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Resumen 

La experiencia demuestra que en Venezuela las empresas pequeñas y 
medianas enfrentan diversos problemas cuando desean 
internacionalizarse: falta de conocimiento de los mercados, dificultades de 
procesamiento de información, etc. Aunque el gobierno les ha ofrecido 
facilidades técnicas, financieras y en otros campos, faltan estrategias 
claramente definidas para convertir a estas empresas en verdaderas 
exportadoras. Organismos internacionales y regionales tratan de suplir 
estas deficiencias a través de sindicatos y universidades. Con el apoyo de 
la Corporación Andina de Fomento y Conindustria, la Universidad 
Metropolitana ha puesto en marcha un proyecto de implantación de una 
metodología para capacitación e internacionalización de siete pequeñas y 
medianas empresas. El proyecto también persigue hacerlas competitivas 
a nivel nacional corrigiendo errores de producción, logística, 
comercialización y gerencia. Este artículo detalla los cinco módulos en 
que se divide el proyecto. 
 
Palabras clave: pequeñas y medianas empresas, internacionalización, 
exportación, organismos internacionales, universidades. 
 

 
Abstract 

Experience shows that Venezuelan small- and medium-sized companies 
face several problems when it comes to internationalization, including lack 
of knowledge on international markets and data information. While the 
government has offered them technical, financial and other facilities, 
strategies to turn these companies into authentic exporters have not been 
clearly designed. International and regional organizations are trying to 
solve these deficiencies through cooperation with labor unions and  
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universities. Universidad Metropolitana has gathered the support of the 
Inter-American Development Bank and Conindustria to implement 
methodologies for training and internationalizing seven small- and 
medium-sized companies. The project also seeks to make them 
competitive at a domestic level by correcting production, logistic, 
marketing and management flaws. This essay covers the details of the five 
stages of the project. 
 
Keywords: Small- and medium-sized companies, internationalization, 
exports, international organizations, universities. 
 
 

La experiencia de un gran número de empresas pequeñas y medianas, 
demuestra que, casi todas, al momento de internacionalizarse, se enfrentan con  
los mismos problemas derivados de la falta de conocimiento de los mercados 
internacionales, de la dificultad de procesar la información, del desconocimiento de 
las técnicas de comercio exterior y, sobre todo, de la ausencia de una mentalidad 
internacional.  

 
Los esfuerzos de estas empresas se ven, a menudo, obstaculizados por la falta 

de capacitación en la elaboración de planes de exportación y estrategias de 
mercado.  

 
Si bien el Gobierno ha puesto énfasis en el apoyo a las PYME, incluyendo 

facilidades en asistencia técnica, servicios de apoyo y financiamiento parcial de la 
capacitación, faltan estrategias claramente definidas para convertir a las PYME en 
verdaderas empresas exportadoras. 

 
Los organismos internacionales, regionales y subregionales tratan de suplir 

estos errores, apoyándose en organizaciones nacionales gremiales y en las 
Universidades, dando apoyo a las iniciativas que llevan a la internacionalización 
de las empresas pequeñas y medianas.  

 
La experiencia de la Universidad Metropolitana representa, en este ámbito, un 

paso en adelante hacia la implantación de una metodología para la capacitación e 
internacionalización de las empresas pequeñas y medianas.  

 
El proyecto, finalizado al principio del 2001, contó con el apoyo de la 

Corporación Andina de Fomento y CONINDUSTRIA y la participación de siete 
PYME. 

 
Las empresas pertenecían a diferentes sectores de actividad, lo que facilitó la 

transparencia de las discusiones, el carácter abierto de los planteamientos y el 
acercamiento entre los participantes. 

Los sectores de actividad eran: filtros de aceite para carros, material POP, 
cosméticos, calzado, materiales plásticos y dos productoras de trajes de baño. 
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Las dos empresas de trajes de baño pensaban realizar un consorcio de 

exportación. 
 
El programa de internacionalización se realizó después de que las respectivas 

empresas pasaron por un proceso de consultoría y asistencia para corregir errores 
de producción, logística, comercialización, gerencia, etc.  

 
Al mismo tiempo, para ir a un proceso de internacionalización, las respectivas 

empresas tenían que ser competitivas en el mercado nacional.  La asesoría tuvo 
como objeto, también, aumentar la posición competitiva de las empresas, darle un 
piso sólido para competir en el mercado internacional. 

 
El objetivo general del proyecto era ayudar a las empresas involucradas a 

realizar, cada una, su plan de exportación. 
 
Se consideraron como objetivos específicos: 

* Crear entre los empresarios una mentalidad internacional. 
* Motivar a los empresarios para orientarse hacia la actividad exportadora. 
* Transmitir a los empresarios los conocimientos básicos de mercadeo 
internacional. 

* Asesorar a los equipos directivos en la elaboración del plan de exportación.  
 
Se adoptaron como metodología de trabajo, los siguientes parámetros: 

* Organización de cursos-talleres interactivos, basados en el estudio de casos. 
* Asignación de un profesor a cada empresa para monitorear el proceso de 
asimilación de una mentalidad internacional y asesorar en la elaboración del 
plan de exportación.  

* Asignación de un profesor, coordinador del proyecto de internacionalización, a 
cargo de la planificación y la puesta en práctica del programa. 

