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Resumen
El propósito de este artículo es ofrecer una metodología cuantitativa para la selección de mercados para pequeñas y medianas empresas (PYMES), de fácil implementación y comprensión que pondera factores de costo, logística, barreras comerciales, y cultura.
En dicha metodología se analizan variables que determinan de un modo objetivo la selección de un mercado para la exportación de
mercancías. Para validar la metodología propuesta, se estudia la selección de mercados internacionales para bebidas carbonatadas
desde Colombia, concluyendo que el Reino Unido es el mercado más apropiado de acuerdo a las ponderaciones asignadas a las
variables y factores.
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1 Introducción
En la actualidad la expansión internacional se ha convertido para la mayoría de empresas en un asunto determinante
a nivel estratégico; en este sentido, la selección de mercados
internacionales (SMI) representa una herramienta imprescindible para elegir el mejor mercado internacional a partir
de un conjunto potencial de países con los cuales una empresa planifica comenzar o expandir actividades internacionales
(Miečinskienė et al., 2014).
Para llevar a cabo el proceso de SMI, se destaca la relevancia del proceso de adquisición, procesamiento y diseminación de información para la creación de conocimiento y
la innovación en los procesos organizacionales (Shabani y
Saen, 2016), debido a que estos procesos facilitan la gestión
y ponderación de múltiples variables con la cuales se evalúan
los países que representen nuevas oportunidades como mercados (Ozturk et al., 2015). Entre estas múltiples variables
que inciden positiva o negativamente en la SMI, pueden
mencionares las variables culturales, logísticas, económicas,
geopolíticas, entre otras (Frass et al., 2016; Cano, Campo, y
Baena, 2017; Cano, Campo, y Gómez, 2017).
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A través de la SMI se facilitan los procesos de internacionalización que fortalecen la competitividad empresarial, dado
que las empresas tienen que adaptarse a las exigentes condiciones del entorno y del mercado global (Olevsky, 2016). De
este modo, las organizaciones se hacen más conscientes de
la importancia de comercializar sus productos en mercados
externos, y esto se facilita gracias al acceso a información
y redes sociales, al conocimiento de las oportunidades del
mercado externo, al asesoramiento y aprendizaje experiencial, entre otros aspectos que han sido aprovechados por
empresas de rápida internacionalización (Zhou, Wu, y Luo,
2007).
En este sentido, los gobiernos han incentivado la entrada
de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en mercados internacionales (Westhead et al., 2002), debido a que las
PYMES juegan un papel muy importante en el crecimiento
económico al representar la mayoría de empresas en casi todos los países, convirtiéndose en un tema de interés académico, político, gubernamental y de investigación (Musso y
Francioni, 2014). Sin embargo, la SMI es un proceso complicado y costoso que requiere capacidades gerenciales para
implementar enfoques de solución multi-criterios para la
toma de decisiones (Farzipoor, 2011), dificultando su aplicación en PYMES (Marchi et al., 2014). Adicional a esto, las
PYMES presentan desventajas respecto al acceso a recursos
y al tamaño de las operaciones que llevan a cabo (Musso
y Francioni, 2014), lo cual genera como consecuencia que
la SMI en PYMES se base principalmente en la intuición y
sentimientos personales, en vez de basarse en enfoques estratégicos y sistemáticos, que requieren de capacidades gerenciales (Doherty, 2009; Ozturk et al., 2015).
Es así como las PYMES requieren del desarrollo de modelos multi-criterio para la SMI, que eliminen barreras en la
recolección de información, que no requieran de la opinión
de expertos, que sean fáciles de adoptar, y a un bajo cos-
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to de adquisición (Shipley et al., 2012; Musso y Francioni,
2014; Cano y Baena, 2017). Esto se hace aún más importante
en países con economías jóvenes, donde el acceso a información del mercado es visto como una de las principales
barreras para la internacionalización de las PYMES, además
de la falta de habilidades gerenciales que restringen el crecimiento internacional (Korsakiene y Tvaronavičiene, 2012).
Por lo tanto, el desarrollo de métodos estructurados de SMI
permite que las PYMES tengan éxito en los procesos de internacionalización, especialmente en el desempeño de las
exportaciones (Martín y Drogendijk, 2014), más aún cuando
los métodos de SMI sean de bajo costo y demanden el uso de
pocos recursos (Brouthers y Nakos, 2005).
Al revisar las propuestas metodológicas para las SMI
en PYMES que existen en la literatura, se encuentran enfoques en procesos de causación lógica para la toma decisiones (Chetty et al., 2015), mediciones de la distancia
entre países para soportar la toma de decisiones (Martín y
Drogendijk, 2014), comprobación de relaciones entre el uso
de metodologías sistemáticas y el desempeño de exportaciones (Brouthers y Nakos, 2005; Musso y Francioni, 2014),
identificación de los principales motivos y barreras para la
internacionalización (Korsakiene y Tvaronavičiene, 2012),
y desarrollo de métodos difusos para reducir sesgos cognitivos (Marchi et al., 2014). Sin embargo, no se identifica una
propuesta metodológica para la SMI que tenga en cuenta las
dificultades de acceso a información, la ausencia del criterio
de expertos, la poca disponibilidad de recursos y presupuesto
para su adquisición y ejecución por parte de las PYMES.
Por lo tanto, este artículo tiene como objetivo desarrollar
un método de selección de mercados internacionales sistemático y estructurado, basado en fuentes de información
confiables y de libre acceso, que se caracteriza por ser de
fácil entendimiento, uso y personalización por parte de las
PYMES. De esta forma, a través del desarrollo de un método de SMI para PYMES se pretende brindar una solución
satisfactoria para la selección de mercados bajo un contexto
estructurado de toma de decisiones.

