabilidades y/o intereses legítimos en relación con la actividad 
comercial y empresarial, para el nivel 1 se consideró el plan de acción para los 
derechos humanos y empresas (2014), que no son de acción obligatoria y que 
fueran consecuentes con el nivel 0; para  el nivel 2 se tomó como ejemplo algunos 
planes de acción no obligatorios avanzados, la ISO 14001, que puede ser 
implementada en las pymes como generador de ventajas competitivas. Las PNR 
identificadas se presentan en la tabla 9 

Tabla 9 
PNR dirigidas a Comunidad. 

 Inclusión a la 
Comunidad 

Implementación Prácticas 
Estudiantiles 

Impacto Ambiental 
(Manejo de Residuos) 

Participación Cultural 

P
N

R
 N

iv
e
l 

0
 

C1N0 Manejar 
pacíficamente los 
conflictos que se 
ocasionan con la 
comunidad 

C2N0 Permitir las prácticas 
laborales a los estudiantes 
de carreras técnicas y 
universitarias pagando el 
contrato de aprendizaje 
acorde a la ley. (75% 
SMMLV en su etapa 
práctica) 

C3N0 Efectuar un 
manejo adecuado de 
residuos sólidos y 
peligrosos en la 
empresa según la ley 

C4N0 Promover por 
medio de comunicados 
las actividades culturales 
de la región 

P
N

R
 N

iv
e
l 

1
 

C1N1 Incluir a la 
comunidad en espacios 
de diálogo donde puedan 
ayudar a prevenir o 
mitigar impactos adversos 
por la actividad 
empresarial 

C2N1 Permitir que los 
estudiantes de la región 
generen sus prácticas 
laborales y se le reconozca 
un salario mayor al contrato 
de aprendizaje 

C3N1 Educar a la 
comunidad en el manejo 
adecuado de los 
residuos sólidos y 
peligrosos en los que la 
empresa genera 

C4N1 Participar de las 
actividades culturales de 
la región 

P
N

R
 N

iv
e
l 

2
 

C1N2 Contar con un 
programa social que 
involucre las decisiones 
que impactan a la 
empresa con la 
comunidad 

C2N2 Permitir que los 
estudiantes de la región 
tengan la oportunidad de ser 
contratados después de su 
etapa práctica con un salario 
acorde a su nivel educativo 

C3N2 Participar en 
programas de 
transformación de los 
desechos, en insumos 
para otras industrias 

C4N4 Realizar aportes 
económicos o en 
especie para el 
fortalecimiento de 
entidades culturales 
(fundaciones y otras 
organizaciones) 

 
Gobierno. Para identificar las PNR para este stakeholders fue necesario revisar 
diferentes leyes, decretos, estatutos y políticas de obligatorio cumplimiento para la 
realizar el nivel 0, en donde se tuvo en cuenta la legislación asociada a la política 
fiscal (Artículo 617 del Estatuto Tributario y la resolución 000013 del 11 de febrero 
de 2021), la ley MiPymes (Ley 1955 de 2019), leyes laborales (Ley 1257 de 2008,  
Ley No. 1972 de 2019, y Ley 1752 del 2015) y leyes ambientales (Ley No. 1972 de 
2019), aquí se dio prioridad a las leyes que son de obligatorio cumplimiento y que 
las empresas deben de acatar para mantenerse dentro de la legalidad y el orden 
establecido. Para el nivel 1, se tuvieron en cuenta leyes, decretos, estatutos y 
políticas que no son de obligatorio cumplimiento, pero que con su implementación 
aportan al buen funcionamiento del gobierno y resultan beneficiosas dado los 
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incentivos económicos que generan que para la empresa; finalmente, en el nivel 2 
se incluyeron prácticas con un mayor nivel de sofisticación y estructura, dado que 
tienen como fin de generar una ventaja competitiva y lograr incentivos locales e 
internacionales para promover la internacionalización de las pymes. Las PNR 
identificadas se presentan en la tabla 10 

Tabla 10 
PNR dirigidas a Gobierno. 

  
Transformación 
Digital 

Formalización 
Laboral 

Equidad Laboral 
para la Mujer 

Equidad Laboral para 
las Minorías Étnicas 

Impacto 
Ambiental 

P
N

R
 N

iv
e
l 

0
 

G1N0 Contar con 
infraestructura 
tecnológica 
adecuada (servicios 
de conectividad, 
licenciamiento, 
soporte y 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos) que le 
permitan cumplir con 
el plan Nacional TIC 

G2N0 Contratar a 
todos los 
trabajadores de la 
empresa de 
acuerdo con las 
leyes de 
formalización 
laboral 

G3N0 Garantizar 
la igualdad 
laboral entre 
mujeres y 
hombres 

G4N0 Contratar la 
cuota mínima de 
personas que hacen 
parte de minorías 
étnicas en el País 

G5N0 Evitar y/o 
reducir las 
emisiones 
contaminantes 

P
N

R
 N

iv
e
l 

1
 

G1N1 Contar con un 
software contable 
(Pago de nómina y 
facturación 
electrónica) 

G2N1 Promover 
entre los 
empresarios buenas 
prácticas laborales 
de formalización 
laboral 

G3N1 Garantizar 
el cumplimiento 
de políticas 
laborales 
equitativas para 
promoción de 
cargos y salarios 
entre hombres y 
mujeres 

G4N1 Contratar 
personas que hacen 
parte de minorías 
étnicas, superando lo 
exigido por la ley 

G5N1 Adoptar 
políticas que 
busquen minimizar 
el impacto 
ambiental 

P
N

R
 N

iv
e
l 

2
 

G1N2 Implementar 
normas ISO o 
normas 
internacionales para 
generar procesos de 
tecnología de la 
información 
competitivos 

G2N2 Aplicar las 
normas 
internacionales de 
trabajo en el 
proceso de 
contratación de sus 
empleados 

G3N2 Promover 
la participación 
equitativa entre 
hombres y 
mujeres en altos 
cargos directivos 
de la empresa 

G4N2 Apoya 
económicamente a 
entidades que 
fomenten la inclusión 
laboral (minorías 
étnicas) 

G5N2 Realizar 
auditorías 
ambientales 
periódicas para 
asegurar que se 
cumplen los 
programas de 
impacto ambiental 

 
Proveedores. Por su parte, las PNR enfocadas a la creación de valor para los 
proveedores, fueron construidas a partir del criterio de las investigadoras debido a 
que en Colombia la única ley hasta la fecha enfocada en su beneficio es la ley de 
plazos justos emitida para ser cumplida desde el año 2021. Por ende, la creación 
de las PNR en el nivel de inicio, se establecieron bajo la búsqueda por palabras 
claves como “creación de valor a proveedores”, “supply management orientation”, 
“administración de la cadena de suministro”, “desarrollo de proveedores”, “beneficio 
a proveedores” y manuales de proveedores empresariales. Una vez construido el 
nivel 0, se estableció el nivel de proceso el cual, es la evolución de la práctica del 
nivel anterior (0) y el nivel avanzado (2), que para las pymes colombianas, se 
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constituyó como un nivel en el cual  se fortalecen las relaciones con los proveedores 
en busca una mayor cooperación y comunicación, la cual crea en los proveedores 
una percepción de valor en cuanto al apoyo que éstos reciben de la pyme, la cual, 
por medio de alianzas estratégicas les incentiva y orienta en la forma en que deben 
crecer en el mercado. Las PNR identificadas se presentan en la tabla 11 

Tabla 11 
PNR dirigidas a Proveedores. 

  Selección Proveedores Objetivos Proveedores Comunicación Proveedores 

P
N

R
 N

iv
e
l 

0
 P1N0 Realizar un proceso de 

selección de proveedores 
equitativo 

P2N0 Establecer objetivos 
claros y concretos en la 
relación con los proveedores 

P3N0 Evaluar y diagnosticar la gestión 
de calidad de sus proveedores 

P
N

R
 N

iv
e
l 

1
 P1N1 Contar con un manual 

de requisitos y condiciones 
para la selección de 
proveedores 

P2N1 Fomentar la 
construcción de manuales 
que regulen las buenas 
prácticas con los proveedores 

P3N1 Efectuar anualmente auditorías 
sobre la gestión de calidad de sus 
proveedores y brinda retroalimentación 
a los mismos 

P
N

R
 N

iv
e
l 

2
 

P1N2 Contar con un 
programa de certificación de 
proveedores 

P2N2 Evaluar el desempeño 
de los proveedores con 
regularidad para medir la 
eficiencia de la cadena de 
suministro 

P3N2 Fomentar los procesos que 
permitan la articulación con los 
proveedores que permitan generar 
confianza a largo plazo, a partir del 
cumplimiento de indicadores y metas 

 

Accionistas. Para definir qué PNR permiten aumentar la percepción del valor que 
la empresa genera a los accionistas, se realizó una búsqueda por palabras claves, 
entre ellas “creación de valor a los accionistas”, “deberes empresariales con sus 
accionistas”, “derechos de los accionistas”, “manual de accionistas”. En el proceso 
se llegó a la conclusión de que la clase de valor que los accionistas persiguen a 
nivel general es la del valor económico, ya que buscan principalmente aumentar sus 
ingresos derivados de la inversión realizada. Por ende, el nivel inicial de los 
accionistas incluye variables de rentabilidad y divulgación del estado actual de la 
pyme, es decir, los rendimientos que está generando y el manejo que se le da a los 
recursos invertidos y al derecho que tiene de acceder a esta información. El 
siguiente nivel de proceso, establece un progreso de la PNR en la pyme, en el cual 
se trata de ilustrar una caracterización donde al accionista se le genere un mayor 
valor, igualmente en términos económicos; finalmente en el nivel de desarrollo se 
plantearon propuestas donde se buscó beneficiar al accionista minoritario que no 
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tiene voz ni voto en la administración de la compañía, pero se verá igualmente 
afectado por una mala administración de los recursos. Las PNR identificadas se 
presentan en la tabla 12. 

Tabla 12 
PNR dirigidas a Accionistas. 

  InfomeAccionistas ComunicaciónAccionistas Rentabilidad 

P
N

R
 N

iv
el

 0
 A1N0 Realizar un informe 

de gestión para sus 

accionistas que permita 

visualizar las metas durante 

un periodo determinado 

A2N0 Involucrar en los procesos 

de toma de decisiones los 

intereses de los accionistas 

A3N0 Desarrollar 

actividades que permitan 

que la rentabilidad sea la 

esperada 

P
N

R
 N

iv
el

 1
 

A1N1 Realizar un informe 

de gestión para sus 

accionistas con proyectos de 

inversión a corto plazo 

A2N1 Intervenir en las áreas que 

generan mayor impacto en las 

utilidades de la compañía para 

velar por los intereses de los 

accionistas 

A3N1 La rentabilidad 

esperada se reinvierte o 

administra de manera que 

se maximice el valor 

económico ofrecido a los 

accionistas 

P
N

R
 N

iv
el

 2
 

A1N2 Realizar un informe 

de gestión para sus 

accionistas con proyectos de 

inversión a largo plazo 

A2N2 Evaluar y retroalimentar 

las estrategias implementadas de 

acuerdo con los intereses de los 

accionistas a través de un 

informe de resultados obtenidos 

A3N2 Generar 

inversiones externas que 

permitan aumentar la 

rentabilidad de los 

accionistas 

 

Clientes. Finalmente, para determinar las PNR para los clientes, se partió del nivel 
inicial (0), en el cual se consideran las prácticas básicas que puede implementar 
una pyme en su actividad empresarial, basándose en las leyes o normativas que el 
gobierno colombiano exige a las empresas. Dicha Ley es la 1480 del 2011, en donde 
se expide el Estatuto del Consumidor; por consiguiente, se analizaron las variables 
en las que la ley hace referencia al cliente y se estipularon como prácticas de 
negocios responsables de manera general los derechos del consumidor. Partiendo 
de lo anteriormente mencionado, se prosiguió a definir el siguiente nivel (1), en 
donde se analizaron diferentes investigaciones que definen las PNR en otros 
países, además se tuvo en cuenta un análisis de Euromonitor (2021), que expone 
las nuevas tendencias de consumo para el año 2021 y las nuevas formas de realizar 
PNR. Con dichos análisis se descartaron aquellas prácticas que se consideraron 
que eran de niveles superiores a los que se determinaron para la investigación,  
además de considerar todas las variables que afectan el entorno de las pymes; 
finalmente se pudo determinar cuáles corresponden al nivel 1, y de la misma manera 
se plantearon las prácticas de negocios responsables para el último nivel de 
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desarrollo (2) en el cual, se pretende generar nuevas ideas para potencializar no 
solo la relación entre cliente y empresa, sino que también se permita una mayor 
evolución y compromiso con las necesidades del consumidor. Las PNR identificadas 
se presentan en la tabla 13 

Tabla 13 
PNR dirigidas a Clientes. 

