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RESUMEN  
 
Antecedentes:  
 
La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaria de Desarrollo Económico, 
en alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla, Acopi y Fundesarrollo,  
realizaron un estudio denominado “Plan exportador del caribe”, con el objetivo de 
identificar los aspectos preponderantes de las Pymes manufactureras del 
Departamento del Atlántico, dicho estudio concluye que estas empresas 
contribuyen a la economía en un 9% y que aportan un 40% al empleo de Colombia; 
sin embargo, se evidencia que poseen muchas falencias al momento de exportar 
ya que no cuentan con una cultura exportadora y esto les impide aprovechar las 
fortalezas del departamento que cuenta con un puerto que tiene una ubicación 
geográfica estratégica, incrementando de manera constante su infraestructura de 
apoyo a las exportaciones.  
 
Objetivos: 
 

General:  

Proponer estrategias para fortalecer el potencial exportador de las Mipymes del 
sector manufacturero del departamento del Atlántico. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Específicos: 

Identificar a las Mipymes del sector manufacturero del Departamento del Atlántico 
para la determinación de su potencial exportador y la forma como realizan el 
proceso. 
 

Analizar las variables que inciden en el potencial exportador de las Mipymes del 
sector manufacturero del Departamento del Atlántico, para estructurar las 
estrategias que permitan fortalecer el proceso exportador. 
 

Determinar las estrategias orientadas al fortalecimiento del potencial exportador en 
las Mipymes del sector manufacturero del departamento del atlántico para el 
incremento de sus exportaciones. 
 
Materiales y Métodos:  
 
Para el presente estudio se utilizó como fuente primaria, una entrevista elaborada 
con los responsables de los cargos de gerencia en las empresas seleccionadas o 
los responsables del proceso de exportación de estas, y como fuentes secundarias, 
se consultó bibliografía y cibergrafía especializada en el tema del estudio, de 
diversos autores, entidades gubernamentales, empresas, plasmados en libros, 
revistas, artículos, tesis de maestrías, tesis doctorales y/o publicadas en Internet. 
Con respecto a la muestra, se visitó a 89 empresas a las que se les aplicó un 
instrumento con preguntas estructuradas y cerradas utilizando en método de 
evaluaciones sumarias (Escala Likert).  
  
Resultados:  
 
Los resultados que reflejaron las encuestas aplicadas apuntan a que las Mipymes 
del sector manufacturero del Departamento del Atlántico, en un 79% se encuentran 
localizadas en Barranquilla, el 21% restante se ubican en Galapa, Baranoa, Soledad 
y Malambo; se evidencia su escasa vocación exportadora y se concentran en 
atender el mercado local y nacional, tienen poco conocimiento acerca mercados 
extranjeros y no incursionan en ellos por la incertidumbre que les produce no poder 
cumplir con los tiempos y con las condiciones técnicas que exige este cliente 
externo. 
 
Carecen de la infraestructura necesaria en cuanto a maquinaria y tecnología y no 
aprovechan la estrategia de participar en ferias y macrorruedas de negocios que les 
permitirían acercamiento con el cliente externo.  
 
 
 
 



 
 
Conclusiones:  
 
Como resultado de la investigación realizada, se concluye que para que las 
Mipymes manufactureras del Departamento del Atlántico, fortalezcan su potencial 
exportador deberán: 
 

 Definir la potencialidad del producto a exportar a mercados extranjeros. 

 Elaborar el plan exportador que contenga toda la estrategia comercial a 
desarrollar en un mercado específico, así como todas las acciones a efectuar 
para vender productos o servicios. 

 Conocer a mayor profundidad la situación empresarial de las Mipymes del 
departamento del Atlántico, para estructurar y ejecutar acciones y estrategias 
orientadas a mitigar o resolver problemas o necesidades que limiten las 
capacidades productivas y competitivas de las compañías. 

 Conformar alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir 
costos, mejorar la eficiencia y diversificar productos, aprovechando los 
beneficios que ofrecen los TLC. 

 Participación de las Mipymes en macrorruedas de negocios, ferias y eventos 
internacionales que brindarían la oportunidad perfecta para interactuar, 
descubrir clientes y generar nuevos contactos 

 Explorar nuevas opciones de financiación basados en economía 
colaborativa, como el crowdfunding (financiamiento colectivo, por su 
traducción literal al idioma Español, o micromecenazgo). Este mecanismo 
colaborativo de financiación de proyectos, prescinde de la intermediación 
financiera 

 Aprovechar al máximo la capacidad productiva de la empresa y utilizar la 
estrategia de vender mayores volúmenes aplicando economías de escala. 

 Convertir a Procolombia en aliado estratégico para aprovechar toda la 
orientación que esta entidad ofrece para impulsar la internacionalización. 

