
 

Capitulo 5: Estrategias y Determinantes de una Política 

Internacional PYME 

 

 

Como hemos visto a lo largo de este estudio los dirigentes de las PYMES en México parecen estar muy 

arraigados al país, incluso algunos han aprovechado el paternalismo que algunas regiones de la nación les 

otorga, en muchos de los casos existe una comodidad y una falta de interés por querer salir de la región. 

Mas sin embargo como un estudio realizado por la KPMG (2008), acerca del nivel de internacionalización 

en algunas empresas europeas, nos revelo que la mayoría de las PYMES una vez que conocen y se 

aventuran exitosamente en el extranjero muy difícilmente quieren dejar de expandirse y cada vez mas son 

notorios las debilidades comparativas del país de origen, como pueden ser las leyes laborales y los 

regímenes fiscales. 

 

La gran mayoría de las veces la aventura internacional surge motivada por consideraciones del mercado y 

no por una real voluntad para implantarse en el exterior.  Aun así la importancia del desarrollo 

internacional de las PYMES es un tema que exige la atención de todos los actores involucrados,  aquí en 

México la realidad tal vez impide a la gran mayoría de las empresas a trazar su expansión en los próximos 

meses, mas sin embargo si existen empresas con potencial y capacidades para aventurarse al extranjero y 

esas empresas deberían acaparar cada vez más la atención de los apoyos dirigidos hacia la 

internacionalización.  

 

Muchos Organismos Internacionales reconocen la necesidad de adoptar cada vez mas estrategias en pro de 

la internacionalización de las PYMES, como un ejemplo muy claro podemos mencionar la exigencia del 

Parlamento Europeo a los países miembros y a la Comisión Europea por adoptar y desarrollar políticas 

públicas en forma de apoyo comercial,  político y financiero adecuado para garantizarles su modernidad y 

competitividad a nivel internacional haciendo valer el mismo capital e imagen que poseen las grandes 

empresas europeas en el mundo (Parlamento Europeo, 2008) 

 

Sin lugar a dudas el proceso de integración mundial ha sido un reto para las PYMES no solo de México si 

no de todo el mundo, pues han perdido nichos importantes de mercado al enfrentarse con la competencia 

de muchos otros productos extranjeros. Muchas veces en este contexto las pequeñas empresas parecen no 

tener mucho que hacer por impedir esta situación y pareciera que esto de la competencia internacional es 

un tema sumamente arraigado a las grandes empresas mundiales. Estos pensamientos surgen precisamente 
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de un ambiente poco favorable para estas empresas y donde la falta  de una Política correcta  a favor de la 

Internacionalización de las empresas, en especial de las PYMES, es ineficiente o inexistente. 

 

Por tal motivo, en la siguientes paginas, analizaremos los factores determinantes para la realización y buen 

funcionamiento de una estrategia nacional que englobe a todos actores y que este dirigida a promover y 

consolidar la participación internacional de las PYMES. Al final del capítulo propondremos diez 

estrategias base, sobre las cuales debe estar construida una estrategia nacional en apoyo a la 

internacionalización de las PYMES. 

 

5.1 La Internacionalización en Tiempos de Crisis 

La internacionalización de la empresa, es una decisión difícil de tomar, pues como hemos visto 

anteriormente hay que tomar en cuenta muchos factores. En esta época de crisis mundial pareciera que es 

mejor no arriesgar en estrategias que pudieran ser consideradas como secundarias o no primordiales para 

la empresa y enfocarse mejor en tácticas para asegurar la supervivencia de la misma. Gonzalez (2009) 

afirma que existen dos formas de reaccionar a la crisis, la primera de ellas resguardarse en su casa y 

protegerse y la segunda, enfrentar los problemas, tener visión de largo plazo y defender las estrategias de 

supervivencia y desarrollo a toda costa.  

Muchas son las necesidades de las PYMES en estos tiempos  y van desde el financiamiento, la  

capacitación, la consultoría, la agilidad en trámites, el acceso fácil a programas de apoyo y ambientes o 

regímenes flexibles promotores de empleo y desarrollo (González, 2009). El llamado tsunami financiero 

ha puesto en evidencia a las PYMES mexicanas y ahora si no caminan, deberán de correr para encontrar 

una verdadera competitividad internacional.  

Ante esto la cúpula empresarial del país, los organismos gubernamentales, las instituciones de 

investigación, las cámaras y centros empresariales, deben estar atentos y promover el crecimiento de estas 

empresas, ya no basta entregar dinero y capacitarlas, tampoco basta incluirlas en el sistema de compras del 

gobierno, estas medidas ya no son suficientes, pues se tiene que incentivar su desarrollo y el hacerlo 

requiere de estrategias completas, adaptables a la problemática PYMES y sobre todo que dichas 

estrategias estén bien planificadas y sustentadas. 

En México suele decirse que echando a perder se aprende, la desventaja de ocupar este frase en estos 

tiempos, es que una equivocación para estas empresas, puede costarle la vida en el peor de los casos. Por 

tal motivo las circunstancias nos llevan a que se realicen estrategias sumamente estudiadas y a que se les 

facilite por todos los medios posibles a estas empresas el desarrollo de sus estrategias.   
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La mayoría de las empresas deciden comenzar sus procesos de internacionalización cuando detectan un 

área de oportunidades o desarrollo, desafortunadamente en el proceso surgen eventualidades para las que 

no estaban preparadas, es por eso que una buena estrategia y política a favor de las PYMES, debe procurar 

ayudar a estas, no solo a resolver dichos problemas antes citados, sino a predecirlos e intentar ser lo más 

cautelosos posible. Esto solo puede lograrse si en el país existe un Plan de Desarrollo en esta área, 

apoyado por empresarios y la iniciativa pública. A continuación se hablará acerca de algunas 

determinantes que pueden ser muy útiles y que deben ser tomadas en cuenta en el proceso de realización 

de dichas estrategias en apoyo a las PYMES 

 

La República de Corea lleva a cabo un programa anti cíclico contra la crisis con cuatro principales 

objetivos: Agrandar la situación de liquidez, Remover Tapones en el Financiamiento, Crear nuevos 

Trabajos, Generar demanda vía Pública y Estabilizar a las PYMES. 

Para esto Corea, de dio a la tarea de soportar los financiamientos a las PYMES incluyendo todas sus 

garantías,  creo nuevos empleos gracias a promover start ups y creó un método de trabajo compartido, en 

donde se asegura que las empresa contraten a trabajadores exentando de impuesto por cada trabajador que 

se contrate y que se mantenga un tiempo suficiente en la empresa 

Para estabilizar el mercado de las PYMES, el gobierno se dio a la tarea de expandir su capacidad de 

financiamiento, de promover un ambiente sano de negocios y de soportar algunos gastos relacionados con 

la expansión o exportación. Asimismo, se está preparando a la gente para inculcarles el habito de patentar 

sus inventos por más sencillos que parezcan.  

Finalmente Corea le está haciendo una apuesta fuerte igualmente por facilitar el acceso y desarrollo de 

Pymes Verdes en el mercado, ya sea mediante la elaboración de Productos o mediante consultoría y 

capacitación (Energy Plus Korea, 2009) 

 

 

5.2 La Profesionalización de las PYMES 

Las PYMES tienen características propias que las diferencian del resto de empresas y que deben ser 

analizadas. En México el 65 por ciento de las PYMES es representado por empresas de tipo familiar. Por 

tal motivo un buen plan de desarrollo de la pequeña y mediana empresa debe buscar la profesionalización 

de estas empresas, ya hemos visto anteriormente que el problema de estas empresas es que llevan a cabo 

sus estrategias desde un punto de vista familiar y muchas veces no profesional, la sucesión por lazos 

sanguíneos es normal dejando atrás la sucesión por meritos.   
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Ante esta situación es necesario que toda estrategia nacional en pro del desarrollo de las PYMES incluya, 

el aumento ya no solo en la capacitación de las empleados y gerentes de la empresa, sino también una 

profesionalización llevada a cabo a través de la implantación de mas programas en las instituciones 

educativas acerca de las PYMES, la integración de las mismas a programas de investigación, la 

generación de experiencia y conocimiento por medio de programas que incluyan un nexo entre las 

PYMES, sus dirigentes y las Universidades o Instituciones Educativas. 