 Protección y 
Seguridad 

Calidad Publicidad ServicioalCliente InformaciónalCliente 

P
N

R
 N

iv
e
l 

0
 

CL1N0 Evitar utilizar 
en sus procesos 
productivos sustancias 
que generen 
consecuencias 
nocivas para la salud 
de los consumidores 
en condiciones 
normales de uso. 

CL2N0 Los 
productos 
cuentan con las 
garantías 
legales 
establecidas de 
acuerdo con los 
estatutos del 
consumidor. 

CL3N0 Ofrecer 
contenido 
publicitario de 
acuerdo con la 
ley. 

CL4N0 Brindar al 
consumidor la 
información 
necesaria del 
producto para 
realizar un buen 
consumo o uso de 
este. 

CL5N0 Brindar canales 
de atención al cliente 
para cumplir con las 
garantías legales de 
calidad y servicio al 
cliente. 

P
N

R
 N

iv
e
l 

1
 

CL1N1 Implementar 
indicadores para medir 
la gestión y el impacto 
de sus procesos 
productivos en la salud 
del consumidor. 

CL2N1 Mejorar 
los procesos 
productivos, 
para promover 
su calidad por 
encima de lo 
estipulado por 
la ley. 

CL3N1 Informar 
por medio de la 
publicidad el 
impacto que 
tiene el producto 
en la sociedad y 
el medio 
ambiente. 

CL4N1 Brindar 
información 
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CL1N2 Realizar 
investigación para 
mejorar los procesos 
de los productos de 
manera que 
contribuyan a mejorar 
la salud del 
consumidor. 

CL2N2 Mejorar 
procesos 
productivos con 
el fin de aplicar 
a 
certificaciones 
de estándares 
nacionales e 
internacionales. 

CL3N2 Crear 
publicidad que le 
permita al 
consumidor 
generar 
consciencia 
social y 
ambiental. 

CL4N2 Generar 
información 
actualizada e 
innovar de acuerdo 
con las nuevas 
tendencias que 
permitan al 
consumidor mejorar 
su experiencia de 
consumo. 

CL5N2 Desarrollar 
plataformas omnicanal, 
enfocadas en mejorar 
el tiempo de respuesta 
y la efectividad. 

 

5.2.2  Resultados 

Dada la identificación de las PNR aplicables al contexto de la pyme colombiana 
realizada en la sección anterior, en esta sección se presentan los principales 
resultados acerca de cuáles son las prácticas de negocios responsables que han 
implementado las pymes colombianas con actividad internacional y el nivel de 
compromiso con que lo han realizado. Los datos se encuentran en porcentajes y 
corresponden al número de empresas que ha implementado esa práctica. Dado que 
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las empresas pueden tener diferentes niveles de implementación o incluso variar la 
implementación por áreas, estas podían señalar más de una opción ante la solicitud 
de que señalaran las PNR que mejor representaran la situación actual de la 
empresa. Los resultados se presentan de acuerdo con el grupo de interés al que 
están dirigidas. 

Trabajadores. Para el grupo de interés trabajadores se presentaron siete 
categorías de PNR asociadas a su remuneración, condiciones laborales, gestión 
emocional empresarial, calidad del empleo, educación e Inclusión corporativa. Los 
resultados en términos de su implementación se presentan en el siguiente gráfico. 

Figura 17 
PNR implementadas por las empresas dirigidas a Trabajadores. 

 
Nota: Elaboración propia. Datos en porcentaje. 

Los resultados obtenidos muestran el porcentaje de pymes colombianas con 
actividad internacional que desarrollan las PNR relacionadas a este grupo de 
interés, estos evidencian que las prácticas asociadas al Nivel0, las cuales hacen 
alusión a las actividades que las pymes deben cumplir por ley para fomentar una 
estabilidad laboral con sus trabajadores, son las que tienen mayor relevancia en su 
aplicación e implementación; entre ellas se destacan la PNR de calidad del 
empleo1, pues los resultados indican que el 97,4% de las empresas encuestadas 
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implementan este tipo de práctica, en segundo lugar se encuentra la PNR de 
educación (91,3%), la gestión emocional empresarial y remuneración (87,8%) y 
finalmente, la PNR de condiciones laborales (82,6%). Por otra parte, las PNR de 
calidad de empleo2 y la de inclusión corporativa no mostraron ser implementadas 
por un porcentaje alto de empresas, esto puede deberse a que ambas PNR están 
encaminadas a la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, 
SG-SST, y a otros sistemas de gestión de calidad y operaciones; procesos que 
aunque en la normatividad colombiana se encuentran reglamentados y exigidos a 
través de  la Ley novena de 1979 y el  Decreto 614 de 1984, la realidad del país es 
diferente, ya que pocas empresas cuentan con programas de salud ocupacional ni 
tienen las bases de la administración de Salud Ocupacional, esto se apoya en el 
informe de la Federación de Aseguradoras Colombianas (2020) y en los datos de la 
Gran Encuesta Pyme 2019 que evidencian que en Colombia las pymes, no 
consideran que sea fácil relacionar el SG-SST con los objetivos estratégicos de sus 
empresas debido a las carencias en estructura organizacional que atraviesan este 
tipo de compañías. 

En este mismo nivel se encuentran las PNR T4N0 pagar oportunamente los 
respectivos aportes a la seguridad social según la ley, y T1N0 cumplir con lo mínimo 
establecido por la ley respecto a salario y prestaciones sociales, los resultados para 
estas PNR evidencian que actualmente las pymes con actividad internacional 
consideran ineludible la implementación de estas prácticas; esto se debe en cierta 
medida, a que la  legislación laboral en Colombia es fuerte y el no cumplimiento de 
la misma trae consigo una  serie de multas y sanciones a nivel económico y  jurídico; 
adicional a esto, es prioritario resaltar que, según Fasecolda (2020), en la actualidad 
el 85% de las pymes se encuentran en la aplicación de  la ley de Formalización y 
Generación de Empleo lo que brinda un mayor compromiso en el cumplimiento de 
las mismas. Por otra parte, realizar capacitaciones esenciales para el puesto de 
trabajo T5N0,  brindar las condiciones básicas necesarias que garanticen el 
trabajador una buena ejecución de su labor T2N0 y conceder al trabajador las 
licencias reconocidas por la ley T3N0; son PNR enfocadas a mejorar la condiciones 
laborales, el nivel educativo de los empleados, y gestión emocional empresarial 
generaron un impacto significativo en la aplicación de las mismas en las 
organizaciones, como se puede evidenciar en el gráfico anterior con un porcentaje 
de pymes que las implementan de 91,3%, 82,6% y 87,8% respectivamente. Las 
empresas con actividad internacional le están apuntando hoy en día a generar 
dentro de su alcance organizacional y financiero mejores condiciones integrales 
para sus trabajadores; y es que si bien, las Pymes representan más de 90% del 
sector productivo nacional y generan el 80% del empleo en Colombia (Ministerio de 
Trabajo, 2020), el 90% de estas compañías deben asumir la escasez de mano de 
obra calificada y por tal motivo las organizaciones trabajan en brindar las 
condiciones básicas necesarias para que el trabajador pueda ejecutar su labor.  
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Los resultados anteriores permiten concluir a nivel general que las Pymes con 
actividad internacional están trabajando en cumplir con aquellas prácticas que por 
ley deben asumir, y esto se debe a que, por los diversos factores anteriormente 
mencionados, las Pymes enfrentan hoy en día grandes desafíos como la falta de 
demanda, los altos impuestos y también altos costos en los insumos (Fondesarrollo 
2020). Por esta Razón en el Nivel 0 encontramos mayor porcentaje de cumplimiento 
con respecto a  los otros niveles; como se evidencia en el nivel 1,  nivel que hace 
referencia a las mismas prácticas del 0 pero considerando un mayor nivel de 
involucramiento por parte de la organización, su porcentaje de aplicación es menor 
que la media en algunas categorías, y sólo prácticas como Remuneración con el 
(60%), Condiciones Laborales (57,4%) y Calidad de empleo2 con el (56,5%), 
alcanzan un porcentaje por encima del 50% en asociación al análisis inicialmente 
planteado, donde se priorizan factores básicos pero de estricto cumplimiento para 
este tipo de organizaciones. 

Finalmente los resultados del  Nivel 2, los cuales se encuentran en tres categorías 
cerca del 30%, como condiciones laborales y remuneración, ambas con el (29,6%) 
e inclusión corporativa con el (25,2%) reflejan sin lugar a duda que aunque este 
nivel  evidencia un relacionamiento extraordinario y poco común de la empresa con 
el grupo de interés, para estas organizaciones estas tres categorías se mantienen 
de una u otra manera como un factor diferenciador, caso diferente a las categorías 
como calidad de empleo, gestión emocional y educación, las cuales  no alcanzan ni 
el 15% de aplicación. 
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Figura 18 
PNR implementadas por las empresas dirigidas a la Comunidad. 

 
 
Nota: Elaboración propia. Datos en porcentaje. 

Respecto a las PNR dirigidas al actor de interés Comunidad, los resultados son 
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estudiantiles (84.3%), a la promoción de actividades culturales (73.9%) y la 
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este nivel engloba las PNR que resultan de estricto cumplimiento y sobre las que 
suele haber legislación al respecto. Tal es el caso del manejo de residuos y la 
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1991  se “elevó a norma constitucional la consideración, manejo y conservación de 
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Decreto 1753 de 1994 que definió la licencia ambiental y el Decreto 2150 de 1995 
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se debe presentar el diagnóstico ambiental de alternativas, el plan de manejo 
ambiental y el estudio de impacto, entre otros. Sobre la participación comunitaria y 
el patrimonio cultural también existe legislación, por ejemplo, la Ley 397 de 1997 
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que establece la ley general de cultura y el Decreto 1818 de 1998 que establece los 
estatutos de mecanismos alternativos de solución de conflictos, todos estos 
documentos respaldan los resultados encontrados para este nivel. 

En cuanto a las prácticas asociadas al Nivel1, se puede validar que los resultados 
de las PNR relacionadas a educar a la comunidad en el manejo de residuos (25.2%), 
la inclusión a la comunidad en espacios de dialogo (24.3%), participación en 
actividades culturales (12.2%) y permitir prácticas laborales con un salario mayor al 
establecido por la ley (8.7%), lo que evidencia una baja participación en estas 
prácticas. Estos resultados posiblemente se deban a que las Pymes no ven como 
un beneficio involucrarse con la comunidad debido a que buscan sobrevivir en los 
mercados y no ven la importancia que pueden brindarle este grupo de interés como 
lo es los vínculos cercanos que repercuten en ideas para posibles innovaciones en 
las Pymes. (Santos, 2011) 

En cuanto a las prácticas asociadas al Nivel2, se puede validar que los resultados 
de las PNR relacionadas a participar en programas de transformación de desechos 
(11.3%), contar con un programa de involucramiento social hacia la comunidad 
(9.6%), dar la oportunidad de contratar a los practicantes después de terminadas 
las prácticas laborales (8.7%) y realizar aportes económicos a actividades culturales 
(6.1%). Lo que se puede observar es que las Pymes casi no tienen en cuentas estas 
prácticas en el desarrollo de su actividad, debido a desconocimiento de leyes y 
beneficios que en muchos casos les puede brindar el gobierno como es el ejemplo 
de los beneficios que se otorgan para los programas que sugiere la reforma 
tributaria 2019, donde el Gobierno entregará incentivos tributarios a las empresas 
que contraten a menores de 28 años, esta norma contempla una deducción del 120 
% de los pagos realizados por concepto de salario a dichos empleados. Con esto el 
estado busca que las Pymes se involucren en las prácticas de contratación para el 
fortalecimiento de las prácticas laborales generando beneficios de parte del estado 
colombiano. (Actualícese, 2019) 

Sin embargo, también, es posible apreciar varios resultados interesantes también; 
por ejemplo, el resultado para el nivel NA (ninguna de las anteriores) tiene 
resultados significativos para las categorías de participación cultural (44.35) y para 
inclusión a la comunidad (20%) donde los resultados evidencian que estos altos 
porcentajes de empresas no desarrolla ninguna PNR. 
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Figura 19 
PNR implementada por las empresas dirigidas a Gobierno. 