2 Metodologías y variables empleadas
para la SMI
Para evaluar y seleccionar de forma apropiada un mercado
internacional, se deben utilizar una amplia gama de factores,
criterios y variables en el proceso de toma de decisiones
(Dat et al., 2015). En este sentido, la mayoría de investigadores concuerdan con que la evaluación y selección de un
mercado internacional debe realizarse con base en factores
económicos, políticos, sociales, tecnológicos, geográficos,
logísticos, proteccionistas y culturales (Miečinskienė et al.,
2014; Martín y Drogendijk, 2014; Baena y Cerviño, 2011;
Picot-Coupey et al., 2014; Robertson y Wood, 2001), que
permitan valorar las oportunidades de mercado y establecer
para el mediano y corto plazo el país más viable para un intercambio comercial (Douglas y Craig, 2011; Papadopoulos
et al., 2002).

Dependiendo de la información disponible, muchos de
estos factores condensan información por medio de indicadores sintéticos, que se componen de múltiples variables
para reflejar el comportamiento de múltiples estas y maximizar el uso de información disponible (Cano, Vergara, y
Puerta, 2017). Por lo tanto, para realizar una SMI integral,
debe tenerse en cuenta variables específicas relacionadas con
aranceles, costos logísticos, costos de comercialización, precios de venta, distancia geográfica, afinidad cultural, estabilidad económica, política y social de un mercado potencial,
competidores extranjeros, competidores locales, barreras
no arancelarias, niveles de proteccionismo a determinadas
industrias, tasas de desempleo, niveles de corrupción, crecimiento potencial de ventas, requisitos de calidad y de documentación en el mercado potencial, entre otras (Robertson
y Wood, 2001; Baena y Cerviño, 2011; Shabani et al., 2013;
Isa et al., 2014).
Todas estas variables y factores suelen integrarse bajo
metodologías sistemáticas de SMI, que pueden ser de
carácter cuantitativo o cualitativo. Entre las metodologías
cualitativas pueden mencionarse métodos de enfoque cualitativo (Doherty, 2009), entrevistas cualitativas (Etemad-sajadi, 2015), y preferencias cualitativas (Pan, 2014) que determinan la opción más llamativa en función de los hechos
e información obtenida, tanto de fuentes primarias como de
fuentes secundarias, al igual que permiten entender la SMI
desde un enfoque más flexible respecto a las propuestas
matemáticas, especialmente al involucrar información de
variables complejas que son difíciles de expresar o traducir
a valores numéricos, o que por su naturaleza especulativa
pueden reflejar el dinamismo de mercados emergentes con
alto potencial de crecimiento (Sakarya, Eckman, y Hyllegard, 2007). Sin embargo, esta decisión suele estar supeditada a la interpretación de los hechos, a la experticia y a la
percepción del tomador de decisiones.
Por otro lado, los métodos cuantitativos que más se destacan en la SMI son los modelos dinámicos de regresión de
Cox (Pflanz, 2013), técnicas econométricas (Alexander y
Myers, 2007), análisis binarios de regresión logística (Chen,
2008), sistemas expertos difusos (Marchi et al., 2014), análisis envolvente de datos (Shabani et al., 2013; Farzipoor,
2011; Cano, Campo, y Baena, 2017), sistema ponderado difuso de calificación de factores (Ou y Chou, 2009), y sistemas de inferencia difusa (Gomez et al., 2016), los cuales son
métodos objetivos que permiten comprobar hipótesis, identificar factores y criterios representativos en la SMI, elegir la
mejor alternativa de mercado internacional según criterios
y factores establecidos siguiendo un procedimiento lógico.
De acuerdo con lo planteado, la propuesta metodológica a
desarrollar en este artículo se basará en enfoques cuantitativos, para ofrecer un método estructurado y sistemático para
la SMI en PYMES, ofreciendo así un método de bajo costo,
fácil implementación y adaptación a productos y condiciones
propias de este tipo de empresa.
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3 Propuesta metodológica para la SMI
La propuesta metodológica para la SMI se basa en un proceso de ponderación jerárquica, en donde se ponderan las
variables que componen un factor, luego se ponderan factores para obtener un puntaje final en cada mercado potencial, y finalmente se realiza un análisis de sensibilidad para
Tabla 1 Variables a considerar en la
metodología de SMI