 

En varios países han surgido especialidades, otorgadas por las Universidades para analizar y estudiar 

todo lo relacionado a la temática PYME, inclusive algunas Universidades promueven la creación y 

desarrollo de Maestrías enfocadas a la Internacionalización de las PYMES, un claro ejemplo es la 

Maestría ofrecida por la Universidad Nacional de la Plata en cooperación con la Universidad de Bologna, 

en Argentina. Dicha maestría pretende ser una alternativa para envolver a los emprendedores a enfrentar 

exitosamente los desafíos internacionales,  ofreciendo un panorama del proceso económico, de las 

diferentes aportaciones teóricas, del análisis sustancial de la empresa, del proceso básico de 

internacionalización, evaluar los patrones de expansión internacional de las empresas, criticar y proponer 

los apoyos existentes en torno al tema y sobre todo ganar experiencia y conocimiento en el desarrollo 

internacional de las PYMES. 

 

Dentro del Marco Europeo que facilita la profesionalización de los dirigentes y emprendedores PYME, 

existen dos programas importantes impulsados por las dos naciones de la Península Ibérica.  

Por una parte en España, el programa de la Empresa Joven Europea, está abierto para jóvenes desde los 

12 años que deseen, después de una capacitación, envolverse  mediante la observación en el desarrollo de 

una estrategia internacional en una PYME real,  o participar en el programa de simulación de creación de 

una PYME internacional1. Permitiéndoles, tener la oportunidad de dirigir y gestionar empresas de 

exportación e importación, envolverse en ellas y crear el conocimiento necesario para que en el futuro, 

estas empresas pasen de los simuladores a la práctica real, obteniendo así una ventaja de tiempo en 

cuanto a la preparación de los profesionistas que impulsaran el desarrollo internacional (Comunidad 

Europea, 2008). 

 

Por otra parte en Portugal, el programa iNeov Contacto, permite consolidar el aprendizaje y capacitación 

de los jóvenes y profesionales encargados de las dirección de una PYME, mediante seminarios, cursos, 

simuladores y la oportunidad de realizar prácticas profesionales internacionales en empresas con 

                                                            
1 Algo muy parecido a lo que realiza el Programa Impulsa Jóvenes Emprendedores en México mediante la 
simulación de la creación de una empresa y su gestión  por un periodo determinado.  
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proyectos de expansión y sobre todo la oportunidad de participar en un sistema de voluntariado, por el 

cual se envuelve al profesional en la dinámica de internacionalización de las PYMES.  Algo muy parecido 

al programa V.I.E, de voluntariado Internacional promovido por UBIFRANCE, en Francia. La única 

diferencia es que en el programa iNeov se promueve el apoyo de voluntariado a las PYMES portuguesas 

con proyectos de internacionalización participando dentro de la economía del país y no en el extranjero 

como sucede con el programa de voluntariados en Francia (Comunidad Europea, 2008) 

 

Ante tales ejemplos, se refuerza la teoría de que la profesionalización de las PYMES es un ámbito 

sumamente importante para el desarrollo de las estrategias de internacionalización de las empresas, pues 

esta permite a las distintas firmas tener a gente capacitada y profesional al frente de distintos proyectos de 

desarrollo dentro de la empresa. Valorizando de este modo el capital más preciado con el que pueden 

contar, el capital humano. 

 

5.3 La Tecnología como Impulsora del Desarrollo 

La tecnología se ha distinguido por ser un factor de innovación y competitividad de las empresas, como 

pudimos ver a lo largo de este proyecto, las PYMES mexicanas poseen cercanía a este factor, aunque no 

muchas veces lo utilizan, como es el caso del internet. Como empresario el tener una página web, aparte 

de representar una forma muy barata de promoción (alrededor de 10 y 30 dólares mensuales por la renta 

del dominio, sin contar el costo por diseño y programación de la misma) te ayudara para poder alcanzar 

tus metas en términos de posicionamiento de marca o de ventas.  

Asimismo contribuirá a la percepción de institucionalidad de la empresa, esto gracias a poder contar con 

dominio propio y cuentas de correo electrónico principalmente. Aunque el beneficio más grande del 

internet como herramienta de desarrollo, es el hecho de poder estar al alcance de un mercado global  

mucho más extenso y complejo de lo que puede representar el mercado local. 

 

Pero la tecnología hacia las PYMES no se resume a solo la utilización del internet, hoy en día es necesario 

que la mayor parte de los procesos de la empresa se hagan con una base tecnológica. Existen muchos 

programas y tecnologías que anteriormente eran usados por solo las empresas de gran tamaño, pero hoy en 

día la brecha de la tecnología se ha hecho más estrecha y cada día que pasa los proveedores de soluciones 

tecnológicas comienzan a enfocar sus productos a un mercado potencial formado por las PYMES. Si 

tomamos en cuenta de que en este mercado, cada PYME gasta en promedio 5,000 pesos (Wilson, 2005) en 

cuestiones tecnológicas la oportunidad de crecimiento es enorme, si multiplicas esa cantidad por el 

número de PYMES existentes a las que se les puede ofrecer alguno de estos servicios. 
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Mas sin embargo el principal beneficio no es en términos monetario o financieros, sino que la verdadera 

ganancia por incorporar a las PYMES al mercado tecnológico, se la lleva por una parte el cliente que 

seguramente tendrá acceso a un producto o servicio más innovador y por otro lado la empresa, pues le 

permitirá reducir costos o tiempos en algunos procesos, tener mejor flujo de información y sobre todo ser 

más competitivo y productivo frente a la competencia. 

 

Nueva Zelanda está  impulsando del desarrollo del internet y del e-commerce, como una estrategia para 

lograr internacionalizar a sus PYMES.  

En Nueva Zelanda 9 de cada 10 PYMES tienen una página de internet,  y 6 de cada 10 tienen más de una 

sola página. Para el año 2008 las paginas tenían un promedio de vida de 7.3 años, relativamente jóvenes. 

Esto debido a que desde pequeños se les inculco el habito a estar enterados de las nuevas tecnologías, por 

tal motivo ante, esta situación los que realizan los sitios web, son los gerentes o alguna otra persona a fin a 

la empresa, la necesidad de contratar servicios de diseño web en Nueva Zelanda son muy bajos. Mas sin 

embargo aunque existe gran demanda de sitios electrónicos solo 1 de cada 10 ocupa su espacio para 

realizar e-commerce, ya que prefieren utilizar su sitio para funciones de marketing o de atención a clientes 

principalmente. Mas sin embargo las pocas empresas que acceden a este servicio de e-commerce han 

comentado que después de probarlo no pueden vivir sin el, ya que los conecta con clientes de todo el 

mundo y les permite reducir barreras culturales y de información. Por tal motivo el Plan de Nueva Zelanda 

es seguir creando a gente capacitada en la tecnología, es decir, crear capital humano valioso,  y seguir 

impulsando el crecimiento del e commerce como una estrategia de internacionalización y de 

competitividad de las PYMES (Jia, 2008) 

 

 

5.4 Acceso a un Financiamiento Inteligente 

Las finanzas en cualquier empresa son primordiales pues muchas de las estrategias y acciones de la 

empresa dependen de los recursos disponibles. Históricamente las PYMES han sido percibidas como 

agentes de riesgo por algunas Instituciones Financieras pues la mayoría de las veces no cuentan con un 

proceso de planificación eficaz, suficiente infraestructura y garantías que soporten cualquier tipo de 

crédito al cual acceda la empresa. Por tal motivo los créditos suelen no llegar a estas empresas con la 

misma facilidad que podrían llegar a otras empresas de más grande envergadura.  Desafortunadamente la 

falta de estos recursos suelen mermar el crecimiento de buenas ideas, pues si un emprendedor o una 

empresa ya establecida con oportunidades de crecimiento no cuentan con personas que soporten 

financieramente la empresa o que les otorgue dinero, la probabilidad de acceder a fondos de 

financiamiento puede ser difícil (Glover, 2009)    
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Ante tal situación, el desarrollo de un financiamiento cada vez más inteligente suena primordial para la 

empresa, por tal motivo han surgido en el mercado financiero algunas herramientas que pueden ser 

atractivas para la inversión en las PYMES. 