 
Nota: Elaboración propia. Datos en porcentaje. 

Respecto a las PNR dirigidas al Gobierno, los resultados también son coherentes 
con los resultados obtenidos para otros actores de interés, para este stakeholders 
las PNR de Nivel0 tuvieron el porcentaje más alto de empresas que han 
implementado esta práctica. Como se evidencia en los resultados de las PNR 
relacionadas a la contratación formal laboral (91.3%), la Equidad para la mujer en 
las empresas (89.6%), la reducción de emisiones contaminantes (74.8%), y la 
contratación de personas que hacen parte de las minorías étnicas (67.8%). La 
existencia de un marco legal para el caso de la formalización laboral como lo es la 
Ley 1429 del 2010, donde se implementa la ley de formalización y generación de 
empleo “la cual se centra en  ayudar a conseguir trabajo a jóvenes menores de 28 
años, a mujeres mayores de 40 años que lleven por lo menos un año sin contrato 
formal y a personas con discapacidad” (Ministerio del Trabajo, 2021) y decretos 
como el 545 de 2011 donde se establecen beneficios para el pago de aportes 
parafiscales, contribuciones de nómina y trámites relacionados con la matrícula 
mercantil, para las etapas iniciales de creación de las Pymes (Ministerio del Trabajo, 
2021). De igual manera, sobre la equidad para la mujer en las empresas también 
existe legislación, por ejemplo, la Ley 1257 de 2008 y particularmente el decreto 
reglamentario del sector Trabajo el 4463 de 2011. En ese marco normativo el 
Ministerio del Trabajo tiene entre sus obligaciones la promoción de los derechos 
humanos de las mujeres en el mundo del trabajo (Ministerio del Trabajo, 2021). 
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También sobre la equidad laboral para las minorías étnicas existe legislación, por 
ejemplo, la Ley 1780 de 2016, donde ayuda a incentivar y a promover la generación 
de empleo y el emprendimiento juvenil, con especial énfasis en los jóvenes que 
hacen parte de minorías étnicas del país, entre otros. 

En cuanto a las PNR de Nivel1 se evidencian resultados menores a los de las 
implementaciones del Nivel0, pero se puede observar en los resultados de las PNR 
relacionadas que cuentan con software contable pago de nómina y facturación 
electrónica- Transformación digital (80.9%), promueven buenas prácticas laborales 
y de formalización laboral (42.6%), adoptan políticas ambientales (33.9%), cumplen 
las políticas laborales equitativas hacia la mujer (32.2%) y contratan personas que 
hacen parte de las minorías étnicas, superando lo exigido por ley (15.7%). Estas 
son prácticas que aconseja en muchos casos el gobierno colombiano y 
posiblemente están en veras de convertirse en ley, por lo tanto cabe resaltar por 
ejemplo, el resultado para transformación digital- software contable pago de nómina 
y facturación electrónica- Transformación digital, donde es posible evidenciar que 
las Pymes han avanzado en la adquisición de software contable y lo han 
implementado para el pago de nómina y facturación electrónica, debido a que la 
facturación electrónica entró en vigor para todas las clasificaciones de empresas 
desde el 1 de Noviembre de 2020 por medio de la resolución 000042 de mayo 5 de 
2020, donde instauró las nuevas disposiciones en torno a la facturación en el país 
(DIAN, 2020), en cuanto a la nómina electrónica que entra en vigencia hasta 31 de 
mayo de 2022 para todas las clasificaciones de empresas por medio de la 
Resolución 000037 de mayo 5 de 2021, que cobija todas las empresas que estén 
sujetas a pago de renta y el IVA. (DIAN, 2021), otro dato interesante y que debe ser 
tenido en cuenta es la equidad para la mujer en el Nivel1, ya que todavía está en 
construcción en Colombia leyes y regulaciones en las que las mujeres no sean 
discriminadas laboralmente por el hecho de que son o serán futuras madres y esto 
implique licencias y permisos, un ejemplo de ello son los primeros pasos que esta 
dado el estado colombiano en donde el 29 de Julio de 2021 fue aprobada la  Ley de 
2114 de 2021, en el cual el estado Colombiano aumenta la licencia de paternidad 
de 8 a 15 días y entro en vigor la Licencia compartida y la Licencia flexible, con las 
cuales se intenta distribuir las semanas de licencia de maternidad y paternidad 
después de la llegada de un hijo (Congreso de la República de Colombia, 2021). 

Referente a las PNR de Nivel2, se aprecian resultados menores a los de las 
implementaciones del Nivel0 y Nivel1, con resultados por debajo del 20% de 
participación, en cuanto a los resultados de las PNR relacionadas a la 
Transformación digital con la implementación de normas internacionales (20%), 
realizan auditorías ambientales (14.8%), aplican normas internacionales en los 
procesos de contratación (10.4%), promueven la participación de la mujer equitativa 
en altos cargos (9.6%) y apoyan económicamente a entidades que fomenten la 
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inclusión laboral (1.7%). Estas son prácticas que se consideraron de mayor nivel y 
que incluso son tomadas como una posible ventaja competitiva, la más 
representativa es la PNR relacionada a Transformación digital con la 
implementación de normas internacionales, la cual tiene baja participación debido a 
que posiblemente sea necesario que las empresas adopten normas internacionales 
(ISO) que permitan adaptarse a los procesos de transformación digital, industrias 
4.0 y al modelo de fábrica inteligente por medio de nuevos modelos de negocio 
digital que hacen parte de la cuarta revolución industrial tales como: Inteligencia 
digital, el Big Data, Machine Learning, Blockchain o Cloud, entre otros (UNE- 
Revista de la normalizacion española, 2019) 

Finalmente, algunas de las empresas señalaron, aunque en un bajo porcentaje, no 
desarrollar ninguna de las PNR de Nivel 0,1 y 2. Los resultados llamaron la atención 
por ejemplo en las PNR de Impacto ambiental y Equidad laboral para las minorías 
étnicas con los porcentajes más altos de no implementación, con 14.8% y 26.1%, 
seguidos de Transformación digital (3.5%), Equidad para la mujer (3.5%) y 
Formalización laboral (0.9%). En cuanto al Impacto ambiental posiblemente no sea 
tomado en cuenta por parte de las Pymes debido a que la política pública ambiental 
colombiana carece de un sistema de incentivos adecuado que permitan desarrollos 
amigables con el medioambiente y el estado colombiano desconoce las raíces 
culturales de las Pymes que orientan sus logros a los objetivos financieros, debido 
a lo complejo que es sobrevivir y crecer en el medio (Bohórquez Pulido y Cendales 
Rodríguez, 2015). 

Figura 20 
PNR implementada por las empresas dirigidas a Proveedores. 

 
 
Nota: Elaboración propia. Datos en porcentaje. 
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En el gráfico anterior,  los resultados encontrados dan cuenta de que las pymes 
colombianas necesitan avanzar en la aplicación de aspectos regulados por ley y en 
la implementación de prácticas enfocadas a fortalecer la relación con los 
proveedores, pues los resultados de las prácticas agrupadas bajo la etiqueta 
Selección Proveedores, P1N0 realizar un proceso de selección de proveedores 
equitativo (87%), P1N1 contar con un manual de requisitos y condiciones para la 
selección de proveedores (37.4%), y P1N2 Contar con un programa de certificación 
de proveedores (8.7%) evidencian esta debilidad, pues esto lo que puede estar 
dejando ver es que las Pymes eligen a sus proveedores sin analizar 
estratégicamente las implicaciones que a futuro traerá para ambas partes, 
subestimando los beneficios que se pueden lograr al colaborar con un proveedor, 
de esta manera, las pymes colombianas están perdiendo la oportunidad de generar 
cadenas de valor sostenibles, arriesgando su reputación y permanencia en los 
mercados que compiten. Por lo cual, se recomienda analizar e implementar las 
relaciones y propuestas que se presentan a nivel internacional, un ejemplo de ello 
es México, allí se han realizado investigaciones y formulado propuestas sobre la 
gestión de la relación con los proveedores (por sus siglas en inglés, SRM). 

De igual manera, las prácticas agrupadas bajo la etiqueta de objetivos con 
proveedores (P2N0, P2N1 y P2N2) indican que estas empresas, se limitan a 
establecer objetivos claros y concretos en la relación con los proveedores P1N0, 
esto no significa que los objetivos establecidos involucren la construcción de 
manuales que regulen las buenas prácticas con los proveedores P2N1 o la 
evaluación de su desempeño con regularidad para medir la eficiencia de la cadena 
de suministro P2N2. De lograrse un mayor porcentaje de pymes que implementen 
el nivel 2 de la práctica, además de fortalecer la calidad en los procesos productivos 
y servicios brindados, se lograría mejorar la relación con los demás grupos de 
interés, un ejemplo cercano a esto puede ser “el programa  de Logística de Unilever 
‘Ultralogistik’ que garantiza procesos de entrega más ágiles y busca llegar a la meta 
de reducción de 40% de emisiones de C02” (Unilever, 2016), fortaleciendo la 
relación con las comunidades y el gobierno, quienes evidencian tener el nivel más 
bajo de implementación de prácticas de negocios responsables. 

Finalmente, la última PNR llamada comunicación con los proveedores, indica que 
el 83.5% de las Pymes se encuentra en un nivel básico reglamentario en cuanto a 
las prácticas desarrolladas para este grupo de interés, debido a que este nivel se 
limita a evaluar y diagnosticar la gestión de calidad de los proveedores P3N0, sin 
garantizar que se efectúen anualmente auditorías y brindar retroalimentación a los 
mismos P3N1, ni fomentar los procesos que permitan generar confianza a largo 
plazo, a partir del cumplimiento de indicadores y metas P3N2,  de no mejorar el nivel 
actual de las pymes se está perdiendo la oportunidad de que estas se centren en 
sus competencias básicas (core) y exijan que sus proveedores que sean capaces 
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de cumplir con las necesidades de la empresa incrementando la calidad y 
disminuyendo costos económicos y reputacionales.  

Figura 21 
PNR implementadas por las empresas dirigidas a Accionistas. 

