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ENSAYO

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA EXPORTACIÓN DE SERVICIOS POR
LAS PYMES EN BOGOTÁ D.C.*

Leidy Daniela Rodríguez Espitia

RESUMEN

Reconociendo la importancia de las Pymes en el orden mundial, regional y local
participan de las economías en cada país aportando en diferentes proporciones
bienes y servicios que compiten con las grandes empresas, se evidencia que para
estas organizaciones aunque en tamaño son pequeñas, para muchas economías
son impactantes sobresaliendo en dinamización y generación de empleo en cada
país. Se destaca la diferencia entre una Pyme de una economía en vía de
desarrollo y una de un país de economía de escala, en este aspecto se observa
que los grupos de estas organizaciones disminuyen a media en que la economía
es más grande. Se logra enfatizar en la prestación de servicios, rescatando que
estos eran comprendidos como un factor improductivo y que actualmente son un
renglón de la economía representada por un valor agregado, revisando las
oportunidades de las Pymes de la capital Colombiana, se logra establecer
básicamente 3 en materia de servicios y focalizadas en: Turismo estético,
asesorías y comunicaciones. Allí se identifican factores vitales para estas
pequeñas organizaciones, representados básicamente en capacitación y
financiamiento de los recursos lo que contribuirá o no a su permanencia en el
mercado internacional, estos factores como algunos de los retos que tienen estas
empresas en la ciudad de Bogotá.

Palabras clave: Pyme, empresa, servicios, economía, empleo, retos y
oportunidades.

ABSTRACT

Recognizing the importance of SMEs in the global, regional and local levels
participating economies in each country contributing in various goods and services
that compete with large companies proportions, is evidence that these
organizations are small in size although, for many economies are shocking
excelling in revitalization and job creation in each country. The difference between
an SME in a developing economy and a country's economy of scale, in this regard
it is noted that groups of these organizations diminish mean the economy is larger
stands. Is achieved emphasize service delivery, rescuing these were understood
as an unproductive factor and are now a sector of the economy represented by a
value added reviewing opportunities for SMEs in the Colombian capital, is

* Trabajo de grado para recibir el título de especialista en Gerencia de Comercio Internacional, de la
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successful basically 3 concerning services and focused on: aesthetic tourism,
consulting and communications. There vital factors for these small organizations,
represented mainly in training and funding resources which will help it in its
permanence in the international market, these factors as some of the challenges
facing these companies in the city of Bogotá are identified.

Keywords: SMEs, companies, services, economy, employment, challenges and
opportunities.

INTRODUCCIÓN

Colombia es un país en vía de desarrollo que en oferta de empleo depende en
gran parte de las Pyme, por lo que se evidencia la necesidad de identificar los
retos y oportunidades de exportar servicios desde la ciudad de Bogotá, se da
necesariamente una mirada global de cómo se comportan estas organizaciones
en el mundo, dado que comparándose con los mejores se llega a competir con
ellos. Para lograr forjar empresas solidas, generalmente se debe empezar por ser
pequeños, si la empresa es sólida en sus inicios a futuro será una empresa
exitosa y creciente.

Se sugiere el sector servicios puesto que la economía Colombiana y sus recursos
naturales con el pasar de los años se ha visto afectada por la explotación
desmedida, al estilo de las grandes economías el PIB debería estar representado
en el tercer renglón económico a la vez que representa un avance no solo a nivel
productivo sino a nivel intelectual de quienes en ellas participen, como se sabe, los
servicios prestan un valor agregado que por lo general requieren de una mayor
capacitación.

Para identificar las oportunidades que el mercado ofrece, con el objetivo de lograr
un concepto e ideas que logren establecer una mirada objetiva, es necesario
revisar el tipo de información disponible para adentrar en el tema de una forma
acertada, identificando los pros y los contras, a la vez que oportunidades y retos
del negocio.

Se tipifica las oportunidades y amenazas que enfrentan las empresas prestadoras
de servicios, entre ellas se tiene que la cultura organizacional repercute de forma
sustancial en las organizaciones, es un factor clave para el desempeño a mediano
y largo plazo, se identifica que no se posee una cultura sólida para la prestación
de servicios, por lo que no se planea estratégicamente prestándose esto para la
pérdida de la visión del negocio y la pérdida de competitividad frente al mercado
internacional .