 

La primera de ellas es el capital privado, que a diferencia de un crédito normal, representa un 

financiamiento que no solo consiste en el otorgamiento de dinero a la empresa beneficiaria, sino también 

consiste en la injerencia en la administración de la empresa (Expansión, 2006). En este sentido este tipo de 

financiamiento puede abrir camino hacia una profesionalización de la empresa o hacia un camino aun más 

ambicioso como la internacionalización o la entrada a la Bolsa Mexicana de Valores (aunque es una 

herramienta financiera importante, la bolsa sigue siendo una opción limitada para las compañías pequeñas 

y las medianas que muchas veces fracasan en trascender o evolucionar). 

 

Una segunda herramienta de financiamiento puede ser la posibilidad de que las AFORES 

(Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro) participen en el mercado privado, invirtiendo en 

proyectos que puedan generar ganancias para ambos lados del financiamiento. Muchos argumentan que 

este tipo de inversiones son riesgosas. Mas sin embargo, para Amy Glover (2006) en el artículo El 

financiamiento Inteligente publicado por la Revista Expansión,  en caso de que las afores asignarán algo 

de dinero incluso menos del 5% de sus portafolios a capital privado el impacto sería enrome. Estos 

recursos servirían según Glover, para impulsar la economía, tal y como paso en mercados como el 

Estadounidense. 

  

Finalmente otra de las formas de obtención de financiamiento Inteligente,  es por medio de regalías, en 

Malta por ejemplo, existe  por parte de la Dirección de Gestión e Internacionalización de las empresas de 

Malta, un programa por el cual a través de un instrumento sencillo de financiamiento, se permite la oferta 

a capital privado o público para participar en las actividades de la empresa con la ventaja de que la PYME 

no tendrá que regresar el crédito otorgado si no que comprometerá al financiador, un porcentaje de las 

ingresos que obtenga tras un periodo especificado según el acuerdo que se firme entre las dos partes. 

(Comisión Europea, 2008).   

 

Una herramienta extra que puede garantizar el éxito de la empresa en el ambiente internacional, es el 

instrumento otorgado por la COFACE en Francia y por el Ministerio de Créditos a la Exportación en 

Grecia,  dicho instrumento consta del aseguramiento contra la prospección internacional,  cubren contra 
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riesgos ocasionados por la moneda y los impagos ocasionados por temas políticos o comerciales. 

(Comunidad Europea, 2008) 

Como hemos visto hasta ahora, la economía global, exige una mayor flexibilidad e innovación por parte 

del sector financiero mexicano, que debe adecuarse a sus realidades. Ante este contexto habrá que seguir 

forjando las herramientas necesarias financieras que sean adecuadas para que las empresas puedan realizar 

todos sus objetivos estratégicos y al hacerlo convertirse en centros de generación de empleos, 

conocimiento y desarrollo del país 

 

5.5 Una Política Fiscal Justa  

Para mejorar la competitividad del país y de sus empresas, se requiere la creación de un marco fiscal que 

sea equitativo, justo y eficiente.  Una de las demandas más recias que han hecho las PYMES, es el hecho 

de que se requiere una simplificación en los procesos administrativos y de cálculos de impuestos, así como 

una disminución en las tasas impositivas.  De la misma forma seria muy importante que para incorporar a 

la economía formal a cada vez más negocios, se permitiera la creación de nuevos regímenes especiales 

para las PYMES, pues estas no pueden ser tratadas de la misma forma que son tratadas las Grandes 

Empresas.  

El régimen fiscal del país se debe convertir mas en una oportunidad y no en una amenaza, muchos países 

tras esta situación de crisis económica, han optado por liberar a sus empresas y trabajadores de cargas 

impositivas, promoviéndoles un mayor consumo y creando así una mayor agilidad económica. Sin 

embargo en nuestro país la situación ha sido diferente, pues aquí ante la incapacidad de negociar se 

recurrió al aumento de impuestos en un acto que ha sido descalificado por todos los actores de la vida 

nacional.   

Las estrategias fiscales si son determinantes en la consolidación y en la competitividad de las empresas, y 

para ejemplo tenemos el caso de Europa donde en 1984 según datos de la Internacional Small Business 

Survey se mencionaba que los principales problemas a los que se enfrentaban las empresas europeas para 

su supervivencia era la política fiscal pesada y exigente. Unos años más  tarde en 1993, el mismo estudio 

arrojo que los regímenes fiscales habían dejado de significar un problema importante para las empresas 

Comunitarias. Para el 2000 en el Observatorio Europeo de la PYME se hizo una remarca importante, pues 

el régimen fiscal paso a ser uno de los últimos obstáculos que percibían las  PYMES de la Unión 

Europea en muchos de los estados miembros. (Comunidad Europea, 2006) 
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Ante esta realidad no tenemos más que pensar que la Anunciada reforma Fiscal en México, debe llegar 

pronto y que bien se podrían incluir muchas de las ideas que empresarios, políticos, economistas e incluso 

extranjeros proponen acerca del régimen fiscal mexicano. Pues ya vimos que la elaboración de un buen 

plan fiscal puede significar la diferencia entre solo subsistir o desarrollarse. 

 

5.6 Los Sistemas de Alianzas y las Redes de Cooperación Empresarial 

De acuerdo a lo señalado por Saéz y Cabanelas (1997) la cooperación empresarial es la fórmula 

organizativa por la cual dos o más empresas, sin perder su personalidad jurídica, establecen voluntaria y 

recíprocamente el compartir algún recurso o conocimiento de tipo tecnológico, comercial o financiero con 

el objetivo de desarrollar una estrategia que brinde ventajas competitivas para los cooperadores. 

 

“El empresario mexicano debe de dejar la individualidad, la desconfianza y la falta de visión para 

construir alianzas estratégicas, pues la única alternativa para sobrevivir es la de Aliarse” (Saleme y 

Estrada, 2002). Ante estas afirmaciones podemos sumar el hecho de que aliarse representa para las 

empresas, una manera para entrar a mercados altamente competitivos, pues muchas veces la falta de una 

imagen, de volumen  y de recursos financieros suficientes de las PYMES merma el crecimiento 

internacional de estas empresas.   

Las alianzas son un factor importante que puede ayudar a resolver o llenar huecos como la falta de 

financiamiento, experiencia, valor de marca, volumen de producción, entre otras. 

Según la Comisión Europea (2008) existen dos tipos de redes la se soporte y las de promoción. Las 

Primeras están integradas por cámaras de comercio, organismos empresariales y gobiernos 

principalmente, mientras que las redes de promoción son enfocadas directamente a la cooperación entre 

empresas, con fines de desarrollo y objetivos definidos entre ellas.  

Ambas redes son necesarias, las de soporte suelen ser las comunes, mas sin embargo las de promoción 

pueden significar factores muy determinantes para la integración al comercio internacional de las PYMES.  