establecer en qué rango las ponderaciones de variables y
factores son válidas para el mercado internacional seleccionado. De esta forma, el mercado con mayor puntaje representa el mercado a seleccionar para la comercialización de
productos. La Tabla 1 presenta la descripción, fuente de información y justificación de la elección de cada una de las
variables consideradas en la metodología de SMI
Descripción, fuente de información y justificación

Variable

Precio en destino (PD)

Precio de venta del producto en el mercado destino en dólares americanos. La información puede adquirirse en sitios web de distintos almacenes de cadena, bases de datos y directorios de cada mercado
objetivo. Hace parte de la mezcla de mercadeo de cualquier firma que se debe considerar para analizar
qué tan atractivo de un mercado (Shipley et al., 2012), e incluso puede considerarse como un factor
dual para algunos métodos de SMI (Shabani et al., 2013). https://preciosmundi.com/ Igualmente refleja
el nivel de competitividad y proteccionismo de los productos a exportar a un mercado internacional
(Farzipoor, 2011).

Costo de transporte internacional (CTI)

Costos de transporte marítimo en dólares americanos de un contenedor de 20 pies (TEU), desde el país
de origen al mercado destino donde se comercializarán los productos. https://goo.gl/c7pRF6, https://
goo.gl/sjzDUP. Refleja la distancia geográfica o física desde el país de origen hacia el mercado destino,
y representa el compromiso de recursos logísticos para la entrega de productos (Marchi et al., 2014;
Picot-Coupey et al., 2014). Es una variable que impacta las posibilidades de coordinar operaciones
internacionales, hasta el punto de ser clave para determinar el éxito o fracaso de un mercado internacional. (Miečinskienė et al., 2014). Para elegir mercados en sectores como las franquicias y el retail,
puede ser más importante que la distancia cultural para elegir mercados (Alexander et al., 2011; Baena
y Cerviño, 2011).

Costo de importación por
contenedor (CIC)

Costos de documentación, de despacho de aduana y control técnico, honorarios del despachante, gastos
de manipulación en la terminal y transporte terrestre para importar un contenedor de 20 pies (TEU).
https://goo.gl/sD26FH. Mide la eficiencia de mercados potenciales respecto a los flujos de envíos internacionales en carga contenerizada, incluyendo costos de documentación, manejo de materiales y
entrega al cliente (Cano, Campo, y Baena, 2017; Cano, Campo, y Gómez, 2017), por lo cual también
se consideran costos transaccionales fundamentales para la SMI (He et al., 2016).

Índice de Desempeño
logístico (IDL)

Refleja la eficiencia del despacho de aduana, infraestructura de comercio y transporte, precios competitivos de embarques, calidad de servicios logísticos, rastreo de envíos, y entregas a tiempo. Se valora
en una escala de 1 a 5. https://goo.gl/A2ag7x. Expresa la eficiencia de la cadena logística en el país de
destino (Picot-Coupey et al., 2014). Un buen desempeño logístico representa la disminución de barreras de entrada a un país, y de costos logísticos que se reflejan en la rentabilidad de un mercado (Chen
et al., 2016; Martín y Drogendijk, 2014).

Tiempo de Tránsito (TTR)

Tiempo de tránsito o transporte marítimo internacional que transcurre entre el país de origen y el mercado de destino. Esta variable se mide en días. https://goo.gl/zu54gG, https://goo.gl/JoLPU6. Mide la
posibilidad de cumplimiento de las entregas en mercados internacionales, y la factibilidad de envíos de
algunos productos, especialmente productos perecederos (Cano, Campo, y Baena, 2017; Cano, Campo,
y Gómez, 2017).