Otro factor importante es el contexto político y legal que enmarca a este tipo de
organizaciones, importante para que inicialmente la empresa pase de ser informal
a una empresa correctamente registrada bajo toda formalidad, y posteriormente se
vea amparada por el Gobierno con el fin de estimular la creación de empresas .
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Existen dos variables que se consideran las más importantes de la investigación,
estas están propuestas como retos a vencer y/o conversión en oportunidades, el
primero es la falta de capacitación en la creación y manejo de Pymes, el talento
humano no está preparado para asumir el rol de una organización estructurada de
una forma estratégica, principalmente por los mismos que creadores, sus
conocimientos no siempre están centrados en el negocio, en ocasiones se
concentran solo en el producto o servicio que ofrecerán descuidando los puntos
clave de la empresa.

Por otro lado se encuentra la restricción para quienes invierten, pues
generalmente no tienen los recursos para iniciar un negocio que pinta bien pero
que es impedimento el dinero para su desarrollo, sobre todo en la etapa inicial,
cuando todo está basado en un proyecto, es difícil que una entidad bancaria se
preste para ayudar en la tarea, en Colombia los requisitos documentales son muy
dicientes en cuanto a sus exigencias, para iniciar se deben presentar balances y
estados de resultados para lo que apenas es un proyecto, de no ser así la garantía
alguien la debe asumir, lo que finalmente indica que si no se tiene un respaldo
económico, por muy bueno que sea el proyecto, no va a poder salir adelante.

Los datos de este documento fueron recopilados de biblioteca, internet, y artículos
de los autores más dicientes del tema de las Pymes y servicios exportados, lo que
permitió analizar global, regional y localmente lo aquí descrito.

Relevancia de las Pymes en el orden mundial

Comprendiendo la Globalización como un paso obligado al desarrollo económico,
se identifican varios factores que permiten a las Pymes evolucionar de una forma
adecuada o no, estas empresas son de gran importancia para las economías,
contribuyen en cada país con dinamización, empleo y por su puesto un mejor nivel
de vida. Algunos países del Sureste Asiático, donde afirman que más del 50% de
estas Empresas son exportadoras, lo que quiere decir que pueden llegar a
internacionalizarse  exitosamente Beltrán et al; Anzola (2006).

Las Pymes tienen campo de acción en la prestación de servicios, uno de los
primeros autores en hablar de servicios según Dobb; (1975) fue Adam Smith quien
decía que este era un sector "improductivo" dejando desde ese momento de lado
la importancia que hoy por hoy representa a los países desarrollados. Valotto
(2011) Adam Smith consideraba improductivas las actividades de servicios,
fundamentando sus ideas en cuatro argumentos:

“(a) los servicios no producen resultados reales y visibles, que representen
riqueza; (b) los servicios derivan o son accesorios de los bienes, resaltando
el hecho de que, al no producir bienes, casi no hay necesidad de la
prestación de servicios; (c) los servicios, en general, son prestados
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internamente por los productores o por los vendedores ligados a la
empresa, y no representan una rama de actividad que generase riqueza; (d)
siendo los servicios invisibles y temporales, son insignificantes comparados
con los bienes”. Citado por Valotto (2011; pág.7)

De repente esto ya no es válido, la economía a diferencia de hace muchos años,
convirtió cada actividad en algo productivo, y por lo tanto cada servicio es pago
como un producto aunque no se considera como tal, pues el servicio únicamente
se presta, no es propiedad de nadie, y simplemente la prestación de los servicios
cada vez es más avanzada por ello se encuentra en el tercer renglón de la
economía, no solo genera utilidades sino en muchos casos es más “sofisticado” y
con un valor agregado más alto que producir bienes.

A nivel general los países desarrollados presentan una balanza comercial más alta
en exportación de servicios que no de bienes, lo que refleja que entre más
servicios preste un país, más posibilidades tiene de alcanzar el desarrollo.

En cuanto a las Pymes se definen de distintas formas en cada país,
reglamentando su clasificación para obtener beneficios de las políticas de
desarrollo. A nivel general como acrónimo, significa Pequeñas y medianas
empresas. La conceptualización tiene en cuenta diferentes características, número
de empleados, total de Ingresos, valor de los activos, dependencia o no de otra
empresa, etc.

