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RESUMEN  
 

El mundo globalizado de hoy exige innovación en todos los sectores económicos, 
tanto en productos y servicios como en la competitividad que estén acordes con las 
demandas del mercado y que cumplan con criterios de sustentabilidad y equidad, 
como en procesos eficientes y limpios, donde es de gran importancia que las 
empresas se internacionalicen y se relacionen con los mercados internacionales, 
logrando la expansión a nuevos mercados globalizados, de esta forma, el objetivo 
general de la investigación es definir la internacionalización como ventaja 
competitiva en las pymes del sector calzado de la cuidad de san José de Cúcuta, y 
sus objetivos específicos son determinar los factores de competitividad en las 
pymes del sector calzado de la cuidad de san José de Cúcuta, identificar los factores 
que desencadenan la internacionalización en las pymes del sector calzado y 
proponer estrategias de internacionalización que promuevan el crecimiento del 
sector calzado en san José de Cúcuta. Del mismo modo, el enfoque a considerar 
fue cualitativo, donde debido a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 la 
empresa considerada fue Bancalzado, la cual arrojo que la internacionalización en 
el sector calzado de la ciudad no es un proceso que se tome a consideración el cual 
las empresas deben implementar para lograr posicionarse a nivel internacional. 
 
Palabras Claves: Internacionalización, Competitividad, Sector Calzado y Proceso 
de internacionalización.  
 
 
 



 
Abstract 

 
Today's globalized world requires innovation in all economic sectors, both in 
products and services and in competitiveness that are in accordance with market 
demands and that meet sustainability and equity criteria, as well as in efficient and 
clean processes, where it is of It is very important for companies to internationalize 
and relate to international markets, achieving expansion to new globalized markets, 
in this way, the general objective of the research is to define internationalization as 
a competitive advantage in SMEs in the footwear sector of the city of San José de 
Cúcuta, and its specific objectives are to determine the competitiveness factors in 
SMEs in the footwear sector of the city of San José de Cúcuta, identify the factors 
that trigger internationalization in SMEs in the footwear sector and propose 
internationalization strategies that promote the growth of the footwear sector in San 
José de Cúcuta. In the same way, the approach to consider was qualitative, where 
due to the health crisis caused by Covid-19 the company considered was 
Bancalzado, which showed that internationalization in the footwear sector of the city 
is not a process that is taken to consideration which companies must implement to 
achieve an international position. 
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