 
 
Nota: Elaboración propia. Datos en porcentaje. 
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agrupadas bajo las etiquetas de InformeAccionistas, ComunicaciónAccionistas y 
Rentabilidad. En comparación de los demás grupos de interés, los resultados 
muestran que más del 90% de las pymes colombianas cumplen siquiera con el nivel 
con los aspectos legales o normativos asociados a generar valor para sus 
accionistas. Este compromiso, se refleja en que las pymes realizan un informe de 
gestión para sus accionistas que permita visualizar las metas durante un periodo 
determinado A1N0, involucran en los procesos de toma de decisiones los intereses 
de sus accionistas A2N0 y desarrollan actividades que permitan que la rentabilidad 
sea la esperada A3N0.  Por lo cual, se puede deducir que, aunque un porcentaje 
significativo de pymes realicen prácticas dirigidas a sus accionistas, siguen limitadas 
a presentar información de carácter financiero y propuestas que a corto plazo 
garantizan el funcionamiento de la pyme. Por lo anteriormente expuesto, estas 
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problemáticas derivan los resultados obtenidos en el estudio realizado por la 
Fundación Universitaria San Martín y “teniendo como base las cifras oficiales, más 
del 50% de las empresas, especialmente las pequeñas, fracasan en sus primeros 
cinco años de vida y entre el 20% y 30% cierran en su primer año”, el mismo estudio 
expone que dentro de las razones por las cuales las Pymes cierran son por mala 
gestión de recursos económicos y de personal, entre otros (León, 2020). Estos 
resultados evidencian de la realidad de la cultura de negocios colombiana. Según 
Ocampo y Sarkis (2015), al interior de las empresas entre los accionistas y 
trabajadores existe una relación de tensión debido a la estructura de poder en la 
cual, los trabajadores buscan cumplir con las expectativas de sus superiores. De lo 
planteado se puede inferir que esto implica que pierdan la perspectiva para 
incursionar en nuevos proyectos de inversión o en la atención en fortalecer los 
demás grupos de interés como se presentará en el análisis de cada uno de ellos.  

Ahora bien, profundizando en el nivel0 de estas prácticas si se analiza la legislación 
colombiana no existe una normatividad que regule la relación de las pymes y sus 
accionistas, no obstante, un estudio realizado por la Universidad del Rosario (2020), 
propone que las empresas implementen las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), como instrumentos de gestión empresarial y control 
gerencial:  más allá de una función en contabilidad. De la comprensión e 
implementación de las NIIF para pymes en el contexto colombiano y la gestión 
organizacional, se podrá alcanzar los niveles más altos de implementación de 
prácticas de negocios responsables, logrando de esta manera, información 
oportuna para tomar decisiones tan importantes como la exposición a los riesgos 
principales de la entidad y los cambios en esos riesgos, junto con sus planes y 
estrategias para hacerles frente o mitigarlos, así como la eficacia de sus estrategias 
de gestión de riesgos, entre muchos otros beneficios, que aportan valor a los 
accionistas, puesto que brindan mayor seguridad del rumbo y estabilidad financiera 
de la pyme.  

Por otra parte, los niveles 1 y 2 para cada una de las categorías obtuvieron los 
siguientes resultados, el 43,5% de las pymes con actividad exportadora 
encuestadas realizan un informe de gestión para sus accionistas con proyectos de 
inversión a corto plazo A1N1 y el 31,3% realizan un informe de gestión para sus 
accionistas con proyectos de inversión a largo plazo A1N2. De estos resultados, 
podemos determinar que se evidencia un interés por parte de las pymes en buscar 
alternativas de inversión, sin embargo, muchas de ellas consideran que las únicas 
inversiones que deben realizar son al interior de la empresa, tales como, insumos, 
publicidad, y en personal. Por otra parte, estas deberían aumentar su interés en los 
proyectos de inversión a largo plazo, los cuales, incluyen la inversión en asociadas, 
que evitan la acumulación de pagos y comisiones, también se experimenta menos 
presión dado que suelen ser negocios más rentables y los beneficios se acumulan 
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a lo largo del tiempo. De igual manera, los niveles A2N1 Intervenir en las áreas que 
generan mayor impacto en las utilidades de la compañía para velar por los intereses 
de los accionistas con el 41,7% y A2N2 evaluar y retroalimentar las estrategias 
implementadas de acuerdo a los intereses de los accionistas a través de un informe 
de resultados obtenidos con el 15,7% no reflejan una participación significativa de 
las Pymes, un panorama poco deseable, ya que la evaluación de las estrategias 
implementadas y la retroalimentación a través de informes son funciones necesarias 
para el correcto funcionamiento de estas, esto siguiendo la lógica del modelo de 
mejora continua basado en el ciclo de Deming, el cual propone cuatro fases: 
estudiar la situación actual y recoger los datos necesarios para proponer las 
sugerencias de mejora; poner en marcha las propuestas seleccionadas a modo de 
prueba; comprobar si la propuesta ensayada está proporcionando los resultados 
esperados; implantar y estandarizar la propuesta con las modificaciones necesarias 
(Bond, 1999; de Benito Valencia, 2000; Frese, Teng y Wijnen, 1999; Terziovski y 
Sohal, 2000; van Dijk y van den Ende, 2002). Por ende, es de suma importancia 
que las pymes avancen en la implementación de mayores niveles de PNR en 
asociadas a la comunicación con los accionistas para que la toma de decisiones se 
realice de manera estructura y se disminuya el margen de error.  

Por otra parte, los niveles A3N1 la rentabilidad esperada se reinvierte o administra 
de manera que se maximice el valor económico ofrecido a los accionistas con el 
40% y A3N2 generar inversiones externas que permitan aumentar la rentabilidad de 
los accionistas con el 10,4% evidencian una disminución significativa de las pymes 
que implementan este tipo de prácticas. Estos resultados siguen la lógica 
presentada por Infante (2021), en la que explica que las inversiones de bajo riesgo 
han sido una de las herramientas con las que muchos empresarios se han 
resguardado temporalmente de las implicaciones que tuvo la Covid-19 en el último 
año, en el contexto actual, esta ha sido una herramienta para salvaguardarse de la 
volatilidad de los mercados. Sin embargo, las pymes deben considerar que el 
mantener sus fondos en una sola alternativa puede llevar a consecuencias como la 
pérdida total de la inversión.  
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Figura 22 
PNR implementadas por las empresas dirigidas a Clientes. 

 
Nota: Elaboración propia. Datos en porcentaje. 

En los resultados obtenidos de las PNR desarrolladas para el grupo de interés 
clientes, se puede evidenciar que las prácticas asociadas al Nivel0, tienen un 
porcentaje alto de empresas que implementan este tipo de prácticas, 90% de ellas 
implementan PNR relacionadas con el servicio al cliente, en segundo lugar, 
protección y seguridad con el 88,7%, calidad 87,8%, información al cliente 87% y 
publicidad 84,3%. Lo anteriormente mencionado, se deriva del cumplimiento 
obligatorio de las normas mínimas reguladas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio (SIC) en la Ley 1480 del 2011, y la cual obliga a realizar prácticas de 
conformidad con el Estatuto del Consumidor, el cual es el encargado de velar por 
sus derechos. Siguiendo en este razonamiento, la SIC ha ejecutado campañas 
enfocadas a concientizar a los consumidores y a los empresarios de los derechos y 
deberes que tienen al momento de adquirir o vender un producto o servicio; por 
tanto, se han mejorado las herramientas para crear un contacto directo en el 
momento de realizar Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias (PQRS), lo que 
ha permitido fortalecer la inspección y vigilancia de las empresas y los estándares 
de calidad los cuales se deben cumplir de manera imperativa.  

Por otro lado, se evidencia en los resultados para las empresas encuestadas, que 
la práctica más aplicada en el Nivel0 es la CL5N0, orientada a brindar información 
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al cliente respecto a los productos o servicios ofrecidos por la pyme. Estos 
resultados se pueden sustentar en que el gobierno a través de entidades como 
Procolombia, Fondoemprender, Cultura E, Bancoldex, Innpulsa, entre otros, ha 
promovido por medio de capacitaciones e inversión en capital, la importancia de 
educar al consumidor, realizar difusión de información sobre el uso y el consumo de 
sus bienes y servicios, realizar el respectivo etiquetado de acuerdo a las normas 
internacionales y demás, para que cumplan con las obligaciones requeridas en otros 
países. 

Ahora bien, las cifras obtenidas del porcentaje de las Pymes con actividad 
internacional que desarrollan PNR dirigidas al grupo de interés clientes en el Nivel1, 
son 50,4% para calidad, 47,8% protección y seguridad, 45,2% servicio al cliente, 
45,2% las de información al cliente y 26,1% para publicidad. Dichos resultados 
permiten deducir que las pymes colombianas que realizan actividad internacional 
enfocan parte de sus acciones a mejorar los procesos y el desempeño dentro de la 
organización, con el fin de permanecer en el mercado y ser competitivas, como lo 
sustentan en su investigación Quintero y Arteaga (2014). Pero adicional a esto, se 
debe tener en cuenta que las pymes deben de establecer proyectos que estén 
enfocados en lograr certificaciones ISO, capacitar constantemente el personal, 
establecer procesos de trabajo efectivos, reducir los costos y gastos, y finalmente 
incrementar la eficiencia administrativa para que contribuya al mejoramiento de la 
implementación de las prácticas mencionadas anteriormente para este nivel. 

Continuando con el análisis, la práctica más aplicada del Nivel1 es la CL2N1  con el 
50.4% y la cual está asociada con la calidad del producto o servicio; de acuerdo, 
con datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(2005), existen beneficios externos que están asociados a la certificación de normas 
ISO relacionadas a la calidad de productos o servicios, tales como: altos niveles de 
satisfacción del cliente, alta percepción de la calidad, aumento en el volumen de 
pedidos e incremento en las exportaciones y así mismo se generan  beneficios 
internos tales como: mejora de la productividad y eficiencia de la organización, 
mejora consistente de los productos o servicios, incremento de la eficiencia 
personal, mejora en la eficiencia operacional, reducción de gastos y desperdicios, 
mejora en la toma de decisiones y mejora en la comunicación interna que permiten 
que las pymes colombianas que compiten en mercados internacionales deben de 
guiar sus objetivos en lograr dichas certificaciones. 

Finalmente, los resultados obtenidos de las PNR desarrolladas para el grupo de 
interés clientes Nivel2, los resultados de implementación por parte de las empresas 
encuestadas son del 20% para información al cliente, 19,1% para calidad, 14,8% 
para protección y seguridad, 13,9% para publicidad y 12,2% para servicio al cliente. 
Estos resultados pueden ser sustentados en que el gobierno ha fomentado diversos 
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métodos para impulsar a las pymes, como lo es el sistema nacional de apoyo para 
las micro, pequeñas y medianas empresas, en donde se realizan actividades 
estratégicas, tales como consultorías, estrategias de diversificación, cobertura de 
productos y se disponen de recursos que se destinan por medio de diferentes 
entidades que pertenecen al sistema con la finalidad de propiciar y contribuir a una 
mayor productividad y competitividad de dichas empresas. El sistema nacional de 
apoyo para el año 2019 impulsó aproximadamente a 904.876 empresas y se 
estableció una meta de $32.63 billones de pesos destinados para las pymes que 
utilizan esta herramienta creada por el gobierno por el artículo 30 de la Ley 905 de 
2004. 

5.3 CONCLUSIONES PRELIMINARES  

Como conclusión al objetivo número 1, se ha podido establecer que el actual estado 
de las Pyme colombianas con actividad internacional es de implementación de PNR 
Nivel0 o de obligatorio cumplimiento por la ley, además, se evidencia que incluso 
este nivel de mínimo de cumplimiento se deriva de la percepción de evitar sanciones 
y multas por parte del estado. En este orden de ideas, las Pyme colombianas con 
actividad internacional, no perciben la importancia de llevar a cabo actividades que 
beneficien a sus grupos de interés, más allá del cumplimiento de los compromisos 
con estos. Por tanto, los niveles 1 y 2 de implementación de PNR propuestos, no 
tendrán la relevancia suficiente para hacer que estas las desarrollen al interior de 
las organizaciones de no tener algún incentivo positivo o negativo de parte de los 
gobiernos.  