Lefebvret; (1998) señala que el conjunto de determinantes del
comportamiento exportador de  las Pymes varía  según el proceso de
internacionalización  de las  empresas. En particular, los determinantes
asociados con las empresas  Born Global     están  en  desacuerdo con  la
concepción tradicional de  una  pequeña  empresa y están más alineados
con el  comportamiento general encontrado en grandes exportadores
proactivos, citado por Escandón (2014; pág 3).

Estos autores encuentran que las características  sectoriales y la trayectoria
tecnológica son aspectos representativos en las exportaciones de las Pymes, y
aunque el tamaño de la empresa puede ser considerado como un indicador de  la
disponibilidad de recursos financieros y no financieros, que parece ser un
obstáculo para  las  exportaciones, no tiene ningún efecto en la generación de   la
capacidad  exportadora de   las Pymes, y  por  lo  tanto, la movilización de
recursos no se presenta como  un  impedimento para el desarrollo  exportador de
las empresas Born Global. Citado por Escandón (2014).

Es importante revisar el financiamiento de este tipo de Empresas, Dalber, en
Report on Support to SMEs in Developing Countries Through Financial
Intermediaries; (2011) presenta las dificultades de Financiamiento que existen
(figuraa 1.), los bancos evalúan las posibilidades de crédito para encontrar que la
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rentabilidad de estas compañías son más bajas y por lo tanto representan un
mayor riesgo al momento de financiar.

Figura 1. Brecha de financiamiento de las Pymes en el mundo

Fuente: The International Finance Corporation (IFC), (2010; Pág. 17)

Un factor importante para destacar a nivel mundial es la capacidad de
autofinanciarse de las Pyme,  según La Corporación Financiera Internacional
(CFI), (2009). Definido en la Figura 2. El porcentaje de crédito de una Pymes es
del menos de 40%, este estudio revela que para las empresas se ha venido
mejorando el endeudamiento para inversión de este tipo de organizaciones, sin
embargo en su estudio también aclaran que para los bancos el riesgo de
endeudamiento es más alto, lo que convierte a las Pymes en un muy buen cliente
para las entidades bancarias, como se sabe entre más alto es el riesgo, crece la
tasa de interés, esto aunque sea de preferencia para las entidades bancarias, se
convierte en una debilidad para este grupo de Empresas, el ser más costosos
financieramente, los vuelve menos competitivos en la guerra del precio en el
mercado.
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Figura 2. Datos de percepciones y práctica de los bancos (comparación entre países).

Fuente: IFC, (2009; Pág. 20)

Sin embargo, los grandes bancos aprovechan la necesidad de las Pymes para
financiar a altas rentabilidades, lo que les permite una zona de confort y poca
competencia, de esta formas las Pymes en los países Desarrollados sufren este
impacto sin herramientas que les permitan obtener una financiación adecuada
para sus necesidades.

Por otro lado la Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); (2010)
realiza un análisis estático de la contribución de las Pymes en la economía
mundial, infiere que dependiendo de cada país estos grupos pueden ser más
grandes o más pequeños, para los países en vías de desarrollo los grupos
pequeños de Pymes son más grandes, y lo contrario sucede con los países
desarrollados, afirma que es influyente la legislación de cada país en hacer que
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estas organizaciones que desde la informalidad han mantenido un equilibrio
económico, se conviertan en Empresas formales y organizadas, a la vez menciona
que las economías cerradas tienden a tener grupos más grandes de Empresas
pequeñas. En este caso se retoma que cada país puede definir una Pyme de
diferentes formas, y que la legislación hace que se clasifiquen grupos de
Empresas de acuerdo a diferentes características, asumiendo que los países
Desarrollados configuran leyes más estrictas frente a lo que debe ser una Pyme,
se deja entrever la importancia que tiene para las Naciones una cultura legislativa
clara y estricta, que obliga a su Población a generar economías sólidas que
funcionen de acuerdo a lo planeado en los países, por lo contrario, cuando el
marco legal es lapso, se presta para formar economías baja competitividad con
poca reglamentación, lo que permite producción de bienes y servicios bajo la
informalidad y poca calidad o valor agregado.

Continuando con investigación, la ACCA (2010) presenta un análisis dinámico de
las Pymes, es clara cuando afirma que las Pymes al lado de las grandes
empresas, son frágiles, pues compiten frente a solidas Organizaciones, y uno de
los factores que obedecen a este riesgo, es el fracaso de jóvenes Pymes. Sin
embargo las Pymes han tenido que evolucionar y con esto es más exigente la
competitividad de las grandes empresas, que deben ofrecer innovación y servicio.

