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RESUMEN 

La investigación realizada permitió estudiar más el sector de las empresas de 
consultoría y asesoría en procesos de internacionalización, su portafolio, propuesta 
de valor, convenios, alianzas, precios, trayectoria de la marca, diferenciales de una 
compañía a otra y así mismo diseñar una nueva propuesta con variables del 
marketing mix. 

Se realizó una investigación tipo cualitativa con entrevistas por saturación y estudio 
del sector de las empresas que operan en la actualidad en la ciudad de Santiago de 
Cali y ofrecen estos servicios de internacionalización a pymes. Se identificaron el 
tipo de solicitudes que más prevalecen en los empresarios, las barreras para iniciar 
a exportar o importar, el promedio de preguntas que realizan por mes, la cantidad 
de empresas con el interés de hacerlo se conoció el porcentaje que participa cada 
pyme por sector económico en la ciudad de Cali.  

De acuerdo con esto, la investigación permitió evaluar una posible propuesta 
diferenciadora que acompañe a los empresarios en este nuevo camino de la 
internacionalización y que estos cambios en la economía impacten al país de 
manera positiva. 

Palabras clave: marketing mix, internacionalización, exportación e importación, 
propuesta de valor, pymes.  
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ABSTRACT 

The research carried out allowed to further study the sector of consulting and 
advisory companies in internationalization processes, its portfolio, value proposition, 
agreements, alliances, prices, brand trajectory, differentials from one company to 
another and to design a new one. proposal with variables of the marketing mix. 

A qualitative type investigation was carried out with saturation interviews and a study 
of the sector of companies that already operate in the city of Cali and offer these 
internationalization services to companies. The type of requests that are most 
prevalent in entrepreneurs were identified, the barriers to start exporting or importing, 
the average number of questions they ask per month, the number of companies 
interested in doing so, the percentage that each company participates by sector was 
known. economic in the city of Cali. 

In accordance with this, it could evaluate a possible differentiating proposal that 
accompanies entrepreneurs in this new path of internationalization and that these 
changes in the economy impact the country in a positive way. 

Keywords: marketing mix, internationalization, export and import, value proposition, 
business. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo caracterizó el sector de servicios de consultoría en procesos de 
internacionalización para las pymes de la ciudad de Cali.  

Colombia es un país globalizado, con tratados de libre comercio con países potencia 
como Estados Unidos, Chile, Perú Ecuador, Canadá, Corea, entre otros, que le 
permiten exportar intensivamente en lo que Colombia es especialista que de 
acuerdo con Procolombia “lo es en productos tradicionales en mayor proporción y 
no tradicionales”. 

De acuerdo con la publicación del DANE (2021) “en febrero 2021 se registró un 
déficit en la balanza comercial colombiana de US$714,6 millones FOB, mientras 
que en febrero de 2020 se presentó un déficit de US$830,6 millones FOB”. Se 
evidencia la ausencia de trabajo de las Pymes en mercados extranjeros, motivo por 
el cual el país no ha ampliado su base exportadora. Esta cifra es alarmante, por tal 
motivo fue necesario hacer una investigación que permitiera explicar que está 
pasando en este sector, que aun con las facilidades del comercio exterior sigue 
presentando cifras negativas en la balanza comercial. 

La metodología de investigación fue de tipo cualitativa con entrevistas por 
saturación. Se inició realizando un estudio de los perfiles de las pymes en la ciudad 
de Cali demandantes de los servicios de internacionalización, luego se analizó el 
portafolio, precios y propuesta de valor de las empresas que ofertan servicios de 
internacionalización, luego se entrevistó a empresarios que han realizado consultas 
sobre como iniciar su proceso de exportación e importación, para entender más a 
profundidad las dudas frecuentes, el tipo de solicitudes y las debilidades a la hora 
de motivarse a exportar o importar, luego se enviaron distintas solicitudes de 
cotización a Universidades, agencias de aduanas y empresas de asesoría, para 
conocer la oferta de servicios y precios que estos ofrecen. 

Los resultados que arrojó la presente investigación fueron proponer una propuesta 
comercial que acerque al empresario a la realidad internacional, dado que los 
empresarios en su mayoría manifestaron falta de conocimiento y las estrategias del 
marketing mix permitieron aportar las herramientas para iniciar una idea de negocio 
diferenciadora que apoye a los empresarios en los procesos de exportación e 
importación de una manera más dinámica y real con el objetivo de mejorar los 
índices de la balanza comercial en Colombia.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

El presente documento fue una investigación enfocada a caracterizar el sector de 
servicios de consultoría en procesos de internacionalización para las pymes de la 
ciudad de Cali. Para esto se toma en cuenta los siguientes proyectos de 
investigación: 

Romo Gordillo (2012) en su proyecto de investigación “Creación de una empresa 
de asesoría de comercio exterior en la ciudad de Quito” con metodología de 
confirmación de hipótesis sustentada en el estudio nacional en Ecuador, evidencia 
una demanda insatisfecha y la capacidad exportable del país. Define la importancia 
de este tipo de empresas consultoras en exportaciones de la siguiente forma: 

Así mismo es preciso manifestar que el éxito en el comercio exportador 
depende de la calidad de los productos que se ofrece dentro de un límite 
razonable de costos, pero también de las habilidades en las ofertas y 
búsqueda de nuevo s mercados. No basta con la simple oferta pasiva para 
cumplir con los objetivos, hay que recurrir a tácticas y estrategias para llegar 
a los reales y posibles compradores, para abrir nuevos mercados y para 
mantener los ya existentes. (p. 16) 

También, Caro y Zúñiga (2013) plantearon “Plan de negocios para la creación de 
una empresa de consultoría en negocios internacionales en la ciudad de Cartagena” 
y definen en su investigación que: 

Las PYMES en Colombia tienen carencias de tipo organizacional y 
administrativo, así mismo siguen presentado muchas deficiencias que las 
hacen vulnerables destacándose entre otros: La capacidad y potencial 
subutilizado, falta de tecnología, deficiencia en los procesos de producción y 
mercados, dificultad en el acceso al mercado de capitales y el crédito a largo 
plazo, rechazo por parte de la banca, estructuras organizacionales de 
carácter familiar sin proyección para evolucionar a otras formas asociativas y 
la no orientación al mercado de exportaciones. (p. 4) 

 



17 
 

Por este mismo motivo diseñan un plan de negocios que evidencia las 
oportunidades y riesgos en la confirmación y puesta en marcha de una firma 
consultora en negocios internacionales. 

Cueva Proaño y Fernández (2014) en su proyecto investigativo “Plan de negocios 
para la creación de una empresa Consultora de Negocios Internacionales, 
especializada en PYMES que exportan e importan en la ciudad de Quito” concluye 
que la creación de un empresa de negocios internaciones nace de los resultados de 
un estudio de mercados, que arrojaron una demanda insatisfecha del 68,9% en 
Quito, pequeñas y medianas empresas están dispuestas a contratar estos servicios 
con una asesoría adecuada para aprovechar los incentivos que el gobierno ofrece. 
En esta investigación primero se determina la factibilidad de la creación de la 
empresa en pro a cubrir una demanda insatisfecha y mercado potencial. Y procede 
a diseñar el plan de negocios para esta idea de emprendimiento. 

Mogollón Mogollón (2014) establece “Plan estratégico de marketing para nuevas 
firmas de consultoría en Argentina” en su investigación concluye que existen gran 
cantidad de firmas de consultoría a nivel local, nacional e internacional, y por lo tanto 
se encuentran en constante competencia para cautivar a sus clientes. Por esto dice 
que el mercado de las firmas de consultoría, enfocan sus esfuerzos en cierta 
expertise que les dará el valor agregado, imagen y reconocimiento dentro del 
mercado. La autora estudió el mercado de las firmas de consultoría en Argentina 
con el fin de presentar el marketing estratégico como una herramienta para aquellos 
profesionales que ven la consultoría como un horizonte de negocio. 

Otra investigación que se toma en cuenta es “Estudio de mercado para la creación 
de una empresa de consultoría administrativa en la ciudad de Cúcuta” a través de 
fuentes primarias y secundarias, desarrollan un estudio de mercado, donde 
proponen un modelo de negocio que genera una propuesta de valor innovadora y 
resuelve los problemas internos-externos de la empresa. Determinan la importancia 
de la consultoría: 

Actualmente surge la necesidad de que las empresas u organizaciones sean 
orientadas a establecer estrategias y soluciones para cada una de sus áreas, 
contando con las herramientas y el personal capacitado que brinda una 
empresa consultora como apoyo para el adecuado funcionamiento de sus 
procesos organizacionales y productivos de tal forma que se adapten a los 
nuevos requerimientos del medio, generando un desarrollo sostenible en el 
tiempo. (Contreras Barrera y Pedraza Núñez, 2015, p. 18) 
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Lavaggi Jacobs et al. (2016) en su proyecto investigativo “Plan de negocio para una 
empresa de exportación de chocolate orgánico” determinaron la viabilidad de la 
exportación de chocolate orgánico peruano al mercado estadounidense, estudiaron 
las variables de tendencias de consumo y el crecimiento de la industria. Los autores 
concluyen que: 

Los resultados del análisis del macro y microentorno muestran un mercado 
comercialmente atractivo y con varios factores externos positivos; sin 
embargo, también da cuenta de que debido a su composición y al alto grado 
de competencia, es necesaria la implementación de una estrategia que 
permita posicionar la marca en un nicho específico. (p. 68). 

Gavidia Vanegas y Peñaherrera Meza (2017) “Plan de negocios para el 
establecimiento de una empresa de servicios de consultoría especializada en 
comercio exterior, para satisfacer las necesidades en el proceso de exportación de 
las pymes en el Ecuador” enfoca su proyecto investigativo en prestar un servicio a 
las Pymes, con un estudio del sector económico y financiero del país, determina 
que Ecuador no tiene una orientación a exportar, y por este motivo se encuentra 
con un mercado potencial para solventar en materia de comercio exterior. El autor 
menciona “Justamente la creación de una empresa especializada en asesoría / 
capacitación en comercio exterior surge de las necesidades y gran potencial de las 
PYMES en Ecuador” 

En Colombia se ha venido marcando una tendencia en la práctica de servicios de 
outsourcing en las empresas a nivel global, día tras días las organizaciones están 
buscando alcanzar una mejor eficacia con un bajo costo, teniendo presente la 
importancia de los estándares de calidad exigidos. (Yusti Ayala, 2017). 

Yusti Ayala (2017) en su investigación “Modelo Canvas para determinar la viabilidad 
de la creación de una empresa bajo el modo de outsourcing destinada a la 
consultoría y asesoría de importaciones y exportaciones en la ciudad de Cúcuta” 
desde un diagnóstico de las actividades de comercio exterior de la ciudad identifica 
que pasan por un desfalco económico por el cierre de la frontera con Venezuela y 
debido a esto propone un proyecto viable según el modelo de Canvas para la 
creación de una consultora, que permita a la ciudad mayores oportunidades en el 
comercio exterior. 

Castrillón Restrepo y Flórez Romero (2018) desarrollaron “Estudio de factibilidad 
para la creación de una empresa de asesorías y consultorías en gestión integral y 
estratégica para Pymes al 2019” con el estudio del macroentorno plantean la 
oportunidad de implementar este tipo de negocios en Colombia: 
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Son cada vez más, y mejores las ideas de emprendimientos en todos los 
renglones de la economía colombiana, pero desafortunadamente de la 
misma manera que muchos nuevos empresarios formalizan sus empresas 
ante las cámaras de comercio del país, así mismo estas empresas se ven en 
la obligación de suspender sus labores y no superan en su gran mayoría los 
dos años de constitución. Para crecer y permanecer en el mercado los 
empresarios colombianos han entendido que es necesario apoyarse en 
expertos externos que, a través de la consultoría, la asesoría y la 
capacitación provean herramientas y estrategias que les permiten llegar a tal 
fin. (p. 10). 

Martínez Jara et al. (2019) investigan el sector de tercerización de Perú para 
encontrar un posible nicho de mercado para ofrecer consultorías de comercio 
exterior, en su investigación titulada “Plan de negocio para la creación de una 
empresa de consultoría para procesos de importación y exportación en Lima” 
explican que debido a los acuerdo comerciales entre Perú y diversos países, los 
procesos de exportación se han visto favorecidos y presentan un crecimiento 
suponible en los últimos años, pero que aún existe desconocimiento por parte de 
las empresas en los procesos necesarios para importar y exportar, por tal motivo 
crea una oportunidad de negocios en el área de importaciones y exportaciones. 

En las investigaciones mencionados en este apartado se identifica que para conocer 
la viabilidad de éxito del plan de negocios es necesario estudiar la demanda 
insatisfecha y así encontrar la carencia en los procesos de exportación que tienen 
las Pymes para proponer un valor diferenciador que permita el reconocimiento 
dentro del mercado. También es fundamental estudiar el macro y microentorno para 
determinar la capacidad exportable del país y las oportunidades de 
internacionalización de productos/servicios colombianos. 

Todos los antecedentes tienen en similitud que las propuestas de los modelos de 
negocios se desarrollan a través de fuentes primarias y secundarias y generan una 
propuesta innovadora para resolver los problemas internos-externos de las 
empresas. Por lo tanto, se considera que, para la caracterización de los servicios 
de consultoría en procesos de internacionalización para las pymes de la ciudad de 
Santiago de Cali, es importante conocer la oferta de servicios, portafolios, costos y 
precios de las firmas consultoras para desarrollar una propuesta en el marketing mix 
que genere valor a los posibles clientes. 
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Tabla 1. Sistematización de antecedentes. 

Sistematización de antecedentes. 

Autor/Autores Año Título del trabajo Metodología/hallazgos 
 

ROMO 
GORDILLO 
CARLOS 
PAUL. 

 

2012 CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA DE 
ASESORÍA DE 
COMERCIO EXTERIOR 
EN LA CIUDAD DE 
QUITO. 

Los resultados de la 
investigación permitieron 
establecer que las 
empresas de asesoría en 
comercio exterior deberán 
incluir en su plan de 
marketing un sistema 
publicitario, como volantes, 
afiches, etc. Para llegar de 
manera directa a quienes 
estén buscando este tipo de 
servicios. 

MORALES 
MONICA 
CARO; 
ZUÑIGA 
BARBOSA 
BIGLENIS 
MARIA. 

2013 PLAN DE NEGOCIO 
EXPORTSOLUTION 
SAS-ASESORÍAS Y 
CONSULTORÍAS EN 
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES. 

El proyecto determinó que 
dadas las necesidades del 
mercado la población 
objetivo tiene la capacidad 
de recibir los servicios 
planteados y que por ende 
es posible realizar el 
ingreso a este mercado. 

CUEVA 
PROAÑO 
VANESSA 
CARINA. 

2014 PLAN DE NEGOCIOS 
PARA LA CREACIÓN 
DE UNA EMPRESA 
CONSULTORA DE 
NEGOCIOS 
INTERNACIONALES, 
ESPECIALIZADA EN 
PYMES QUE 
EXPORTAN E 
IMPORTAN EN LA 
CIUDAD DE QUITO. 

Con el aumento de las 
importaciones y 
exportaciones en Quito, el 
proyecto buscaba identificar 
si era viable crear una 
empresa consultora, de 
acuerdo con los resultados 
se determina que el 
proyecto es viable para 
atender la demanda 
insatisfecha.  

