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PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

Hay una 
preocupación de los 
exportadores o 
potenciales 
exportadores por 
evitar detallados 
análisis sobre 
mercados que en 
principio no 
encierran 
condiciones de éxito. 



Facultad de Economía – UCC – Luis Felipe Camacho Carvajal

LA TOMA DE DECISIONES EN LA ESCOGENCIA DE MERCADOS EXTERIORES EN
EL PROCESO SECUENCIAL DE EXPORTACIÓN

JUSTIFICACIÓN

El surgimiento de un proceso 
secuencial de exportación se 
basa en la sistematización y 
organización de las necesidades 
de información. Las PYMES, a 
diferencia de las grandes 
empresas, presentan mayores 
restricciones que las llevan a la 
escogencia de mercados 
exteriores con un mínimo uso 
de la información que privilegia 
la toma de decisiones de 
manera intuitiva.
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OBJETIVO GENERAL

Presentar las dificultades 
para la toma de decisiones 
en la elección de mercados 
internacionales potenciales 
acorde al proceso 
secuencial de exportación.

1. Definir mapas conceptuales de 
toma de decisión para exportar 
según las necesidades de 
información.

2. Explicar las generalidades de 
las dificultades para la toma de 
decisiones en la elección de 
mercados internacionales para 
las PYME

3. Definir un indicador que recoja 
información subjetiva del 
tomador de decisiones que 
relacione la dinámica para la 
escogencia de mercados 
internacionales. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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Marco Conceptual

Necesidad relativa de Información:

Está sujeta al esquema mental o 
percepción de los tomadores de 
decisiones frente a la relación 
entorno – organización. Dos 
Formas de ver el entorno según 
Oreja (2005):
• La información no afecta las 
decisiones por la “fluctuación” del 
entorno.
• La incertidumbre del entorno 
genera flujos de información, 
dinámica y compleja. Su captura 
enriquece la toma de decisiones. 

Modelo secuencial de exportaciones

Es la definición de la información 
relativa necesitada para la toma de 
decisiones y esta organizada por 
etapas para el éxito de un plan 
exportador o internacionalización de 
un empresa. 
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Ruta de Navegación
1. Modelo de desarrollo de las exportaciones
2. Mapa conceptual de toma de decisiones (aplicación a la 

escogencia de mercados exteriores)
i. Tradicional
ii. Necesidad relativa de información (Percepción de un entorno 

fluctuante no capturable)
iii. Necesidad relativa de información (Percepción del entorno como un 

flujo de información capturable “Ideal”.) 
i. Modelo secuencial de exportaciones.

iv. Necesidad relativa de información (Percepción del entorno como un 
flujo de información capturable “Realidad”)

3. Las dimensiones del uso de la Información.
4. La información su uso y el tamaño de la empresa.

i. Indicador de Variables Económicas Relevantes para Exportadores 
(IVERE) en la escogencia de mercados exteriores.

5. Anotación Final
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1. MODELO DE DESARROLLO DE EXPORTACIONES
AUTOR Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6

Bilkey & 
Tesar 
(1977)

No interesados 
en exportar

Pasiva 
exploración de 
exportaciones

Se explora 
gerencialmente 

de manera 
activa la 

viabilidad de 
exportar

Experimentan 
exportaciones a 
un país cercano

Obtiene 
experiencia 
exportando

Exportaciones 
adicionales a 

país mas 
lejanos

Cavusgil 
(1982)

Ventas internas 
y no interesado 
en información 
para exportar

Estrategia 
reactiva y se 
interesa en 
información 

para la 
exportación

Experimentan 
exportaciones a 
un país cercano

Exportación 
sistemática a 

nuevos países 
con métodos 
directos de 
distribución

Localiza 
recursos en 
mercados 
internos y 
externos

Barret & 
Wilkinson 
(1986)

No consideran 
exportaciones

No exportan pero investiga 
exportadores

Exportadores 
con no 

inversiones en 
el exterior

Moon & 
Lee (1990)

Bajo nivel de 
exportaciones

Mediano nivel 
de 

exportaciones

Alto nivel de 
exportaciones

Crick 
(1995)

Completamente 
desinteresados 

en exportar

Parcialmente 
interesados La firma exporta Exportadores 

experimentales

Experiencia 
como 

pequeño 
exportador

Experiencia 
como gran 
exportador

Fuente: Algunos modelos tomado de Leonidou y Katsikeas (1996).
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2. Mapas conceptuales de toma de decisiones 
(Aplicación a la escogencia de mercados 

exteriores)
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i. Mapas conceptuales de toma de decisiones 
(Aplicación a la escogencia de mercados exteriores): Tradicional