Se infiere que hay dos puntos de vista en el sentido de que las economías son
dinamizadas por las Pymess, sin embargo algunos expertos afirman que son
Empresas que no generan empleo para todos los cargos, lo que por esa parte
debilita el nivel de ocupación, por otro lado se muestra la importancia de estas
Pequeñas empresas que en búsqueda de su sobrevivencia, contribuyen con
innovación, lo que hace que la economía se vuelva competitiva.

Comportamiento de las Pymes en América  y Colombia

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); (2014) en una de sus
columnas de análisis, identifica la importancia que este tipo de empresas
representa  para  Mercosur, donde su contribución al empleo, competitividad, a la
vez detecta la dificultad que enfrentan con empresas grandes que ocupan
generalmente un mayor porcentaje de participación en las exportaciones.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL); (1985, pág. 23) apuntó en
un documento que:

"La concepción que parece más adecuada y cuyos alcances
prácticos es conveniente explicar es la que concibe el servicio como
un producto que, por lo general, se consume en el mismo proceso de
su producción, es decir, el servicio se produce en el momento en que
se "presta" y, en consecuencia, el tiempo de circulación se reduce a
cero".
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Se propone que existen 2 puntos importantes para la generación de este tipo de
empresas en la región; la financiación adecuada y la educación: Son factores
determinante, para la evolución de Pymes prestadoras de servicios, es necesario
que los  gobernantes en lugar de disputar puntos de vista personales y demás
subjetividades, se centren en generar alianzas que engranen políticas fiscales,
culturales, educativas y presupuestarias entre otras, orientadas a la generación de
Empresas prestadoras de servicios que logren competir con las más grandes del
mundo, muchos emprendedores tienen sus pequeñas empresas pero no saben
cómo internacionalizarlas, tienen valores agregados para dar a conocer al mundo
pero por simple falta de conocimiento o por temor a perder, no logran salir de los
mercados locales, donde siempre encontrarán lo mismo, pero poco a poco la
liberalización hace de las suyas y han ingresado a los diferentes países, sobre
todos a los que se encuentran en vía de desarrollo, economías de grandes ligas,
donde es obligatorio ser competitivo,.

Por ello también se asume que la misma liberalización de la economía obligará a
estas empresas o a ser exportadoras competentes de servicios o a cerrar sus
puertas, lo que no favorece a sus economías.

En Colombia la definición de la Pyme está reglamentada por El Congreso de
Colombia Ley 590 de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004 esta con el fin de
promover la cultura Empresarial y la creación de Empresa, dando solución a
problemas de empleo, activación de la economía, desarrollo y competitividad.

Bancoldex la define como "El término Pyme hace referencia al grupo de empresas
pequeñas y medianas con activos totales superiores a 500 SMMLV y hasta 30.000
SMMLV"  sin dejar de lado la Legislación Colombiana.

Para este ensayo se tiene en cuenta la conceptualización que se le ha dado a este
concepto de acuerdo a la globalización por lo tanto es importante saber que en
Colombia según Banco de la República (B.R.); (2013 pág. 8):

“el balance deficitario del comercio exterior de servicios en 2013 (US$
5,470 m), fue similar al registrado un año atrás. Las exportaciones de
servicios ascendieron a US$ 5,762 y aumentaron US$ 498 m (9.5%) frente
a lo registrado un año atrás. Por otro lado, las importaciones de servicios
alcanzaron los US$ 11,232 y registraron un crecimiento anual del 4.3%
(US$ 465 m)”

Es importante tener en cuenta que en Colombia según la Circular DCIN 83 del
Banco de la Republica reglamenta que no es obligatorio declarar la exportación de
servicios. De lo cual se deduce que el 100% de estos servicios no están siendo
registrados.
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Existen diferentes entidades para el apoyo y la promoción de este tipo de
empresas, El Ministerio de Industria Comercio y Turismo (MINCIT); (2011) publica
varios de estos, sin embargo unos de los más conocidos es antes Proexport, hoy
Pro Colombia el cual genera y publica varios estudios de mercado para dar luces a
oportunidades de exportar y en algunas ocasiones los dedica a ciertos países a
continuación se presenta el listado para oportunidades en el sector servicios

