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Introducción

La internacionalización se puede definir como el proceso de "incursionar
en nuevos mercados en otras partes del mundo" (Carpenter & Sanders, 2007)1.
El fenómeno está asociado al efecto que han tenido en las últimas décadas
la creciente liberalización del comercio internacional, la globalización de los
mercados y un acceso más amplio a los nuevos desarrollos tecnológicos,
particularmente los relacionados con las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC). Es un hecho ampliamente documentado que la mayoría
de las empresas de América Latina y el Caribe son micro, pequeñas y
medianas empresas (mipyme). El Banco Interamericano de Desarrollo estima
que más del 95 por ciento de aproximadamente 17 millones de negocios que
existen en estos países se puede clasificar como micro, pequeñas y medianas
empresas, las cuales concentran más del 50 por ciento del total del empleo
en muchos países de la región2. Por consiguiente, la internacionalización de
pequeñas y medianas empresas tiene una incidencia directa en las
perspectivas de crecimiento económico y estabilidad social en el Caribe.

El presente artículo provee una descripción de algunos aspectos
relacionados con el establecimiento de un enfoque de internacionalización
estratégicamente definido desde la perspectiva de las mipymes en el Caribe.
Está basado en un discurso que la autora ofreció durante un taller de
capacitación regional intitulado "Estrategias de internacionalización para las
pymes", que se realizó en Suriname en noviembre de 2009. Las observaciones
originales han sido reforzadas con información de dominio público relacionada
con el tema y la experiencia acumulada por la autora en su trabajo con las
pymes y las organizaciones que les brindan apoyo en todo el Caribe durante
más de quince años. El taller realizado en Suriname fue patrocinado por el
Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) con el respaldo de

_____________
1    Carpenter, Mason Andrew y Sanders, William Gerard. (2007) Strategic Management: A Dynamic

Perspective: Concepts and Cases, Pearson/Prentice Hall , p.217
2
    Pietrobelli C. y Rabellotti R. (2006) Upgrading to Compete: Global Value Chains, Clusters and

SMEs in Latin America. Banco Interamericano de Desarrollo, p.xiii
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la Organización de las Nacionales Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi)
y el gobierno de España. Fue organizado por la Secretaría de la Caricom y el
gobierno de Suriname.

Internacionalización: la visión empresarial

 Históricamente el comercio en el Caribe ha estado signado por el predo-
minio de un número bastante reducido de industrias concentradas alrededor
de la producción primaria de productos básicos, agricultura (especialmente
azúcar y bananos) e industrias de extracción, como la minería de bauxita y
petróleo. Los problemas de las economías de escala que se requieren para la
viabilidad sostenida de estas industrias favorecieron el desarrollo de empre-
sas de gran escala, en muchos casos fuertemente influenciadas por políticas
de Estado, preferencias dentro de los acuerdos comerciales y mercados ga-
rantizados a través de los sistemas de cuotas. El Banco Mundial (2005), a
través de su documento seminal A Time to Choose: Caribbean Development
in the 21st Century, planteó que "en el Caribe, la protección del comercio y
las preferencias han conducido a una escasez de iniciativa empresarial"
(p.xxxiv)3. Además, las preferencias comerciales, en general, no han sido
beneficiosas porque han "desviado la inversión y limitado los recursos y el
emprendedurismo en sectores que no necesariamente son muy competiti-
vos" y han "reducido el ritmo de la liberalización comercial en los países
receptores" mediante un clima de proteccionismo (p. xxv).