MOGÓLLON 
MOGÓLLON 
YESSICA. 

2014 PLAN ESTRATÉGICO 
DE MARKETING PARA 
NUEVAS FIRMAS DE 
CONSULTORÍA EN 
ARGENTINA.  

El proyecto concluyó que a 
pesar de que Argentina ha 
venido presentando una 
desaceleración económica, 
las empresas continuaron 
utilizando los servicios de 
consultoría en comercio 
exterior.  
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Tabla 1. (Continuación) 

CONTRERAS 
BARRERA 
NOHORA 
ALICIA; 
PEDRAZA 
NUÑEZ DIANA 
CAROLINA. 

2015 ESTUDIO DE MERCADO 
PARA LA CREACIÓN DE 
UNA EMPRESA DE 
CONSULTORÍA 
ADMINISTRATIVA EN LA 
CIUDAD DE CÚCUTA. 

El proyecto logró 
establecer que ya 
existen otras 
compañías que ofrecen 
este tipo de servicios, 
por eso es necesario 
ofrecer servicios con 
mayor valor agregado y 
atención al cliente. 

JACOBS JOSÉ 
LAVAGGI; 
PEREYRA 
MORI 
GONZALO; 
ROZAS 
GUEVARA 
MIGUEL 
ANGEL. 

2016 PLAN DE NEGOCIO PARA 
UNA EMPRESA DE 
EXPORTACIÓN DE 
CHOCOLATE ORGANICO. 

El trabajo tuvo como 
objetivo establecer la 
viabilidad de exportar 
chocolate orgánico 
peruano al mercado 
estadounidense. Los 
resultados arrojaron 
que el mercado es 
altamente atractivo. 

VANEGAS 
GAVIDIA 
EDWIN 
ROLANDO 

2017 PLAN DE NEGOCIOS PARA 
EL ESTABLECIMIENTO DE 
UNA EMPRESA DE 
SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA 
ESPECIALIZADA EN 
COMERCIO EXTERIOR, 
PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES EN EL 
PROCESO DE 
EXPORTACIÓN DE LAS 
PYMES EN EL ECUADOR. 

El proyecto identificó 
dentro de los 
resultados de la 
investigación que, en el 
Ecuador, hay una falta 
de asesoría para 
identificar productos, 
mercados potenciales 
de exportación y poca 
facilidad de acceso a 
clientes confiables para 
la exportación de 
PYMES. 

YUSTI AYALA 
NANCY PAOLA 

2017 MODELO CANVAS PARA 
DETERMINAR LA 
VIABILIDAD DE LA 
CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA BAJO EL MODO 
DE OUTSOURCING 
DESTINADA A LA 
CONSULTORÍA Y 
ASESORÍA DE  

El propósito de este 
proyecto fue brindar a 
las empresas la 
consultoría y asesoría 
que requieran de 
acuerdo con la 
capacitación en las 
áreas específicas, para 
lograr esto hicieron un 
modelo canva  
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Tabla 1. (Continuación) 

  IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES EN 
LA CIUDAD DE 
CÚCUTA. 

encontrando que el 
proyecto es viable 
realizarlo en la ciudad de 
Cúcuta. 

RESTREPO 
CASTRILLÓN 
ANGIE 
VANESSA; 
FLÓREZ 
ROMERO 
VIVIANA. 

2018 ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA 
LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA DE 
ASESORÍAS Y 
CONSULTORÍAS EN 
GESTIÓN INTEGRAL Y 
ESTRATÉGICA PARA 
PYMES AL 2019. 

El proyecto tenía como 
objetivo determinar la 
factibilidad de crear una 
empresa de consultoría a 
pymes en exportación, de 
acuerdo con los 
resultados de la 
investigación se logró 
determinar que el 29% de 
los encuestados no han 
contratado alguna vez los 
servicios de asesoría y el 
71% restante si han 
utilizado los servicios. 

JARA MARTÍNEZ 
DEISY 
CATHERIN; 
CASTRO 
AVALOS LINDA 
LAURA; HUNG 
PAREDES 
CONSUELO 
CELESTE; PAZ 
PANGALIMA 
LUZMILA.  

2019 PLAN DE NEGOCIO 
PARA LA CREACIÓN 
DE UNA EMPRESA DE 
CONSULTORÍA PARA 
PROCESOS DE 
IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN EN 
LIMA. 

Debido al crecimiento 
económico y a la firma de 
acuerdos comerciales 
entre Perú y diversos 
países, tanto las 
importaciones como las 
exportaciones se han 
visto favorecidas. De 
acuerdo con la 
investigación realizada se 
determinó que aún existe 
un gran desconocimiento 
sobre los procesos 
necesarios para importar 
o exportar. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se centra en caracterizar el sector de servicios de consultoría en 
procesos de internacionalización para las pymes de la ciudad de Cali y así también 
proponer estrategias en el marketing mix para diseñar una nueva propuesta. 

Cáceres Rodríguez (2013) en su artículo de investigación plantea que: 

Las exportaciones y crecimiento económico en Colombia 1994-2010” 
examina el rol de las exportaciones en el crecimiento económico de 
Colombia, donde manifiesta que actualmente ningún país está totalmente 
cerrado al comercio internacional, debido a que el intercambio ofrece 
múltiples ventajas y todos los países buscan aprovecharlas. Aunque no todos 
los países cuentan con los mismos recursos, ni conocimientos para producir 
todos los bienes y servicios que necesitan, sin embargo, el intercambio se 
presenta como un medio eficaz para superar dichas limitaciones.  

Es importante destacar que en un mundo cada vez más globalizado, los tratados de 
libre comercio, las alianzas y las nuevas tecnologías, permite que las empresas 
Pymes se acerquen nuevos mercados y que este mismo aporte en gran parte a su 
rentabilidad. 

La Mesa de Internacionalización del Valle del Cauca en alianza con la Cámara de 
Comercio de Cali (2020) en su reciente informe sobre comercio exterior indicaron 
que: 

En este sentido, varias empresas de la región participan en categorías de 
mercado y segmentos de alto valor, lo cual refleja el destacable grado de 
sofisticación y capacidad competitiva que puede alcanzar el departamento. 

En el Valle del Cauca, 1.269 empresas exportaron a 142 países durante 
2018, consolidándose como el tercer departamento con mayor participación 
en las exportaciones no minero – energéticas del país.  

En 2018, el Valle del Cauca se destacó como el segundo departamento con 
mayor participación en el total de exportaciones de alta densidad tecnológica 
(25,9%) de Colombia, superando departamentos como Atlántico (12,3%), 
Cundinamarca (7,4%) y Antioquia (5,8%). 
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Así mismo, el Valle del Cauca se consolidó en 2018 como el departamento 
con la canasta exportadora más diversificada (en términos de productos) del 
país, al obtener una puntuación en el Índice de Diversidad Exportadora de 
0,96. Uno de los principales destinos de exportación es Estados Unidos y 
Ecuador. 

Estos indicadores permiten tener una visión más global sobre el comportamiento 
del comercio exterior a nivel mundial, sin embargo, los empresarios manifiestan 
algunas inconformidades al momento de motivarse a exportar. 

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (2018): 

La economía colombiana ha obtenido relevancia en los mercados 
internacionales, como resultado del proceso de inserción comercial vía 
suscripción y entrada en vigor de nuevos tratados de libre comercio. Esta 
condición ha permitido reducir las barreras arancelarias de productos 
colombianos en mercados internacionales, los cuales representan el 59% del 
PIB mundial y el acceso a más de 1.500 millones de consumidores. Sin 
embargo, se estima que el 1,8% de las empresas nacionales realizan 
operaciones de exportación y el 5,5% de importación. 

En el marco de la encuesta los empresarios plantearon las estrategias más 
relevantes que a su criterio el gobierno nacional debe evaluar y mejorar para que la 
logística de transporte y de carga sea más efectiva y así mismo esas barreras que 
ya hay para exportar o importar se puedan romper, estas son algunas de ellas: 

 70,4% obras de mejoramiento en infraestructura vial, fluvial, férrea, portuaria y 
aeroportuaria. 

 46% promoción de combustibles alternativos. 

 44% movilidad de carga urbana (Restricciones de circulación, accesos, bahías y 
zonas de parqueo, entre otras). 

 43,5% seguridad vial de empresas de transporte. 

 22,1% eliminación de restricciones horarias de circulación nacional. 

 14,3% simplificación de procesos de comercio exterior. 

 14,2% plataformas logísticas. 
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 10,5% actualización de la regulación de transporte para optimizar el uso de 
infraestructura (restricciones de circulación nacional, bi-trenes, entre otros). 
(Departamento nacional de planeación, 2018). 

Esta investigación nace por la oportunidad que ha venido teniendo Colombia en 
materia de internacionalización y es precisamente porque mientras se negocian 
tratados de libre comercio, el país se vuelve altamente atractivo, para empresas del 
exterior como Alorica, Easy Chile, Dollar City, Task Us, entre otras que iniciaron 
operaciones en Colombia, precisamente por el potencial que tiene el país y surge la 
necesidad de mejorar aún más los procesos internos de las compañías para que 
mejoren los índices de empleabilidad, se manufacture más y el PIB crezca.   

La balanza comercial puede llegar a superar la brecha de que se importa más y se 
exporta menos, con base en esto, se requieren de profesionales capacitados en 
negocios internacionales que vean esto como una oportunidad de guiar en este 
camino a los empresarios, llevarlos a otros países a crecer y a potencializarlos aún 
más. 

¿Cuáles son los factores que influyen para caracterizar el sector de servicios de 
consultoría en procesos de internacionalización para las pymes de la ciudad de 
Cali?  
  



26 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación caracterizó el sector de servicios de consultoría en procesos de 
internacionalización para las pymes de la ciudad de Cali.  

Lozano Monroy (2010) en la Revista de Relaciones Internacionales propone la 
asociatividad como modelo de gestión para promover las exportaciones en las 
pequeñas y medianas empresas en Colombia argumentando que: 

Las empresas colombianas que se decidan por diseñar, implementar y 
participar en esquemas de asociatividad para atender mercados 
internacionales deben efectuar una introspección que les permita conocerse 
cabalmente, tanto en sus posibles ventajas y desventajas competitivas, con 
el objeto de identificar sus principales atributos y sus limitaciones para luego 
incorporarse con mayor seguridad y convicción en las futuras redes 
empresariales.  

De acuerdo con el autor Lozano Monroy (2010): 

Se evidencia claramente que las empresas colombianas necesitan entender 
los mercados internacionales e identificar sus ventajas y desventajas 
competitivas en un mercado exterior, en este punto se denota una 
oportunidad para las empresas de asesoría y consultoría en procesos de 
exportación que ayuden a forjar redes empresariales para una 
internacionalización exitosa. 

Es importante que las compañías implementen estrategias claras y definidas para 
que tengan un norte o eje central definido y acciones puntuales para alcanzar 
nuevos mercados y consumidores. Deben preguntarse ¿Dónde están? ¿En qué 
negocio se encuentran? ¿Qué quiere el mercado? ¿Quiénes son sus clientes? 
¿Cuáles son las necesidades del entorno? ¿Hacia dónde se va? (Silva, 2017) 

La presente investigación es importante para el sector, porque buscó entender el 
trasfondo del bajo nivel de exportaciones que tiene Colombia e identificar las 
posibles necesidades del mercado de las Pymes que están en proceso de 
internacionalización. Se entiende que esta problemática es consecuente a que 
existen barreras comerciales en otros países, limitación del gobierno en el apoyo de 
exportaciones, escaso músculo financiero de las empresas. Aquí se identifica la 
importancia de la presente investigación enfocada a evidenciar las posibles 
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oportunidades y competencias que tienen las consultoras para orientar a las Pymes 
y llegar a mercados extranjeros. 

Lozano Monroy (2010) menciona que: 

A nivel general, a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que 
representan la inmensa mayoría del empresariado local, se les dificulta 
exportar exitosamente desde Colombia debido a que su reducido tamaño 
comparativo les impide contar con una estructura financiera que les 
proporcione una capacidad de producción significativa y una estructura de 
costos eficiente. 

Se tiene la idea que en un entorno internacional las únicas empresas que deberían 
competir en ese contexto son las más poderosas, grandes o con mayor capacidad 
de respuesta, y se excluye a las más pequeñas (Pymes), claramente las exigencias 
del mercado internacional pueden generar temor, pero esto no imposibilita crecer 
con base en los mercados externos.  

La presente investigación se planteó para caracterizar el sector de servicios de 
consultoría en procesos de internacionalización para las pymes de la ciudad de Cali, 
Dado que la ciudad de Santiago de Cali ha tenido un crecimiento significativo en 
términos de internacionalización y esto lo comprueban los estudios recientes del 
DANE (2021), “entre el mes de enero y marzo en el Valle del Cauca se exportaron 
138.875 miles de US y con respecto al año anterior 2020 tuvo decrecimiento del -
0.4% pero no es tan significativo, se encuentra como la décima ciudad con más 
exportaciones excluyendo petróleo y sus derivados, adicional a eso el Valle del 
Cauca aporta el 9.68% al PIB nacional”. 

Luego de esto se identificaron los servicios que actualmente se ofrecen para los 
empresarios que quieren iniciar su idea de exportar o importar para apoyarlos en la 
búsqueda de nuevos horizontes, que les permita crecer en otros mercados donde 
pueden ser competitivos, encontrando así su diferencial en el país destino y eso le 
genere rentabilidad a su empresa.  

También, servirá de antecedente para futuras investigaciones relacionadas con la 
caracterización del sector de servicios para poder comparar entre una y otra 
compañía y así elegir la mejor opción que se ajuste a las necesidades de la empresa 
interesada, de esa misma manera generar propuestas con carácter diferenciador 
para el sector de los servicios en internacionalización. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Caracterizar el sector de servicios de consultoría en procesos de 
internacionalización para las pymes de la ciudad de Cali.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las tipologías o perfiles de las pymes de la ciudad de Cali 
demandantes de los servicios de consultoría en los procesos de 
internacionalización.  

 Conocer la oferta de servicios, portafolios, costos y precios de venta de las firmas 
consultoras en procesos de exportación en Cali. 

 Identificar los factores diferenciadores de las firmas consultoras en procesos de 
exportación que están posicionadas en el mercado, para el diseño de una nueva 
propuesta. 

 Proponer estrategias en el marketing mix para el servicio de consultorías en los 
procesos de internacionalización para las pymes de la ciudad de Cali.  
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

La idea de proyecto estuvo enfocada en realizar una caracterización del sector de 
servicios de consultoría en procesos de internacionalización para las pymes de la 
ciudad de Cali, estudio que tuvo como objetivo principal conocer las tipologías y 
perfiles que tienen las empresas que ofrecen este tipo de asesorías y consultorías, 
sus precios y propuesta de valor, con esta información se realizó una nueva 
propuesta que involucró variables del marketing mix y otro tipo de características y 
variables diferenciadoras para este segmento de mercado. 

El presente estudio de caracterización se desarrolló en la ciudad de Santiago de 
Cali, cuyo número de pymes registradas de acuerdo con el último reporte de la 
Cámara de Comercio de Cali (2020) es de 62.052 en enero – agosto del 2020 y 
12.209 nuevas empresas que han surgido. Cali es segunda ciudad de la república, 
atractiva para la inversión de importantes industrias de talla internacional. Como 
ciudad prometedora, es necesario que las empresas empiecen a entender la 
importancia de llevar sus productos no solo a nivel nacional sino también a nivel 
internacional y más aún en esta época de globalización, donde las fronteras no 
existen, sino los acuerdos y las relaciones comerciales, sin embargo, es importante 
conocer cómo se encuentra este mercado y en que ciclo se encuentra en la 
actualidad. 