Ante este panorama, el estado ha desarrollado diversas propuestas para incentivar 
la activación económica del país, antes, durante y después de la pandemia de la 
COVID 19, para contrarrestar problemáticas que desde hace algunos años han 
afectado a las pymes como lo son, la falta de personal calificado en las empresas, 
las limitaciones de recursos y conocimiento, la falta de herramientas tecnológicas, 
de innovación, de demanda, los altos impuestos y demás. Ejemplo de ello son las 
iniciativas e investigaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el 
Ministerio de Protección Social (Hoy Ministerio del Trabajo), Ministerio de 
Agricultura, Departamento Nacional de Planeación (DNP), el SENA, Procolombia, 
Bancóldex, Minciencias, Confecamaras, Fondo Nacional de Garantías, Finagro, el 
Plan Nacional de Desarrollo para las Pymes Exportadoras (PFE), entre muchas 
otras alternativas, que dependerá de los directivos su implementación y del aporte 
de las investigaciones que se realicen a futuro, al simplificar su comprensión y 
desarrollo en el entorno de escases de recursos y personal en que se desenvuelven 
estas.  
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5.3.1  Recomendaciones y limitaciones 

En cuanto a las limitaciones se debe de tener en cuenta que se tomó una muestra 
de Pymes con actividad internacional y no la población total y adicionalmente la 
muestra fue pequeña con relación a la población y, adicionalmente se evidencio un 
GAP en la literatura frente a investigaciones de empresas colombianas que incluyan 
los 3 temas centrales de esta investigación (Pymes, PNR y mercado internacional), 
por lo que, para futuras investigaciones seria relevante ver cómo estas variables 
inciden en las empresas después de la coyuntura del COVID-19, ya que ha 
generado grandes cambios en términos económicos, políticos y sociales en el país. 

Además, podría ser relevante hacer una desagregación por sector comercial de las 
pymes, ya que ver el comportamiento de las empresas, en el contexto que se 
plantea en la investigación para conocer el desempeño por sectores. Asimismo, 
investigar cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las pymes, 
debido a su mayoría no implementan prácticas de negocios responsables de niveles 
que no están dentro de un marco regulatorio. 

Adicionalmente, las pymes colombianas no perciben el apoyo del gobierno como un 
beneficio a menos de que este sea financiero (GEP, 2019). Por lo tanto, el gobierno 
debe de centrar sus esfuerzos en generar incentivos que motiven a las pymes a 
dirigir sus acciones hacia las PNR de nivel 1 y 2.  

Otro tema interesante para futuras investigaciones seria investigar si existen 
barreras internacionales relacionadas con las PNR o impulsos para las empresas 
que las implementan e incursionan en los mercados internacionales. Por otra parte, 
a partir de esta investigación surge el tema de que modelos de negocios 
implementan las empresas que se encuentran en el nivel más avanzado de PNR, y 
poder observar si son diversos o existe una homogeneidad entre las pymes 
colombianas que se encuentran en este nivel.  

Finalmente, existe evidencia relevante en investigaciones como la realizada por la 
Comisión Interamericana de Latinoamérica y el Caribe (2005), que sustenta que las 
empresas que obtienen o se encaminan a obtener las certificaciones internacionales 
(ISO), tienen un mejor desempeño en términos generales en la organización, puesto 
que dicho objetivo implica realizar mejorar fundamentales para poder obtener las 
certificaciones, además de que a estas empresas se les realiza auditorias como 
control de que cumplen con las requerimientos dentro de la certificación. En esta 
investigación, las empresas que logran certificarse se encuentran en el nivel más 
avanzado (Nivel2), por lo tanto, para futuras investigaciones sería importante 



107 

estudiar el desempeño internacional de las pymes que realizan PNR que tienen 
certificaciones ISO. 

  



108 

6. EFECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE NEGOCIOS 
RESPONSABLES SOBRE EL DESEMPEÑO FINANCIERO INTERNACIONAL 

DE LAS PYMES COLOMBIANAS 

Los vertiginosos cambios presentes en la economía mundial, luego de la crisis 
generada por la pandemia de la COVID - 19, propiciaron un entorno en el que las 
empresas deben replantearse nuevas alternativas para continuar siendo parte de 
los mercados nacionales e internacionales y, especialmente, tomar medidas para 
acoplarse a la nueva normalidad y recuperarse de la fuerte caída financiera 
(Mackinsey, 2021). Partiendo de lo anteriormente expuesto, el presente capítulo 
explora la relación entre la implementación de las PNR y el desempeño financiero 
internacional de las Pymes colombianas. Según los resultados obtenidos en el 
capítulo anterior, el estado actual de estas es el de implementación de PNR de nivel 
0, o de prácticas de cumplimiento obligatorio por la normatividad vigente para sus 
grupos de interés.   

Es preciso ver una oportunidad en esta nueva realidad, y proyectar alternativas de 
transformación en el sentido en que lo plantea Rothaermel (2018) quien considera 
que “la administración estratégica es acerca del futuro de la compañía”, de esta 
manera, la relación entre la estrategia, la ventaja competitiva y el desempeño 
financiero, es uno de los principios claves en el paradigma contemporáneo de la 
administración estratégica. De acuerdo con este planteamiento, la estrategia es 
acerca de ganar y mantener una ventaja sobre los competidores para alcanzar un 
desempeño financiero superior en los mercados cada vez más complejos, esta se 
ve reflejada en la generación de valor a los principales grupos de interés, 
trabajadores, comunidades, gobiernos, proveedores, accionistas y clientes (Idowu 
y Schmidpeter, 2019). 

Dado lo anterior, el propósito de este capítulo es identificar cual es la relación 
subyacente entre la implementación de PNR en las Pymes colombianas con 
actividad internacional y desempeño financiero internacional, de lo cual se espera 
que permita alcanzar mayores niveles de creación de valor para sus grupos de 
interés. Para comprender esta relación se realizó una amplia revisión de la literatura 
y se solicitó la ayuda de profesionales en las áreas financieras y de negociación 
internacional como una guía para validar su adaptación al contexto colombiano y 
determinar las variables financieras objetivas (Ingresos_Totales2019, 
Ingresos_VentasInternacionales2019 y EBITDA_2019) y las variables que miden el 
desempeño financiero de manera subjetiva (Agremiación_Internacional-
DesempeñoFinanciero, Apalancamiento_VentasNacionales, 
Reinversión_GananciasInternacionales, DesFinInter/DesGlobal). Los resultados del 
análisis estadístico contribuyeron a la comprensión de entendimiento de si las PNR 
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clasificadas según el stakeholder al que están dirigidas impactan el desempeño 
financiero internacional (objetivo y subjetivo) de las Pymes encuestadas.  

6.1 DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS PYMES COLOMBIANAS CON 
ACTIVIDAD INTERNACIONAL. 

Las empresas que hicieron parte de la presente investigación obtuvieron para el 
2019 en promedio, ingresos totales por su actividad internacional de $37.712,21 
para las empresas medianas y de $70.760,16 para las empresas pequeñas; el 
promedio del monto consolidado de sus ventas internacionales en el 2019, fue de 
$9.103.21 en medianas empresas y $12.637,24 en pequeñas empresas; por último, 
en promedio el EBITDA de las empresas para el año 2019, fue de $265.035,60 en 
medianas empresas y de $100.611,80 en empresas2.  

Figura 23 
Desempeño financiero. 

 

Respecto al desempeño financiero de las pymes con actividad internacional 
encuestadas, las diferencias fluctúan significativamente entre una y otra variable, 
denotando que, aunque las pequeñas empresas obtienen mejores ingresos por 
ventas totales no tienen tanta rentabilidad al compararse con las medianas 
                                            
2 Los datos se presentan en millones y se extrajeron de la base de datos EMIS para el año 2019. 
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empresas. Por otra parte, ambas presentan ingresos por ventas internacionales muy 
similares. Cabe resaltar que el ingreso por ventas internacionales más alto fue de 
$367.127 y el más bajo de $12. (EMIS, 2019) 

Figura 24 
Desempeño financiero subjetivo. 

 

Haciendo referencia a las variables cualitativas, propuestas para evaluar la 
percepción de las Pymes sobre su desempeño financiero, se obtuvo que se tiene 
una percepción positiva de 103 de las Pymes encuestadas de que tener actividad 
internacional beneficia el desempeño global de la empresa, dentro de las razones, 
se encuentra el conocimiento y la experiencia adquirida. Por otro lado, 86 de estas 
empresas expresaron, no pertenecer a una agremiación internacional este resultado 
es consistente con los datos de la Secretaría de Desarrollo Económico, el Sena y 
Conciencias (2016), quienes exponen que los porcentajes de vinculación de estas 
empresas son bajos de acuerdo a las metas establecidas. Asimismo, que la 
actividad internacional de la compañía se apalanque en las ventas internacionales 
y que las ganancias derivadas de las ventas internacionales hayan permitido que la 
compañía realice inversiones en la compañía, con una percepción positiva de 75 y 
68 pymes respectivamente. Al analizar la primera, de acuerdo con Procolombia 
(2020), en el desarrollo de la actividad internacional, las empresas pymes 
colombianas logran aprovechar ventajas comparativas y las oportunidades de 
mercados ampliados a través de acuerdos preferenciales. Mientras que la segunda, 
es explicada según un informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC, 2017) 
en que presenta que “Colombia tiene el segundo costo más alto de América Latina 
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para exportar mercancías, después de Brasil, con un valor que llega hasta US$545 
por contenedor.”  

6.2  DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS PYMES COLOMBIANAS CON 
ACTIVIDAD INTERNACIONAL ASOCIADOS A LOS NIVELES DE PNR POR 
GRUPO DE INTERÉS. 

Para la validación del modelo propuesto, se procedió a clasificar a las empresas de 
acuerdo al nivel de la práctica más alta que han adoptado si La creación de un 
modelo empírico basado en las PNR, permitió clasificar a las empresas de acuerdo 
a los niveles 0, 1 y 2 de implementación de estas prácticas, encaminadas a generar 
un impacto positivo sobre el desempeño financiero internacional y general de la 
Pyme, al generar una agregación de valor a las prácticas que comúnmente se 
realizan al interior de las empresas con estas. En este sentido, la agregación de 
valor, debe ir asociada a indicadores financieros para medir su efectividad en el 
fortalecimiento de estas empresas o de lo contrario, plantear propuestas de mejora 
que permitan enlazar las variables ideales que fomente el crecimiento y la incursión 
de nuevas empresas en los mercados nacionales e internacionales. Por lo tanto, las 
preguntas financieras realizadas a las pymes de la muestra final, corresponden al 
análisis presentado a continuación. 

6.2.1 Proceso de identificación de variables financieras aplicadas al contexto 
de la pyme colombiana.  

La metodología para identificar las variables financieras comienza revisando 
investigaciones internacionales que incluían los 3 temas principales a estudiar en 
esta investigación (Pymes, PNR e internacionalización). Asimismo, se realizó la 
revisión de planteamiento de autores nacionales para contextualizar las pymes 
colombianas, con el fin de poder examinar el desempeño financiero de las pymes 
internacionalizadas. Adicionalmente, se validó con un experto en el tema financiero 
para las pymes colombianas, el Sr Carlos Huertas Salgado, el cual explico que las 
variables relacionadas a la rentabilidad de las pymes colombianas para esta 
investigación eran el EBITDA, los ingresos totales y los ingresos por ventas 
internacionales, puesto que las otras variables planteadas en otras investigaciones, 
en la mayoría de las pymes no eran implementadas con la rigurosidad que se 
necesitaba para esta investigación. Huertas, (2021) planteaba que, para entender 
mejor el desempeño financiero internacional de las pymes, se debían de tener en 
cuenta variables cualitativas, debido a que  evalúan la percepción de las pymes 
colombianas respecto a la implementación de PNR y su influencia en el desempeño 
financiero internacional, las cuales son: las pymes que pertenecen a un tipo de 
agremiación internacional; si el desempeño financiero de la actividad internacional 
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aporta de manera positiva en el desempeño global de la organización; además de 
que si las ganancias derivadas de las ventas internacionales, han permitido que la 
empresa realice reinversiones en la compañía para fortalecer su desempeño en el 
extranjero; y finalmente si la actividad internacional de la compañía se apalanca en 
las ventas nacionales. 

Dado lo anterior, las variables cuantitativas fueron validadas en 2 bases de datos 
financieras, EMIS y EINFORMA. Sin embargo, en el cuestionario aplicado a las 
pymes encuestadas se incluyeron dichas variables para consolidar la información, 
la cual fue realizada a personas dentro de la organización que tenía manejo de la 
información financiera. 