Las mipymes caribeñas son en gran medida negocios familiares o negocios
administrados por sus dueños. Por su naturaleza, el personal administrativo
profesional, en aquellos casos en que se utiliza, es muy limitado en cantidad.
Comúnmente, también se observan limitaciones en lo que respecta a destrezas
administrativas, experiencia industrial a nivel internacional e infraestructura,
lo cual puede crear la necesidad de curvas de aprendizaje más empinadas o
costosos asesores externos. En muchos casos, las mipymes no buscan ayuda
profesional externa debido al costo y, además, evitan establecer asociaciones
potencialmente valiosas debido principalmente a inseguridad y falta de
confianza. Sin embargo, el recurrir a la internacionalización puede rendir
frutos significativos, particularmente en un contexto de mercado nacional de
tamaño reducido. En 2001, el gigante de las telecomunicaciones Digicel
comenzó a operar en Jamaica con una licencia de telecomunicaciones por la

______________
3   Banco Mundial (2005), Reporte No. 31725-LAC: A Time to Choose Caribbean Development in

the 21st Century, Caribbean Country Management Unit, Poverty Reduction and Economic
Management Unit, Latin America and the Caribbean Region. Disclosure
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que pagó US$ 48 millones, en medio de interrogantes acerca de si el número
de posibles clientes dentro del mercado nacional sería suficiente para permitir
la competencia entre las operadoras de telefonía móvil. Para finales de marzo
de 2009, la compañía reportó 8,2 millones de clientes atendidos a través de
operaciones en 26 mercados en el Caribe y Centroamérica. Una empresa
afiliada, Digicel Pacific Ltd, mantiene operaciones en Papúa Nueva Guinea,
Nauru, Samoa, Tonga, Fiyi y Vanuatu, lo que asegura que el grupo esté
representado en 32 mercados a nivel mundial. Se estima que el número de
empleos directos asciende a 5.500 personas4.  Para el año que finalizó el 31
de marzo de 2010, Digicel Group Limited (que abarca 24 mercados en el
Caribe y El Salvador) reportó ingresos por US$ 1.750 millones, de un total
general de ingresos en todos los mercados de US$ 2.200 millones. Si bien
esta compañía pudiera no representar una mipyme caribeña en términos de
capitalización, su crecimiento mundial desde sus inicios, utilizando el entorno
comercial del Caribe como plataforma de lanzamiento, subraya el poder de
una visión empresarial hacia la internacionalización.

Obteniendo acceso al mercado

Acceso al mercado se refiere "al conjunto de condiciones que permiten a
los exportadores de bienes y servicios, proveedores de servicios o
inversionistas extranjeros acceder al mercado de un país importador" (OEA,
2003)5. Tradicionalmente, la proximidad geográfica de las islas del Caribe,
los hilos de una herencia cultural común y los vínculos familiares han promo-
vido el viaje entre las islas y el crecimiento descontrolado del comercio infor-
mal "de maletín". Es por ello que frecuentemente resulta difícil para las
mipymes entender los numerosos requerimientos que se deben satisfacer
para obtener acceso al mercado mediante la participación en el comercio
formal, incluyendo los requisitos legales necesarios para realizar diversas
formas de registro y cumplir con los sistemas de facilitación comercial en los
mercados de importación y exportación. Aunque muchas empresas caribeñas
exitosas tienen sus raíces en la actividad comercial informal, su incapacidad
para lograr la transición a una condición de formalidad en pos de una visión
más sostenible y de más largo plazo suele representar un obstáculo para una
internacionalización exitosa, porque limita las posibilidades de una capitali-
zación adecuada.

______________
4 

   
Fuente: http://www.digicelgroup.com/en/about

5
   OEA (2003), Diccionario de Términos de Comercio, http://www.eclac.org/washington/noticias/

noticias/1/9071/Dictionary English FINAL web.pd
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Es común que los exportadores se preocupen mucho por los requisitos
para ingresar al mercado a través de las fronteras (es decir, los requisitos de
aduana), pero éste es un enfoque estrecho. En realidad, los requisitos para
entrar al mercado existen en diferentes niveles: a nivel de frontera, a nivel de
distribución y a nivel de consumidores. Para obtener acceso al mercado se
requiere un enfoque integral del desarrollo de bienes y servicios que considere
cada uno de estos niveles que a la larga habrá que satisfacer. Este enfoque
integral de la internacionalización incluye los siguientes aspectos que se deben
considerar en relación con el acceso al mercado:

i.   Términos comerciales: incluyen acuerdos comerciales, aranceles,
medidas no arancelarias, salvaguardias; procedimientos de aduanas;
reglas de origen;

ii.    Barreras técnicas al comercio: incluyen regulaciones técnicas, nor-
mas (producto, calidad, seguridad, mano de obra), procedimientos
de prueba y certificación;

iii.    Requisitos del mercado: como empaquetamiento, etiquetado, cana-
les de distribución, calidad, precio, estándares sociales y ambienta-
les, acreditación (servicios), etc.;

iv.    Modos de ingreso al mercado;

v.    Cadenas de suministro local y global;

vi.    Responsabilidad social: comercio justo, comercio ecológico, aspectos
éticos;

vii.   Productividad, competitividad, innovación y aprendizaje

viii.   Aspectos culturales: incluyen relaciones, redes, modelos comerciales
y el entorno comercial.

Términos comerciales

 Los términos comerciales son definidos por la política comercial y están
prescritos en acuerdos comerciales tales como Economía y Mercado Únicos
de la Caricom (CSME, por sus siglas en inglés), los Acuerdos de Asociación
Económica (EPA, por sus siglas en inglés), Caricom-Canadá y otros convenios
bilaterales y multilaterales. Las pymes caribeñas necesitan familiarizarse con
las oportunidades y los retos que existen dentro de los términos comerciales,
así como mantenerse al corriente de los acontecimientos a medida que se
produzcan.
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Barreras técnicas al comercio (BTC)

Las barreras técnicas al comercio (BTC) incluyen las legislaciones y
regulaciones. La justificación para su implementación se basa en temas como
la salud, la seguridad y la protección del consumidor. En el caso de los
servicios, pueden incluir certificación, requisitos de reconocimiento mutuo y
áreas especiales de actividad comercial reservadas para los nacionales. Las
pymes caribeñas necesitan entender la importancia de la investigación y el
diálogo y, en algunos casos, utilizar una estrategia de reclutamiento de agentes
que actúen en el mercado, o sean expertos en el mismo, para entender y
cumplir con las legislaciones y regulaciones, las cuales pueden cambiar sin
previo aviso.

Requisitos del mercado

Los requisitos del mercado son requerimientos específicos de los
consumidores, que pueden ser individuos o empresas. Incluyen aspectos
como el empaquetamiento y etiquetado, el marco legal para la distribución,
los gustos y las preferencias. Es necesario que las pymes entiendan la
importancia de la información y la investigación sobre el mercado, así como
la adaptación de productos, e incorporen todo esto en los requisitos de compra
para los proveedores.

Modos de ingreso al mercado

En lo que respecta a los productos, los modos de ingreso al mercado
incluyen decisiones sobre los canales de distribución, tales como comercian-
tes al por mayor vs. comerciantes al por menor y otros intermediarios, fran-
quicias o comercio electrónico. La elección de los canales de mercadeo tiene
implicaciones en la estructura de costos de los productos o servicios, los
márgenes recibidos por el productor de los bienes o servicios y las tasas de
penetración en el mercado para generar crecimiento y expansión comercial.

En el caso de los servicios, la Organización Mundial del Comercio (OMC)
ha reconocido cuatro modos de suministro: 1) comercio transfronterizo;
2) consumo en el extranjero; 3) presencia comercial; y 4) movimiento tempo-
ral de personas naturales.

Las mipymes suelen limitar sus estrategias de ingreso al mercado a los
modos de entrada tradicionales, como por ejemplo la designación de
distribuidores y/o agentes. Todas las opciones de modos de ingreso al mercado
se deberían examinar sobre la base de un análisis de costos en función de
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los posibles beneficios, además de considerar las características comerciales
y culturales del mercado objetivo.