“Animación Digital y Videojuegos
Aplicaciones Móviles
Audiovisual
BPO (Business Process Outsourcing)
Software
Comunicación Gráfica y Editorial
Turismo Salud” Proexport; (2014 pág. 1)

Al revisar la importancia de este grupo de empresas en Colombia podemos
encontrar la siguiente relación (figura 3.):

Figura 3. Comparativo de aportes a la economía empresas Colombianas Grandes y Pymes
2011

Tipo/ Apote a la
economía

PIB EMPLEO

Empresas
Grandes

55% 25%

Pymes 38,70% 70%

Fuente: Creación propia, dato extraídos de Vega, et e Castaño (2011)

Esto indica la gran importancia para la población de la existencia de estas
empresas, la generación de empleo es muy alta comparada con las grandes
empresas, éstas organizaciones disminuyen su mano de obra debido a la
robotización  de procesos, lo que los convierte en empresas altamente
competitivas en costo y calidad, sin embargo las Pyme son un soporte importante
en un 70 % para el empleo, por lo cual el gobierno incentiva la creación de
empresa, no es un secreto que las pequeñas organizaciones mitigan el poco
desespero del Gobierno Colombiano en la generación de empleo.

Es cierto que las TIC´s han revolucionado también a las Pymes, sin desconocer
que para America Latina, asimilar este cambio ha sido de una forma lenta, según
The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); (2012) las
empresas mejoran sus actividades disminuyendo los costos de sus operaciones,
por lo que también se convierte en una necesidad el hecho de saber y conocer de
la prestación de servicios, de este tipo, Procolombia en sus publicaciones afirma
que las oportunidades para las nuevas tecnologías se incrementan, por lo que en
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muchos casos, se están creando Pymes exportadoras de programas y servicios
en general.

Dando una vista a la cultura Colombiana de las Pymes, Según Beltrán et al; (2006)
este es un factor clave en la competitividad organizacional Colombiana, ya que
deja entrever  la falta de planeación a mediano y largo plazo, afirma que para
empezar a darle importancia a este sector empresarial las empresas Pymes deben
revisar la importancia para la economía Colombiana, la generación de empleo, su
participación en el mercado, etc.

A esto se le suma la falta de articulación de los planes y programas de los
diferentes Gobiernos, en sí mismos varios poseen diferentes proyectos en los que
incluyen en buena hora a las Pymes, sin embargo la falta de organización los
convierte en programas que se repiten entre una y otra entidad, cuando lo correcto
es que haya una sinergia que apoye a las Organizaciones de este tipo.

Como se nombró anteriormente, las Pymes Latinoamericanas asimilan lentamente
las nuevas tecnologías, sin embargo las que han logrado identificar en esta
“dificultad” como muchos lo llaman, una oportunidad de ofrecer un servicio que les
permita dinamizar la economía y sobre todo una forma de exportar un servicio que
le permita obtener utilidades. El reflejo de las bajas exportaciones según
Departamento nacional de Planeación (DANE); (2014) hasta Junio, la participación
del sector servicios es del 0.5%, lo que quiere decir que Colombia es un país
dependiente en gran parte de sus recursos naturales, pues la exportaciones está
apalancadas en productos del primer renglón de la economía, como lo son; níquel,
petróleo, café, ferroníquel, entre otros.

Esto también responde al descuido de los gobiernos en la diversificación de la
economía, el afán de la globalización trae consigo algo de paternalismo y aunque
existan varios tratados y acuerdos, la economía no logra desprenderse fácilmente
del proteccionismo, los gobiernos por esto apoyan los sectores que más le
contribuyen a la economía, y es obvio, sin embargo no está dedicando esfuerzos
más amplios para mantener una economía más equilibrada que en el momento
que se agoten los recursos, haya otra forma de supervivencia económica.

El estatuto tributario en el Artículo 481 numeral C establece: Para efectos
del Impuesto sobre las ventas, únicamente conservarán la calidad de
bienes y servicios exentos con derecho a devolución bimestral. C) Los
servicios que sean prestados en el país y se utilicen exclusivamente en el
exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia,
de acuerdo con los requisitos que señale el reglamento.
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Para el tema acá tratado éste es uno de los puntos importantes, si bien es cierto
es una forma de proteccionismo, y ha estimulado la exportación de los servicios,
aún no es suficiente  para mejorar la participación del sector terciario en la balanza
comercial de la economía Colombiana.