Aranceles (AR)

Aranceles o impuestos de importación que aplican en cada mercado de destino a las partidas arancelarias del producto a comercializar. Representa una tasa porcentual que se aplica al precio del producto.
https://goo.gl/smr2qr. Los aranceles se consideran como un indicador de eficiencia y nivel de atracción
de los mercados, hasta el punto en que un aumento de aranceles puede prevenir la entrada de competidores en un mercado destino al afectar directamente el precio final del producto (Farzipoor, 2011). Es
una barrera comercial que debe considerarse en una SMI (Papadopoulos et al., 2002; Shabani et al.,
2013; Marchi et al., 2014).

Proteccionismo
(PRG)

general

Número de medidas de protección implementadas en el país destino que incluyen subsidios de consumo, ayudas estatales, incentivos a la exportación, subvenciones a la importación, barreras técnicas
para el comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, prohibiciones de importación, finanzas comerciales, otras barreras no arancelarias. https://goo.gl/bZ9sbX. Refleja tanto barreras arancelarias como no
arancelarias, que pueden considerarse como la accesibilidad a un mercado o como el nivel de incentivo de un país destino para atraer inversores extranjeros (Minifie y West, 1998; Marchi et al., 2014;
Papadopoulos et al., 2002). Representa las políticas de comercio exterior de un mercado potencial
(Miečinskienė et al., 2014).
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Índice
de
libertad
económica (ILE)

Refleja la facilidad que ofrece un gobierno para el movimiento libre de trabajo, capital y bienes. Tiene
en cuenta mediciones de derechos de propiedad, eficacia judicial, integridad del gobierno, carga fiscal,
gastos gubernamentales, salud fiscal; libertad de negocios, laboral, monetaria, comercial, de inversión
y financiera. Este índice se mide en una escala de 0 a 100. https://goo.gl/Zfn7z2. Dentro de los aspectos
más importante para seleccionar un mercado internacional se resalta el ambiente legal, la regulación
de la competencia empresarial (Robertson y Wood, 2001), los mecanismos institucionales que puedan
influir en la estabilidad de los procesos de exportación e importación para mercados potenciales (Cano,
Campo, y Baena, 2017), y los niveles de ingreso de los ciudadanos (Miečinskienė et al., 2014).

Facilidad para hacer negocios (FN)

Mide las regulaciones en cada país respecto a la apertura de una empresa, manejo de permisos de
construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de
inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos
y resolución de insolvencia. Este índice se mide en una escala de 0 a 100. https://goo.gl/bZFH2k. Las
empresas tienden a seleccionar mercados internacionales que impliquen un menor nivel de incertidumbre (riesgo país) con hacer negocios en un país en particular, por lo cual a mayor riesgo, mayor
daño pueden sufrir las empresas que en dicho país realicen operaciones comerciales (Chen et al., 2016;
Cano, Campo, y Gómez, 2017; He et al., 2016; Marchi et al., 2014). Es importante incluir en la SMI la
burocracia del mercado potencial, que se entiende como los procedimientos administrativos extensos,
leyes y regulaciones, que se convierten en la principal barrera para la internacionalización de PYMES
(Korsakiene et al., 2012).

Índice de percepción de
corrupción (IPC)

Indica la percepción de ausencia de corrupción en el sector público según empresarios y analistas de
cada país. Este índice se mide en una escala de 0 a 100. https://goo.gl/8TuFDD. Representa una variable que mide el efecto de cómo los gobiernos corruptos pueden influir en las decisiones de selección y
entrada a mercados internacionales (Ozturk et al., 2015). Es parte fundamental para reflejar el desarrollo de mercado de un país (Miečinskienė et al., 2014), debido a que un sistema judicial ineficiente significa una gran incertidumbre respecto a contratos, distribución, regulaciones, estabilidad de precios,
promoción de productos, la posibilidad de prácticas desleales (Douglas y Craig, 2011). Incluso, dentro
de un contexto latinoamericano, la corrupción se convierte en una de los principales condiciones para
restringir la expansión de mercados internacionales (Baena y Cerviño, 2011).