6.2.2 Resultados 

Una vez identificadas las variables cualitativas y cuantitativas aplicables al contexto 
de la pyme colombiana realizada en la sección anterior, a continuación se presentan 
los principales resultados acerca de cuál es el impacto en el desempeño financiero 
internacional de implementar un mayor nivel de PNR en las pymes colombianas con 
actividad internacional y la propuesta que se pueden formular en el plano presente 
y futuro, con el objetivo de sacar el mejor provecho de las acciones de 
responsabilidad de estas empresas. Los datos se encuentran en porcentajes y 
corresponden al número de empresas que han implementado esa práctica para 
cada uno de los niveles planteados, de igual manera, las figuras presentan el valor 
p, que es la significancia que se genera al implementar más prácticas de PNR, los 
cuales varían de acuerdo al grupo de interés.  

El desempeño financiero objetivo y las PNR según stakeholder. En la tabla 14 
se muestran los resultados obtenidos de la comparación entre el promedio de 
ingresos totales, promedio de ingresos por ventas internacionales y promedio de 
EBITDA de acuerdo con la moda del número de buenas prácticas para cada grupo 
de interés. Los resultados mostraron diferencias importantes (p < 0.05) en el 
promedio de ingresos totales a medida que las empresas tienen un mayor número 
de prácticas. Este comportamiento se encontró en todos los grupos de interés. 
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Tabla 14 
Desempeño financiero objetivo y las PNR dirigidas por grupo de interés. 

Grupo de 
interés/Nivele
s de PNR. 

Ingresos_Tota
les2019 

P 
Ingresos_Venta
sInternacionale
s2019 

P  EBITDA
_2019 

p 

        

Trabajadores        

0 $ 60.251  
0,039 

$ 8.902  
0,507 

 $ 2.455  
0,360 1 $ 31.534  $ 14.661   $ 2.624  

2 $ 106.151  $ 10.040   $ 13.459  
Comunidad        

0 $ 50.702  
0,032 

$ 10.843  
0,224 

 $ 2.430  
0,142 1 $ 39.699  $ 6.194   $ 2.570  

2 $ 123.013  $ 15.907   $ 16.635  
Gobierno        

0 $ 56.321  
0,044 

$ 11.975  
0,249 

 $ 2.557  
0,378 1 $ 27.810  $ 5.810   $ 1.706  

2 $ 98.559  $ 12.388   $ 13.845  
Proveedores        

0 $ 58.054  
0,019 

$ 12.135  
0,735 

 $ 2.496  
0,544 1 $ 19.868  $ 5.946   $ 2.293  

2 $ 72.250  $ 9.325   $ 8.371  
Accionistas        

0 $ 56.353  
0,451 

$ 10.791  
0,104 

 $ 2.374  
0,375 1 $ 44.582  $ 13.688   $ 2.419  

2 $ 52.502  $ 7.944   $ 7.472  
Clientes        

0 $ 64.345  
0,007 

$ 13.687  
0,362 

 $ 2.711  
0,053 1 $ 15.184  $ 4.796   $ 1.704  

2 $ 59.557  $ 6.349   $ 7.242  
        

 

Se puede evidenciar en la figura anterior, que a medida que las Pymes encuestadas 
avanzan en la implementación de las PNR, asociadas a los grupos de interés 
Trabajadores, Comunidad, Gobierno, Proveedores y Clientes, existe una relación 
significativa que causa mayores ingresos en las ventas totales. Para los 
Trabajadores percibir beneficios por parte de la empresa posiblemente puede 
conducir a mayor compromiso de parte de los trabajadores, mejorando así la 
productividad, debido a que si la empresa invierte en los empleados conducirá a 
retención de empleados y menor costo de contratación, lo que en última instancia 
puede resultar en un mejor desempeño de las Pymes a largo plazo. (Choongo, 
2017), también si las Pymes realizan PNR asociadas al bienestar personal de sus 
trabajadores (salario emocional) puede verse traducido en mejor competitividad y 
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productividad de la empresa. (Del Prado, 2018). Aunque no necesariamente estas 
mejoras se vean en la rentabilidad debido a que son PNR con impacto a largo plazo.  

Así mismo, en la implementación de las PNR asociadas al grupo de interés 
Comunidad y al igual que las PNR asociadas a los trabajadores, se puede decir que 
si las Pymes se interesan por la comunidad y se involucran con ellas posiblemente 
puedan obtener beneficios, como contribuciones en ideas y proyectos para la 
innovación en las Pymes, debido al compromiso que se genera entre la Pyme y la 
comunidad gracias a que algunos de esos miembros son trabajadores o futuros 
trabajadores de la empresa. (Santos, 2011) y (Battaglia et al, 2014). 

En cuanto, a la implementación de las PNR asociadas al grupo de interés Gobierno, 
se puede decir que posiblemente si las empresas se interesan por hacer partícipes 
de los planes de gobierno, leyes, políticas, beneficios e incentivos que brinda este 
grupo de interés y actúan para ser parte participe de ello, como lo incentiva 
el  Sistema Nacional de MiPymes en Colombia, creado por el artículo 3 de la Ley 
905 de 2004, las Pymes puede encontrar apoyo, capacitaciones, reducción 
impuestos, lograr líneas de crédito a bajo interés que en muchos casos que tienen 
condonación de intereses y hacer parte de los beneficios e incentivos que este le 
puede brindar. (Ministerio del Comercio de Colombia, 2021) y de esta manera 
apalancarse generando mayores ingresos. 

También, en la implementación de las PNR asociadas al grupo de interés 
Proveedores, posiblemente se puede deducir que al implementar un SRM (Supplier 
Relationship Management) en las Pymes se puede lograr colaboración entre 
equipos, aumento de la productividad, aumento en la satisfacción y productos y 
servicios más enriquecidos, lo que traduce en un mejoramiento en la gestión de 
proveedores que conlleve a posibles mejoras en las ventas totales de las Pymes. 
(Hualpa Castillo, 2020) 

De igual forma, en la implementación de las PNR asociadas al grupo de interés 
Clientes, se puede inferir que, si las Pymes involucran a los clientes en sus 
actividades y realizan prácticas para ellos, se pueden ver mejoras en la reputación 
de la marca de la empresa que conlleva a mejor calidad, valor, imagen y confianza 
por parte del cliente, produciendo mayores ventas. (Palacio et al, 2008) Lo cual 
destacan y comparten varios autores como Martínez et al (2017) en sus 
investigaciones. 

Por otra parte, en cuanto a los ingresos por ventas internacionales se encontró que 
no existe una relación significativa entre la implementación por niveles de PNR y las 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14501
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14501
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pymes encuestadas, posiblemente se deba a la baja participación de las pymes en 
el comercio internacional y las que lo realizan como es el caso de las Pymes 
encuestadas, cuentan con desventajas por el bajo acceso a la financiación, falta de 
la tecnología adecuada, bajo desarrollo de los recursos humanos y falta de 
networking. Otros obstáculos son la falta de regulaciones homogéneas entre países 
lo que conduce a generación de barreras de entrada y la falta de implementación 
de requerimientos de calidad y conformidad. (Orlandi, 2006) Lo cual conlleva a que 
no se pueda inferir sobre esta relación debido a que las Pymes Colombianas 
posiblemente no son competitivas en mercados internacionales y más si se compara 
con Pymes tecnificadas que implementan altos niveles de PNR como es el caso 
mencionado por Jokinen, (2020) de las Pymes en Finlandia. 

Por último, es importante analizar los resultados de la rentabilidad de las Pymes 
encuestadas dados por el indicador financiero EBITDA, en el que se encontró que 
las Pymes que implementan el nivel 2 de PNR, asociadas a todos los grupos de 
interés, tienen un mejor resultado, sin embargo, la prueba estadística no encontró 
relación significativa en estos, a excepción del grupo de interés Clientes. Por lo 
tanto, se puede inferir que el impacto de implementar PNR al grupo de interés 
Clientes genera mayor rentabilidad debido a su acción a corto plazo, a diferencia 
del impacto que generan sobre los demás grupos de interés. Lo cual explica Kottler, 
(2017), quien investigó sobre el avance de las relaciones entre el cliente y la 
empresa, siendo este el actor principal para su funcionamiento y permanencia en 
los mercados, de igual manera, explica que el cliente de la nueva era valora las 
empresas sostenibles y sus esfuerzos por contribuir positivamente en las 
comunidades que realizan su actividad productiva. De ahí, que la relación entre la 
rentabilidad y los clientes sea altamente significativa al implementar PNR.  

El desempeño financiero subjetivo y las PNR según stakeholder. La figura 
presentada a continuación, asociación entre tipo de agremiación internacional, 
aporte positivo en el desempeño financiero, reinversión en la compañía y la 
actividad internacional por la moda del nivel de PNR en cada grupo de interés, 
presenta variables cualitativas que evalúan la percepción de las pymes colombianas 
respecto a la implementación de PNR y su influencia en el desempeño financiero 
internacional. La importancia de conocer estos resultados en la investigación se 
debe a que existe un gran número de investigaciones científicas que argumentan la 
relación existente entre la gestión organizacional y los factores emocionales, 
sociales, idiosincráticos, entre otros, que intervienen de manera implícita en la toma 
de decisiones (como lo cita Sánchez, 2016). Por tanto, la gestión organizacional 
requiere de una estructura estratégica que incluya la toma de decisiones, la 
inteligencia emocional, la motivación y la cultura corporativa, de ahí su importancia 
al momento de analizar los resultados financieros obtenidos por las pymes 
colombianas. 
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Tabla 15 
Desempeño financiero subjetivo y las PNR dirigidas por grupo de interés. 

Niveles de 
PNR/Grupo 
de interés 

Agremiación 
internacional 

DesFinInter/DesGl
obal 

Reinversión_Ganan
ciasInternacionales 

Apalancamiento_Ventas
Nacionales 

 No Si P No Si p No Si P No Si p 

Trabajadore
s 

            
            

0 62(5
3.9) 9(7.8) 

<0.
05 

8(7) 63(54
.8) 

0,8
28 

31(27
) 

40(34
.8) 

0,03
5 

28(24.3
) 

43(37.4
) 

0,661 1 20(1
7.4) 

17(14
.8) 

3(2.
6) 

34(29
.6) 7(6.1) 30(26

.1) 15(13) 22(19.1
) 

2 4(3.
5) 3(2.6) 1(0.

9) 6(5.2) 2(1.7) 5(4.3) 4(3.5) 3(2.6) 

Comunidad             

0 81(7
0.4) 

21(18
.3) 

<0.
05 

11(9
.6) 

91(79
.1) 

0,6
63 

38(33
) 

64(55
.7) 

0,29
5 

40(34.8
) 

62(53.9
) 

0,411 1 4(3.
5) 3(2.6) 1(0.

9) 6(5.2) 1(0.9) 6(5.2) 3(2.6) 4(3.5) 

2 1(0.
9) 5(4.3) 0(0) 6(5.2) 1(0.9) 5(4.3) 4(3.5) 2(1.7) 

Gobierno             

0 71(6
1.7) 

14(12
.2) 

<0.
05 

9(7.
8) 

76(66
.1) 

0,5
56 

34(29
.6) 

51(44
.3) 

0,12
4 

32(27.8
) 

53(46.1
) 

0,349 1 12(1
0.4) 

10(8.
7) 

3(2.
6) 

19(16
.5) 5(4.3) 17(14

.8) 10(8.7) 12(10.4
) 

2 3(2.
6) 5(4.3) 0(0) 8(7) 1(0.9) 7(6.1) 5(4.3) 3(2.6) 

Proveedore
s 

            

0 70(6
0.9) 

13(11
.3) 

<0.
05 

8(7) 75(65
.2) 

0,1
13 

36(31
.3) 

47(40
.9) 

<0.0
5 

32(27.8
) 

51(44.3
) 

0,151 1 15(1
3) 3(2.6) 4(3.

5) 
14(12
.2) 2(1.7) 16(13

.9) 6(5.2) 12(10.4
) 

2 1(0.
9) 

13(11
.3) 0(0) 14(12

.2) 2(1.7) 12(10
.4) 9(7.8) 5(4.3) 

Accionistas             

0 68(5
9.1) 

10(8.
7) 

<0.
05 

9(7.
8) 

69(60
) 

0,7
21 

34(29
.6) 

44(38
.3) 

0,01
5 

28(24.3
) 

50(43.5
) 

0,255 1 12(1
0.4) 7(6.1) 1(0.