 

Un ejemplo muy claro de que tan determinantes pueden ser estas redes de promoción, es el caso de la 

Asociación FINPRO, en Finlandia, que promueve la integración de redes PYMES, donde un grupo de 

empresas de cierto sector se unen para planear estrategias internacionales a llevar a cabo de manera 

conjunta, ante esta estrategia se elige a un director de internacionalización de la red, que tendrá como 

objetivo manejar las estrategias internacionales de la misma. Las empresas que forman parte de la red 

tienen la posibilidad de entrar todas de manera conjunta o escalonada a cierto mercado meta, 

aprovechando las fortalezas de todas estas empresas unidas y ahorrando así en términos de costos y 

produciendo un menor riesgo de entrada por parte de las empresas. La ventaja de este programa es que no 
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hay límite en el número de empresas que formen parte de la red y se permite la integración de grandes 

empresas a las mismas, ante estas circunstancias se puede contar con el apoyo de grandes firmas 

Finlandesas para impulsar el desarrollo de las PYMES de este país. El programa ha sido muy altamente 

calificado, en estudios realizados por diferentes escuelas de Economía en Finlandia, citados por la 

Comisión Europea (2008)  se encontró que la cooperación y la formación de estas redes ha sido clave y 

determinante en las estrategias de expansión internacional de las empresas y de la economía Finlandesa. 

 

En México Pinto (2009) señala que estas redes de promoción empresarial han sido importantes en algunas 

zonas, a nivel regional. Para esto cita el caso del Proyecto Alianza 925 manos, en donde se organizaron las 

PYMES del sector joyero de Taxco, Guerrero para poder permitir una diferenciación de sus productos,  

estandarizando precios  y otorgarles así el valor agregado suficiente para competir con centros joyeros 

extranjeros, situación que de no haber sido por la cooperación de estas PYMES muy difícilmente hubieran 

podido lograr individualmente.  

 

 

5.7 La Confianza como un Elemento Importante de la Política de Desarrollo 

El contexto de crisis económica afortunadamente no solo ha traído problemas, pues gracias a los efectos 

de esta, se generaron nuevos elementos positivos en el análisis teórico y práctico de la economía. Los 

dogmas y preceptos del sistema económico actual, comenzaron a ser más duramente criticados y nuevas 

escuelas como la de la economía conductual, parecen tomar más fuerza,  bajo este contexto la aparición de 

nuevos trabajos y la comprensión y análisis de algunos estudios antiguos, será primordial para entender, 

explicar y sobre todo actuar para promover un verdadero ambiente de desarrollo.  

 

En las siguientes líneas revisaremos uno de los conceptos que parecen tomar fuerza en estos últimos 

meses y que son clave para el desarrollo de nuestro proyecto. Ante tal contexto, comenzaremos a revisar 

brevemente trabajos como los de Castaingts (2009) que cita a Akerloff y Shiller, autores del libro “Animal 

Spirits” que nos dicen entre otras cosas que existen hoy en día cinco elementos importantes de la conducta 

humana que inciden en el desarrollo de cualquier estrategia y estas son: la confianza, la justicia, la 

corrupción, el individualismo y la ilusión.  Estos autores van aun más lejos y  aseguran de que una 

herramienta multiplicadora de la confianza repercutiría automáticamente en un incremento del PIB gracias 

al aumento de la confianza.  

 

Si bien estas afirmaciones  no están comprobadas, para Castaingts (2009) hay suficientes elementos para 

creer que estas teorías no están del todo equivocadas y ahora es turno de otros investigadores para 
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comenzar a pulir una teoría más clara y objetiva sobre el tema. Mas sin embargo,  los problemas derivados 

de la falta de confianza y de la credibilidad ya han comenzado a ser estudiados por varios autores 

alrededor del planeta.  Pinto (2009) por ejemplo nos deja ver el enorme valor que tiene la confianza en 

varios aspectos de la vida de una nación. Fuyukama (1996)  por su parte menciona que la confianza es un 

factor cultural y político pero tiene gran impacto sobre el bienestar de las sociedades y las economías que 

practican la confianza mutua. Bajo esta premisa países como Japón o Alemania han tenido más éxito que 

países como Brasil, Argentina o el propio México donde el peso de los gobiernos sobre la actividad 

económica y el bajo nivel de confianza que se tiene en varios aspectos,  ha contribuido a que el 

crecimiento sea más lento. 

 

Asimismo, para Fukuyama (1996) la falta de interés para dar capacitación a los empleados, los fraudes 

comerciales, el incumplimiento en contratos y  la corrupción son algunos de los elementos más 

importantes que hacen perder la confianza, no solo entre gobierno y pueblo, sino también entre 

empleado y jefe, entre empresa y empresa y peor aun entre consumidor y mercado.  La confianza en una 

sociedad es la base primordial del desarrollo, por tal motivo un país y la sociedad deben de cuidar que esta 

confianza no se agote, pues esta es algo que no se consigue de la noche a la mañana y la falta de la misma 

tendera a retrasar el desarrollo no solo económico, sino partiendo desde la simpleza del concepto, puede 

retrasar un papeleo, un pago y sobre todo prestamos entre entidades como la propia PYME (Saleme y 

Estrada 2005). Ante estas circunstancias la falta de confianza señala Fukuyama (2009) tiende a 

manifestarse al interior de las empresas en varias formas, como puede ser un sistema moral de varios 

niveles, la falta de coordinación entre distintas áreas, la excesiva burocracia y la implantación de normas 

cada vez  más severas o estrictas. 

 

Al respecto de estas normas cada vez más estrictas, surge como contraparte el papel del capital social, 

también estudiado por Fukuyama (2009) quien nos dice que hay personas que no requieren un mando 

especifico y que brindándoles libertad llegan a ser más productivos, generan más ideas innovadoras y 

brindan a la empresa mayor calidad y por lo tanto competitividad. Pero entonces ¿Cómo se crea este 

capital social en una sociedad donde la confianza se ha roto? Pues según el propio autor el problema es 

grave al romperse la confianza, pues se tendrá que trabajar mucho por conseguirla de nuevo y en muchas 

ocasiones estos procesos para ganar confianza suelen llevarse mucho tiempo. Por tal motivo resulta 

indispensable no romper la regla de oro y no dañarla. Pues como hemos visto hasta ahora, la confianza ya 

no es solo un asunto de moral, ya que está completamente relacionada con la capacidad y la competencia 

humana. 
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Por otro lado existe una teoría más acerca de la confianza, que puede ser útil para nuestro trabajo. Dicha 

teoría propuesta por Ouchi (Managers Help, 2009) nombrada Teoría Z y que surge como complemento de 

la Teoría X y Y propuestas por McGregor acerca de la percepción del comportamiento humano adoptado 

por los dirigentes de la empresa para motivar a los empleados.  La teoría Z pretende entender al trabajador 

como un ser integral que difícilmente podrá separar el trabajo de la vida personal, por lo cual ciertas 

condiciones como la confianza generada en el área de trabajo repercutirán enteramente en un mejor 

rendimiento y productividad. Ouchi señala que un empleo es más que un empleo, pues resulta formar 

parte de la estructura y plan de vida de todos los empleados de todas las índoles, finalmente dice Ouchi 

que el trabajo define a la persona y el hecho de integrar el trabajo y la vida personal generando un 

ambiente mayor de confianza hará que los planes laborales se conviertan en planes personales o colectivos 

y por lo tanto generaran un sentido mayor de pertenencia y de motivación por alcanzar los objetivos 

deseados. La confianza entonces, representa ser la piedra angular de la cultura Z, donde trabajar en 

equipo, involucrarse mas de lleno y disfrutar lo que se hace, abre las posibilidades de mejorar el 

rendimiento del trabajo y por lo tanto el desarrollo de la empresa y a su vez de una nación. 