Deseo por exportar

Necesidad en el 
mercado

Señales de mercado:
Competencia perfecta

Toma de decisión del 
mercado exterior

Fuente: Elaboración propia.
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ii. Mapas conceptuales de toma de decisiones (Aplicación a la escogencia de mercados 
exteriores): Necesidad relativa de información (Percepción de un entorno 

“fluctuante” no capturable)

Deseo por exportar

Necesidad en el 
mercado

Señales de mercado:
Competencia perfecta

Toma de decisión del 
mercado exterior

Necesidades relativas 
de información

Entorno “fluctuante”
NO capturable en 

información

Fuente: Elaboración propia.
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iii. Mapas conceptuales de toma de decisiones 
(Aplicación a la escogencia de mercados exteriores): Necesidad relativa de información 

(Percepción del entorno como un flujo de información capturable “Ideal”.)

Deseo por exportar

Necesidad en el 
mercado

Señales de mercado:
Competencia perfecta

Toma de decisión del 
mercado exterior

Necesidades relativas 
de información

Necesidades relativas 
de información

Entorno “fluctuante”
capturable en los flujos 

de información

Entorno “fluctuante”
capturable en los flujos 

de información

Fuente: Elaboración propia.

¿Qué información 
priorizo?

¿Qué información 
priorizo?

Modelo secuencial 
De exportaciones...
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i. Modelo secuencial de exportaciones

Cavusgil

Investigación preliminar:

Preguntas Dimensiones Variables Económicas

¿Cuáles mercados 
internacionales 
justifican una 
investigación detallada?

- Ambiente demográfico y 
físico
- Ambiente Económico
- Ambiente social y cultural

Nivel Global de desarrollo; Crecimiento económico, PIB, 
sector industrial; Papel del comercio internacional en la 
economía.; Con relación al dinero: Inflación, disponibilidad, 
controles, estabilidad de la tasa de cambio.; Balanza de pagos; 
Ingreso per. cápita  y distribución; Ingreso disponible y 
patrones de gasto.

Análisis del mercado Industrial potencial:

Preguntas Dimensión Variables

¿Cuál es la demanda 
agregada en cada uno de 
los mercados 
seleccionados?

- Acceso a mercados
- Producto potencial
- Distribución Local y 
producción

Limitaciones sobre el comercio internacional: niveles de tarifas, 
cuotas; Necesidades y deseos del consumidor; Producción 
local, importaciones, consumo; Exposición y aceptación de los 
productos; Disponibilidad de relacionarse con otros productos; 
especificidades de la industria en indicadores clave de demanda 
; Actitud frente a los productos de origen extranjero; Oferta 
competitiva

Análisis de las ventas potenciales de la compañía

Preguntas Dimensión Variables

¿Cuan atrayente es la 
demanda potencial para 
los productos de la 
compañía?

- Pronostico del volumen de 
ventas
- Costos enclavados
- Costos de distribución interna
- Otros determinantes de 
rentabilidad

Direccion del nivel de precios; Practicas de crédito; Dinero y 
proyectadas tasas de cambio.

Fuente: Cavusgil (1985). Elaboración propia. 
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iV. Mapas conceptuales de toma de decisiones 
(Aplicación a la escogencia de mercados exteriores): Necesidad relativa de información 

(Percepción del entorno como un flujo de información capturable “Real”.)

Deseo por exportar

Necesidad en el 
mercado

Señales de mercado:
Competencia perfecta

Toma de decisión del 
mercado exterior

Necesidades relativas 
de información

Necesidades relativas 
de información

Entorno “fluctuante”
capturable en los flujos 

de información

Entorno “fluctuante”
capturable en los flujos 

de información

Fuente: Elaboración propia.

¿Qué información 
priorizo?

¿Qué información 
priorizo?
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3. Las dimensiones del Uso de la Información

Dimensión Descripción

Uso INSTRUMENTAL de la 
Información:

Esta es una aplicación directa del conocimiento para 
resolver un problema específico. A partir del uso de una 
metodología de investigación de mercados, indicadores 
etc., se adoptan unas recomendaciones. 

Uso CONCEPTUAL de la 
información:

Esta es una aplicación indirecta del conocimiento pues 
no esta enfocada en un problema o proyecto específico. 
Es la información que influencia  el pensamiento de 
quien toma las decisiones acerca de temas “posiblemente 
futuros” de manera no puntual y simplemente tiene un 
uso documentable.