Para complementar la crítica hacia el Estado, se aclara que no solo es necesario
manifestar que se está exportando un servicio, también es necesario bajo un
registro de contratos de servicios comprobar que efectivamente se puede gozar de
tal Legislación, y como muchos de los procedimientos documentales, esto ha
producido inconvenientes en retrasos de respuesta en dichas radicaciones por
parte de Dirección de Impuestos y Aduanas  Nacionales (DIAN).

Focalización, Pymes prestadoras de servicios en Bogotá

Cerrando el espacio geográfico se da inicio al análisis de la capital Colombiana en
lo que respecta a las Pymes prestadoras de servicios, para empezar es necesario
agregar que de las Pymes hay mucho dicho en libros, artículos, ensayos y otro
tipo de documentos, sin embargo a medida que se cierra el círculo geográfico de
consulta, resulta que no es abundante la información y/o documentos en cuanto
Pymes prestadoras de servicios, y puede que esto responda a la baja participación
del sector de servicios exportados presentes en la balanza comercial Colombiana.

Buchelli (2012) mencionan la posición que ocupa Bogotá produciendo servicios a
nivel Colombia, y es que el 33% de estos están concentrados en el Distrito
Capital, mientras que la generación de empleo es del 75% esto se le atribuye a
que la Ciudad es la que más recurso humano calificado tiene, pues responde a la
teoría regional que manifiesta la falta de capacitación y por ende la disminución de
prestación de servicios, para el presente ensayo se prestará atención a
básicamente tres tipos de servicios potenciales para exportación:

a. Comunicación

b. Turismo estético

c. Asesorías

Bogotá cuenta con la mejor infraestructura de comunicaciones del país, es la
ciudad mejor dotada de antenas y redes que permiten un excelente nivel
comunicativo con el mundo, este tipo de proyectos hoy por hoy no necesita invertir
millonarias sumas para exportar servicios de comunicación al mundo, dentro de
estas comunicaciones cabe señalar el importante reconocimiento al e- business
para aumentar las ventas de empresas ubicadas en Bogotá, basta con tener una
suma apropiada y una buena idea de negocio para generar un nuevo plan
exportador.
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Es importante mencionar que la empresa Telefónica, ha implementado un nuevo
servicio en 2013 que esta direccionado a empresas Pymes, ofreciéndoles
espacios de telecomunicación, el director de esta empresa, Juan Vicente Martín
en una entrevista que le realizó El Nuevo Siglo Bogotá, aprobó que estas
empresas merecen tener también la robustez y la capacidad de llegar en
comunicación  a cualquier parte del mundo, afirman que solo con 10  millones de
pesos pueden montar uno de estos centros que no poseen gran extensión
territorial y prestan un servicio a un buen precio a las mismas Pymes, entonces
porqué no aliarse y forjar nuevas organizaciones que también contribuya a este
tipo de empresas.

A esto se le suma los call center, que aunque ya existen muchos, también existen
posibilidades de adentrarse en estos grupos de empresas, que poseen la
experiencia y también a nivel internacional la necesidad de este tipo de servicios.

Y es en este tipo de organizaciones donde se incrementa la necesidad de la
cultura organizacional como lo mencionaba Anzola, et al; (2006), pues es
imprescindible el buen nivel de capacitación del talento humano dedicado a estas
tareas, no solo deben ser amables, sino es necesario adaptar una cultura de
servicio que sea competente frente a las organizaciones con las que compiten en
el mundo.

Otra oportunidad de negocio se identifica con el estudio de Pérez, et al; (2007) en
la gestión de 7 Pymes de la comunicación gráfica, donde presenta la gestión
realizada en estas empresas Bogotanas, y las califican de acuerdo a su
rendimiento luego de haber aplicado el plan de gestión, allí se identifican
aumentos en la gestión de ventas, de asociatividad y posee un detallado informe
de los cambios que sufrieron las compañías al colocar en marcha este tipo de
planes.

Es de saber que las mencionadas nos son las únicas posibilidades de exportar
servicios de comunicación, pero para ello es necesario tener talento humano
capacitado, una buena idea de negocio y por su puesto un plan estratégico que de
viabilidad a una nueva Pyme o mejorar una de ellas.

b) Turismo estético

A nivel internacional, Colombia es reconocido como uno de los mejores y menos
costosos en cuanto a cirugías estéticas se refiere, aunque otros países también
compiten, hay mercado para todos los que adentren a este nicho con las mejores
alianzas y atrayentes ideas.