 

Retomando a Fukuyama y al nivel de confianza clave para el desarrollo económico y social de una nación,  

el propio autor menciono que en México se ha vivido una severa crisis de confianza a la autoridad,  el 

mismo menciona que un país no puede tener suficiente desarrollo y confianza si en este, los funcionarios 

se roban el dinero, hacen promesas falsas, no juzgan conforme a derecho y peor aún son tachados de 

ineficientes y corruptos. Por tal motivo en México se debe resolver tres problemas principales, la 

confianza, la esperanza y el capital social, pues de esta forma según Fukuyama se propiciara un ambiente 

estable que permitirá el desarrollo del país 

En México como bien señalo Fukuyama, se vive una enorme crisis de confianza, pues las instituciones 

políticas son vistas por los ciudadanos como poco honestas e incompetentes, este hecho ha provocado que 

la sociedad este cada vez más alejada de los gobernantes. Ante esto, diversos estudios como el elaborado 

por la Universidad de Princeton (1963)  y nombrado The Civic Culture  nos muestra que desde hace ya 

varios años, la burocracia en México ha sido vista como un mal difícil de cambiar pues solo un 42 por 

ciento contra un 83 por ciento en Estados Unidos pensaba que la burocracia podía cambiar y que se podía 

llegar a una sociedad donde se tratara a todos igual. Por otra parte, el papel de la policía y las instituciones 

judiciales, tienen números parecidos, pues solo el 32 por ciento de las personas confiaban en las 

autoridades de ese entonces contra números muy altos como los de Estados Unidos y Japón que estaban 

cerca del 90 por ciento de confianza.  Todo esto ha llevado a que los niveles de corrupción sean ya muy 

altos pues el 70 por ciento de la población ve a esta, como una regla de la administración pública 

mexicana, fenómeno que como podemos ver no es del todo reciente. 
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Aunado a estos números otros niveles de confianza de tipo empresarial y económico han venido sufriendo 

caídas preocupantes. Por ejemplo el Banco de México informo que el índice de confianza del consumidor 

ha caído progresivamente durante este año alcanzando mínimas históricas lo cual ha provocado que la 

gente no se sienta con la necesidad de adquirir ciertos productos (Flores, 2009). Del mismo modo otros 

indicadores como el de la Confianza del Productor (ICP) que mide la percepción que tienen los 

empresarios de la manufactura con relación a la situación económica de su empresa y del país, han caído 

también para situarse muy por debajo de los índices alcanzados en los últimos años (El siglo de Durango, 

2009).  Otro indicador de confianza que ha sufrido grandes caídas ha sido el de la actividad empresarial, 

pues hasta el año pasado, dicho indicador revisado por la agencia Edelman, gozaba del mejor nivel de 

confianza (71%) entre la población superando a cualquier otro de instituciones privadas o públicas, 

incluyendo al gobierno (47%), de estas empresas las de capital extranjero gozaban de aun un mayor nivel 

de confianza, sobre todo de países como Canadá, Alemania, Holanda y Suecia, desafortunadamente como 

indicaba el estudio esta confianza no era reciproca hacia las empresas mexicanas en el extranjero (Pedrero, 

2007), pero en resumen la gente confiaba sumamente en las empresas.  

 

Para la versión de este año la confianza en los bancos y en empresas se perdió. Dicha  pérdida de 

confianza, ha sido una de las más grandes experimentadas por un país en este año en comparación con 

otras naciones, pues esta fue alrededor del 50 por ciento, la percepción de que las cosas se están haciendo 

bien para contrarrestar la crisis, igualmente sufrió una caída de 65 por ciento y la esperanza de una 

recuperación es 84 por ciento negativa, es decir el 84 por ciento de las personas y empresas no tienen 

esperanzas de que se supere la crisis en el corto plazo. Para terminar la agencia Edelman  también señaló 

que la gente percibe como culpable de la crisis al gobierno con un 81 por ciento y a las empresas con un 

84 por ciento respectivamente. Mas sin embargo en muchos países este índice de confianza en vez de 

bajar como lo hizo en México, subió  a niveles no esperados para este año, sin duda un buen síntoma de 

que la gente en aquellas naciones percibe que se están haciendo bien las cosas, tal es el caso de Alemania, 

Holanda, Canadá, Polonia y Brasil. 

 

No cabe duda entonces, de que este año ha sido uno de los peores para los negocios, más allá de la caída 

estrepitosa de muchos de estos indicadores de confianza, la propia agencia Edelman señala que el 

problema  principal radica en que la tarea de reconstrucción de las economías será más tardada y difícil 

por los huecos que se generaron tras la pérdida de confianza, pues ninguna institución ha sido capaz de 

retener su confianza o de captar la confianza perdida por otros (Desde la Red, 2009) 
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5.7.1 La confianza como factor del desarrollo de las PYMES, 

En el inicio de este proyecto hicimos la proposición  de que: 

 

La confianza era un asunto que repercutía en el desarrollo de las estrategias de las PYMES y en su 

crecimiento y consolidación al interior y al exterior del país.    

 

Después de analizar su situación actual y el nivel de la política dirigida a este tipo de empresas podemos 

verificar si nuestro pensamiento estaba correcto o equivocado. Para esto retomaremos muy brevemente 

algunas características de la PYME mexicana. Primeramente es importante señalar el porcentaje de estas 

que son consideradas como empresas de tipo familiar, es decir alrededor del 65 por ciento del total, la 

mayoría de ellas con menos de diez años de existencia, con bajos accesos al financiamiento, una baja 

utilización de las tecnologías, con ausencia de estrategias enfocadas a la mejora continua, a la capacitación 

y a la obtención de certificados de calidad, así como una baja participación en el mercado extranjero y una 

muy baja contratación de apoyos brindados por la iniciativa privada y pública.  

 

¿Y todo esto como se relaciona con la Confianza?, la respuesta es muy sencilla en un ambiente 

caracterizado por un alto nivel de confianza entre todos los actores,  estos suelen colaborar entre ellos lo 

que conduce automáticamente a reacciones positivas en términos de productividad. Diversos estudios han 

indicado que las empresas que llegan a tener altos niveles de productividad, suelen contar con un ambiente 

de confianza entre gerentes y trabajadores. Cerda (2007) señala que muchas veces esta relación de 

confianza entre trabajador y gerente no es ponderada en sus reales dimensiones, y la realidad es que 

existen muy pocos estudios que te ayuden a verificar la existencia de una relación entre la productividad y 

la confianza.  No obstante, es posible afirmar que en las organizaciones donde se tienen altos niveles de 

confianza, existe igualmente mayor entusiasmo, compromiso y creatividad, pero esto no es símbolo de que 

tenga que haber mayor productividad. 

  

Retomando las principales características de las PYMES obtenidas en el capitulo tres de este proyecto,  si 

tomamos en cuenta de que la gran mayoría de las empresas en el país, son aquellas constituidas por la 

familia, la falta de confianza no permite en muchas de ellas la incursión de personas ajenas al negocio, 

pues estas según la percepción de los dirigentes, pueden poner en riesgo la estabilidad en varios ámbitos 

de la actividad de la empresa, dejando pasar de forma inconsciente una oportunidad para la cooperación, 

innovación y creatividad dentro de la sociedad, limitando la mayoría de las veces, la continuidad del 

negocio.(Axtle, 2005)  
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Por otra parte, el poco nivel de financiamiento que existe en el país, se ve limitado como hemos ya 

señalado anteriormente por la falta  primeramente de atención por parte de la Banca y por otro lado por las 

pocas garantías con las que cuenta la empresa. Ante esta situación la falta de confianza es notoria, tanto de 

la Banca hacia la empresa al solicitar una cantidad enorme de garantías y burocratizar la entrega de 

financiamiento, como de la empresa hacia la Banca, al no preferir utilizar las herramientas y apoyos 

otorgados por estos últimos. 