Cadenas de suministro local y global

Los productores deben adaptarse a los problemas de tamaño y escala en
relación con su capacidad. En el Caribe, el tamaño reducido y la naturaleza
fragmentada de los mercados plantean un reto particular para el desarrollo
de la cadena de suministro. Es necesario cumplir con los requisitos de
estandarización y calidad. El costo y la disponibilidad de transporte y logística
pueden crear tanto oportunidades como restricciones. Se debe hacer énfasis
en mantener las relaciones con los compradores. En la medida de lo posible,
las pymes deben buscar incorporarse a cadenas de suministro predecibles y
permitir que sus actividades sean orientadas por el mercado e impulsadas
por el cliente.

Responsabilidad social

El comercio justo implica una relación comercial que busca una mayor
equidad en el comercio internacional basada en el diálogo, la transparencia y
el respeto, mejores prácticas comerciales y el aseguramiento de los derechos
de productores y trabajadores marginalizados. El comercio ecológico se refiere
al uso de normas ambientales en la producción, procesamiento, uso y
eliminación de los productos, bien sea aplicadas por los productores o exigidas
por los compradores en la cadena de suministro (esto incluye "ecoetiquetas",
normas sobre producción de alimentos orgánicos, silvicultura sostenible,
eficiencia energética y contenido reciclado)6. El comercio ético implica la
responsabilidad por las prácticas relacionadas con el trabajo y los derechos
humanos dentro de la cadena de suministro e incluye requisitos de certificación
independiente, el uso de códigos de conducta para garantizar que los
proveedores respeten las normas básicas sobre derechos humanos en el
empleo. Es necesario que las pymes se familiaricen con los requisitos de
responsabilidad social en los diversos mercados y las posibilidades que se
ofrecen para diferenciación de productos y servicios mediante la adopción
de estos códigos de conducta.

______________
6 

  
Fuente: ONUDI (2006),Responsible trade and market access: Opportunities or obstacles for
SMEs in developing countries?, p.6)
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Productividad, competitividad, innovación y aprendizaje

Aunque las mipymes de América Latina y el Caribe representan una
proporción de empleo significativa, Pietrobelli y Rabellotti (2006) plantean
que "la contribución de las mipymes al producto interno bruto no se
corresponde con el peso de estas empresas en la estructura comercial y en
el empleo, porque existe una gran brecha entre las mipymes y las grandes
empresas en lo que respecta a productividad y competitividad" (p.xiii)7. Los
autores sugieren que el bajo nivel de productividad en las mipymes no se
debe solamente a problemas derivados de la pequeña escala a la que
funcionan. Una gestión ineficiente, el uso de tecnologías inadecuadas, un
alto nivel de comercio informal que limita el acceso a los mercados, un bajo
nivel de cooperación con otras empresas, la debilidad de las instituciones de
apoyo y un ambiente de regulaciones parcializado en contra de los negocios
de menor tamaño, también son consideraciones importantes. Cada uno de
estos factores influye en el potencial de productividad, que es la base de la
competitividad, o la "capacidad y desempeño de una firma, subsector o país
para vender y suministrar bienes y/o servicios en un mercado específico".
(Wikipedia).

Porter (1980) plantea que la estrategia de competitividad se debe formular
considerando factores internos de la compañía (entre ellos las fortalezas y
debilidades internas, así como los valores personales de los implementadores
clave) y factores externos a la empresa, tales como oportunidades y amenazas
económicas y técnicas, y expectativas más amplias de la sociedad)8 (p.xxvi).
Basándose en investigaciones, Porter sostiene que existen cinco fuerzas
que determinan cuánto valor se crea y, por consiguiente, los niveles de
rentabilidad en una industria. Estas fuerzas son: los niveles de rivalidad entre
las firmas existentes, la amenaza de la llegada de nuevos actores, el poder
de negociación de los compradores, la amenaza de productos o servicios
sustitutos y el poder de negociación de los vendedores. Las pymes deben
examinar las características de las industrias dentro de las cuales operan en
relación con estos cinco factores, a fin de determinar el potencial para alcanzar
una rentabilidad superior y, en consecuencia, una ventaja competitiva. Deben
estar vigilantes para identificar factores y tendencias que pudieran ocasionar
cambios en la rentabilidad de la industria, como la llegada de nuevos actores