 Conformación de clústeres para impulsar las exportaciones ya que la 
concentración de empresas en una zona geográfica atrae más clientes, 
mejora la productividad y genera mayor confianza y reputación 

 Aprovechar al máximo la capacidad productiva de la empresa y utilizar la 
estrategia de vender mayores volúmenes aplicando economías de escala. 

  Disminuir el riesgo de estar en un solo mercado 

 Conformación de clústeres para impulsar las exportaciones ya que la 
concentración de empresas en una zona geográfica atrae más clientes, 
mejora la productividad y genera mayor confianza y reputación. 
 

Palabras clave: potencial exportador, comercio internacional, industria 
manufacturera, innovación, franquicias, proceso exportador, Mipymes 
manufacturas, competitividad, diversificación, clústeres, asociaciones estratégicas, 
posicionamiento. 
 



 
 
 

ABSTRACT 
Background:  

803/5000 

The Government of the Atlantic, through the Ministry of Economic Development, in 
alliance with the Chamber of Commerce of Barranquilla, Acopi and Fundesarrollo, 
conducted a study called "Caribbean export plan", with the aim of identifying the 
preponderant aspects of Mipymes of the Atlantic Department, said study concludes 
that these companies contribute to the economy by 9% and contribute 40% to 
Colombia's employment; However, it is evident that they have many shortcomings 
when exporting since they do not have an export culture and this prevents them from 
taking advantage of the strengths of the department that has a port that has a 
strategic geographical location, constantly increasing its support infrastructure to 
exports. 
 
 
Objective:  
 
General: 
Propose strategies to strengthen the export potential of MSMEs in the manufacturing 
sector of the Atlantic department. 
 
Specific: 
Identify Mipymes in the manufacturing sector of the Atlantic Department to determine 
their export potential and how they carry out the process. 
 
Analyze the variables that affect the export potential of Mipymes in the 
manufacturing sector of the Department of the Atlantic, to structure the strategies 
that will strengthen the export process. 
 
Determine strategies aimed at strengthening export potential in Mipymes in the 
manufacturing sector of the Atlantic Department to increase their exports. 
Materials and Methods:  
 
Results:  
 
The results reflected in the surveys applied suggest that Mipymes in the 
manufacturing sector of the Atlantic Department, 79% are located in Barranquilla, 
the remaining 21% are located in Galapa, Baranoa, Soledad and Malambo; their low 
export vocation is evident and they concentrate on serving the local and national 
market, they have little knowledge about foreign markets and they do not dabble in 
them due to the uncertainty that causes them not to comply with the times and with 
the technical conditions that this external client demands . 
 
 



 
They lack the necessary infrastructure in terms of machinery and technology and do 
not take advantage of the strategy of participating in trade fairs and business 
macrorruedas that would allow them to approach the external customer. 
 
Conclusions:  
 
As a result of the research carried out, it is concluded that for the manufacturing 
Mipymes of the Department of the Atlantic to strengthen their export potential they 
must: 
 
• Define the potential of the product to be exported to foreign markets. 
• Prepare the export plan that contains all the commercial strategy to be developed 
in a specific market, as well as all the actions to be carried out to sell products or 
services. 
• To know in greater depth the business situation of Mipymes in the department of 
Atlántico, to structure and execute actions and strategies aimed at mitigating or 
solving problems or needs that limit the productive and competitive capacities of 
companies. 
• Forming strategic alliances with foreign companies to reduce costs, improve 
efficiency and diversify products, taking advantage of the benefits offered by the 
FTAs. 
• Participation of Mipymes in business macrorruedas, fairs and international events 
that would provide the perfect opportunity to interact, discover customers and 
generate new contacts 
• Explore new financing options based on collaborative economics, such as 
crowdfunding (collective financing, for its literal translation into the Spanish 
language, or micro-patronage). This collaborative project financing mechanism 
dispenses with financial intermediation 
• Make the most of the company's productive capacity and use the strategy of selling 
larger volumes by applying economies of scale. 
• Make Procolombia a strategic ally to take advantage of all the guidance that this 
entity offers to boost internationalization. 
• Formation of clusters to boost exports since the concentration of companies in a 
geographical area attracts more customers, improves productivity and generates 
greater confidence and reputation 
• Make the most of the company's productive capacity and use the strategy of selling 
larger volumes by applying economies of scale. 
• Reduce the risk of being in a single market 
• Formation of clusters to boost exports since the concentration of companies in a 
geographical area attracts more customers, improves productivity and generates 
greater confidence and reputation. 
 
 
 
 
 



 
KeyWords: export potential, international trade, manufacturing industry, innovation, 

franchises, export process, Mipymes manufacturing, competitiveness, diversification, 

clusters, strategic partnerships, positioning 
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