De acuerdo con el último reporte de la DIAN (2019): 

El intercambio comercial de Colombia en valor FOB durante el período enero 
– junio del 2019 alcanzó US$ 44.972 millones, presentando un crecimiento 
de 2,5% con respecto al mismo período del 2018. En el período de estudio 
del 2019 el 45,1% corresponde a las exportaciones (US$ 20.303 millones). 
La balanza comercial registra para el 2019 un déficit de US$ 4.365 millones, 
mayor al presentado en el periodo enero – junio del 2018 que fue de US$ 
2.782 millones.  

Estas cifras indican que en el país se realizan más procesos de importación que de 
exportación. Se evidencia que existe un temor en las Pymes al momento de 
emprender este camino de bastante potencial, aunque se presenten menores 
barreras comerciales en exportaciones. 
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En la publicación de Colombia TRADE (2019) informan que las Pymes colombianas 
generan cerca del 70% de los puestos de trabajo a nivel nacional. Aunque tan solo 
el 14% de estas han exportado sus productos y servicios, y el 24% tiene 
expectativas de hacerlo. Se evidencia la ausencia de trabajo de las Pymes en 
mercados extranjeros, motivo por el cual el país no ha ampliado su base 
exportadora. 

El mismo informe señala que: “según cifras de Acopi, en Colombia existen alrededor 
de 2.6 millones de microempresas, pequeñas y grandes compañías, lo que 
representa el 92% del total de las firmas con presencia en el país”. 

Según las cifras anteriores se denota un gran mercado de Pymes en Colombia que 
pueden y tienen el potencial para realizar procesos de exportación de productos y 
servicios, el reto está en lograr que apuesten a su internacionalización, 
aprovechando al máximo las alianzas con otros mercados y la recuperación de la 
economía nacional.  

5.2 MARCO LEGAL 

Para la realización del trabajo, se tuvo en cuenta la normatividad aduanera en 
Colombia y los requerimientos legales que se necesitan para iniciar una empresa 
en consultoría. 

5.2.1 Decreto 1165 de 2019: 

Artículo 1°. El presente decreto se aplica en la totalidad del Territorio Aduanero 
Nacional y regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración 
aduanera y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las 
mercancías, hacia y desde el Territorio Aduanero Nacional, con sujeción a la 
Constitución y la Ley. 

Así mismo, se aplica sin perjuicio de las disposiciones especiales y las resultantes 
de acuerdos o tratados internacionales a los que haya adherido o adhiera Colombia. 
Los acuerdos o tratados mencionados, entre otros, los acuerdos comerciales y los 
referidos a la protección de la propiedad intelectual. 

La potestad aduanera se ejercerá, incluso, en el área demarcada del país vecino 
donde se cumplan los trámites y controles aduaneros en virtud de acuerdos 
binacionales fronterizos. 
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La cámara de comercio establece el paso a paso para la creación de una empresa. 

5.2.2 Define la forma de constitución. 

Persona natural: Es un individuo que ejerce derecho y cumple obligaciones a título 
personal. Por regla general son NO responsables del IVA y responde con todos sus 
bienes por las obligaciones del negocio, es decir con los bienes comerciales y 
personales. 

Persona jurídica: Es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no 
como individuo sino como institución y que es creada por una o más personas 
físicas para cumplir un objetivo social, para cumplir un objetivo social, que puede 
ser con o sin ánimo. Se debe elaborar el documento de constitución. 

 Sociedad por Acciones Simplificada. 

 Sociedades Anónimas. 

 Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

 Sociedades en Comandita. 

 Empresas Unipersonales. 

 Empresas Asociativas de Trabajo. 

 Sucursal de Sociedad Extranjera. 

 Sociedades de Economía Mixta. 

 Sociedades Colectivas. 

 Sociedades de Hecho. 

 
5.2.3 Define la actividad económica, código CIIU. 

Debe coincidir con el que se va a reportar en la DIAN y con el que se va a solicitar 
el concepto de uso de suelo. 

https://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/como-crear-empresa/sociedad-acciones-simplificada-2/
https://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/como-crear-empresa/sociedades-anonimas/
https://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/como-crear-empresa/sociedades-de-responsabilidad-limitada/
https://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/como-crear-empresa/sociedades-en-comandita/
https://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/como-crear-empresa/empresas-unipersonales-eu/
https://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/como-crear-empresa/empresas-asociativas-de-trabajo/
https://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/como-crear-empresa/sociedades-extranjeras/
https://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/como-crear-empresa/sociedades-de-economia-mixta/
https://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/registros-publicos/registro-mercantil/tramites/sociedades-colectivas/
https://www.ccc.org.co/tramites-de-registros-publicos/registros-publicos/registro-mercantil/tramites/sociedades-de-hecho/
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5.2.4 Verifica la homonimia. 

Confirma que el nombre de tu empresa y de tu establecimiento de comercio puedan 
ser usados. 

5.2.5 Requisitos necesarios para ejercer la actividad económica. 

Consulta si las actividades que vas a desarrollar se pueden realizar en el sitio donde 
vas a aperturar el establecimiento de comercio, hazlo antes de alquilar o comprar. 
Realiza la consulta en secretaria de planeación de la alcaldía del municipio o en las 
curadurías urbanas 

Regístrate en la Cámara de Comercio presentando los siguientes 
documentos. 

Persona natural: 

 Cedula de ciudadanía (copia si tramita RUT en la CCC). 

 Solicitud de inscripción. 

 Formulario RUES. 

 Pre-RUT. 

 Certificación para acreditar requisitos de la Ley 1780 de 2016, si cumples con el 
artículo 2 de la Ley en mención. 

 
Persona jurídica: 
 
Adiciona a los documentos requeridos para persona natural. 
 
 Documentos de constitución (público/privado). 

 Copia de la cédula de ciudadanía de los nombrados. 

 Cartas de aceptación de cargos. 
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Si eres responsable de IVA. 
Deberás pasar el procedimiento de habilitación del software de facturación 
electrónica y después tramitar la resolución de facturación. 

Después de registrarse en Cámara de Comercio. 
 
Recuerda inscribirte en ICA, teniendo en cuenta los parámetros de la legislación 
municipal. 

5.3 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

El marco teórico de este proyecto se basó en algunos conceptos acerca de la 
administración de los servicios, propuesta de valor, caracterización y factores 
diferenciadores, de las firmas consultoras en procesos de exportación con 
características similares a las del presente proyecto, también los conceptos de 
globalización, negocios internacionales y las teorías del comercio internacional. 

Los servicios juegan un papel importante en el entorno de marketing, esto debido a 
que, por ser intangibles, requieren de un modelo de servicio, para que cada 
momento de verdad que tenga el cliente con la compañía sea satisfactorio, por 
ejemplo: para el caso de los servicios de internacionalización, es muy importante 
explicarle al cliente, la importancia de exportar e importar, pero también se debe 
tener claridad sobre algunas situaciones tanto positivas como negativas que se 
pueden presentar al momento de iniciar estos procesos, es parte de la política 
empresarial. Un servicio puede ser sustituido fácilmente, por eso es importante que 
el cliente se sienta satisfecho en la posventa con el servicio contratado. 

De acuerdo con Lovelock y Wirtz (2015): “Una propuesta de valor consiste en el 
grupo completo de beneficios que una empresa promete entregar a su mercado 
meta, por lo cual las compañías de servicios necesitan crear una oferta coherente 
donde cada elemento sea compatible con los demás y todos se refuercen entre sí” 
(p.80). 
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5.3.1 ¿Cómo crear valor al cliente? 

De acuerdo con Toro y Villanueva (2017) para crear valor al cliente:  

No existirá verdadera inteligencia comercial si ésta no deriva en acciones 
comerciales concretas que contribuyan a incrementar el valor de la 
compañía. Recopilar información del cliente no basta. Ni siquiera el 
«conocimiento» del cliente es suficiente. Identificar, analizar y comprender 
los diferentes patrones de comportamiento de nuestros clientes es 
importante, pero resulta de escasa utilidad si no contribuye a tomar 
decisiones, y estas son estériles si no concluyen en acciones comerciales 
operativas. (p. 68). 

La diferenciación es un elemento fundamental en la creación de un producto y/o 
servicio, porque como lo expresa Porter (1996): “Una compañía puede superar a 
sus competidores sólo si establece una diferencia que logre conservar. Debe 
entregar un mayor valor a los clientes o crear un valor comparable a un costo más 
bajo, o ambos” (p. 62). 

De acuerdo con Mullins et al. (2007):  

Una proposición de valor es igualmente explícita acerca de lo que el producto 
hace por el cliente (y, a veces, lo que no hace) y generalmente también 
incluye información acerca de los precios con respecto a los competidores. 
La frase de posicionamiento y la proposición de valor deben reflejar la 
propuesta única de venta que el producto comprende. En este sentido, 
reflejan la base sobre la que el vendedor pretende ganar una ventaja 
competitiva sostenible, al diferenciar el producto con respecto a otros en su 
espacio de competencia. En su forma más corta, una proposición de valor 
suele verse como esto: 

 Mercado objetivo 

 Beneficios ofrecidos (y no ofrecidos) 

 Intervalo de precio (respecto a los competidores) 

 
Es importante que la frase de posicionamiento o proposición de valor exprese 
los beneficios que el usuario del producto obtendrá, en lugar de 
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características o atributos del producto en sí, o trivialidades vagas o 
ambiguas acerca de un servicio excelente o de alta calidad. Por beneficios 
queremos decir las consecuencias resultantes, mensurables, que el usuario 
obtendrá con la utilización final del producto, en comparación con otros. (pp. 
215-216). 

Figura 1. Tres niveles de producto. 

Tres niveles de producto. 

 
 

Nota. Tomado de diseño de “fundamentos de marketing”, por P, Kotler y G, 
Armstrong, 2013, México: Pearson (p. 198), 
(http://ezproxy.uao.edu.co:2089/?il=3658&pg=226). 

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2017):  

Los clientes y consumidores perciben los productos como conjuntos 
complejos de beneficios que satisfacen sus necesidades. Al desarrollar 
productos, los especialistas en marketing primero deben identificar el valor 
fundamental que los consumidores buscan en el producto. Luego tendrán 
que diseñar un producto real y encontrar formas para aumentarlo y crear valor 
para el cliente y una total y satisfactoria experiencia de marca (p. 260). 

Con el pasar de los años los países se han enfrentado a grandes cambios, uno de 
ellos ha sido la relación estrecha que ha ido creando cada gobierno con su país 

http://ezproxy.uao.edu.co:2089/?il=3658&pg=226
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vecino, nacieron los tratados internacionales y con ello un concepto que ha venido 
trascendiendo enormemente, “globalización”. 

Según el autor Daniels et al. (2018) el concepto de globalización: 

Se refiere a la ampliación y profundización de relaciones interdependientes 
entre personas de diferentes países, el termino también puede referirse a la 
integración de las economías mundiales a través de la eliminación de 
barreras impuestas al movimiento de bienes, servicios, capitales, tecnología 
y personas que influyen en dicha integración (p. 5). 

También indica cuales son los factores que influyen en el crecimiento de 
la globalización son: 

1. Aumento de la tecnología y en su aplicación. 
2. Liberación del comercio transfronterizo y del movimiento de recursos. 
3. Desarrollo de servicios que apoyan los negocios internacionales. 
4. Crecientes presiones del consumidor. 
5. Aumento de la competencia global. 
6. Cambio de las situaciones políticas y de las políticas públicas. 
7. Mayor cooperación internacional (p. 7) … 

 
Con base en esto los autores Cateora et al. (2015):  

Le llaman marketing internacional al desempeño de las actividades 
comerciales diseñadas para la planeación, establecimiento de precios, 
promoción y dirección del flujo de los bienes y servicios de la compañía a los 
consumidores o usuarios en más de un país, con el propósito de lograr 
ganancias. La única diferencia entre las definiciones del marketing interno y 
el internacional es que, en este último caso, las actividades de mercadotecnia 
ocurren en más de un país. Esta diferencia aparentemente menor de “en más 
de un país” explica la complejidad y diversidad de las operaciones de 
marketing internacional. (p.10) 

Cada país tiene sus fortalezas y debilidades en capacidad de producción, mano de 
obra y costos, con base a esto 4 importantes autores plantean las teorías que 
demuestran que hace un diferente a un país de otro en el comercio internacional. 



37 
 

Teorías del marketing internacional. 

Los autores Krugman y Obstfeld (2016) plantean las distintas teorías del comercio 
exterior: 

En la teoría de la ventaja comparativa el autor David Ricardo (1817): 
plantea que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si 
el coste de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros 
bienes es inferior en él que en otros países. 

En la teoría de la ventaja absoluta el autor Adam Smith (1977): plantea 
que cuando un país puede producir una unidad de un bien con menos trabajo 
que otro, decimos que el primer país tiene ventaja absoluta en la producción 
de este bien. 

El modelo ricardiano (XIX): plantea que los países exportarán los bienes 
que su trabajo produce de forma relativamente más eficiente e importarán 
aquellos que su trabajo produce de forma relativamente más ineficiente. En 
otras palabras, el patrón de producción de un país es determinado por la 
ventaja comparativa. 

Teoría de Eli Heckscher y Bertil Ohlin (1977): plantean un país que tiene 
una gran oferta de un recurso con relación a su oferta de otros recursos es 
abundante en ese recurso. Un país tenderá a producir relativamente más de 
los bienes que utilizan intensivamente sus recursos abundantes. El resultado 
es el teorema básico Heckscher-Ohlin del comercio: los países tienden a 
exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están 
abundantemente dotados. 

Mercantilismo: De acuerdo con el autor Krugman y Obstfeld (2016): El 
mercantilismo, que surgió en el siglo XVII sostenía que el oro y la plata eran 
los principales pilares de la riqueza nacional, esenciales para un comercio 
vigoroso. Los mercantilistas veían con alarma los movimientos de salida de 
monedas, y tenían como principal objetivo de su política el mantenimiento 
continuo de un superávit de la balanza de pagos (es decir, una entrada 
continua de metales preciosos). (pp. 49-113). 
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Transacciones del comercio internacional. 

El autor del libro economía internacional Gregory Mankiw (2020): expone los dos 
tipos de transacciones del comercio internacional: 

Exportación: son bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional, 
pero consumidos fuera de éste. 

Importación: Bienes y servicios producidos fuera del territorio nacional, pero 
consumidos dentro de éste. (p. 836.). 

Restricciones del comercio internacional. 

El autor del libro economía Parkin (2018) indica que los gobiernos emplean cuatro 
conjuntos de medidas para influir en el comercio internacional y proteger sus 
industrias nacionales de la competencia extranjera: 

 Aranceles: es un impuesto con el que el país importador grava un bien cuando 
éste cruza su frontera internacional. 

 Cuotas de importación: Son una restricción que limita la cantidad máxima de 
un bien que se puede importar en un periodo específico.  

 Otras barreras a la importación: son barreras regulatorias, sanitarias y de 
seguridad o restricciones voluntarias a la exportación. 