Desafinidad cultural (DC)

La distancia cultural entre el país de origen y el mercado destino que es la suma de la diferencia absoluta de las dimensiones de distancia de poder, individualismo contra colectivismo, masculinidad contra
feminidad, aversión al riesgo, orientación a largo plazo, e indulgencia contra contención. Este índice
se mide en una escala de 0 a 600. https://goo.gl/ddVhTK. Los mercados internacionales culturalmente
cercanos, suelen ser preferidos por las empresas al representar menor incertidumbre en la SMI (He et
al., 2016). La diferencia, distancia cultural entre países impide la expansión internacional y representa
obstáculos especialmente para las actividades internacionales de PYMES (Martín y Drogendijk, 2014).
La distancia cultural es tan importante como la distancia geográfica o física entre dos países (Baena y
Cerviño, 2011; Cavusgil et al., 2004), y toma relevancia especial para países latinoamericanos (Baena
& Cerviño, 2011). Incluso, se ha encontrado que la desafinidad cultural y el potencial de un mercado
tienen una relación directa, y efectos sobre la decisión de participar en un mercado internacional (Malhotra y Sivakumar, 2011).

Se observa que las variables de la Tabla 2 agrupan una
gran cantidad de información de nivel macro y micro relacionada con aspectos socio-económicos, políticos, geográficos, logísticos, proteccionistas y culturales que permiten realizar una evaluación integral de mercados internacionales,
para obtener así una selección objetiva del mejor mercado
internacional para un determinado producto que provenga de
cualquier país.

Dentro de la metodología propuesta, cada una de las 11
variables que se presentan en la Tabla 2 se agrupan en factores de costo, factores de logística, factores de barreras
comerciales y factores de cultura. En la Figura 1 se presenta
un esquema del funcionamiento de la metodología propuesta
para la SMI, en el cual se detallan las variables que componen cada factor, así como los valores de ponderación asignados a cada variable y factor.
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Figura 1 Esquema funcional de la
metodología para la SMI

En la Figura 1 se observan valores de ponderación asignados a cada variable y factor. Estos valores de ponderación
deben establecerse de acuerdo a los intereses y prioridades de
la compañía que desea comercializar productos en mercados
internacionales, y a las características específicas del producto a exportar, de tal forma que se asignen ponderaciones más
altas a las variables más importantes de cada factor, y ponderaciones más altas a los factores más representativos para
la toma de decisiones de un mercado internacional.
Del mismo modo, se destaca que cada una de las variables consideradas en la metodología de SMI recibe una calificación cuantitativa, y los valores cuantitativos de dichas
variables deben someterse a un proceso de normalización,
para poder operar las variables dentro de cada factor, y ponderar los factores para obtener un puntaje para cada mercado
potencial. Teniendo en cuenta un total de I países candidatos,
y un total de J variables en la metodología de SMI, se debe
calcular para cada xij (variable i del país candidato j) el valor
normalizado VNij aplicando la ecuación [1]. De esta forma,
se convierten los valores de cada variable a una escala de 0 a
5, ya sea para variables directamente proporcionales (VDP mientras mayor el valor de la variable, mejores condiciones
existen para la comercialización de productos) o para variables inversamente proporcionales (VIP - mientras menor
valor de la variable, mejores condiciones existen para la
comercialización de productos).

(1)

Una vez obtenidos los valores VNij con la ecuación [1], se
aplican promedios ponderados entre variables para cada factor, y luego promedios ponderados entre los cuatro factores,
obteniendo un puntaje para cada país candidato. Con los resultados obtenidos de la metodología, se sugiere seleccionar
el país candidato con mayor puntaje final para llevar a cabo
la exportación de productos.

Luego de esto, se realiza un análisis de sensibilidad de
las ponderaciones de las variables, en donde se modifica de
manera independiente cada ponderación, manteniendo la
proporcionalidad de las demás ponderaciones. En este caso,
se calcula el peso ponderado global para cada variable, es
decir, la multiplicación de la ponderación del factor con la
ponderación de la variable respectiva. Del mismo modo, se
realiza un análisis de sensibilidad de las ponderaciones de
los factores, en donde se modifica de manera independiente
cada ponderación, manteniendo la proporcionalidad de las
demás ponderaciones, con el fin de encontrar los rangos en
los cuales la solución obtenida sigue siendo válida.

4 Experimentos y Resultados
Para poner a prueba la metodología de SMI, se realiza una
aplicación al caso de exportación de bebidas carbonatadas
desde Colombia, debido a que en este país la exportación
de productos alimenticios y bebidas alcanzó en el año 2016
una cifra de $4.260.000.000 USD, equivalentes al 13,7% del
total de las exportaciones del país, y equivalentes al 26,7%
de exportaciones del sector industrial colombiano (DANE,
2017).
De este modo, para la metodología de SMI se hace imprescindible una preselección de países y/o mercados candidatos, la cual se realiza con base en el volumen de importación
de bebidas carbonatadas. Para esto, se consultó en el Centro Internacional de Comercio (ITC) la partida arancelaria
220210, encontrando ocho países y/o mercados potenciales
representados por Estados Unidos, Bélgica, Austria, Reino
Unido, Alemania, Francia, Holanda y Canadá. Estos mercados realizaron importaciones durante el año 2016 por $5,7
billones USD, que equivalen el 59,7% del mercado mundial
de bebidas carbonatadas (ITC, 2017).
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Una vez se determinaron los países candidatos para la
SMI, se acudió a las fuentes de información mencionadas
en la Tabla 1, las cuales se destacan por ser fuentes confiables, consistentes y de fácil acceso para replicar la metodología de SMI para diferentes tipos de productos y diferentes
Tabla 2 Valor de las variables de
países candidatos para la SMI