 

Asimismo, en términos tecnológicos, la confianza tampoco es un elemento muy alejado como factor de su 

crecimiento, por ejemplo el comercio electrónico en México aunque ha crecido, es probable que no haya 

crecido lo suficiente por el bajo nivel de confianza que puede causar a algunas personas o empresas, meter 

sus datos confidenciales de tarjetas de crédito en las computadoras y enviarlas al vendedor o a un 

intermediario. Exponiéndose así a ser víctima de un fraude electrónico o de algún otro delito de la índole.  

Sin embargo para las personas o empresas que están más cercanas a la tecnología y que utilizan este 

medio de una manera más constante en sus vidas, el comercio electrónico ha representado un facilitador y 

el hecho de que algunas transacciones electrónicas se hagan a través de intermediarios como Banamex, 

Visa, Mastercard, Pay Pal, entre otras,  les genera la suficiente confianza para hacer crecer más este sector 

del comercio. 

 

Finalmente la utilización de apoyos por parte de organismos públicos o privados, la falta de estrategias 

como la certificación de calidad y la internacionalización dentro de las PYMES, resulta también pasar por 

un problema de confianza. Para la primera, es notorio que estas empresas, deben de tener un nivel de 

confianza bajo en relación a lo que se podría esperar y si a esto le aumentamos que el gobierno no ha sido 

capaz de promover y gestionar reformas estructurales necesarias y al contrario haya logrado un 

distanciamiento con la clase empresarial del país, en resumen todos estos factores y los analizados en unas 

páginas anteriores contribuye a que las PYMES utilicen poco estos apoyos, que muchas veces son vistos 

como inequitativos y corrompidos.  La mala idea del Mexicano de creer que todo en el gobierno se 

resuelve con las llamadas “Mordidas” o sobornos, ha ensuciado el acceso a algunos de los apoyos 

otorgados,  dejando ir así, la posibilidad de participar en programas que podrían ser de interés para la 

empresa o que contribuirían al desarrollo de alguna actividad estratégica tal y como lo son la obtención de 

certificados de calidad, la mejora continua, la consultoría, la capacitación y sobre todo la 

internacionalización, que dicho sea de paso,  seguramente es vista por muchas PYMES como un proceso 

que solo involucra a las grandes empresas. 
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Ante tales afirmaciones podemos decir que nuestra proposición planteada en este proyecto, es correcta 

y por tanto podemos validarla, aunque si será necesario complementar esta afirmación con estudios 

mas enfocados y de tipo empírico.  Por lo tanto y bajo esta perspectiva solo nos queda afirmar que para 

lograr una buena política de confianza en las PYMES, tanto en el ámbito de estrategias externas como en 

el ámbito de las estrategias internas, es necesario el trabajo de todos los actores que se involucran en el 

ambiente PYME, y sobre todo es importante tener en cuenta tres factores claves que te llevan a generar un 

mejor nivel de confianza, como los son, el respeto, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la 

imparcialidad.   

 

5.8 Hacia una Economía del Conocimiento 

A través de los últimos años, académicos de distintos países se han dado a la tarea de encontrar una 

metodología para implementar le gestión del conocimiento en el ambiente empresarial (Wilson, 2005) 

aunque la mayoría de las veces esta gestión se practica intuitivamente sin saber que se está recurriendo del 

todo a ella (Delgado et al. 2008), y es que participar en la gestión del conocimiento es tan sencillo y 

cotidiano como el hecho de clasificar información, o a través de la elaboración de manuales, juntas, 

reuniones, sesiones de intercambio de experiencias, presentaciones, capacitación, talleres, entrenamiento 

especializado, foros de discusión o incluso estar en contacto directo con el servicio a clientes. 

 

Camacho (2009) asegura que la gestión del conocimiento ha desempeñado un papel fundamental en el 

proceso de expansión de las empresas, permitiéndole contar con productos de calidad, con procesos más 

agiles, con mejor productividad y sobre todo permitiéndole innovar.  

Muchos países alrededor del globo, han optado por transformar sus economías y enfocarlas al 

conocimiento,  de tal modo que tenemos experiencias exitosas en naciones como Corea, Singapur, Brasil, 

India, China. Naciones que han apostado por entablar este tipo de economía y que en poco tiempo han 

superado el PIB de México.  Un factor de medición de los avances que ocasiona tener una economía 

orientada al conocimiento, es el aumento de las patentes en muchos de los países arriba nombrados, 

mientras que en México aun el nivel se encuentra por debajo de lo esperado (Banco Mundial, 2008)  

 

En países como Taiwan y Singapur, se puede observar una fase intensiva del conocimiento, impulsando a 

los talentos,  invirtiendo en tecnología, promoviendo la creación de patentes y de proyectos guiados por 

emprendedores, no nos asombremos que en poco tiempo estos países y sus empresas alcancen niveles 

superiores de competitividad y desarrollo (Banco Mundial, 2008) 
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En nuestro país aun nos encontramos lejos de contar con una economía enfocada al conocimiento y el 

camino es largo afirma el Banco Mundial (2008), tenemos las Instituciones solo hace falta asignar más 

recursos y enfocar sus esfuerzos hacia un solo objetivo, el conocimiento. 

 

El final del derroche de recursos naturales, de modelos antiguos de gestión y valorización está muy cerca, 

las PYMES jugaran sin lugar a dudas un lugar primordial en esta nueva economía de conocimiento y es 

donde México puede tener oportunidades, si se decide a optar por este tipo de estrategias nacionales, es 

hora de los cambios y todos debemos ser promotores de ellos, sino el país comenzará a vagar cada vez 

mas sin rumbo. 

 

5.9 La importancia de una Estrategia Nacional para la Internacionalización de las PYMES 

En México varios organismos y programas llevan a cabo tareas en torno a la internacionalización, aunque 

es la Dirección General de la Oferta Exportable la responsable de coordinar todos los proyectos 

enfocados hacia esta actividad productiva.  

No existe, entonces una dirección General encargada de la Internacionalización de las empresas en 

México y mucho menos una área destinada a este asunto para las PYMES, los programas son coordinados 

bajo esta misma dirección encargada de la oferta exportadora y bajo la ayuda y capacitación de otros 

organismos como BANCOMEXT. 

Por tal motivo como parte de nuestro trabajo intentamos demostrar la validez de algunas de nuestras 

Proposiciones entabladas al inicio del proyecto, una de estas  corría bajo la suposición de que: 

  

En México no existe una institución Única encargada de la Internacionalización de las PYMES, (no 

solo en ámbitos de exportación) ni tampoco existe un Plan de Desarrollo encaminado hacia esta Área. 

 

Por tal motivo, parte de esta hipótesis es correcta, pues si bien la Dirección General de la Oferta 

Exportable, tiene a su cargo esta actividad como ya mencionamos anteriormente, no existe una clara 

distinción hacia otros tipos de internacionalización que no sean por la vía de las exportaciones ni tampoco 

existe un organismo que guie completamente de la mano a las PYMES durante todo el proceso desde la 

planificación hasta la salida a mercados extranjeros.  

 

Asimismo, la internacionalización no representa uno de los cinco productos claves otorgados por la 

Secretaria de Economía, a las empresas, ni tampoco existe el desarrollo de algún Plan o Programa 

enfocado completamente a la internacionalización de las PYMES y los pocos que hay están muy dispersos 

son de tipo sectorial o son específicos de un área geográfica como parte de un Tratado Comercial firmado 
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por el País, como es el caso del proyecto PIAPYME llevado a cabo entre iniciativa privada y pública de 

Europa y México para promover la oferta de empresas en ambos mercados y apoyar a estas firmas a 

iniciar sus actividades en otros mercados.  