9) 
18(15
.7) 3(2.6) 16(13

.9) 9(7.8) 10(8.7) 

2 6(5.
2) 

12(10
.4) 

2(1.
7) 

16(13
.9) 3(2.6) 15(13

) 10(8.7) 8(7) 

Clientes             

0 66(5
7.4) 9(7.8) 

<0.
05 

10(8
.7) 

65(56
.5) 

0,2
55 

35(30
.4) 

40(34
.8) 

<0.0
5 

29(25.2
) 46(40) 

0,075 1 16(1
3.9) 7(6.1) 2(1.

7) 
21(18
.3) 4(3.5) 19(16

.5) 7(6.1) 16(13.9
) 

2 4(3.
5) 

13(11
.3) 0(0) 17(14

.8) 1(0.9) 16(13
.9) 11(9.6) 6(5.2) 

En este sentido, existe una relación significativa entre pertenecer a una agremiación 
y tener un nivel más avanzado de implementación de PNR para todos los grupos de 
interés. Esta relación se explica por la acciones y objetivos planteados en la 
conformación de las agremiaciones, ya que representan prácticas que generan 
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valor a cada uno de sus grupos de interés, objetivos y prácticas que según Bonnet 
(2019) son:  

“fomentar el crecimiento y la buena imagen del sector; representar y defender 
los intereses legítimos de sus miembros frente a las autoridades y demás 
personas y entidades de carácter público o privado, nacionales e 
internacionales; evaluar, recopilar y analizar información de interés para el 
sector; incentivar la participación en la comunidad internacional; contribuir a 
la modernización del sector y del Estado y prestar servicios de apoyo a su 
actividad para que puedan ser desarrollados más eficientemente y de manera 
colectiva; promover la investigación científica y la generación de 
conocimientos de beneficio para el sector; velar por la conservación del 
medio ambiente; defender los recursos naturales y su aprovechamiento 
racional, y participar con los demás gremios económicos en el análisis y 
seguimiento de temas de interés nacional.” 

De esta manera, se puede sugerir que las pymes que buscan fortalecer sus 
estrategias a nivel nacional e internacional, cuentan con la alternativa de pertenecer 
a agremiaciones, con la finalidad de superar limitaciones en el conocimiento del 
sector, de falta de innovación, de escasos recursos o desconocimiento en 
estrategias de mercadeo. De igual manera, el apoyo de las agremiaciones en el 
sector comercial, es de gran importancia para el crecimiento económico de las 
pymes puesto que, dentro de las estrategias generadas para apoyar al sector, se 
encuentran:  

Paquetes de incentivos tributarios que permitan a los comerciantes formales 
mantener su actividad productiva; Mecanismos de protección para el 
comercio a través del IVA y el impuesto del Cree, que ayuden a los 
comerciantes e industriales a mantener sus actividades. Cero aranceles para 
bienes de capital (insumos, maquinaria) no producidos en Colombia; 
Celeridad con las vías 4G para que los productores puedan transportar rápida 
y efectiva sus productos. Así mismo este beneficiará de manera directa los 
procesos logísticos de todos los sectores económicos del país; Inversión en 
infraestructura y grandes obras que generen más empleos; El Gobierno 
implementó el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo; Expansión de 
la producción y ventas de las nuevas líneas de créditos blandos por 900 mil 
millones que abrió Bancóldex para compañías exportadoras y con proyectos 
de expansión en el extranjero, así como para modernizar a micro, pequeñas 
y medianas empresas (MiPymes). (Rojas, 2015) 
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Continuando con el análisis, las pymes colombianas tienen una percepción positiva, 
respecto a que el desempeño financiero de la actividad internacional aporta al 
desempeño global de la organización, indiferentemente del nivel de implementación 
de PNR en el que se encuentren, sin embargo, los resultados financieros 
presentados, demuestran que solo la implementación de PNR no es suficiente para 
que la Pyme incremente los ingresos obtenidos por las ventas internacionales. De 
ahí, que se han identificado otras variables para futuras investigaciones que 
permitirán continuar con el desarrollo de estrategias que fortalezcan a las Pymes 
colombianas en los mercados internacionales, las cuales son, el desconocimiento 
del mercado objetivo y la falta de estrategias de mercadeo internacional. Un estudio 
realizado por Camargo, et al (2019), identificó que las pymes del país no enfocan 
esfuerzos suficientes para estudiar rigurosamente los mercados, la mayoría 
determinan en alguna medida la competencia y las oportunidades del producto, pero 
muy pocas cuentan con equipo cualificado y dedicado a los procesos de 
internacionalización. Lo que conlleva a que las pymes ingresen sus productos o 
servicios a países con mercados altamente competitivos, teniendo como única 
alternativa generar un producto o servicio llamativo a través de la disminución del 
precio o siendo proveedores, en este orden de ideas, una pyme que ha logrado un 
nivel 2 de implementación de PNR para todos sus grupos de interés, no podrá 
percibir de manera significativa los ingresos por ventas internacionales de su 
estrategia de sostenibilidad mientras sea reconocida como un producto de precio 
bajo o insumo sin valor agregado, por lo cual, se debe considerar que una parte 
fundamental para el reconocimiento de las pymes en los países extranjeros, 
depende de las estrategias de comercialización y mercadeo creadas para dar a 
conocer el producto por los locales y garantizar el reconocimiento de la imagen de 
sostenibilidad.  

Por tanto, se propone que las pymes se enfoquen en capacitarse estratégicamente 
en modelos de entrada a los mercados, en el análisis de los factores de riesgo a los 
mercados objetivos como el tipo de producto, zonas geográficas, los acuerdos 
comerciales, los indicadores financieros, la nueva normatividad, el poder adquisitivo 
per cápita, el índice de facilidad para hacer negocios, entre otros (Sector Export, 
2019). 

Los ingresos totales por tamaño de la empresa y las PNR dirigidas por 
stakeholder. En los resultados de la tabla 16 a continuación, se puede observar la 
incidencia que tiene la implementación de las PNR para los diferentes grupos de 
interés sobre los ingresos por ventas totales para las pequeñas y las medianas 
empresas que realizan actividad internacional. Dado lo anterior, se puede evidenciar 
que hay mayor incidencia en las empresas medianas, puesto que los resultados 
demuestran que existe incidencia para 2 grupos de interés (trabajadores y 
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comunidad), mientras que, para las empresas pequeñas, solo evidencio incidencia 
para un grupo de interés (clientes).  

Tabla 16 
Ingresos totales por tamaño de la empresa y las PNR dirigidas por grupo de 
interés. 

Grupo de 
interés/Niveles de 
PNR. 

            
Ingresos_Totales2019 

 Ingresos_Totales2019 

 Pequeña p  Mediana P 

Trabajadores      

0 $          
 87,706 

0.229 

 $          
 30,373 

0.0194 1 $          
 37,077 

 $          
 27,310 

2 $          
 41,410 

 $        
 154,706 

Comunidad      

0 $          
 75,542 

0.1978 

 $          
 26,818 

0.0302 1 $          
 44,950 

 $          
 32,698 

2 $            
 2,836 

 $        
 183,101 

Gobierno      

0 $          
 86,678 

0.2294 

 $          
 28,034 

0.2294 1 $          
 31,009 

 $          
 23,190 

2 $            
 2,836 

 $        
 130,466 

Proveedores      

0 $          
 92,729 

0.2781 

 $          
 28,772 

0.4548 1 $          
 18,922 

 $          
 21,353 

2 $          
 32,958 

 $        
 111,541 

Accionistas      

0 $          
 87,093 

0.3347 

 $          
 30,004 

0.7907 1 $          
 53,112 

 $          
 29,960 

2 $          
 23,737 

 $          
 75,514 
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Tabla 16 (Continuación)  

Clientes      

0 $         105,434 

0.002 

 $           30,272 

0.4689 1 $        9,529  $           22,536 

2 $           28,217  $           94,815 

 

Los resultados anteriores permiten inferir que las empresas pequeñas tienen 
ingresos más bajos comparados con respecto a las medianas y de acuerdo con 
datos publicados por Anif (2019), obtenidos por La Gran Encuesta Pymes, para ese 
año las empresas registraron un deterioro a nivel general en el indicador IPA, que 
evalúa la situación económica, volumen de ventas, expectativas de desempeño 
general, y expectativas de ventas. Aunque para las empresas pequeñas fue más 
evidente dicho deterioro con un puntaje IPA de 56, respecto a las medianas que 
tienen un IPA de 64. Por tanto, este indicador permite afirmar que el clima general 
de las empresas se puede calificar como bueno, ya que se encuentran en el límite 
inferior dentro de la clasificación de dicho indicador y aun así, en dicha investigación 
se afirma que los panoramas de crecimiento para estas empresas son muy pocos, 
puesto que en el contexto general, el mercado nacional es complejo, debido a que 
la demanda agregada es débil, además de que existen complicaciones para el 
mercado laboral y que hay factores en el mercado internacional que inciden de 
manera significativa (precio del dólar y precio del petróleo) en el mercado nacional. 
De lo anterior, se puede deducir que la falta de relación entre los indicadores 
financieros y mayores niveles de implementación del PNR se deriva de las 
condiciones del mercado nacional.  

Adicionalmente, en relación a las condiciones del mercado nacional, se presenta 
que ante las dificultades financieras a las que se enfrentan las pymes, la primera 
alternativa es la solicitud de préstamos en lugar de buscar otras opciones 
estratégicas para mejorar la situación general de la empresa. Por lo tanto, el 
porcentaje de empresas que solicitaron créditos al sistema de financiamiento es del 
38% en las empresas pymes que solicitan créditos formalmente para el año 2018, 
las tasas de aprobación de los créditos oscilan entre un 90% para las pequeñas y 
medianas empresas, sin embargo, las pymes también buscan otros métodos de 
financiamiento por medio de proveedores, accionistas, recursos propios, 
reinvirtiendo las utilidades, a través del mercado extrabancario, por factoring y 
leasing. Asimismo, los recursos obtenidos son destinados principalmente a 
acciones enfocadas a la productividad, tales como capital de trabajo, consolidación 
del pasivo, remodelaciones y adecuaciones, y compra o alquiler de maquinaria, pero 
cabe destacar que el 40% de las pequeñas y medianas empresas no acceden a 
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créditos por razones tales como: exceso de trámites, elevados costos financieros, 
procesos demasiado largos o asumen que su solicitud será negada (Anif 2019). 

Finalmente, las acciones de mejoramiento de las pequeñas y medianas empresas 
que están en niveles superiores van dirigidas a los actores de interés que dieron 
mayor significancia en los resultados (trabajadores, comunidad y clientes), puesto 
que dichas acciones van enfocadas principalmente a capacitar el personal, obtener 
certificaciones de calidad de producto o servicio, lanzar un nuevo producto, 
diversificar a nuevos mercados, implementar políticas de responsabilidad social 
empresarial u obtener certificaciones ambientales.  No obstante, el número de 
empresas pequeñas que no realizan ningún tipo de acciones de mejoramiento 
oscilan entre el 52% y de empresas medianas oscila entre un 41%, lo cual es un 
panorama alarmante frente a que las empresas que implementan niveles más altos 
de PNR no están obteniendo los ingresos esperados y las demás pymes 
encuestadas, no generan alternativas para lograr superar el nivel 0, como se 
evidencia en la tabla 16 (Anif, 2019). 