______________
7   Pietrobelli C. y Rabellotti R. (2006) Upgrading to Compete: Global Value Chains, Clusters and

SMEs in Latin America. Banco Interamericano de Desarrollo, p.xiii
8
  Porter, Michael E.(1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and

Competitors
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con mayor capital o cambios tecnológicos que puedan provocar bien sea
obsolescencia o un progreso rápido. A nivel de compañías, las empresas
pueden optar por competir en un mercado basado en liderazgo de costos (es
decir, ventaja del costo más bajo), diferenciación (o cualidades únicas) de los
bienes y servicios o enfoque en un "segmento" de mercado o grupo de clientes
específico.

El potencial para incrementar el valor de satisfacer las necesidades del
cliente, así como la innovación y el aprendizaje dentro de la firma, lo cual
podría otorgar ventajas únicas en cuanto al posicionamiento en el mercado o
la incursión al mismo, se pueden obtener a partir de un detallado análisis de
la cadena de valor. Una cadena de valor es la secuencia de actividades que
una firma utiliza para producir un bien o servicio y se denomina de esa forma
porque al progresar a través de las actividades, el artículo producido adquiere
valor incremental. Dependiendo de la configuración de los procesos de negocio
internos relacionados con estas actividades, probablemente habrá áreas en
las que se pueda reducir o eliminar el desperdicio y lograr ahorros de costos,
o en las que se pueda agregar valor en relación con las necesidades de los
clientes, en especial en las actividades de negocio primarias o esenciales.

Las implicaciones en el caso de las pymes son que éstas deben definir
estratégicamente las industrias dentro de las cuales operan e identificar las
fuerzas competitivas que pueden afectar sus industrias a fin de mantenerse
al corriente de los cambiantes acontecimientos. Adicionalmente, es necesa-
rio que las pymes examinen los procesos de negocio que forman parte de su
cadena de valor para identificar maneras de mejorar la productividad e im-
pulsar la competitividad (por ejemplo, mediante el uso de tecnología). Las
autoridades a cargo de formular políticas deben abocarse a brindar apoyo a
los esfuerzos de las firmas por mejorar la productividad, la competitividad, la
innovación y el aprendizaje, reconociendo que las ganancias no necesaria-
mente se alcanzarán de inmediato.

Aspectos culturales

Otras estrategias para mejorar los enfoques de las pymes en relación con
la competitividad, la innovación y el aprendizaje a fin de apoyar la
internacionalización también han sido respaldadas por los diseñadores de
políticas en el Caribe de acuerdo con los aspectos culturales específicos del
entorno local. Estas estrategias incluyen la facilitación de la colaboración,
como la promoción conjunta del mercado y el desarrollo de grupos o redes
de mipymes para aprendizaje y acciones conjuntas (Jamaica y la OECO);
enfoques creativos de las asociaciones público-privadas en la organización
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de eventos internacionales, como por ejemplo un festival de jazz y carnaval
internacional (Santa Lucía) y el uso de políticas de incentivos como la Ley
sobre el Desarrollo de Pequeñas Empresas para estimular y promover resul-
tados específicos (Barbados).

 Las mipymes deben procurar estar conscientes de los aspectos cultura-
les que ejercen influencia en los compradores y consumidores del entorno
comercial objetivo. Esto incluye influencias sociales y culturales sobre las
relaciones, las redes, los modelos comerciales y el entorno comercial en
general.
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