 

Si bien es cierto que la exportación siempre será la actividad principal como vía de salida de las empresas 

a mercados extranjeros, la realidad nos dice que cada día otras vías de salida toman más fuerza y por tanto 

es importante enfocar los esfuerzos hacia estos nuevos motores de salida.  En México los esfuerzos están 

dirigidos completamente hacia la actividad exportadora dejando a un lado, otras vías de salida importantes 

para el desarrollo del país, en este aspecto el sector servicios en el país tiene muy poco potencial para 

poder internacionalizarse, pues si la gran mayoría de programas son dirigidos hacia la oferta exportable, 

los Servicios se encuentran olvidados como parte de la estrategia de internacionalización de las empresas 

mexicanas y por tal motivo se pierde una oportunidad importante de expandir a empresas con niveles de 

capacitación mayores, que cuentan con certificaciones en términos de calidad (por lo menos en mayor 

cantidad que las empresas manufactureras, según el Observatorio PYME) con productos más adaptables a 

la oferta y con cierto nivel superior  de desarrollo. 

 

Ante esta situación podemos afirmar que los programas a favor de la internacionalización de las empresas 

aun no enfocan a todos los ámbitos de la internacionalización. Por otro lado algunos de los programas 

tienen mucho futuro y pueden ser impulsores de esta estrategia nacional a favor de la Internacionalización 

de las PYMES, un ejemplo de esto, es el funcionamiento de las Aceleradoras TechBa apoyadas por el 

gobierno y que representan un nicho importante de crecimiento para las empresas tecnológicas del país, 

instalándose cerca de los grandes centros tecnológicos mundiales y siendo parte activa de la proveeduría 

de estos mismos centros. Ante tal circunstancia, las aceleradoras han permitido que PYMES mexicanas 

puedan acceder a mercados como el Europeo y el Norteamericano, para de ahí poder relanzarse a otra 

parte del mundo o consolidarse en estos mercados.  En Europa solo por citar, esta experiencia, las 

aceleradoras permiten representar un ahorro sustancial en los costos derivados de la internacionalización 

de hasta el 40 por ciento según datos de la Secretaria de Economía, (2009) 

 

Con este ejemplo como se puede ver, hay voluntad y existe potencial por iniciar a las PYMES en el 

mercado internacional, aunque sea de una manera muy sectorial y avanzando con pequeños pasos. Esto a 

su vez nos sirve para aclarar una de las partes importante de nuestra proposición, acerca de que no existe 

ningún programa de desarrollo encaminado hacia esta área. Pues si bien, esta afirmación es correcta y 

valida completamente nuestra proposición, pues no existe ninguna estrategia clara y contundente hacia la 

internacionalización de las PYMES que englobe a todos los sectores y bajo distintas formas de entrada. La 
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creación y buen funcionamiento de programas como las aceleradoras, nos permite afirmar que comienza a 

existir poco a poco una cultura orientada hacia otros procesos de internacionalización y sobre todo hacia 

una estrategia clara de desarrollo nacional y sectorial, llevada de la mano de la expansión internacional de 

las PYMES. 

 

México se dio a la tarea en años pasados, de unificar los apoyos a las PYMES a fin de lograr un proyecto 

nacional de desarrollo de las mismas, ya que en su conjunto estas empresas resultan ser el motor principal 

de la economía, sin embargo el trato hacia ellas aun no ha sido del todo equitativo, muchas veces se les 

trata como si fueran empresas grandes y se les imponen las mismas cuotas y las mismas reglas de 

operación (De la Peña, 2007). Ante esto el nacimiento de cada vez más apoyos y programas enfocados a 

estas empresas ha sido claro, pero aun se debe trabajar por coordinarlos mejor y por hacerlo más simples 

de obtener, sin mucha burocracia y sin nada de corrupción.  

 

Existen esfuerzos por unificarlos a todos  y brindar información sobre ellos desde portales como México 

Emprende, donde se unifica la información de todos los programas enfocados a la actividad emprendedora 

tanto del sector privado como del sector público.  El mismo caso sucede con Pro México una herramienta 

importante para la promoción del país tanto del lado de la atracción de inversión privada al país como del 

lado de la promoción de productos y servicios mexicanos en el extranjero. Más sin embargo las PYMES 

merecen más esfuerzos por continuar esta unificación y simplificación de los apoyos, las razones ya las 

conocemos de sobra, son el motor principal de la economía y una economía sana, siempre será reflejo de 

unas PYMES sanas y competitivas. 

 

Los esfuerzos ya están siendo encaminados y dentro de estos esfuerzos debe existir, el compromiso por 

fortalecer la presencia internacional de las PYMES, pues como mencionamos anteriormente estas 

empresas son reflejos claros del país en el extranjero, así que como buenos embajadores en tierras ajenas, 

se debe procurar que se desarrollen correctamente en estos ambientes de manera legal, comercial, 

económica y social. Para tal objetivo es primordial el desarrollo de una estrategia o un plan nacional, 

como ya existen en otras áreas, para impulsar el desarrollo internacional de las PYMES,  unificando, 

simplificando, aumentando y diversificando en cuanto sea necesario, los programas para así poder 

impulsar, consolidar y promover a estas empresas  en mercados extranjeros.  

 

En este contexto el acompañamiento a la empresa y la buena planificación de las estrategias, serán no solo 

un impulso, sino que aseguraran de manera permanente el éxito de la participación de estas empresas en el 

comercio internacional  (Santos, 2006).  Partiendo de la base de esta planificación, se debe tomar en 
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cuenta de que para llegar a ella también debe existir un proceso de profesionalización de las empresas, 

muchas de ellas son de carácter familiar y se dirigen de formas a veces arbitrarias, lo cual solo les permite 

asegurar su presencia en muchas ocasiones, dejando el crecimiento y la internacionalización como 

objetivos secundarios. 

 

Ante esta realidad, toma más fuerza la tesis de crear una estrategia amplia y completa de desarrollo 

internacional de las empresas. Por una parte para las empresas que poseen capacidades, potencial y deseos 

de expandirse, las ventajas serían muchas; De igual forma para todas aquellas que luchan para sobrevivir y 

que las estrategias internacionales son objetivos a largo plazo o de tipo secundarios, no se puede pasar de 

frente el hecho de estas también están inmersas en el comercio internacional, tal vez no sean activas, pero 

la apertura económica que sufrió el país en los últimos años, permitió la entrada de competidores a la 

escena nacional, lo cual ha propiciado que las empresas intenten ser más competitivas ante la amenaza que 

representan las nuevas firmas internacionales en el país.  

 

Dado este contexto, una estrategia completa de desarrollo internacional de las PYMES, debe incluir a 

todas las empresas, no solo a las que expongan sus deseos de participar y por tal motivo las empresas que 

no deseen participar deben ser objetivo de estrategias de fortalecimiento y consolidación en el mercado, 

esto ocasionara que el propio mercado interno sea más fuerte y ante esto, las posibilidades de las empresas 

incluso de aquellas que no habían pensado en expandirse internacionalmente, aumenten de tal forma de 

que estas pueden convertirse en actores activos del comercio global. 

 

Ante tal situación la creación de un Organismo único encargado de la internacionalización de las empresas 

incluyendo las PYMES, debe ser objetivo de cualquier estrategia nacional, pues en este se podría 

concentrar en una sola agencia los instrumentos que identificaran el potencial de las empresas, analizaran 

su situación, brindarán planes de acción y acompañaran en todo el proceso desde la concepción hasta la 

implantación exitosa, en cada empresa.  