 Subsidios a la exportación: es el pago que hace el gobierno a un productor. 
(pp.177-179). 

 

Análisis del entorno de marketing. 

Los consumidores cada vez cambian su comportamiento de compra, esto debido a 
que en la actualidad existen un gran sin número de empresas que venden todo tipo 
de productos y servicios con características similares, el mercado se encuentra 
saturado. Es importante como empresa entender la importancia de tener una 
propuesta de valor diferencial para lograr tener más clientes fidelizados con su 
marca.  
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El autor del libro Marketing Kerin y Hartley (2018): explica la importancia de analizar 
5 variables que son de suma importancia, para entender la dinámica de un sector y 
como cada una puede afectar o no a la compañía. 

Entrada Cuando analiza a sus competidores, la empresa debe evaluar la 
probabilidad de que surjan otros nuevos. La existencia de otros productores 
aumenta la capacidad de la rama de actividad y reduce los precios. Una 
compañía que escanea su entorno ha de considerar posibles barreras de 
entrada de otras empresas, las cuales son prácticas de negocios o 
condiciones que impiden o dificultan la incorporación de nuevas empresas a 
un mercado. 

Poder de los compradores y proveedores El análisis competitivo debe 
tener en cuenta el poder de compradores y proveedores. Los compradores 
son poderosos cuando su número es reducido, los costos de cambio de 
proveedor son bajos o el producto constituye una porción considerable de los 
costos totales del comprador. Este último factor hace que el comprador ejerza 
mucha presión para que haya competencia de precios. Un proveedor obtiene 
poder cuando el producto es crítico para el comprador y son altos los costos 
de cambio de proveedor. 

Competidores y sustitutos existentes Las presiones competitivas entre las 
compañías existentes dependen del ritmo de crecimiento del ramo. En 
entornos de crecimiento lento es más intensa la competencia por posibles 
aumentos de la participación en el mercado. Los costos fijos altos también 
generan presiones competitivas para que las compañías aprovechen toda su 
capacidad de producción. 

Clientes Las tendencias microeconómicas de los ingresos de los 
consumidores también son temas de gran importancia para los 
mercadólogos. Tener un producto que satisfaga las necesidades de los 
consumidores seria de poco valor si estos no pueden comprarlo. 

Rivalidad de la industria La regulación consiste en las restricciones que las 
leyes estatales y federales imponen a las empresas con respecto a sus 
actividades, y existe para proteger a las compañías y a los consumidores. 
(pp. 99-115). 
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6. METODOLOGÍA 

El presente proyecto consistió en caracterizar el sector de servicios de consultoría 
en procesos de internacionalización para las pymes de la ciudad de Cali.  

El tipo de investigación que se realizó fue de tipo exploratorio con técnicas 
cualitativas, fuentes de tipo secundarias y trabajo de campo, por lo tanto, se 
seleccionaron 10 empresas de distintos sectores de la economía que están llevando 
a cabo procesos de exportación e importación, el sector al que pertenecen y por 
último se hicieron entrevistas por saturación. 

De acuerdo con el autor Sampieri y Mendoza (2018):  

La investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, 
riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o del entorno, detalles 
y experiencias únicas. También aporta un punto de vista fresco, natural y 
completo de los fenómenos. (p. 20). 

La fuente principal de la investigación fue la primaria porque se realizaron 
entrevistas a empresarios para evaluar sus percepciones frente a los servicios que 
actualmente se ofrecen en la ciudad de Cali, también se recolectaron 
investigaciones de entrevistas realizadas a los empresarios sobre su percepción 
frente al comercio exterior y sus implicaciones, estas fuentes secundarias son del 
DANE, la Cámara de Comercio, la Mesa de Internacionalización y así mismo, de las 
empresas de consultoría y asesoría que ofrecen estos servicios de 
internacionalización a pymes para conocer al detalle el portafolio con precios y 
factores diferenciadores. 

Técnicas e instrumentos de medición. 

Para recolectar la información se utilizó la entrevista por saturación de categorías 
“esto significa que los datos se vuelven repetitivos o redundantes y los nuevos 
análisis confirman lo que has fundamentado” (Sampieri y Mendoza 2018, p.482). 

Esto significa que con la información que aportaron los empresarios se concluyó la 
investigación. Como técnica de recolección de datos, la entrevista permitió indagar 
más a profundidad sobre la oferta de servicios que ofrecen las firmas de consultoría 
y asesoría en exportación, los precios, la propuesta de valor, entre otras razones. 
Las preguntas se construyeron de acuerdo con el diagnóstico del macroentorno, 
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para entender cómo se está comportando el sector de las exportaciones e 
importaciones en la ciudad de Cali, opiniones de algunos empresarios sobre el 
portafolio de servicios al que han accedido para hacer su proceso, 
recomendaciones, entre otros, también fue necesario revisar otros trabajos de grado 
con estudios similares. 

Diseño del muestreo 

Población objetivo: Son todas las pymes de la ciudad de Santiago de Cali, de 
distintos sectores de la economía, con intención de exportar e importar y también 
para aquellas que ya se encuentran en el proceso de hacerlo o ya lo iniciaron y 
están en búsqueda de penetrar en más mercados. 

La técnica de muestreo que se trabajó fue de tipo no probabilístico por conveniencia, 
que acuerdo con el libro metodología de la investigación (2018): 

En las muestras no probabilísticas, la elección de las unidades, casos o 
elementos de la población tienen al inicio la misma posibilidad de ser 
escogidos para conformar la muestra y se obtienen definiendo las 
características de la población y el tamaño adecuado de la muestra, y por 
medio de una selección aleatoria de las unidades de muestreo. (p. 200). 

Muestras por conveniencia: La selección de las unidades de muestreo 
queda a cargo del entrevistador. En ocasiones el investigador, ante la 
imposibilidad de reunir información directamente, decide elaborar una 
entrevista por conveniencia (p.433). 

Para la recolección de la muestra se tuvieron en cuenta tres parámetros, el primero 
elegir las empresas que tienen el interés de exportar, como segundo cuantas de 
esas compañías al iniciar el proceso han tenido cualquier tipo de dificultad y tercero 
las empresas que se encuentran exportando o importando para medir el nivel de 
percepción que tienen con respecto a los servicios que ofrecen las empresas de 
consultoría y asesoría en procesos de importación y exportación. 

Las empresas seleccionadas para la entrevista fueron en parte referidas con un 
20% y el otro 80% restante son las empresas que operan en la ciudad de Santiago 
de Cali, de distintos sectores de la economía, con una trayectoria en el mercado y 
un conocimiento intermedio en temas de internacionalización.  
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Trabajo de campo 

La investigación inició a partir de la primera semana del mes de enero del año 2021 
y finalizó en la segunda semana del mes de junio, para iniciar el proceso de 
investigación luego de haber recolectado la muestra de las empresas, se procedió 
a contactar a referidos de empresas que en la actualidad realizan procesos de 
exportación e importación y que tienen experiencia en el área para conocer de 
manera más detallada la percepción de ellos sobre la oferta de servicios de las 
empresas de consultoría y asesoría en temas de internacionalización. Por otro lado 
las empresas que no han realizado ninguno de estos procesos, pero tienen el interés 
de iniciar, también fueron contactadas, sin embargo se enviaron solicitudes de 
cotizaciones a empresas que ofrecen estos servicios de consultoría y asesoría y 
algunas de ellas no dieron respuesta. 

Técnicas de sistematización. 

Para el procesamiento de los resultados se hizo un listado de las respuestas más 
frecuentes que contestaron los entrevistados, luego se realizó un informe general 
de toda la información que se recolectó. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS O PERFILES DE LAS PYMES DE 
LA CIUDAD DE CALI DEMANDANTES DE LOS SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA EN LOS PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN. 

Para identificar las tipologías o perfiles de las pymes de la ciudad de Cali 
demandantes de los servicios de consultoría en los procesos de internacionalización 
fue necesario investigar la clasificación de las empresas en Colombia, los sectores, 
su estructuración y tamaño de acuerdo con el nivel de ingresos, luego se analizó las 
empresas en la ciudad de Cali, así mismo, el porcentaje que representa cada sector 
de la economía en el PIB y se identificó la oportunidad que existe en estos gremios 
para fomentar las exportaciones o importaciones. 

7.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR NIVEL DE INGRESOS 

De acuerdo con el ministerio de comercio, industria y turismo (2019): 

Se expide el decreto 957 del 5 de junio que tendrá como criterio de 
clasificación los ingresos por actividades ordinarias anuales de la respectiva 
empresa. 

El nivel de ingresos por actividades ordinarias anuales con base en el cual 
se determina el tamaño empresarial variará dependiendo del sector 
económico en el cual la empresa desarrolle su actividad. 

Artículo 2.2.1.13.2.2. Rangos para la Definición del Tamaño Empresarial. 
Para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se utilizarán, con 
base en el criterio previsto en el artículo anterior, los siguientes rangos para 
determinar el valor de los ingresos por actividades ordinarias anuales de 
acuerdo con el sector económico de que se trate: 
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 Tabla 2. Rangos para la definición de Tamaño Empresarial. 

 Rangos para la definición de Tamaño Empresarial. 

SECTOR MICRO PEQUEÑA MEDIANA 

Manufacturero 
Inferior o 
igual a 
23.563 UVT. 

Superior a 23.563 UVT 
e inferior o igual a 
204.995 UVT. 

Superior a 204.995 UVT 
e inferior o igual a 
1’736.565 UVT. 

Servicios 
Inferior o 
igual a 
32.988 UVT. 

Superior a 32.988 UVT 
e inferior o igual a 
131.951 UVT. 

Superior a 131.951 UVT 
e inferior o igual a 
483.034 UVT. 

Comercio 
Inferior o 
igual a 
44.769 UVT. 

Superior a 44.769 e 
inferior o igual a 
431.196 UVT. 

Superior a 431.196 UVT 
e inferior o igual a 
2’160.692 UVT. 

 
Nota. Clasificación del tamaño empresarial. Tomado de decreto 957 de 05 de junio 
de 2019 por el ministerio de comercio, industria y turismo, p. 4. 
http://www.mipymes.gov.co/normatividad/decretos/decreto-957-2019-definiciones-
tamano-empresarial.aspx. 

De acuerdo con esta información, las empresas anteriormente se clasificaban por 
el número de empleados, el volumen de ventas y los activos.  

Esto significa que, con el nuevo decreto, queda establecido la nueva clasificación 
de las empresas es de acuerdo con los 3 sectores que son manufacturero, de 
servicios y de comercio. Para determinar si es micro, pequeña o mediana se hará 
de acuerdo con los ingresos de cada empresa multiplicado por lo que vale el UVT 
que es $36.308 según la última resolución que expidió la DIAN para 2021. 

De acuerdo con el último reporte presentado por la Cámara de Comercio de Cali 
(2021): 

En la ciudad se encuentran registradas 91.635 empresas para el año 2020 y 
así mismo, el número de empresas nuevas que se crearon para el año 2021, 
fue de 3.656. 

http://www.mipymes.gov.co/normatividad/decretos/decreto-957-2019-definiciones-tamano-empresarial.aspx
http://www.mipymes.gov.co/normatividad/decretos/decreto-957-2019-definiciones-tamano-empresarial.aspx
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Figura 2. Tipos de empresas en Cali. 

Tipos de empresas en Cali. 

 
 

Nota. Elaborado con datos de los informes finales del número de empresas 
registradas en Cali, por la Cámara de Comercio de Cali, p. 4, 2021, 
https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2021/01/Ritmo-Empresarial-N38.pdf. 

De acuerdo con la Figura 2 de todos los tipos de empresas que hay registradas y 
participan porcentualmente en el PIB de la ciudad de Santiago de Cali, tienen 
potencial exportador o importador y podrían ser demandantes del servicio de 
internacionalización, sin embargo, por porcentaje de participación económica los 
sectores con mayor potencial son comercio, industria, alojamiento y actividades 
profesionales, esto debido a que el volumen de empresas es mucho mayor que el 
resto de los sectores. 

Posterior a eso, se detalla las empresas que vienen realizando procesos de 
exportación y presentan un crecimiento significativo. 

En la Figura 3 se distribuye porcentualmente los sectores en el Valle del Cauca 
donde más se concentran el volumen de exportaciones. 

https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2021/01/Ritmo-Empresarial-N38.pdf
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De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali (2021), “azúcar (13.0%), café 
(6,0%) y acumuladores eléctricos (5,6%) fueron los tres productos con mayor 
participación en las exportaciones totales del Valle del Cauca durante el primer 
bimestre de 2021”. 

Figura 3. Distribución de las exportaciones en el Valle del Cauca 

Distribución de las exportaciones en el Valle del Cauca. 

 

Nota. Tomado de la distribución de las exportaciones del Valle del Cauca por la 
Cámara de Comercio de Cali, p.4, 2021.https://www.ccc.org.co/wp-
content/uploads/2021/04/Informe-RE-N65.pdf. 

Las importaciones en el Valle del Cauca representan un porcentaje importante en 
el sector económico del departamento, estas cifras demuestran la evolución que 
vienen teniendo las empresas en materia de internacionalización. 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali (2021), “Las compras externas del 
Departamento correspondieron principalmente a maíz, aceite de soya y residuos 
sólidos de la extracción del aceite de soya, entre otros”. 

https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2021/04/Informe-RE-N65.pdf
https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2021/04/Informe-RE-N65.pdf
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Figura 4. Distribución de las importaciones en el Valle del Cauca. 

Distribución de las importaciones en el Valle del Cauca. 

 

Nota. Tomado del balance económico 2020 y perspectivas 2021 Valle del Cauca 
por la Cámara de Comercio de Cali, p.11, 2021. https://www.ccc.org.co/wp-
content/uploads/2021/02/Enfoque-Competitivo_N127.pdf. 

Esto quiere decir que, en materia de comercio exterior en la ciudad de Santiago de 
Cali, existe una oportunidad de crecimiento, de empresas que quieren comenzar 
este camino, pero que aún faltan herramientas para hacerlo realidad. Sin embargo, 
una de las limitantes que pueden presentarse a la hora de iniciar un proceso de 
exportación o importación, es el acompañamiento a las pymes en la cotización y la 
visualización de la propuesta, es importante que estas empresas entiendan que 
estos temas son bastantes técnicos y se requieren de capacitación continua, de lo 
contrario el empresario perderá el interés.  

Finalmente está el otro porcentaje de empresas que aún no realizan ningún proceso 
de internacionalización y que posiblemente se encuentren haciendo un diagnóstico 
interno de cómo iniciar a hacerlo o sencillamente sea falta de interés o experticia en 
el tema. 

https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2021/02/Enfoque-Competitivo_N127.pdf
https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2021/02/Enfoque-Competitivo_N127.pdf
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De acuerdo con un reciente estudio de la Cámara de Comercio de Cali (2021) “del 
tejido empresarial afiliado a las veintiún cámaras de comercio que consideró que 
sus bienes o servicios son exportables, 92,8% reportó no haber realizado ventas al 
exterior durante el segundo semestre de 2020”. 

La Figura 5, muestra las razones por las cuales, aun los empresarios no exportan, 
las principales son: desconoce los trámites con un 17,7% y falta de financiación con 
un 10,1%, esta información es muy importante porque existe un interés por parte de 
ellos, pero necesitan un acompañamiento constante para lograrlo. 