6.3  CONCLUSIONES PRELIMINARES  

Como primera conclusión sobre la relación de las PNR y su influencia en el 
desempeño internacional, las diferencias fluctúan drásticamente entre una y otra 
variable, denotando que, aunque las pequeñas empresas obtienen mejores 
ingresos por ventas totales no tienen rentabilidad considerable al compararse con 
las medianas empresas. Por otra parte, ambas presentan ingresos por ventas 
internacionales muy similares. Cabe resaltar que el ingreso por ventas 
internacionales más alto fue de $367.127 y el más bajo de $12. (EMIS, 2019) 

Se puede evidenciar también, que a medida que las Pymes encuestadas avanzan 
en la implementación de las PNR, asociadas a los grupos de interés Trabajadores, 
Comunidad, Gobierno, Proveedores y Clientes, existe una relación significativa que 
causa mayores ingresos en las ventas totales. Para los Trabajadores percibir 
beneficios por parte de la empresa posiblemente podría conducir a un mayor 
compromiso de parte de los mismos, mejorando así la productividad, debido a que 
si la empresa invierte en los empleados conducirá a retención de ellos y menor costo 
de contratación, lo que en última instancia puede resultar en un mejor desempeño 
financiero de las Pymes a largo plazo. 

 



122 

Con respecto a los resultados obtenidos de la comparación entre el promedio de 
ingresos totales, promedio de ingresos por ventas internacionales y promedio de 
EBITDA de acuerdo con la moda del número de buenas prácticas para cada grupo 
de interés. Los resultados mostraron diferencias importantes (p < 0.05) en el 
promedio de ingresos totales a medida que las empresas tienen un mayor número 
de prácticas. Este comportamiento se encontró en todos los grupos de interés. Así 
mismo, en cuanto a los ingresos por ventas internacionales se encontró que no 
existe una relación significativa entre la implementación por niveles de PNR y las 
pymes encuestadas, posiblemente se deba a la baja participación de las pymes en 
el comercio internacional y las que lo realizan como es el caso de las Pymes 
encuestadas, cuentan con desventajas por el bajo acceso a la financiación, falta de 
la tecnología adecuada, bajo desarrollo de los recursos humanos y falta de 
networking.  

Por último, es importante analizar los resultados de la rentabilidad de las Pymes 
encuestadas dados por el indicador financiero EBITDA, en el que se encontró que 
las Pymes que implementan el nivel 2 de PNR, asociadas a todos los grupos de 
interés, tienen un mejor resultado, sin embargo, la prueba estadística no encontró 
relación significativa en estos, a excepción del grupo de interés Clientes, y esto se 
debe a que la retribución para algunos grupos de iteres se videncia a largo plazo y 
solo se reflejan acciones significativas a corto plazo para aquellos grupos de interés 
con mayor impacto en este caso para los clientes. 

Con respecto a las variables cualitativas se puede evidenciar que las pymes 
colombianas tienen una percepción positiva, respecto a que el desempeño 
financiero de la actividad internacional aporta al desempeño global de la 
organización, indiferentemente del nivel de implementación de PNR en el que se 
encuentren, sin embargo, los resultados financieros presentados, demuestran que 
solo la implementación de PNR no es suficiente para que la Pyme incremente los 
ingresos obtenidos por las ventas internacionales. De ahí, que se han identificado 
otras variables para futuras investigaciones que permitirán continuar con el 
desarrollo de estrategias que fortalezcan a las Pymes colombianas en los mercados 
internacionales, las cuales son, el desconocimiento del mercado objetivo y la falta 
de estrategias de mercadeo internacional. 

6.3.1 Recomendaciones y limitaciones  

En cuanto a las limitaciones presentadas para esta investigación relacionada con el 
desempeño internacional de las pymes, la muestra fue pequeña con relación a la 
población y, adicionalmente se evidenció un GAP en la literatura frente a 
investigaciones de pymes colombianas relacionadas con el tema principal de este 
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capítulo, que es el desempeño financiero internacional. Asimismo, las pymes 
colombianas que realizan actividad internacional, se enfrentan dificultades para 
llevar a cabo un buen desempeño debido al contexto nacional, por lo tanto, el 
porcentaje de empresas que no ha realizado planes para internacionalizar su 
negocio oscila alrededor del 86% (GEP, 2019). 

Además, podría ser relevante para futuras investigaciones analizar la estructura 
financiera que tienen las Pymes colombianas para poder definir otras variables de 
análisis para el contexto de esta investigación, puesto que las utilizadas son las más 
relevantes y a las cuales pudimos tener acceso por fuentes de información 
confiables. 

Por otra parte, el gobierno debe de seguir promoviendo a las entidades financieras 
a continuar apoyando a las pymes colombianas, puesto que para estas los 
incentivos financieros son los que realmente destacan para ellas (GEP, 2019). De 
acuerdo con el planteamiento anterior, el 90% de las empresas colombianas son 
Pymes y representan el 30% de PIB, además de que generan aproximadamente el 
65% del empleo en el país (McKinsey, 2019), por lo tanto, es fundamental impulsar 
a este grupo de empresas que son significativas para el país y se deben de seguir 
creando políticas públicas que alienten a estas empresas a cada día ser más 
competitivas tanto a nivel nacional como internacional. 

Adicionalmente, el 62% de las pymes colombianas no tienen acceso a créditos 
financieros, lo cual es fundamental para estas empresas ya que su musculo 
financiero es débil comparado con las grandes empresas. Dado lo anterior, conlleva 
a revisar las políticas públicas que existen para regular a las pymes, puesto que, 
para estas empresas, las principales dificultades financieras a las que se enfrentan 
son la competencia agresiva de las grandes superficies, la falta de liquidez, la tasa 
de cambio alta, altos impuestos, baja demanda agregada y la rotación de cartera. 

Asimismo, se evidencio una falta de desconocimiento de las pymes de acciones de 
mejoramiento que se podían realizar para mejorar a nivel global la compañía, puesto 
que gran porcentaje de las pymes encuestadas se establecen en el nivel más 
básico, el cual está dentro de un marco regulatorio. Por lo tanto, es necesario crear 
canales efectivos de comunicación con estas empresas para que puedan acceder 
a información valiosa para su compañía y que estas generen acciones de 
mejoramiento significativas. 
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7. CONCLUSIONES 

En conclusión, la investigación realizada en el contexto de la pandemia generada 
por la COVID-19 permite generar propuestas para la reactivación económica de las 
Pymes con actividad internacional, partiendo de la adopción de PNR hacia 
diferentes grupos de interés como Trabajadores, Comunidad, Clientes, 
Proveedores, Accionistas y Gobierno; este último se introdujo dada la necesidad de 
involucrar al estado y no ha sido tomado en cuanta en otras investigaciones, de 
igual manera, esta investigación es pionera en la creación de un modelo de niveles 
de implementación de PNR, con el cual se pretende facilitar su implementación en 
las Pymes colombianas para fortalecer su desempeño internacional y contribuir a 
su fortalecimiento financiero. 

En la presente investigación se plantearon dos preguntas, la primera ¿Cuáles son 
las prácticas de negocios responsables que desarrollan las pymes colombianas con 
actividad internacional?, En donde se hayo que para las PNR Nivel0 los porcentajes 
de participación oscilan entre 50% y 94% de implementación. En cuanto a las PNR 
Nivel 1, entre el 8% y 60%. Mientras que las PNR Nivel 2 entre el 8% y 31%. Por 
ende, se puede decir que las Pymes desarrollan en su mayoría PNR Nivel0 a causa 
de que son las reglamentadas por la normatividad vigente. También, las que han 
logrado niveles más altos de implementación se debe a su incursión en más de un 
país, a la participación en agremiaciones y la exigencia de las normas de calidad 
internacionales. Por tanto, se destaca que las PNR que más implementan las Pymes 
encuestadas son de Información al cliente, Informe a accionistas, Gestión 
emocional empresarial, Condiciones laborales y Remuneración; y se encontraron 
oportunidades de mejora en Selección de proveedores, Equidad laboral para 
Minorías étnicas, Impacto ambiental, Equidad laboral para la mujer, Participación 
cultural, Implementación de prácticas estudiantiles, Inclusión a la comunidad y 
Educación.  

Respecto a la pregunta ¿La aplicación de prácticas de negocios responsables por 
parte de las Pymes colombianas tienen un efecto sobre su desempeño financiero 
internacional?, A partir, de los resultados de las preguntas cualitativas y 
cuantitativas se pudo concluir que:  

 En el análisis Cuantitativo: 

● Al implementar PNR, asociadas a todos los grupos de interés exceptuando 
el grupo de interés Accionistas, se identificó que existe una relación significativa que 
causa mayores ingresos en las ventas totales de las Pymes a medida que las 
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empresas tienen un mayor nivel de implementación, lo que no sucede en los 
ingresos por ventas internacionales. 

● Los resultados de la rentabilidad de las Pymes encuestadas dados por el 
indicador financiero Ebitda, arrojaron que las Pymes que implementan el, pero son 
menos rentables que las empresas medianas, dato similar al comparar sus ingresos 
por ventas internacionales. 

En el análisis Cualitativo:  

Las Pymes colombianas encuestadas tienen una percepción positiva frente a que 
tener actividad internacional beneficia el desempeño global de la empresa. 
Asimismo, consideran que la actividad internacional de la compañía se apalanca en 
las ventas internacionales y que las ganancias derivadas de las ventas 
internacionales han permitido que la compañía realice nivel 2 de PNR, asociadas a 
todos los grupos de interés, tienen un mejor resultado, sin embargo, la prueba 
estadística no halló relación significativa entre estos, a excepción del grupo de 
interés Clientes. 

● Existe una relación significativa entre pertenecer a una agremiación y tener 
un nivel más avanzado de implementación de PNR para todos los grupos de interés. 

● Se evidencia una relación entre reinversión de la ganancia internacional y 
obtener un mayor nivel de implementación de PNR, para los grupos de interés 
Trabajadores, Proveedores, Accionistas y Clientes. 

● Al implementar diferentes niveles de PNR en las empresas pequeñas con 
actividad internacional se incide significativamente sobre los ingresos por ventas 
totales en el grupo de interés Clientes, mientras que las medianas empresas tienen 
incidencia sobre el grupo de interés Trabajadores y Comunidad. 

● Las pequeñas empresas obtienen mayores ingresos por ventas totales y 
realizan inversiones para mejorar su desempeñó en el mercado internacional. 

Por tanto, se puede decir que, a pesar de que tienen una percepción positiva acerca 
de la influencia de las PNR en el desempeño financiero internacional de sus 
empresas, esta percepción positiva no contribuye a mejorar el desempeño 
internacional de la Pyme. Esto se debe a que, aunque se encontraron relaciones 
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significativas entre la percepción positiva al implementar PNR por niveles para los 
diferentes grupos de interés su contribución para mejorar el desempeño 
internacional fue solo sobre los ingresos por ventas totales mientras que en los 
ingresos por ventas internacionales no, en el Ebitda solo se hayo relación con el 
grupo de interés cliente.  

Al comparar, dichos resultados con otras investigaciones, solo se encontró relación 
con las la investigación de Jokinen (2020), pues concluye que la implementación de 
PNR, contribuye de manera significativa en la creación de valor para los 
trabajadores y por ende a mayores ingresos, por otra parte, resuelve que no existe 
suficiente valides para afirmar que implementar PNR, para los demás grupos de 
interés conlleve a mejorar el desempeño financiero de una Pyme. En este orden de 
ideas, se puede afirmar que este campo de investigación, requiere una mirada a 
profundidad, de lo que hoy conocemos, para que se puedan formular estrategia de 
consolidación al implementar los niveles propuestos en el presente documento, 
asimismo, no se puede desconocer que existen investigaciones que encontraron un 
efecto positivo como lo son Torkkeli et al., (2017), Colovic y Henneron (2018), 
Gómez‐Bolaños et al., (2020), Saavedra Cielo y Coaquira Pariona (2019) y Zabaleta 
Guzmán (2020), por lo cual, se insta a seguir investigando y planteando alternativas 
que promuevan un pensamiento y actuar sostenible en las pymes colombianas.  

Dentro de las limitaciones de la presente investigación se presentan que la 
información financiera obtenida para el Ebitda no es confiable, debido a que no se 
encuentra toda la información en las fuentes secundarias de información y se 
incurrió a preguntar directamente a las Pymes, quienes se encontraban reacias en 
compartir dicha información. 
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