Para 2013 hubo más de 23 millones de procedimientos quirúrgicos y no
quirúrgicos en todo el mundo según un estudio publicado en la International
Society of  Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS);  (2014). Mientras que en Colombia
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las cifras solo logran encontrarse en centros estéticos (figura 4),se sabe por medio
de Procolombia que es un nicho a explorar, sin ser necesario que se tenga una
clínica completa para la prestación de estos servicios, muchos cirujanos y
esteticistas cuentan con pequeños consultorios en los que atienden en primera
estancia a los pacientes, y los programan para ser intervenidos en clínicas y
hospitales seguros con los que tienen algún tipo de alianza, otros donde los
procedimientos son no quirúrgicos, cuentan con espacios y elementos sofisticados
que con conocimientos sólidos y personal capacitado logran ofrecer excelentes
servicios y procedimientos, generando empleo y exportación del servicio.

Pero no solo en este aspecto existen oportunidades, hoy por hoy se ofrecen
paquetes completos en los que los extranjeros se realizan su procedimientos y de
paso vacacionan en el país, lo que incrementa las posibilidades que ocuparse
como empresa en cualquiera de las actividades que esto implica, hoteles, clínicas,
transporte, visitas, en fin todo lo que el turismo estético pueda ofrecer.

Figura 4. Numero de clínicas especializadas en cirugía plástica por ciudades 2010

Fuente: Cámara de Comercio de Cali (C.C.C.); (2012, pág. 1)

El reto para este tipo de empresas en competir con una cultura de excelente
servicio a bajos costos y por su puesto poniendo la salud de su cliente en primer
lugar, sin escatimar esfuerzos, tampoco es fácil vencer el estigma que empresas y
personas inescrupulosas han causado, sacrificando vidas y bienestar de las
personas, se sugiere que la respuesta a esto es aliarse con empresas que ya
presten este servicio desde hace varios años, que estén registradas, por supuesto
que tengan el conocimiento.

C) Asesorías
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Las consultorías o asesorías son dignas del tercer renglón de la economía, dada
la importancia del saber y conocimientos especializados en los diferentes temas,
Bogotá es una de las ciudades que mejor educación tiene, en cuanto a
Universidades, nivel de escolarización y egresados profesionales, según el
Ministerio de educación (2013), (Figura 5.) en el Índice de progreso a la
educación, señala a Bogotá como el más alto con un 37,5%. Lo que da fuerza a la
teoría de las oportunidades para asesorías de negocios, empresas y demás
campos en los que las personas se capaciten.

Figura 5. Índice de Progreso educativo Colombia 2013

Fuente: Ministerio de educación; (2013, pág 7)

Mientras tanto el reto es no solo crear Pymes con personal profesional, sino crear
una empresa Exportadora de excelentes asesorías que compitan con los mejores
del mundo, ofreciendo los mejores conocimientos, pues Colombia aunque posee
muchos profesionales, no todos son buenos y por su puesto para esto también es
necesario llevar a cabo estudios especializados, de doctorado, maestrías, en fin
postgrados que permitan profundizar y solidificar el conocimiento.

Finalmente es de aportar que existen muchos servicios a exportar y que
repentinamente se tomaron estos por estar en las sugerencias de oportunidades
de Procolombia, sin embargo hay mucha tela que cortar y Bogotá es una ciudad
de oportunidades y retos, que solo con una cultura ejemplar y persistente en el
logro puede llevar al mundo cada servicio con un alto nivel competitivo,
adicionalmente la ciudad esta privilegiada pues en el país es Ésta donde primero
llegan las innovaciones de tecnología, lo que favorece  la creación de la diversidad
de Pymes en servicios.

Los retos que propone la ciudad están en las dificultades que afronta, y es
necesario que la planeación estratégica tome su lugar y de paso a empresas
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preparadas para internacionalizarse de modo que también las políticas públicas
fijen su mirada en la diversificación de los sectores económicos exportados.

Se piensa que el país debe tener reservas para lo que viene en el futuro, no se
puede exportar y exportar todos los recursos naturales hasta que se agoten, es
necesario pensar en que hubiese mas ocupación en prestar servicios, la economía
giraría entorno a ello y se podrían ofrecer ambientes más saludables a los
habitantes de Colombia.