Factor

temporalidades a las empleadas en este caso de aplicación.
Con base en esta información, se obtienen los valores de las
variables de la metodología propuesta para la SMI que se
presentan en la Tabla 2.

Costo

Logística

Barreras Comerciales

Cultura

Variable

PD*

CTI

CIC

IDL

TTR

AR

PRG

ILE

FN

IPC

DC

Tipo de Variable

VDP

VIP

VIP

VDP

VIP

VIP

VIP

VDP

VDP

VDP

VIP

Estados Unidos

0,42

845

1.289

3,99

14

0,00

1.262

75,1

82,5

74

169

Bélgica

0,58

1.621

1.400

4,11

21

0,00

262

67,8

73,0

77

183

Austria

0,75

2.500

1.215

4,10

27

0,00

262

72,3

78,9

75

190

Reino Unido

1,19

1.667

1.050

4,07

21

0,00

360

76,4

82,7

81

207

Alemania

0,28

1.578

1.050

4,23

22

0,00

353

73,8

79,9

81

216

Francia

0,54

1.574

1.445

3,90

21

0,00

318

63,3

76,3

69

171

Holanda

0,51

1.573

975

4,19

22

0,00

266

75,8

76,4

83

252

Canadá

0,21

790

1.680

3,93

15

0,00

157

78,5

78,6

82

177

*Precio de venta promedio en USD de una lata de 350cc de una bebida carbonatada

Con base en los valores de las variables de los países candidatos para la SMI, se implementa la metodología de SMI
en una hoja de cálculo de MSExcel, y se procede a realizar
la normalización de dichos valores en una escalada de 0 a 5
utilizando la ecuación [1], en cuyo caso el valor 5 se asig-

na como la mejor puntuación a cada variable incluida en la
metodología de SMI. Es así como la Tabla 3 presenta los
resultados de la normalización de variables, y los valores de
ponderación asignados a las variables y factores de la metodología de SMI.
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Tabla 3 Normalización de variables
para la metodología de SMI

Factor

Costo

Logística

Barreras Comerciales

Cultura

Ponderación Factor

30%

30%

20%

20%

Variable

PD

CTI

CIC

IDL

TTR

AR

PRG

ILE

FN

IPC

DC

Ponderación Variable

50%

25%

25%

70%

30%

40%

30%

30%

30%

30%

40%

Estados Unidos

1,8

4,7

3,8

4,7

5,0

5,0

0,6

4,8

5,0

4,5

5,0

Bélgica

2,4

2,4

3,5

4,9

3,3

5,0

3,0

4,3

4,4

4,6

4,6

Austria

3,2

1,6

4,0

4,9

2,6

5,0

3,0

4,6

4,8

4,5

4,5

Reino Unido

5,0

2,4

4,6

4,8

3,3

5,0

2,2

4,9

5,0

4,9

4,1

Alemania

1,2

2,5

4,6

5,0

3,2

5,0

2,2

4,7

4,8

4,9

3,9

Francia

2,3

2,5

3,4

4,6

3,3

5,0

2,5

4,0

4,6

4,2

4,9

Holanda

2,1

2,5

5,0

5,0

3,2

5,0

3,0

4,8

4,6

5,0

3,4

Canadá

0,9

5,0

2,9

4,7

4,7

5,0

5,0

5,0

4,7

4,9

4,8

Desviación Est.

1,3

1,2

0,7

0,1

0,8

0,0

1,2

0,3

0,2

0,3

0,6

Promedio

2,4

2,9

4,0

4,8

3,6

5,0

2,7

4,6

4,7

4,7

4,4

Desvest/Prom.