* Asignación de alumnos regulares o pasantes a cada empresa para apoyar en 
la realización de la investigación de los mercados internacionales. 

* Organización de talleres- debate para presentación de planes de exportación y 
cruce de informaciones. 

* Elaboración de casos sobre los inicios exportadores de las empresas 
participantes en el programa.  
 
Se utilizaron como material de apoyo casos de empresas exportadoras que

 deberían cumplir las siguientes condiciones:   
* Empresas exportadoras exitosas. 
* Empresas con perfil semejante o cercano a los participantes. 
* Empresas que pasaron por todas las etapas de exportación. 
* Empresas pequeñas o medianas. 
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La organización “Venezuela Competitiva” fue la principal proveedora de casos 
de empresas exportadoras exitosas, los patrones de análisis ajustándose 
perfectamente a las empresas involucradas en el proyecto. 

 
 

Desarrollo del proyecto 
El proyecto se desarrolló en cinco módulos    
 
 
MÓDULO 1:  
Causas de internacionalización 
 
Se asignaron casos a cada empresa, de acuerdo a su perfil y características.  
 
Paso siguiente, se analizaron, en el aula, los motivos de internacionalización de 

las empresas de los casos en estudio y se generalizó a nivel teórico la importancia 
de tener claro el porqué de incursionar en el mercado externo. 

 
Se asignó como tarea, a los empresarios, pensar y debatir con el personal 

gerencial de sus empresas sobre los motivos que les determinan a 
internacionalizarse. 

 
En la siguiente reunión, cada empresario expuso ante los demás participantes 

las conclusiones de los debates en las respectivas empresas llegándose a la 
conclusión de que exportar no era un objetivo en sí mismo sino una opción 
estratégica con la cual contaba la empresa. 

 
La carga horaria para el desarrollo del módulo fue de 8 horas. 
      
 
MÓDULO 2: 
Selección de mercados internacionales. 
 
Preguntados sobre el mercado externo que les gustaría incursionar, muchos  

empresarios pensaron, en primer lugar, en Miami.  
Teniendo en consideración esta orientación, se trató de acercar las expectativas 

a la realidad, destacando que el mercado norteamericano es de alta 
competitividad y más difícil de penetrar, aunque no imposible.  

 
Se trató de orientar la búsqueda hacia los mercados latinoamericanos y sobre 

todo, el andino que se beneficia de una Unión Aduanera. 
 
Se les ofreció a los participantes una metodología de selección, amparada por 

casos. 
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A los empresarios se les asignó la tarea de seleccionar el mercado de 
exportación, conjuntamente con su equipo gerencial. 

 
La carga horaria para el desarrollo del módulo fue de 4 horas 
 
 
MÓDULO 3: 
Obstáculos y factores de éxito en el proceso de internacionalización. 
 
Los empresarios analizaron, en los casos de estudio, los obstáculos y los 

factores de éxito.  
 
Sobre esta base, se indagaron los entornos sociocultural, político, económico, 

físico y legal del comercio internacional. 
 
Se destacó el impacto del entorno en la elaboración de una estrategia de 

exportación exitosa. 
 
Además, hubo un diálogo activo sobre perfiles de actitudes de exportadores con 

diferentes grados de éxito, pautas señaladas en el libro “Éxito exportador” de 
Francés y García. 

 
A los empresarios se les asignó la tarea de investigar el entorno del país 

seleccionado. En esta búsqueda, la empresa estuvo apoyada por los estudiantes. 
 
Se elaboraron los primeros perfiles del plan de exportación.  
 
La carga horaria para el desarrollo del módulo fue de 8 horas.     
 
 
MÓDULO 4: 
Establecimiento del mercado meta y la elaboración de las estrategias. 
Los participantes en el programa aprendieron a segmentar el mercado y a 

calcular el mercado meta. 
 
Se analizaron, en los casos de estudio, las estrategias empleadas por las 

respectivas empresas para entrar y desarrollarse en los mercados internacionales. 
 
Sobre esta base, se estudiaron todos los aspectos relacionados con el 

producto, precio, promoción y canales de distribución. 
 
A los empresarios se les asignó la tarea de calcular el mercado meta para el 

país seleccionado y elaborar las estrategias.  
 
En el siguiente taller, se hizo un cruce de información sobre las estrategias 

elaboradas por cada una de las empresas; se recibieron sugerencia de los demás 
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miembros del grupo y de esta manera se mejoraron los parámetros del plan de 
exportación. 

 
La carga horaria para el desarrollo del módulo fue de 10 horas 
 
MÓDULO 5: 
Elaboración de planes de exportación. 
Se fijaron objetivos de exportación para cada empresa. Los objetivos fueron 

consultados con el resto del personal de la empresa. Se destacó que la 
exportación no debe ser un remanente del mercado nacional. 

 
Cada profesor y alumno asignados a una empresa, junto con los empresarios y 

otros miembros del equipo gerencial, elaboraron los planes de exportación de 
acuerdo al esquema presentado. 

 
Al finalizar la redacción, cada empresario, en el marco de un taller, presentó a 

los demás participantes su plan de exportación. Hubo un rico intercambio de ideas 
y opiniones.  

 
En base a las sugerencias se elaboró el plan definitivo. 
 
La duración del módulo fue: 
- 10 horas de aula. 
- 40 horas de asesoría para cada empresa.   