Figura 5. Principal razón para no exportar II semestre del 2020. 

Principal razón para no exportar II semestre del 2020. 

 

Nota. Tomado de la encuesta final a empresarios sobre las principales razones para 
no exportar en el Valle del Cauca, p. 5, 2021. https://www.ccc.org.co/wp-
content/uploads/2021/02/Informe-N14-Encuesta-Ritmo-Empresarial-2021-I.pdf. 

Con base a la metodología elegida en la investigación se procedió a entrevistar 10 
empresas aliadas del consultorio de comercio exterior de una Universidad de la 
ciudad de Cali, para indagar más sobre el servicio que solicitaron, sobre las dudas 
e inquietudes presentadas, la frecuencia en la que se realizan consultas, entre otros, 
que por temas de confidencialidad y privacidad no se pueden indicar sus datos 

El perfil de los empresarios entrevistados se detalla en la siguiente tabla: 

https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2021/02/Informe-N14-Encuesta-Ritmo-Empresarial-2021-I.pdf
https://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2021/02/Informe-N14-Encuesta-Ritmo-Empresarial-2021-I.pdf
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Tabla 3. Perfiles de los empresarios entrevistados. 

Perfiles de los empresarios entrevistados. 

Número Cargo Sector de la empresa Tamaño de la 
empresa 

1 Gerente Alimentos snacks Mediana 

2 Jefe de comercio 
exterior 

Jardinería Mediana 

3 Gerente Industrias graficas Mediana 

4 Jefe de comercio 
exterior 

Alimentos 
congelados 

Mediana 

5 Jefe de comercio 
exterior 

Industrias metálicas Pequeña 

6 Ingeniero Estibas plásticas Pequeña 

7 Jefe de comercio 
exterior 

Calzado Pequeña 

8 Gerente Ropa Pequeña 

9 Jefe de comercio 
exterior 

Accesorios  Pequeña 

10 Gerente Bolsos Pequeña 

 

De acuerdo con los 10 entrevistados la industria de alimentos representa el 20%, 
jardinería 10%, industria graficas 10%, industrias metálicas 10%, estibas plásticas 
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10%, calzado 10%, ropa 10%, accesorios 10% y bolsos 10%. Los sectores son 
diversos y existe una oportunidad para abarcar estos mercados. 

Luego de resumir los aspectos demográficos de los entrevistados, se procedió a 
realizar 7 preguntas a los empresarios con base en su experiencia con los procesos 
de internacionalización. 

El resumen de las respuestas se detalle en la tabla 4: 

Tabla 4. Resultados y análisis de la entrevista por saturación. 

Resultados y análisis de la entrevista por saturación. 

PREGUNTA ANÁLISIS VERBATIMS 

1. ¿Cuáles son 
las preguntas 
más frecuentes 
que ha realizado 
al consultorio? 

Los principales hallazgos fueron: La 
mayoría de los empresarios preguntan 
sobre la ubicación de posiciones 
arancelarias, requisitos para ingreso a 
diferentes mercados, documentación, 
aranceles, permisos de exportación o 
importación, técnicas del producto, 
precios de fletes, tendencias del 
sector, normas técnicas de empaque y 
embalaje. 

“Generalmente 
consulto sobre la 
documentación” 

“Pregunté sobre la 
partida arancelaria” 

“Pregunto sobre los 
aranceles que 
cobran en los 
países de destino” 

“Mi consulta fue 
sobre el empaque y 
embalaje” 

2. ¿Cuál es el 
promedio de 
solicitudes que 
realiza al mes? 

Los principales hallazgos fueron: La 
mayoría de los empresarios al mes 
consultan entre 90 y 150 veces, es 
decir, entre 3 y 5 consultas diarias por 
empresa.  
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Tabla 4. (Continuación) 

3. ¿Cuál fue el 
tiempo de 
respuesta a su 
solicitud por 
parte de la 
consultora? 

Los principales hallazgos fueron: La 
mayoría de los empresarios indican que la 
consultora les contestó entre 1 y 3 días 
hábiles, dependiendo del tipo de consulta. 

 

4. ¿Cuál es el 
sector al que 
pertenece su 
empresa? 

Los principales hallazgos fueron: La 
mayoría de los empresarios consultados 
pertenecen al sector de alimentos, 
industrias metálicas, productos congelados 
y jardinería. Sin embargo, en su mayoría 
buscan importar más que exportar. 

 

5. ¿Cuál ha sido 
su mayor 
dificultad para 
importar o 
exportar? 

Los principales hallazgos fueron: La 
mayoría de los empresarios consultados 
exponen que la falta de conocimiento en 
temas de internacionalización es la causal 
de no haber iniciado este proceso. Por otro 
lado, no conocen la ficha técnica de su 
producto para poder ponerlo en algún 
mercado internacional, y otros dicen que 
son muy costosas las asesorías. 

“Mi dificultad ha 
sido poner mi 
producto en otro 
mercado”. 

“La falta de 
conocimiento en 
estos temas 
dificulta todo” 
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Tabla 4. (Continuación) 

6. ¿Qué tipo de 
propuestas le han 
ofrecido las 
empresas a las 
que ha solicitado 
asesoría o 
consultoría?  

Los principales hallazgos fueron: La 
mayoría de los empresarios 
consultados indican que si están 
inscritos a Procolombia esta entidad 
los capacita para iniciar a exportar sus 
productos, teniendo como 
herramienta el plan de asesorías que 
ellos desarrollan, así como también el 
plan de capacitaciones. Estas 
asesorías son de manera gratuita y al 
finalizar el plan, las empresas podrán 
empezar a participar en los todos 
eventos de Procolombia. Por otro 
lado, también indicaron que algunas 
Universidades brindan consultas 
puntuales a las empresas en temas 
de internacionalización y que su 
oferta de valor es apoyarse de los 
docentes que ya tienen experiencia 
en el tema y las bases de datos 
académicas que ofrecen todo tipo de 
información con base en las bases de 
datos posterior a eso las empresas de 
asesoría les cobran una tarifa de 
acuerdo con su requerimiento. 

“Procolombia me ha 
ofrecido apoyo en el 
proceso” 

“He consultado a las 
empresas de 
asesoría sobre los 
servicios que tienen 
para iniciar mi 
proceso” 

“Hemos consultado 
en una universidad 
que brinda este 
servicio de manera 
gratuita 
respondiendo las 
solicitudes que uno 
tenga” 
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Tabla 4. (Continuación) 

7. De las empresas 
de asesoría que 
usted ha cotizado 
¿Cuál ha sido el 
factor diferenciador 
que influyó en la 
adquisición del 
servicio? 

Los principales hallazgos fueron: La 
mayoría de los empresarios 
consultados indican que la trayectoria 
de mercado de la compañía, la 
experiencia de los asesores, precio 
asequible, la propuesta conecta a la 
empresa con el mercado internacional, 
el acompañamiento que realizan en el 
proceso de internacionalización, 
análisis interno y externo de la empresa.  

“Me pareció 
super 
importante la 
trayectoria de la 
empresa”  

“Los asesores 
tienen buena 
formación y 
experiencia” 

“La propuesta 
permite 
conseguir 
posibles 
clientes en el 
exterior” 

 

Luego de realizar las entrevistas, estos fueron los resultados: 

Tabla 5 ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que ha realizado al consultorio? 

¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que ha realizado al consultorio? 
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Figura 6. Respuesta pregunta No 1. 

Respuesta pregunta No 1. 

 

7.2 ANÁLISIS PREGUNTA 1 

Los empresarios coincidieron con un 30% que la consulta más frecuente ha sido la 
subpartida arancelaria y con un 20% los aranceles y un 10% entre empaque y 
embalaje, técnicas del producto, tendencias del sector y documentación del país. 

Tabla 6. ¿Cuál es el promedio de solicitudes que realiza al mes? 

¿Cuál es el promedio de solicitudes que realiza al mes? 

 

  

30%

10%

10%

20%

20%

10%

1. ¿Cuáles son las preguntas más 
frecuentes que ha realizado al 

consultorio?

Subpartida arancelaria Documentación país de destino

Empaque y embalaje Técnicas del producto

Aranceles Tendencias del sector

Respuesta Cantidad %

3 veces a la semana 3 30%

5 veces a la semana 7 70%

TOTAL 10 100%
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Figura 7. Respuesta pregunta No 2. 

Respuesta pregunta No 2. 

 

7.3 ANÁLISIS PREGUNTA 2 

Los empresarios indicaron con un 70% que sus consultas son 5 veces a la semana 
y con un 30% 3 veces a la semana.  

Tabla 7. ¿Cuál fue el tiempo de respuesta a su solicitud por parte de la consultora? 

¿Cuál fue el tiempo de respuesta a su solicitud por parte de la consultora? 

 

  

30%

70%

2. ¿Cuál es el promedio de solicitudes 
que realiza al mes?

3 veces a la semana 5 veces a la semana

Respuesta Cantidad %

1 día hábil 4 40%

3 días hábiles 6 60%

TOTAL 10 100%
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Figura 8. Respuesta pregunta No 3. 

Respuesta pregunta No 3. 

 

7.4 ANÁLISIS PREGUNTA 3 

Los empresarios indicaron con un 60% que los consultorios les han dado respuesta 
a sus solicitudes en 1 día hábil y con un 40% 3 días hábiles.  
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Tabla 8. ¿Cuál es el sector al que pertenece su empresa? 

¿Cuál es el sector al que pertenece su empresa? 

 

Figura 9. Respuesta pregunta No 4. 

Respuesta pregunta No 4. 

 

Respuesta Cantidad %

Jardinería 1 10%

Alimentos 2 20%

Industrias metálicas 1 10%

Industria gráfica 1 10%

Estibas plásticas 1 10%

Accesorios 1 10%

Bolsos 1 10%

Calzado 1 10%

Ropa 1 10%

TOTAL 10 100%
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7.5 ANALISIS PREGUNTA 4 

El sector que más prevaleció en los entrevistados con un 20% es los alimentos y 
con un 10% entre jardinería, industrias metálicas, estibas plásticas, bolsos, calzado 
y ropa. 

Tabla 9. ¿Cuál ha sido su mayor dificultad para importar o exportar? 

¿Cuál ha sido su mayor dificultad para importar o exportar? 

 

Figura 10. Respuesta pregunta No 5. 

Respuesta pregunta No 5. 

 

Respuesta Cantidad %

Falta de conocimiento

 en internacionalización
6 60%

No conocer la ficha técnica del producto 2 20%

Precio de las asesorías 2 20%

TOTAL 10 100%
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7.6 ANÁLISIS PREGUNTA 5 

Los empresarios indicaron con un 60% que la falta de conocimiento es uno de los 
factores para no iniciar procesos de exportación, 20% no conocen la ficha técnica 
de su producto y el otro 20% el precio de las asesorías.  

Tabla 10. ¿A qué entidades les ha solicitado cotización en procesos de 
internacionalización?? 

¿A qué entidades les ha solicitado cotización en procesos de internacionalización?? 

 

Figura 11. Respuesta pregunta No 6. 

Respuesta pregunta No 6. 

 

Respuesta Cantidad %

Procolombia 4 40%

Analdex 1 10%

Icecomex 2 20%

Asesor independ. 2 20%

Araújo Ibarra 1 10%

TOTAL 10 100%
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7.7 ANÁLISIS PREGUNTA 6 

Los empresarios indicaron con un 40% que ProColombia ha sido la entidad con la 
que han realizado las cotizaciones, con un 20% Icecomex, el otro 20% asesores 
independientes y con un 10% Araujo Ibarra y Analdex. El periodo de tiempo indicado 
fue semanal, esto debido a que como algunos de los entrevistados han venido 
iniciando su proceso de internacionalización, requiere resolver sus dudas en el 
menor tiempo posible. 

Tabla 11. De las empresas de asesoría que usted ha cotizado ¿Cuál ha sido el 
factor diferenciador que influyó en la adquisición del servicio? 

De las empresas de asesoría que usted ha cotizado ¿Cuál ha sido el factor 
diferenciador que influyó en la adquisición del servicio? 

 

Figura 12. Respuesta pregunta No 7. 

Respuesta pregunta No 7. 

 

Respuesta Cantidad %

Trayectoria de mercado 3 30%

Experiencia de los asesores 2 20%

Precio asequible 2 20%

Conexión con los clientes en el exterior 3 30%

TOTAL 10 100%
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7.8 ANÁLISIS PREGUNTA 7 

Los empresarios indicaron que el factor diferenciador que encontraron con un 30% 
es la trayectoria de mercado y la conexión con los clientes en el exterior es 
fundamental y con un 20% la experiencia de los asesores y precio asequibles para 
iniciar el proceso. 

En resumen, los empresarios requieren de mayor capacitación en los temas de 
internacionalización y no solo eso, también es necesario que conozcan las ventajas 
que van a obtener de decidir a iniciar procesos de internacionalización, pero también 
es necesario fomentarlo más a nivel país y hacer un acompañamiento en cada 
etapa. 

Otro aspecto muy importante es que, a la hora de tomar la muestra de los 
empresarios a entrevistar, la percepción de muchos fue que al momento de querer 
iniciar el proceso de internacionalización cuando enviaban las cotizaciones fue difícil 
la respuesta de las empresas, porque se colocan barreras de entrada para poder 
responder a la cotización, en otros casos no contestaron nunca la cotización. 
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8. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE LAS FIRMAS CONSULTORAS EN 
PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN EN CALI. 

Para conocer la oferta de servicios de las firmas consultoras en procesos de 
internacionalización que operan en la ciudad de Santiago de Cali, se inició buscando 
en internet los consultorios que ofrecen el servicio de manera gratuita en la ciudad 
de Cali, se encontró que algunas universidades reciben todo tipo de consultas que 
el empresario requiera para resolverlas en el menor tiempo posible sin embargo, 
algunas de estas entidades no están ofreciendo este tipo de servicios y por otro lado 
otras entidades se encuentran brindando capacitaciones y acompañamiento, como, 
por ejemplo: la Cámara de Comercio de Cali, Tuluá y Procolombia. 

Para identificar el número de empresas que operan en la ciudad de Santiago de 
Cali, se inició consultando en las paginasamarillas.com, esta entidad tiene la base 
de datos de las empresas que se han registrado a nivel nacional, también indica 
datos de contacto y dirección donde se encuentra la compañía. La búsqueda se 
realizó con 2 palabras claves, que son: comercio exterior y Cali, esto debido a que, 
si se pone exportación o importación, dará como resultado el consolidado de las 
empresas que se dedican a esta actividad, pero de manera independiente. La 
página actualmente tiene registradas 43 empresas en total que se dedican a esta 
actividad, las empresas se relacionaron en la siguiente tabla. 

Tabla 12. Total, de empresas que ofrecen servicios de internacionalización en 
Santiago de Cali. 

Total, de empresas que ofrecen servicios de internacionalización en Santiago de 
Cali. 

Número de empresas. 
Empresas que ofrecen 

el servicio de 
internacionalización 

Clasificación 

1 Best international cargo 
LTDA 

Embarcadores 
Internacionales - Agentes 
de Aduana 

2 Unilogística Asesorías En Comercio 
Exterior Agencias De Carga 
Aérea Comercio Exterior 

https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/asesorias-en-comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/asesorias-en-comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/agencias-de-carga-aerea
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/agencias-de-carga-aerea
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior


63 
 

Tabla 12. (Continuación) 

3 Partner solutions SAS Asesoría, consultoría en 
comercio exterior, logística, 
transporte, aduanas, 
importación, exportación e 
ingeniería de procesos 

4 Datacomex asesorias Ofrecemos orientación y 
acompañamiento en 
comercio exterior 
especialmente a quienes 
tienen poca experiencia en 
temas internacionales 
relacionados con 
negociaciones, logística, 
aduanas, costos y pagos. 