55%

41%

18%

3%

23%

0%

46%

7%

4%

6%

13%

En la Tabla 3, se observan los valores de ponderación asignado a las variables y factores, evidenciando la prioridad
asignada a factores de Costo y Logística respecto a factores
de Barreras Comerciales y Cultura, debido a que los productos a exportar se consideran como productos de consumo
masivo, los cuales se ven altamente afectados por la eficiencia en distribución, disponibilidad, frecuencia y tiempo de
abastecimiento y precios de venta. Igualmente, se identifica
en la Tabla 3 que la variable de aranceles (AR) genera una
calificación de 5 en todos los países preseleccionados, debido a que Colombia sostiene acuerdos comerciales con todos
los países preseleccionados, con los cuales se han eliminado

los aranceles para la partida arancelaria 220210 que incluye
las bebidas carbonatadas. Con los valores normalizados de
cada variable, se procede a realizar la ponderación de variables para cada factor, y del mismo modo, con los valores de
cada factor se realiza una ponderación para obtener un puntaje total para cada país candidato, tal como se muestra en la
Tabla 4. De acuerdo con los resultados obtenidos, se identifica que el mercado más idóneo para la exportación de bebidas
carbonatadas provenientes de Colombia es el Reino Unido,
debido a que este mercado obtiene un puntaje global de 4,33,
que igualmente puede interpretarse como el cumplimiento
del 86,6% del valor máximo a obtener en una escala de 0 a 5.
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Tabla 4 Ponderación de factores y
puntaje para cada país preseleccionado

País Candidato

Factor Costo

Factor
Logística

Factor
Barreras
Comerciales

Factor
Cultura

Puntaje
Total

Orden de
Selección

Estados Unidos

2,99

4,80

3,62

4,83

4,03

3

Bélgica

2,70

4,40

4,20

4,56

3,88

6

Austria

2,97

‘4,17

4,28

4,57

3,91

5

Reino Unido

4,25

4,37

4,12

4,60

4,33

1

Alemania

2,38

4,45

4,08

4,48

3,76

8

Francia

2,61

4,23

3,95

4,61

3,76

7

Holanda

2,95

4,42

4,33

4,22

3,92

4

Canadá

2,42

4,66

5,00

4,81

4,08

2

Detallando los valores obtenidos en cada uno de los factores que conforman la calificación total de cada país preseleccionados, se observa en la Figura 2 que el Reino Unido es
el mercado que presenta valores más consistentes para cada
uno de sus factores, con valores por encima de 4 para cada
uno de estos. Adicional a esto, en la Tabla 3 se observa que la
variable de precio en destino (PD) presenta mayor variación
respecto al valor promedio de los países analizados, siendo
Reino Unido el mercado con mayor valor en dicha variable,
y siendo la variable PD la de mayor peso en el factor Costo
(50%), el cual a su vez es uno de los factores con mayores pesos asignados en el modelo de selección de mercado (30%).
Esto hace que un mercado que obtenga valores superiores a
los demás mercados preseleccionados en la variable PD, tenga mayores probabilidades de ser elegido como el mercado
idóneo para la exportación de bebidas carbonatadas.

Figura 2 Puntajes para países candidatos para la SMI

Para el caso de Canadá, que se considera como la segunda
opción para exportar bebidas carbonatadas desde Colombia,
se obtienen resultados superiores al Reino Unido para los
factores de Cultura, Barreras Comerciales y Logística; sin
embargo, en el factor Costo que tiene asignada una ponderación de 30%, se presenta una brecha significativa que
hace que el puntaje global de dicho país se vea afectado y
no sea elegido como primera opción para exportar bebidas
carbonatadas desde Colombia. De forma similar, Estados
Unidos presenta resultados superiores al Reino Unido para
los factores de Cultura y Logística; sin embargo, presenta un
menor desempeño en el factor de barreras comerciales y en
especial en el factor Costo, lo cual hace que la puntuación
global resulte inferior a la obtenida por Canadá y Reino Unido.
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Con el fin de analizar la robustez del mercado seleccionado (Reino Unido), se realiza un análisis de sensibilidad tanto
para los factores como para las variables. Estos análisis se
realizan modificando inicialmente los pesos de las variables
y luego los pesos de los factores, buscando ponderaciones
con las cuales el mercado seleccionado cambia. En este sentido, la Tabla 5 y la Tabla 6 muestran respectivamente los
resultados del análisis de sensibilidad para las variables y
los factores, donde se muestran las ponderaciones actuales
asignadas, el límite inferior hasta el cual puede disminuir
la ponderación para mantener la solución actual, y el límite
superior hasta el cual puede aumentar la ponderación para
mantener la solución actual. Igualmente, se presenta en la
Tabla 5 y Tabla 6 el nuevo mercado a seleccionar en caso
tal que las ponderaciones obtengan un valor que supere los
límites inferior y superior establecidos.