Uso SIMBÓLICO de la 
Información:

Es la información que justifica una decisión ya tomada. 
Posiblemente la información es recopilada mucho 
después de haber tomado la decisión. 

Fuente: Souchon (1996); Elaboración propia.
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4. La información, su uso y el tamaño de la empresa
• Cuatro argumentos para que no exista unanimidad en el orden a seguir 

en la evaluación secuencial:

– Los Macro indicadores no reflejen el verdadero desarrollo del 
mercado para los productos y percibir como similar el 
comportamiento de los mercados particulares con el agregado de la 
economía.  (Sakarya, Eackman, y Hyllegard, 2007). Los criterios 
considerados por la empresa en el proceso de investigación de 
mercados internacionales difiere de acuerdo al tamaño de la empresa 
y sus recursos. (David, 2008; Douglas, Craig y Keegan 1982) 

– Depende de que tan importante consideren los administradores el 
proceso de exportación en sus objetivos. (Cavusgil, 1985, Wood y 
Robertson, 2000) 

– Cuales son las necesidades de información y el uso dado para la toma 
de decisiones. (Souchon y Diamantopoulos, 1996)  

• El uso de la información queda en ser simbólico y en algunas ocasiones 
conceptual.
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5. Indicador de Variables Económicas Relevantes para Exportadores 
(IVERE) en la escogencia de mercados exteriores.

Matriz de competitividad (Relación Mercado-Producto)

Participación de las 
exportaciones del 

sector en el total de 
las importaciones del 
sector en el mercado 

de destino 

Alta Estrellas 
Menguantes Estrellas Nacientes

Baja Retrocesos Oportunidades 
Perdidas

Baja Alta

Tasa de Crecimiento importaciones 
mercado receptor

Fuente: Frasica, G; Giraldo F; Camacho, L; y Gomez, I. (2008).
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Indicador de Variables Económicas Relevantes para Exportadores (IVERE) en 
la escogencia de mercados exteriores.

• IVERE: Índice de Variables Económicas Relevantes 
para la Exportación para el sector i y al país de 
destino j.

• IPD: Índice de País de Destino o de Relación 
Producto-Mercado para el sector i y al país de 
destino j.

• IE: Índice de temática económica para el país de 
destino j.

)()( jijij IEIPDIVERE 
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• IPD: Índice de País de Destino o de Relación Producto-Mercado para el 
sector i y al país de destino j.

• :Distribución porcentual asignada por el tomador de decisiones según la 
ubicación del país de destino en la matriz de competitividad. (estrella 
naciente, oportunidades perdidas, estrellas menguantes y retrocesos.)

• Xij: Exportaciones del país de origen para el sector i al país de destino j.
• Mij : Importaciones del país de destino del sector i de los países de origen 

j.
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Indicador de Variables Económicas Relevantes para Exportadores (IVERE) en 
la escogencia de mercados exteriores.
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• IE: Índice de temática económica para el país de destino j.
• :Distribución porcentual asignada por el tomador de 

decisiones para la variable económica k que designe. La 
sumatoria de la ponderación de la variable económica debe 
dar como resultado el 100%. 

• Ej: Variable económica para el país de destino j.
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Indicador de Variables Económicas Relevantes para Exportadores (IVERE) en 
la escogencia de mercados exteriores.
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• IVERE: Índice de Variables Económicas Relevantes para la 
Exportación para el sector i y al país de destino j.

• IPD: Índice de País de Destino o de Relación Producto-
Mercado para el sector i y al país de destino j.

• IE: Índice de temática económica para el país de destino j.
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Indicador de Variables Económicas Relevantes para Exportadores (IVERE) en 
la escogencia de mercados exteriores.
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5. Anotación Final

• Cómo minimizar la preocupación de exportadores o 
potenciales exportadores por evitar detallados análisis 
sobre mercados que en principio no encierran 
condiciones de éxito?. La respuesta es dirigir 
efectivamente sus necesidades de información. Esto 
se logra involucrando dentro del proceso secuencial 
de exportación indicadores que recojan información 
subjetiva del tomador de decisiones que relacionen la 
dinámica de variables económicas relevantes en la 
escogencia de mercados. De esta manera las PYME 
refinan, según sus características, la toma de 
decisiones “intuitivas” para la escogencia de 
mercados internacionales.
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