5 Cargo visión SAS Agente de carga 
internacional. 

6 Agencia de aduanas 
colombiana de aduanas 
LTDA 

Agencia de aduana. 

7 Adicomex Agencia de aduana. 

8 Agencia de aduanas 
librexport LTDA Nivel 1 

Agencia de aduana. 

9 Agencia de aduanas 
Isaso SA Nivel 1 

Agencia de aduana. 
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Tabla 12. (Continuación) 

10 Agencia de aduanas 
coral visión 

Agencia de aduana. 

11 Araujo Ibarra & 
Asociados SA 

Asesorías En Comercio 
Exterior. 

12 B.I Consultores SAS Consultorías 

13 Blue Cargo SAS Comercio 
Exterior Sociedades De 
Intermediación 
Aduanera Asesorías En 
Comercio Exterior 

14 C.I Trade & Business 
LTDA 

Asesorías En Comercio 
Exterior Comercio Exterior 

15 C.I Industrias Juver 
premium LTDA 

Comercio exterior. 

16 Comindex Import & 
Export LTDA 

Comercio exterior. 

17 Marketing BTL SAS Comercio exterior 
mercadeo. 

18 E-Global Logistic LTDA Sociedades De 
Intermediación Aduanera 

19 Emprevi LTDA Comercio exterior 

  

https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/asesorias-en-comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/asesorias-en-comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/sociedades-de-intermediacion-aduanera
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/sociedades-de-intermediacion-aduanera
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/sociedades-de-intermediacion-aduanera
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/asesorias-en-comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/asesorias-en-comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/asesorias-en-comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/asesorias-en-comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/sociedades-de-intermediacion-aduanera
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/sociedades-de-intermediacion-aduanera
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Tabla 12. (Continuación) 

20 Imporadina LTDA Comercio 
Exterior Sociedades De 
Intermediación 
Aduanera Importaciones 

21 Intercomercial 
Importadora y 
comercializadora SAS 

Importaciones Comercio 
Exterior 

22 Agencia de aduanas 
continental de aduanas 
SAS Nivel III 

Agencias de aduana 

23 Giral 2 CÍA SAS Comercio exterior 

24 Mahe neutral shipping 
SA 

Transporte 
Especializado Transporte 
Aéreo De Carga Comercio 
Exterior 

25 Multiservice cargo E. U Comercio exterior 

26 Procolombia Exportaciones Entidades 
Públicas Y 
Gubernamentales Comercio 
Exterior 

27 Sidce LTDA  
Comercio 
Exterior Asesorías En 
Comercio Exterior 

 

  

https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/sociedades-de-intermediacion-aduanera
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/sociedades-de-intermediacion-aduanera
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/sociedades-de-intermediacion-aduanera
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/importaciones
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/importaciones
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/transporte-especializado
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/transporte-especializado
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/transporte-aereo-de-carga
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/transporte-aereo-de-carga
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/exportaciones
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/entidades-publicas-y-gubernamentales
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/entidades-publicas-y-gubernamentales
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/entidades-publicas-y-gubernamentales
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/asesorias-en-comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/asesorias-en-comercio-exterior
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Tabla 12. (Continuación) 

28 Seje aduana Aargo SAS Comercio exterior 

29 Interbusines Comercio exterior 

30 Comercializadora 
Internacional Business 
of Colombia LTDA 

Comercio exterior 

31 Infrex cargo LTDA Comercio exterior 

32 C.I.N Compañía 
internacional de 
negocios LTDA 

Comercio exterior 

33 C.I Stone trade 
marketing 

Comercio exterior 

34 Global international 
cargo LTDA 

Comercio exterior 

35 Aservi Comex LTDA Comercio exterior 

36 Díaz R y compañía S en 
C 

Comercio exterior 

37 Comercializadora 
internacional Luvica 
LTDA 

Comercio exterior 
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Tabla 12. (Continuación) 

38 Comercio y desarrollo 
LTDA 

Comercio exterior 

39 J.C Rosero SAS Comercio exterior 

40 Compañía internacional 
Global Marks SAS 

Comercio exterior 

41 Serincex SAS Comercio exterior 

42 Yago & CÍA Comercio exterior 

43 Universal Comex Cargo 
SAS 

Comercio 
Exterior Transportes 
Internacionales 

 

Luego se encontraron las empresas que actualmente se encuentran activas con una 
trayectoria en el mercado de este tipo de servicios en la ciudad de Santiago de Cali, 
cuya misión como entidad está enfocada a todo lo relacionado con la 
internacionalización y tienen distintas tarifas de acuerdo con el tipo de asesoría que 
el empresario requiera. 

Luego de eso se le envió un correo a cada empresa solicitando más información 
sobre cómo acceder a los servicios y que precio tienen los mismos. 

Para iniciar es necesario conocer la trayectoria que tienen las entidades que 
actualmente operan en la ciudad de Santiago de Cali, consultadas en la 
investigación. 

  

https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/comercio-exterior
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/transportes-internacionales
https://www.paginasamarillas.com.co/cali/servicios/transportes-internacionales
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Tabla 13. Trayectoria de las Universidades consultadas. 

Trayectoria de las Universidades consultadas. 

Empresa Trayectoria en el mercado 

Universidad Autónoma de 
Occidente. 

51 años. 

Icecomex. 18 años. 

Universidad del Valle. 76 años. 

Servicio nacional de aprendizaje. 64 años 

 

Tabla 14. Tiempo de respuesta a cotizaciones consultorios universitarios. 

Tiempo de respuesta a cotizaciones consultorios universitarios. 

Empresa Tiempo de respuesta de la cotización. 

Universidad Autónoma de 
Occidente. 

No se recibió respuesta. 

Icecomex. 1 día hábil. 

Universidad del Valle. No se recibió respuesta. 

Servicio nacional de aprendizaje. Se consultaron los servicios por página 
web. 
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Tabla 15.Tiempo de respuesta a cotizaciones empresas de asesorías en 
internacionalización que operan en Cali. 

Tiempo de respuesta a cotizaciones empresas de asesorías en internacionalización 
que operan en Cali. 

Empresa. Tiempo de respuesta de la cotización. 

Araujo Ibarra. 2 días hábiles. 

Analdex. 6 días hábiles. 

Adicomex. No se recibió respuesta. 

Procolombia. Se consultaron los servicios por página 
web. 

Cámara de comercio de Cali. Se consultaron los servicios por página 
web. 

Cámara de comercio de Tuluá. Se consultaron los servicios por página 
web. 

Global outsourcing for international 
trade. 

No se recibió respuesta. 

Agecoldex. No se recibió respuesta. 

Asesor independiente 2 días hábiles 

 
Las razones por las cuales no respondieron a la cotización las 3 empresas son: 

Adicomex y Agecoldex: Se realizaron varias llamadas solicitando una cotización 
para iniciar el proceso de internacionalización y respondieron que únicamente 
hacen la asesoría cuando se vaya a hacer la exportación o importación, esto quiere 
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decir que es para empresas que llevan una trayectoria en el mercado y decidieron 
abrir su mercado en otro país. 

Global outsourcing for international trade: Se realizaron varias llamadas y envíos de 
correo, pero no respondieron las cotizaciones. 

Por el lado de las universidades, la Universidad Autónoma de Occidente y la 
Universidad del Valle, se encuentran con este servicio inactivo, de acuerdo con las 
investigaciones que se realizaron. 

Con las empresas que se obtuvo respuesta en las cotizaciones se procedió a hacer 
un cuadro comparativo general, para entender que ofrece cada una y que la hace 
diferente con respecto a la otra empresa en cuanto a precios y propuesta de valor. 

Tabla 16. Número de cotizaciones enviadas. 

Número de cotizaciones enviadas. 

 

  

Cotizaciones solicitadas Cantidad %

Respondieron la cotización 4 44%

No respondieron la cotización 5 56%

TOTAL 9 100%
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Figura 13. Porcentaje de empresas que respondieron la cotización. 

Porcentaje de empresas que respondieron la cotización. 

 

Del total de empresas consultadas entre universidades y compañías de 
internacionalización que operan en la ciudad de Santiago de Cali, se evidenció que 
el 44% de empresas respondieron la cotización y el otro 56% no respondieron la 
cotización, esto debido a que con un 11% una empresa no contestó la cotización ni 
las llamadas, el otro 22% exigen unos requisitos para responder a las cotizaciones 
y el otro 22% de entidades no están prestando ese servicio en la actualidad. 

La Tabla 21, resume que servicios se encuentran activos y cuales se encuentran 
inactivos de acuerdo con el tipo de sector al que pertenecen. 
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8.1 EMPRESAS ACTIVAS E INACTIVAS  

Tabla 17. Empresas que actualmente prestan el servicio de consultoría o asesoría. 

Empresas que actualmente prestan el servicio de consultoría o asesoría. 

 

De acuerdo con la Tabla número 17 de las 10 empresas consultadas en la 
investigación el 70% se encuentran activas y prestan todo tipo de asesorías o 
consultorías dependiendo de la solicitud del empresario y el 30% se encuentra 
inactivas. 

Tabla 18. Tiempo de respuesta a la cotización. 

Tiempo de respuesta a la cotización. 

 

Tiempo de respuesta

 a las cotizaciones
Cantidad %

1 día hábil 1 11%

2 días hábiles 2 22%

6 días hábiles 1 11%
TOTAL 4 44%
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Figura 14. Porcentaje de respuesta a las cotizaciones por tiempo de respuesta. 

Porcentaje de respuesta a las cotizaciones por tiempo de respuesta. 

 

Del total de empresas que respondieron la cotización, 1 empresa respondió en 1 
día hábil con un 11%, con un 22% 2 días hábiles y el otro 11% con 6 días hábiles. 
Esto quiere decir que el promedio de respuesta a la cotización es óptimo, 
entendiéndose que este tipo de servicios requieren un análisis profundo. 
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Tabla 19. Cuadro comparativo de servicios y precios, empresas de asesoría en 
internacionalización ciudad de Cali. 

Cuadro comparativo de servicios y precios, empresas de asesoría en 
internacionalización ciudad de Cali. 

 

En las 3 empresas se evidenciaron que existe un gran diferencial en los precios, 
pero también cada una tienen propuestas similares pero con enfoques distintos, por 
ejemplo, para el asesor independiente es importante diagnosticar la empresa y su 
producto, para la empresa Araujo Ibarra entender el ADN de la organización y para 
Analdex analizar las tendencias y datos del comercio exterior del producto que se 
quiere exportar, la similitud principal que tienen es que todas eligen los países 
potenciales para calificarlos en la matriz de preselección de mercados y luego elegir 
3 posibles mercados objetivos, dentro de las diferencias encontradas, el asesor 

Etapas Asesor Independiente Araújo Ibarra Analdex

Etapa Inicial
Diagnostico de la 

empresa y producto

Entender el ADN de la 

organización

Análisis de las tendencias del sector y 

datos de comercio exterior y 

evaluación de los TLC

Etapa 2

Preseleccionar países 

potenciales y de 

comercialización del 

producto

Analizar tendencias a 

nivel internacional y 

evaluar 5 mercados con 

el fin de identifcar el 

mercado que ofrece 

mayores oportunidades

Reconocimiento de 10 mercados 

potenciales y elaboración de los 

criterios de evaluación para la matriz 

de selección

Etapa 3

En esta etapa se 

seleccionan 3 mercados 

potenciales objetivo, 

alterno y contingente

Diseño de un modelo de 

negocio de 

internacionalización 

que responda a las 

oportunidades del 

mercado seleccionado

Evaluación de los criterios 

establecidos en una escala de 1 a 5 

realizando una investigación 

especifica de cada mercado 

preseleccionado y selección del 

mercado objetivo, alterno y 

contingente

Etapa 4

Definición de 

condiciones de acceso al 

mercado objetivo

Análisis de requisitos 

legales y admin para la 

exportación de 

productos desde 

Colombia

Perfil económico del país objetivo, 

alterno y contingente, estimación de 

los precios FOB promedio y la 

competencia y análisis de la cultura 

de negocios

Etapa 5

En esta etapa se 

establecen las 

recomendaciones para 

ejecutar el plan de 

marketing internacional

Prestar una asesoría 

legal aduanera 

permanente en 

comercio exterior

Se cuenta con toda la información 

necesaria de la empresa y el producto 

a exportar, así como, las limitaciones 

de ingreso que permiten evaluar de 

manera adecuada la matriz de 

selección de mercados

Precio de la propuesta $ 6.500.000 IVA INCLUIDO $ 8.000.000 + IVA $ 13.000.000 + IVA

Empresa
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independiente propone en su entregable una estrategia de marketing internacional, 
Araujo Ibarra, una asesoría legal aduanera y Analdex expone toda la documentación 
y limitaciones para entrar en los países objetivo. 

Con las empresas que no dieron respuesta a la cotización se investigó en la página 
web los servicios que ofrecen, el factor diferenciador y si todavía se encuentran 
activas. 

Tabla 20. Servicios de otras empresas de consultoría y asesoría. 

Servicios de otras empresas de consultoría y asesoría. 

 

  

# Empresas Trayectoria Servicios Precios Factor diferenciador
Servicio activo

 S/N

1 UAO 51 años

Con este servicio aclaramos de 

manera gratuita inquietudes 

puntuales en comercio exterior para 

exportar e importar bienes y 

servicios

Gratuito

 Se ofrecerá el desarrollo de un diagnóstico al 

interior, para evaluar su estado en el tema 

internacional. Adicionalmente, se realizará 

consultoría para el desarrollo de un plan 

exportador o acompañamiento en un proceso 

importador y fortalecimiento de otras áreas 

que lo requieran

No

2 Icecomex 18 años

Proporcionar a los estudiantes, 

emprendedores y PYMES 

colombianas acceso a información de 

calidad, de forma clara y detallada 

sobre temas de procesos de 

internacionalización; a través de 

consultorías, visitas empresariales, 

foros y publicaciones. 

Gratuito

Brinda a los empresarios de la región, un 

espacio donde pueden encontrar 

oportunidades de comercio exterior, a través 

del fortalecimiento de sus conocimientos en 

temas de internacionalización

Si

3 U. del Valle 76 años

Como Facultad de Ciencias de la 

Administración de la Universidad del 

Valle hemos creado el Consultorio 

Empresarial en el cual pequeños, 

medianos y grandes empresarios de 

la región podrán acercarse y 

encontrar soluciones a los problemas 

específicos a los que día a día se 

enfrentan, aquí son atendidos por 

expertos en la materia

Gratuito

Con ayuda y participación de todos los 

programas con los que cuenta la facultad se 

podrán brindar asesorías en cualquier área o 

problemática de la estructura empresarial. 