En el mundo han surgido varias agencias encargadas de la internacionalización, la primera de ellas se 

remonta a Finlandia en 1919,  hoy en día estos organismos son más comunes entre los países, incluso en 

algunos se ha dedicado parte importante de sus esfuerzos para organizar un área que gestione todo lo 

relacionado con el Comercio Exterior. (Comunidad Europea, 2008) 

 

La creación de una agencia bien planificada y con programas asertivos hacia las PYMES permitirá brindar 

muchos beneficios para el país. En Europa por citar un ejemplo, se dice que por cada euro que invierten 

estas agencias u organismos promotores del desarrollo internacional, se generan 40 euros más a largo 
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plazo (Comunidad Europea, 2008), sin lugar a dudas una forma muy eficiente de invertir el dinero. Una 

política exitosa de internacionalización promovida por estas agencias, sin duda debe considerar como 

factores para su éxito, a las barreras que restringen a sus PYMES a consolidarse y a los Motores que hacen 

atractiva la situación a los ojos de las PYMES  y que generan estrategias de desarrollo.  Cada país, cada 

región, cada sector, requiere de políticas de desarrollo diferentes basadas en una estrategia general, esta 

diferenciación de las necesidad y exigencias de las PYMES, permitirá crear planes de desarrollo 

internacional en base a las fortalezas y a las oportunidades de cada sector, empresa o región permitiéndose 

así que los objetivos de una estrategia general de Internacionalización se cumplan de una forma más 

rápida y productiva.   

 

5.10 Consideraciones Finales del Capitulo: 

Ante las afirmaciones mencionadas unas líneas arriba y tomando en cuenta los factores que deben ser 

determinantes de la internacionalización de las PYMES,  es necesario concluir con este capítulo haciendo 

integrando lo visto hasta ahora con las nuevas estrategias de modo que puede comprenderse mas nuestro 

objetivo de estudio.  

Por tal motivo a continuación se presentan algunas recomendaciones estratégicas que pueden servir de 

base para la realización de un Plan o Programa de Internacionalización de las PYMES en el país,  

generando así proyectos de crecimiento y consolidación internacional en estas empresas. 

   

1) Estrategias de Sensibilización sobre los conceptos de  internacionalización de las PYMES,  estas 

estrategias más que estar diseñadas como herramientas de promoción deberán estar enfocadas a 

transmitir confianza a las PYMES acerca de la expansión internacional y convencerlas de que este 

no es un asunto de grandes empresas solamente. Esta estrategia representa la entrada a las 

siguientes, pues si en esta se logra éxito en transmitir la idea de que en el comercio internacional 

puede participar cualquier empresa si cuenta con las capacidades y el apoyo necesario, entonces se 

estará dando un gran paso para generar la confianza necesaria para ampliar, consolidar y 

desarrollar las estrategias y servicios de internacionalización ofertados. 

2) Estrategias Enfocadas a la Formalización de la Economía. En México la informalidad mantiene a 

alrededor del 50 por ciento de la Población Económicamente Activa (OCDE, 2008),  lo que 

representa que  26 millones de personas se desempeñan en esta tipo de actividades (Ramales  y 

Díaz, 2008) por tal motivo es importante que una de las estrategias enfocadas a las PYMES, 

permita que estas personas que viven en la informalidad, salgan y se integren a la economía 

formal, pues en estos micro negocios informales existen oportunidades de desarrollo importantes 

para el país.  
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3) Estrategias para el Acceso a la información de calidad. Actualmente se ha trabajo fuertemente por 

crear sistemas de información de varios tipos por parte del gobierno y la iniciativa privada. 

Ocupando como base los portales de información ya puestos en marcha se podría dar un paso 

importante para formar una base de información sobre el comercio  internacional de las PYMES. 

Ante esta situación es necesario que el Observatorio de las PYMES se vuelva un ejercicio 

constante y permanente, permitiéndole integrar y reforzar aspectos importantes para el estudio de 

las PYMES 

4)  Desarrollo de Recursos Humanos. Siendo este el capital más importante con el que cuenta una 

empresa es necesario darle aun más valor a este capital, otorgándole conocimientos y 

experiencias, pero también inculcándole valores como la confianza y el respeto. 

Ante esta situación deben existir cada vez más programas de capacitación relacionados con la 

administración intercultural o con el aprendizaje de lenguas extranjeras, pues como menciona la 

Cámara de Comercio e Industria de Paris (2008) una gran cantidad de empresas fracasa por no 

haber comprendido la naturaleza intercultural de sus negociaciones y sus actividades. 

5) Financiamiento a la Internacionalización. Se deben de generar estrategias que permitan que cada 

vez más,  los organismos financieros formen parte de esta estrategia y del mismo modo se tiene 

que ampliar y promover el uso de diversos financiamientos por parte de las PYMES para sus 

actividades internacionales.  Pero no solo basta  con aumentar los montos de financiamiento o 

permitir que más instituciones otorguen créditos, pues se deben plantear nuevas formas de 

financiamiento así como flexibilizar las ya existentes de modo que más que una actividad de 

préstamo de dinero se convierta en una actividad de inversión.  

6) Trabajar a través de redes Internacionales aprovechando la cooperación transfronteriza.  

Como parte de las estrategias para sacarles provecho a los tratados internacionales firmados por el 

país, es primordial que se generen redes de cooperación entre las empresas de diversos países, con 

motivos de intercambio de información, de experiencias o para poder involucrarse más fácilmente 

a mercados extranjeros. 

Del mismo modo es importante que se ocupen estas redes para la creación de nuevas estrategias 

de salida de los productos mexicanos y de promoción de los mismos. Asimismo es indispensable  

que se diversifique mas el comercio y la participación internacional del país, pues este no puede 

depender eternamente de un solo mercado. En años anteriores se hizo una apuesta grande por la 

apertura económica, ahora no queda más que seguir promoviendo esa apertura y aprovechar los 

beneficios que conlleva la misma.  

7) Ampliar la oferta de Internacionalización a otros sectores, como los servicios.  Como hemos visto 

la principal estrategia de internacionalización de las empresas y de los gobiernos está enfocada a 
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la promoción y desarrollo de las exportaciones. Mas sin embargo, otras estrategias han comenzado 

a tomar fuerza permitiendo así que sectores no tan relacionados con la expansión internacional 

puedan involucrarse en este tipo de estrategias. Tomando en cuenta de que en muchos países los 

servicios forman parte de un sector mayoritario en la economía del país, el iniciar proyectos a 

favor de su expansión generara mayores beneficios.  

Dentro de esta misma estrategia se pueden crear apoyos que permitan la internacionalización de 

Franquicias Mexicanas, pues estas representan un nicho importante de desarrollo y aunque son 

apoyadas por un Plan Nacional de Franquicias, se debe promover más aun, la expansión de estos 

negocios fuera del país. Se debe tener en cuenta que las posibilidades de éxito de estos negocios 

son de alrededor del 95 por ciento, cifras muy por encima de otros tipos de negocios. 

8) Ofrecer Ayuda individualizada.  Si bien deben existir programas estandarizados con objetivos y 

planes claros, la creación de ayuda individualizada por medio de consultorías, es un determinante 

que cada vez tiene más importancia en el desarrollo de estrategias de toda índole de la empresa. 

Gracias a esta se pueden detectar problemas y obstáculos específicos, y se pueden brindar planes 

de salida específicos en base a las necesidades y capacidades de los negocios. 

9) La política a favor de las PYMES, está comenzando a dar buenos resultados en algunas áreas por 

tal motivo es importante no bajar la guardia en este tipo de políticas y reforzar los programas 

existentes que hayan sido exitosos. Así como modificar o crear programas que cada vez mas estén 

al alcance de estas empresas. Ante este contexto es importante no seguir permitiendo la duplicidad 

de programas y mejorar la promoción de los mismos a través de estrategias como la radio y 

televisión PYME y otros elementos de tipo electrónico como los foros de participación PYME. 

Del mismo modo es importante que se dé un paso enorme en cuanto a la flexibilización de estos 

programas, eliminando barreras como la burocracia y la corrupción a un lado de estos. De tal 

forma que se genere un clima de confianza que permita que mas empresas recurran a estos 

apoyos. Esto servirá como base importante para el desarrollo de una política Internacional 

enfocada a las PYMES, bien planeada y que sea productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