En consecuencia, los resultados sugieren seleccionar al
Reino Unido como el mercado más adecuado y con mayor proyección para la exportación de bebidas carbonatadas
desde Colombia; satisfaciendo de mejor forma las preferencias y consideraciones del tomador de decisiones, las cuales
se reflejan a través de las ponderaciones de las variables en
cada factor, y de las ponderaciones de cada factor. De este
modo se pueden aumentar las posibilidades de éxito en el
proceso de internacionalización, y demuestra que los principales socios comerciales de un país no tienen que ser los
mercados más atractivos para comercializar un producto vía
exportación.

Tabla 5 Análisis de sensibilidad para las variables

VARIABLES

PD

CTI

CIC

IDL

TTR

AR

PRG

ILE

FN

IPC

DC

Valor
actual

15,0%

7,5%

7,5%

21,0%

9,0%

8,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

8,0%

Límite
inferior

9,50%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Mercado
límite
inferior

Canadá

Reino
Unido

Reino
Unido

Reino
Unido

Reino
Unido

Reino
Unido

Reino
Unido

Reino
Unido

Reino
Unido

Reino
Unido

Reino
Unido

Límite
superior

N/A

15,5%

57,0%

80,0%

23,0%

99,5%

13,5%

67,0%

N/A

78,5%

31,0%

Mercado
límite
superior

Reino
Unido

Canadá

Holanda

Holanda

Estados
Unidos

Estados
Unidos

Canadá

Canadá

Reino
Unido

Holanda

Estados
Unidos

*N/A: Significa que la solución actual no presenta un límite inferior o superior para la variación en las ponderaciones

Para el análisis de sensibilidad en las variables, se puede
observar en la Tabla 5 que la variable PD (precio en destino) es la que presenta mayor sensibilidad, ya que solo al
disminuir la ponderación a valores de 9,5% (reducción de
5,5%) el mercado a seleccionar sería Canadá. Para el resto

de variables, solo al variarlas por encima de los límites superiores se lograría un cambio de solución hacia otro mercado internacional, a través de aumentos en las ponderaciones
mayores de 7,0%, con lo cual se obtiene que la solución actual (Reino Unido) es una solución robusta.
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Tabla 6 Análisis de sensibilidad para
los factores

FACTORES

Costo

Logística

Barreras
Comerciales

Cultura

Valor actual

30,0%

30,0%

20,0%

20,0%

Límite inferior

19,5%

N/A

N/A

N/A

Mercado límite inferior

Canadá

No aplica

No aplica

No aplica

Limite Superior

N/A

59,0%

37,5%

62,5%

Mercado límite superior

Reino Unido

Estados Unidos

Canadá

Canadá

*N/A: Significa que la solución actual no presenta un límite inferior o superior para la variación en las ponderaciones

Según los datos arrojados por la Tabla 6, se observa que
para el factor costos que tiene un peso actual del 30%, al
bajar su ponderación a valores inferiores de 19,5% (reducción de 10,5% o más), el mercado que debe seleccionarse es
Canadá. Igualmente se observa que podemos aumentar sin
restricciones el peso de este factor y el mercado seleccionado
seguirá siendo el Reino Unido. De todos los factores el más
sensible al cambio es el factor Costo, con una sensibilidad
de -10,5%, por lo que se puede decir que el mercado actual
resiste cambios altos en la ponderación de los factores.

propuesta permite seleccionar de forma objetiva al Reino
Unido como mercado predilecto, debido a que este mercado
satisface de mejor forma los factores y variables considerados, y debido a la robustez presentada frente a cambios de las
ponderaciones de las variables y factores.

Finalmente, el análisis de sensibilidad arroja resultados
coherentes con las posiciones obtenidas de cada mercado
evaluado, donde al variar las ponderaciones por fuera de los
límites inferiores y superiores establecidos, se sugiere en vez
del Reino Unido seleccionar a Canadá, Estados Unidos y
Holanda.

Por otro lado, se recomienda complementar la metodología de SMI con metodologías cualitativas, especialmente
para el caso donde se consideren variables o fenómenos que
no se puedan explicar a través de variables cuantitativas, y
que por su naturaleza no puedan incluirse en el modelo de
ponderación desarrollado. Del mismo modo, se destaca la
importancia que tiene el proceso de asignación de ponderaciones a variables y factores, debido a que estas ponderaciones deben ser acordes a las preferencias de la empresa
exportadora, y a las características y comportamiento del
producto a exportar.

5 Conclusiones
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