Estos servicios de asesoría y consultoría están 

en función de los seis ejes temáticos: 

Estrategia Organizacional, Logísticas y Gestión 

de Operaciones, Gestión del Talento Humano, 

Marketing Estratégico, Contabilidad y Finanzas 

e Internacionalización

No

4 SENA 64 años

El SENA acompaña la transformación 

digital de las Mipymes colombianas, 

por medio de una estrategia de 

asistencia técnica virtual para aportar 

al fortalecimiento de las capacidades 

y modelos de negocio de las micro, 

pequeñas y medianas empresas del 

país

Gratuito

Para acompañar a los empresarios del país, 

contamos con un equipo de profesionales - 

Dinamizadores de extensionismo y 

Extensionistas tecnológicos del SENA - 

altamente capacitados, los cuales ejecutan su 

acompañamiento mediante la metodología de 

extensionismo tecnológico a través de un 

proceso de consultoría con una duración de 40 

horas

Si

Servicios
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Tabla 20. (Continuación). 

5 Adicomex 45 años

Orientación y apoyo: Prestamos 

servicios de consultoría y asesoría en 

comercio exterior, importaciones, 

exportaciones, reglamentos técnicos, 

metrología legal, estructuración y 

gestión de proyectos de operaciones 

logísticas y de comercio exterior, 

sistemas de gestión exigidos en 

mercados internacionales, entre 

otros

No cotizó

La asociación de Comercio Exterior, Adicomex, 

ubicada en la ciudad de Cali lleva 45 años de 

experiencia en el mercado, brindando 

orientación, capacitación y apoyo en comercio 

exterior y logística internacional

Si

6 ProColombia 29 años

•Internacionalización de las 

empresas

•Acompañamiento en el diseño de 

planes de acción

•Servicios especializados a 

empresarios extranjeros interesados 

en adquirir bienes y servicios 

colombianos o en invertir en 

Colombia

Gratuito

Posicionar a Colombia en el mundo como un 

destino atractivo para la inversión extranjera 

directa y el turismo internacional y como 

proveedor de productos y servicios de clase 

mundial contribuyendo al crecimiento 

sostenible y a la construcción de un país con 

legalidad, emprendimiento y equidad

Si

7 Agecoldex 45 años

Brindamos asesoría en comercio 

exterior con oportunidad y 

confiabilidad a través de nuestros 

departamentos técnico y legal, 

siendo este el factor diferenciador de 

nuestros servicios, permitiéndole a 

nuestros clientes y asociados de 

negocio encontrar nuevas 

oportunidades, estrategias de 

reducción de costos y mejoramiento 

de procesos internos

No cotizó

Innovación tecnológica: Contamos con una 

plataforma tecnológica que nos permite 

adaptarnos a las necesidades de nuestros 

clientes, brindando información veraz y 

oportuna, en tiempo real. 

Tiempos (promesa de servicio): Tenemos la 

capacidad operativa necesaria que nos 

permite cumplir a nuestros clientes con 

tiempos de entrega de servicio altamente 

competitivos. 

Si

8

Global 

Outsourcing

 for trade

3 años

 Global para un comercio 

internacional, está dedicada a la 

prestación de servicios en comercio 

exterior y logística internacional; 

actividades de comercialización e 

intercambio de productos y servicios 

a nivel nacional e internacional 

dirigido a las personas naturales, 

pequeñas y medianas compañías y las 

empresas E-commerce

No cotizó

En GO4iT sabemos que el tiempo es muy 

valioso y que la energía lo es todo, que es 

fundamental para cualquier persona o 

cualquier negocio. Por eso se ha creado GO4iT 

para ayudar a reducir tiempo en sus procesos 

de logística y negociación internacional, para 

cumplir tus objetivos de comercio exterior y 

¡para motivarte y asesorarte como coach o 

asesor en tus ideas de negocios 

internacionales!

No

9

Cámara de 

comercio de 

Cali

105 años

Brinda capacitaciones y 

acompañamiento a los empresarios 

en alianza con Procolombia, dictan 

cursos sobre cómo exportar e 

importar, buscar los mercados, 

también que documentación se 

requiere para iniciar el proceso de 

internacionalización

Gratuito

Estamos convencidos de que, si las empresas 

crecen, las regiones crecen, y entendemos 

que si este crecimiento es rentable y 

sostenible se logran regiones más prósperas 

para todos; para las generaciones actuales y 

las futuras. Por eso, en la Cámara de Comercio 

de Cali nos levantamos todos los días con el 

propósito de desafiar y acompañar a nuestros 

empresarios a crecer, para competir con éxito 

en una economía global

Si

10

Cámara de 

comercio de 

Túlua

14 años

Somos una entidad privada sin ánimo 

de lucro con funciones delegadas por 

el estado, que lidera y articula con los 

actores de la región, procesos en 

procura del desarrollo sostenible y la 

competitividad regional, brindando a 

los empresarios y comunidad en 

general, servicios de calidad que 

generen confianza y credibilidad a 

través de un equipo humano 

competente

Gratuito

 Ser una entidad protagonista del desarrollo 

regional, reconocida por su liderazgo 

institucional, responsabilidad social, 

sostenibilidad financiera y buen gobierno 

Si



 

En la Tabla 20, se describen los servicios y el factor diferenciador de las empresas 
que operan en la ciudad de Santiago de Cali, cuyas cotizaciones no fueron 
contestadas o las consultas se hicieron por medio de página web. 

Tabla 21. Sector de las empresas investigadas por la web. 

Sector de las empresas investigadas por la web. 

 

Figura 15. Distribución de empresas investigadas por medio de página web. 

Distribución de empresas investigadas por medio de página web. 

 

8.1.1  Asesores independientes. 

Existen asesores independientes que son contratados por los empresarios para 
asesorarlos en su proceso de internacionalización. Estos asesores pueden cobrar 
en promedio $400.000 por cada importación o exportación que realicen al mes, 
desde negociación con el proveedor, cotización, alistamiento de documentos, 
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aduana nacional, entre otros y $200.000 pesos por proceso si solo debe hacer 
alistamiento de documentos. 

De acuerdo con Legiscomex (s.f); 

las agencias de aduana son las personas jurídicas autorizadas por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para ejercer el 
agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de 
naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de 
comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales 
existentes en materia de importación, exportación y tránsito aduanero y 
cualquier operación de procedimiento aduanero inherente a dichas 
actividades. (párr.1). 

De acuerdo con el decreto 1165 del 2019, las agencias de aduana se clasifican en 
los siguientes niveles: 

Agencias de aduana nivel 1. 
Agencias de aduana nivel 2. 
Agencias de aduana nivel 3. 
Agencias de aduana nivel 4. 
 
Dentro de sus requisitos deben poseer y soportar contablemente el patrimonio 
líquido mínimo exigido, así: 
 
Agencias de aduana nivel 1: COP 3.500.000.000 millones. 
Agencias de aduana nivel 2. COP 438.200.000 millones. 
Agencias de aduana nivel 3. COP 142.500.000 millones. 
Agencias de aduana nivel 4. COP 44.000.000 millones. 
 
La clasificación por niveles otorga beneficios a la agencia como se representa a 
continuación: 
 
Nivel 1: Permite ejercer su actividad en todo el territorio nacional. (aduanas 
Colombia). 
Nivel 2: Permite ejercer su actividad en todo el territorio nacional siempre y cuando 
no exista limitación alguna para ejercer. 
Nivel 3 y 4: Permite ejercer su actividad en ciertas zonas establecidas por la DIAN 
(ejemplo Aduanas Bogotá). 
 
Las agencias de aduana también prestan el servicio de consultoría y asesoría como 
valor agregado en su portafolio. 
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De acuerdo con la DIAN, en Santiago de Cali, se encuentran registradas 14 
agencias de aduana, clasificadas en distintos niveles.  

Tabla 22. Agencias de aduana en Cali. 

Agencias de aduana en Cali. 

# Empresa Nivel Cotización 
enviada 

¿Se recibió 
respuesta de la 

cotización? 
1 AGENCIA DE ADUANAS 

AGECOLDEX S.A. 
AGENCIA DE 
ADUANAS 
NIVEL 1 

Si No 

2 AGENCIA DE ADUANAS 
JF ASOCIADOS S.A.S. 

AGENCIA DE 
ADUANAS 
NIVEL 1 

Si No 

3 AGENCIA DE ADUANAS 
DELIO ARISTIZABAL & CIA 
S.C. 

AGENCIA DE 
ADUANAS 
NIVEL 1 

Si No 

4 AGENCIA DE ADUANAS 
FEDEGAL SAS 

AGENCIA DE 
ADUANAS 
NIVEL 2 

Si No 

5 AGENCIA DE ADUANAS 
SERCODEX S.A. 

AGENCIA DE 
ADUANAS 
NIVEL 2 

Si No 

6 AGENCIA DE ADUANAS 
VALLEY CUSTOMS S.A.S 

AGENCIA DE 
ADUANAS 
NIVEL 1 

Si No 

7 AGENCIA DE ADUANAS 
SERVICIOS INTEGRADOS 
DE COMERCIO 
EXTERIOR S.A. 

AGENCIA DE 
ADUANAS 
NIVEL 1 

Si No 

8 AGENCIA DE ADUANAS 
SERVICIOS ADUANEROS 
INTEGRADOS SAS 

AGENCIA DE 
ADUANAS 
NIVEL 1 

Si No 

9 AGENCIA DE ADUANAS 
CARGO ADUANA S.A.S. 

AGENCIA DE 
ADUANAS 
NIVEL 2 

Si No 
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Tabla 22. (Continuación). 
10 AGENCIA DE ADUANAS JUNIOR 

ADUANAS S. A 
AGENCIA DE ADUANAS 
NIVEL 2 

Si No 

11 AGENCIA DE ADUANAS MÁSTER 
BROKERS S.A.S 

AGENCIA DE ADUANAS 
NIVEL 2 

Si No 

12 AGENCIA DE ADUANAS T&C 
ASOCIADOS S.A. 

AGENCIA DE ADUANAS 
NIVEL 2 

Si No 

13 AGENCIA DE ADUANAS SIGLO 21 
S.A.S. 

AGENCIA DE ADUANAS 
NIVEL 2 

Si No 

14 AGENCIA DE ADUANAS CORAL 
VISION S.A.S. 

AGENCIA DE ADUANAS 
NIVEL 1 

Si No 

 
Nota. Tomado del detalle de agencias de aduanas registradas por la DIAN, p. 1, 
2021. 
https://www.dian.gov.co/aduanas/opecomeexterior/Paginas/UsuariosAduaneros.as
px?DianId=5029. 

De las 14 agencias de aduana registradas en la base de datos de la DIAN, 
autorizadas para prestar estos servicios, se les envió solicitud de cotización, sin 
embargo, el 100% respondió que no lo hacen, esto debido a que ellos únicamente 
asesoran cuando se va a realizar la importación o la exportación. 

Luego de realizar el estudio del portafolio de servicios que ofrecen las empresas de 
consultoría y asesoría en internacionalización, se logró determinar que el precio 
promedio que se cobra por estos servicios es entre $8.000.000 y $13.000.000 de 
pesos colombianos.  

Adicional a ello, los empresarios manifestaron su interés de exportar o importar, 
pero bajo la premisa de que necesitan más capacitaciones, apoyo y 
acompañamiento; para ellos, una empresa de asesoría debe tener trayectoria en el 
mercado, asesores expertos, conexión con clientes, entre otros. 

Por otro lado, las agencias de aduana solo responden la cotización cuando el 
empresario está listo para iniciar su proceso de internacionalización y tiene definido 
su producto y posible subpartida arancelaria de lo contrario no lo hacen. Esta política 
es poco flexible para las pymes, dado que las solicitudes se deben responder sin 
poner un limitante, esto conlleva a generar desinterés por parte del empresario. 

https://www.dian.gov.co/aduanas/opecomeexterior/Paginas/UsuariosAduaneros.aspx?DianId=5029
https://www.dian.gov.co/aduanas/opecomeexterior/Paginas/UsuariosAduaneros.aspx?DianId=5029
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Para diseñar la nueva propuesta fue necesario entender el mercado de estas 
empresas, su dinámica de trabajo, su propuesta de valor, el tiempo de entrega, entre 
otros. 
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9. DISEÑO BASE DE UNA PROPUESTA COMERCIAL PARA LAS EMPRESAS 
CONSULTORAS. 

Para presentar la propuesta comercial fue necesario realizar una matriz de 
fortalezas y debilidades de la oferta de servicios de las empresas que actualmente 
operan en la ciudad de Santiago de Cali y así mismo se diseñó la propuesta 
comercial y las estrategias del marketing mix. 

Por el lado de las fortalezas está el resumen de los servicios que ofrecen las 
compañías. En cuanto a las debilidades se identificaron las variables principales 
que se deben tener en cuenta para llevar a cabo un proceso de internacionalización 
y que en sus propuestas no se incluyeron. 

Tabla 23.Matriz de fortalezas y debilidades en la oferta de servicios de las empresas 
consultoras en procesos de internacionalización. 

Matriz de fortalezas y debilidades en la oferta de servicios de las empresas 
consultoras en procesos de internacionalización. 

Fortalezas de la oferta de 
servicios. 

Debilidades de la oferta de servicios. 

Diagnóstico de la empresa y 
producto. 

Identificar si la empresa cuenta con la 
infraestructura adecuada para iniciar un 
proceso de internacionalización. 

Preseleccionar países potenciales y 
de comercialización del producto. 

Analizar la subpartida arancelaria para 
poner el producto en un contexto 
internacional. 

Analizar tendencias a nivel 
internacional y evaluar 5 mercados 
con el fin de identificar el mercado 
que ofrece mayores oportunidades. 

Presentar informes que contextualicen la 
dinámica del mercado actual del producto 
a exportar o importar. 

Definición de condiciones de acceso 
al mercado objetivo. 

Identificar los 2 países potenciales y los 
tratados comerciales que beneficien a las 
partes.  
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Tabla 23. (Continuación). 

Análisis de requisitos legales y 
administrativo para la exportación de 
productos desde Colombia. 

Estudiar la competencia internacional. 

Plan de marketing internacional. Analizar clientes potenciales y la 
respectiva documentación que se debe 
presentar al país de destino. 

Asesoría legal aduanera. Propuesta de marketing mix para iniciar 
negociación con clientes potenciales. 

 Precio elevado de la asesoría. 
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Tabla 24. Las 5 fuerzas de Porter para el diseño de la nueva propuesta. 

Las 5 fuerzas de Porter para el diseño de la nueva propuesta. 

Matriz de las 5 fuerzas de Porter 
1. Nuevos entrantes 
De acuerdo con ProColombia (2020): 
Con la premisa de que ningún país en 
el mundo es autosuficiente, son varias 
las oportunidades del comercio 
internacional que se abren para 
Colombia y que serán clave en la 
reactivación económica. 
  
De acuerdo con un estudio de 
ProColombia, puede haber una nueva 
tendencia de concentración regional del 
comercio, lo que abrirá una posibilidad 
de aprovechar la amplia red de 
acuerdos comerciales, en especial el de 
la Alianza del Pacífico, la Comunidad 
Andina, la Comunidad del Caribe, 
Mercosur y Triángulo Norte, entre 
otros.  
La oportunidad de que entren nuevos 
competidores es una realidad, esto 
debido a que la globalización ha 
permitido que los países tengan 
mejores relaciones e intercambien todo 
tipo de productos teniendo en cuenta el 
potencial de cada uno. 
Por esta razón, es importante conocer 
los nuevos entrantes y estudiar las 
tendencias del mercado para siempre 
generar propuestas diferenciales y que 
estas situaciones no perjudiquen la 
economía de la empresa. 
  

2. Proveedores 
Poder de negociación baja. 
El sector de comercio exterior se 
encuentra enfrentando una de sus 
mayores crisis debido a la pandemia del 
COVID 2019. 
De acuerdo con Barria (2021):  
El costo de importar productos desde 
China al resto del mundo se ha 
disparado a niveles impensables. A la 
falta de contenedores se suman los 
atascos que existen en los mayores 
puertos internacionales y los cierres 
temporales de algunos terminales 
marítimos chinos debido a las estrictas 
medidas para controlar la pandemia de 
covid-19. 
En Latinoamérica la situación varía 
según cada país y los precios cambian 
sustancialmente cuando se trata de una 
empresa pequeña con poco poder de 
negociación o un gigante que consigue 
tarifas por volumen. 
Restricción de citas de las navieras. 
De acuerdo con este contexto global el 
poder de negociación debe ser alto para 
lograr conseguir mayores beneficios en 
cuanto a costos de importación y así 
mismo tener relaciones a largo plazo 
con los proveedores.  
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Tabla 24. (Continuación). 

3. Productos sustitutos 
Empresas que ofrecen programas de 
capacitación y acompañamiento de 
manera gratuita a pymes. 
Plataformas virtuales, bases de datos 
como LegisComex, estudiantes en 
práctica y/o en proceso de realizar tesis, 
consultores independientes.  
Este tipo de plataformas son 
necesarias, sin embargo, el poder de 
negociación con las pymes debe ser 
alto, para lograr conseguir su 
aprobación, entendiéndose que 
algunas plataformas resuelven dudas 
puntuales no a profundidad como lo 
haría una empresa de consultoría y 
asesoría, lo primordial en estos casos  

4. Clientes 
Pymes con capacidad de investigar 
distintas empresas que ofrezcan este 
servicio, sus características, precios y 
demás. 
La tecnología es su herramienta 
favorita para capacitarse y estar 
enterado de todos los cambios que 
afecten el entorno económico de la 
compañía. 

5. Rivalidad de la industria 
La competencia en el sector de comercio exterior cuenta con una trayectoria de 
muchos años, por ejemplo, para el caso de ProColombia, es una empresa 
apoyada por el gobierno nacional, adicional cuenta con distintos programas para 
asesorar a las pymes de manera gratuita, entre otros beneficios. 
Por otro lado, Araujo Ibarra y Analdex, son otras 2 importantes empresas con 
amplia trayectoria, alto estatus, pero sus altos precios se alejan de la realidad de 
una pyme.  
Por esta razón, el poder de negociación debe ser alto, porque, aunque el servicio 
cumpla con todos los requisitos que el cliente requiere es muy importante tener 
un mapa de costos adecuado que no se perciba como un servicio altamente 
costoso y el contenido no resuelva las dudas del cliente y despierte su interés en 
elegir la empresa con la que quiere iniciar este camino.   

 

Las fortalezas mencionadas anteriormente permitieron conocer el potencial que 
tienen las otras empresas en su portafolio de servicios, las debilidades son las 
oportunidades que se identificaron para generar la nueva propuesta comercial, esto 
debido a que en su portafolio no se evidenciaron puntos importantes que se deben 
presentar al momento de analizar la viabilidad comercial de una empresa con interés 
de exportar o importar. 
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Para iniciar es necesario conocer la dinámica interna que maneja la empresa que 
está requiriendo la asesoría para determinar si tiene la capacidad productiva para 
enfrentarse a un mercado internacional, los pasos a evaluar son: 

1. Diagnóstico empresarial que involucre las áreas financiera, comercial, 
producción y logística. 

2. Estudio del producto a exportar o importar. 

3. Identificación de la subpartida arancelaria. 

4. Viabilidad de exportación de acuerdo con el diagnóstico interno de la empresa. 

5. Análisis de documentación legal que debe presentar la empresa para ser 
exportador o importador. 

6. Recolección de información y presentación de informes de cómo se está 
comportando el mercado a nivel internacional con base en el sector de la empresa 
estudio. 

7. Análisis de tratados internacionales, convenios, entre otros, para seleccionar los 
países potenciales a exportar. 

8. Matriz de preselección de países en donde se resume barreras arancelarias y 
no arancelarias, documentación, fichas técnicas, resumen de la economía del país 
destino, con sus respectivas ponderaciones de lo más importante a lo menos 
importante. 

9. Estudio de la competencia internacional. 

10. Selección de 2 países potenciales para exportar. 

11. Asesoría legal en el diligenciamiento de la documentación que de acuerdo con 
la subpartida deba presentar, entre certificados fitosanitarios, vistos buenos, 
certificado de origen, permisos de exportación, identificación de normas de origen, 
entre otros. 

12. Identificación de normas de empaque y etiquetado. 

13. Capacitación y preparación al personal logístico, administrativo y gerencial en 
todos los temas de exportación e importación principalmente en situaciones donde 
se presenten dificultades en algún trámite. 

14. Conexión con los posibles clientes que comprarían y negociación de estos 
productos en el exterior con el respectivo incoterm que se va a utilizar. 
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15. Creación y envío de propuesta comercial a cliente potencial en el exterior. 

16. Recomendaciones de agentes aduaneros que pueden realizar el proceso final 
de exportación. 

17. Creación de estrategias de marketing internacional a los clientes potenciales en 
el exterior. 

18. Proponer estrategias en el marketing mix para el servicio de consultorías en los 
procesos de internacionalización para las pymes de la ciudad de Cali.  

19. Luego de finalizar el proceso de exportación u importación, realizar un servicio 
posventa para conocer la opinión del cliente en cuanto al servicio prestado por la 
agencia. 

  



88 
 

10. ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX PARA EL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA EN PROCESOS DE INTERNACIONALIZACIÓN EN CALI. 

Tabla 25. Estrategias del marketing mix. 

Estrategias del marketing mix. 

VARIABLES DEL MARKETING MIX ESTRATEGIAS 
Servicio. Propuestas de valor del servicio: 

 Atención personalizada. 
 Respuesta rápida a sus solicitudes 

de cotización. 
 Acercar al empresario a la realidad 

empresarial en el exterior.  
 Asesoría legal y tributaria. 
 Conectarlo con los mejores clientes 

en el exterior. 
 Segmentar de manera correcta el 

producto y/o servicio a ofrecer en el 
exterior. 

 Conocer la competencia 
internacional. 

 Identificar clientes potenciales, 
participación de mercado y 
trayectoria. 

 Hacer el seguimiento adecuado a su 
proceso de exportación e 
importación. 

 Capacitación constante a los 
empleados involucrados en el 
proceso logístico. 

 Seguimiento posventa. 
Plaza.  Oficina ubicada en el norte de la 

ciudad cerca a Yumbo donde se 
encuentran importantes empresas 
de distintos sectores de la economía 
como alimentos, combustible, papel, 
jardinería, manufacturas, entre 
otros. Es importante que el negocio 
esté cercano a esta zona porque de 
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Tabla 25. (Continuación). 
   ahí sale toda la carga al puerto de 

Buenaventura y así se puede 
fomentar las exportaciones o 
importaciones. 

 Tener cobertura en todos los 
eventos de emprendimiento que se 
realizan en la ciudad para dar a 
conocer el servicio. 

 Ofrecer el servicio por medio de 
plataformas como LinkedIn u 
Instagram, buscando profesionales 
afines al sector para lograr un 
contacto con el mismo y una posible 
visita. 

 Realizar alianzas estratégicas con 
otras instituciones afines al negocio 
para aumentar el número de 
clientes. 

Precio. El precio del servicio se calculará de 
acuerdo con las siguientes 
características: 

 De acuerdo con el requerimiento 
solicitado por el cliente. 

 El tiempo que dure el entregable. 
 La profundidad de la propuesta. 
 Nivel de los expertos y su 

experiencia. 
 Número de colaboradores que se 

necesitan para la ejecución del 
proyecto y su posible 
desplazamiento a otro lugar. 

 Identificar los servicios que requiere 
el cliente, para armar un paquete de 
servicios con un precio más 
asequible. 
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Tabla 25. (Continuación). 

Promoción.  Iniciar brindando consultorías 
puntuales a los empresarios, para 
generar bases de datos. 

 Crear página web con pauta en 
Google AdWords. 

 Envío de Mailyng con información a 
empresarios interesados en iniciar 
la consultoría o asesoría.  

 Crear un plan de referidos con los 
clientes que han utilizado el servicio, 
para que lo recomienden con más 
empresas y así aumentar el número 
de clientes. 

 Asistir a las capacitaciones de la 
cámara de comercio para generar 
contactos de empresarios, 
ofreciendo paquetes de asesoría 
por la afiliación. 

 Visitar las macro ruedas que realiza 
Procolombia para captar posibles 
citas con clientes. 

 Entregar material pop y el b.rief que 
incluye el desglose de cada uno de 
los servicios que tiene la empresa. 

 Ofrecer capacitaciones en las 
cámaras de comercio de Cali y 
Tuluá para tener un acercamiento 
con los clientes potenciales 
interesados. 
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11. CONCLUSIONES 

La investigación permitió determinar a partir de un estudio de tipo exploratorio que 
los perfiles de las pymes en la ciudad de Cali se clasifican de acuerdo con los 
ingresos que tienen en el año como comercial, manufacturero y de servicios, pueden 
ser micro, pequeña o mediana. Se identificó que el sector que más aporta a la 
economía de Cali es el del comercio, así mismo que los sectores que más consultan 
sobre procesos de internacionalización son: alimentos, industrias metálicas, 
industria gráfica, calzado, ropa entre otros. De acuerdo con la pasada encuesta de 
la Cámara de Comercio de Cali un 30% los empresarios no tienen interés en 
procesos de internacionalización y un 17% desconoce los trámites.  

De acuerdo con la metodología empleada, no hubo ninguna dificultad porque los 
empresarios estuvieron dispuestos a responder la entrevista con la mayor 
sinceridad y así mismo, todos llegaron a la misma conclusión de la problemática 
actual que hay en Colombia con el comercio exterior, que, aunque abre las puertas 
con otros países, se requiere de un buen musculo financiero y de gran conocimiento. 

Cuando se inició la investigación se detectó que, aunque todavía existen 
empresarios que no han realizado proceso de internacionalización, los grandes 
cambios en el mercado y la necesidad de penetrar en otros países de talla 
internacional ha permitido que se despierte un gran interés por parte de estos.  

En la entrevista por saturación, se logró identificar que los empresarios presentan 
diferentes dudas, pero la más consultada es la subpartida arancelaria y los 
requisitos para iniciar un proceso de internacionalización. 

Dentro de los datos más importantes que se hallaron es que los empresarios no 
conocen exactamente su producto y/o servicio, tampoco conocen su subpartida 
arancelaria, por otro lado, la falta de conocimiento en el área dificulta que estos 
inicien este tipo de procesos. 

Las características que más se destacaron en el sector de servicios de consultoría 
es que algunas universidades responden a consultas puntuales que realizan los 
empresarios de manera gratuita, también hay otras universidades que en la 
actualidad no están prestando estos servicios.  

Dentro de la investigación se solicitaron varias cotizaciones a agencias de aduana, 
pero no se recibió respuesta. 
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Por otro lado, se encontraron por medio de página web asesores independientes y 
empresas altamente reconocidas que ofrecen un amplio portafolio, tienen 
trayectoria en el mercado y una propuesta de valor que los hace diferenciar entre 
sus competidores, los precios oscilan de acuerdo con el tipo de requerimiento que 
el empresario tenga, pero pueden ser entre 8 millones a 13 millones de pesos 
colombianos. 

En 3 de las empresas que respondieron la cotización, se evidenció que el servicio 
de asesoría es bastante costoso y requiere de una gran inversión para las pymes. 

Se concluye que con los datos recolectados por algunas cotizaciones recibidas de 
empresas que ofrecen estos servicios, se logró proponer una nueva oferta de 
servicio que ayude al empresario y a su equipo a capacitarse más a profundidad en 
el tema y así poder iniciar a expandir su mercado a nivel internacional. 

Los resultados de este estudio permiten a su vez pensar en la necesidad de 
fomentar los procesos de internacionalización en las pymes, entendiéndose que 
Cali posee un gran potencial empresarial y que a su vez se ha venido consolidando 
como una ciudad de gran impacto económico, también este tipo de trabajos son 
importantes para fomentar el emprendimiento y contribuir al crecimiento de la región 
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12. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los tres sectores en que se dividen las pymes en el país, es 
necesario que cada empresa inicie haciendo una evaluación interna, sobre su 
potencial exportador o importador, identificando sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas para lograr entrar a un mercado internacional, así 
mismo, conocer su producto y ubicarlo en una subpartida arancelaria.  

Es necesario que las empresas se concienticen de la importancia que tiene este 
tema para el país, aprovechar los tratados de libre comercio, acuerdos, 
negociaciones entre otras alternativas que se han venido desarrollando en 
Colombia, esto debido a que una empresa entre más penetre mercados más lograra 
darse a conocer a nivel mundial por su calidad y servicio, aportando así un gran 
crecimiento económico. 

Es necesario que las empresas de asesoría en internacionalización fomenten por 
medio de estrategias tácticas, el interés de los empresarios en iniciar este camino, 
que se hagan alianzas entre agencias de aduana y consultorios universitarios para 
capacitar más al empresario en estos temas. 

Por otro lado, es importante que las empresas de consultoría y asesoría respondan 
a las cotizaciones que son enviadas por parte de las pymes, para que esto coadyuve 
a despertar el interés por parte de ellos, el acompañamiento es muy importante en 
estos temas. 

Para las empresas que prestan estos servicios es fundamental que los precios sean 
más asequibles para aquellos empresarios que apenas están iniciando su 
emprendimiento y necesitan vender su producto a un mercado del exterior.  

Es importante incluir dentro de la asesoría el plan de capacitaciones al personal en 
general, porque por ser un nuevo reto, muchos desconocen los cambios que se van 
a generar dentro de la organización, también es necesario presentar las posibles 
dificultades y sus soluciones en el momento de realizar este proceso, evitando un 
posible desinterés por parte del empresario. 

Para lograr una diferenciación en una propuesta de servicio es importante contestar 
la cotización en el tiempo correcto, generar confianza, realizar seguimiento 
posventa, motivar a los empresarios, capacitarlos y contar con profesionales de alto 
prestigio. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guía entrevista a profundidad 

Bienvenidos a la entrevista a profundidad, el objetivo de este encuentro es para 
realizar el estudio de caracterización del sector de servicios de consultoría en 
procesos de internacionalización para las pymes de la ciudad de Santiago de Cali. 

Por favor nos indica los siguientes datos: 
Cargo en la empresa: 
Sector al que pertenece la empresa: 
Tamaño de la empresa: 
1. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que ha realizado al consultorio? 

2. ¿Cuál es el promedio de solicitudes que realiza al mes? 

3. ¿Cuál fue el tiempo de respuesta a su solicitud por parte de la consultora? 

4. ¿Cuál es el sector al que pertenece su empresa? 

5. ¿Cuál ha sido su mayor dificultad para importar o exportar? 

6. ¿Qué tipo de propuestas le han ofrecido las empresas a las que ha solicitado 
asesoría o consultoría? 

7. De las empresas de asesoría que usted ha cotizado ¿Cuál ha sido el factor 
diferenciador que influyó en la adquisición del servicio? 

 