CONCLUSIONES

Para todas las economías las Pymes juegan un papel crucial en la participación de
su PIB, algunos de ellos tienen menor o mayor participación, en otros debido a la
apertura económica tienen grupos más pequeños o más grandes de este tipo de
economías pero es vital la existencia de estas Organizaciones.

Como es sabido, las Pymes no cuentan con grandes plantas y robustas
tecnologías para funcionar, lo hacen en la mayoría de los casos con pocos
recursos que pueden ser de familiares o de amigos, se dedican a sembrar una
idea de negocios con la que inician para luego lograr exportarla al mundo, y es
que no es fácil crear empresas, muchas de ellas quebraron en el intento, tan solo
iniciando, otras en su joven edad cerraron sus puertas, algunas que lograron salir
adelante luchan el día a día para mantenerse aún en la dura batalla de las
monstruosas empresas y el amplio mundo de la globalización.

Sin embargo así es irónico saber que las grandes empresas, aquellas que se
piensa deberían ser las que más fomentan empleo, tienen un efecto totalmente
contrario, las Pymes generan más del doble que las grandes empresas, se ha
concluido que la razón más importante que hay para que existan Pymes, es la
generación de empleo, sobre todo en los países en vías de desarrollo las cifras
son impactantes y reveladoras de empresarios que al no tener suficiente inversión
para llegar a obtener maquinarias que les reduzcan la mano de obra, contratan la
mano de obra más alta en cifras y ofrecen sustento a muchos hogares en el
mundo.

Otro aspecto que se encontró es que la informalidad ronda en todo el mundo las
economías no son 100% perfectas, encada país existe informalidad, pero sin
embargo así, el mundo tiene un equilibrio económico, algunas razones que se
encontraron a nivel general es que la reglamentación de cada país facilita o en
algunos casos complica la formalidad de las Pymes, y es acá donde también se ve
reflejado el paternalismo de los países, muchos ofrecen subsidios y facilidades
que hacen que estas empresas tengan protección por parte del Estado y sea un
poco más facíl perdurar en el mundo empresarial.
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A nivel mundial también se obtuvo información de la parte financiera de las
Pymes, para este tipo de organizaciones se presentan muchos inconvenientes,
sobre todo en las economías de escala, se verificó que en las más grandes, los
grupos de Pymes son más pequeños y por lo tanto los bancos son especializados
en empresas grandes, para las entidades financieras no está de más prestarle a
las Pymes pues en el momento de evaluar el riesgo, este resulta ser más alto por
obvias razones sin embargo logran prestarles sumas de dinero que solo son un
crédito a altos intereses, pero el portafolio de servicios no es suficiente para suplir
las necesidades de empresas pequeñas que tal vez necesiten asesorías u otros
créditos a plazos diferentes con otro estilo que solo pueden prestar entidades
especializadas en Pymes.

Es acá donde se analiza la importancia de tener un capital de trabajo adecuado o
un financiamiento que se adecúe y estimule la creación de empresa.

Como antes se mencionó las Pymes son un tema más atractivo para los países en
vía de desarrollo, pues son la esperanza de este tipo de economías por varias
razones, si las Pymes aumentan, el empleo aumenta, estas organizaciones
dinamizan las pequeñas economías, le dan competitividad no solo a la producción
de bienes sino últimamente a la prestación de servicios, pues muchos
profesionales terminan sus carreras y crean organizaciones de estas
características con mucho más tecnicismo que hace unos años, las Pymes de hoy
en día son más organizadas, pero eso sí, más competidas, se llega a la conclusión
de que hoy por hoy todos desean ser independientes, entonces buscan la forma
de asociarse y trabajar para sí mismos en pequeñas organizaciones donde las
personas se desarrollan con mucho esfuerzo pero más cómodamente .

Dos importantes aspectos que se extraen de este análisis es que no es suficiente
con la buena voluntad de querer conformar una Pyme, es necesario primero que
todo tener el conocimiento de lo que se va a hacer y esto es un reto inicial que
plantea la economía, si las personas que inician una actividad no conocen la
esencia del negocio, tendrán muchos tropiezos, ello no significa que no logren
conquistar un mercado y permanecer en el tiempo, pero es vital e importante la
capacitación tanto de los creadores de la empresa como de quienes en ella se
desempeñen.

Como segundo aspecto esta el capital base o financiamiento, he aquí otro gran
reto para las Pymes, se define que las organizaciones para su funcionamiento en
su mayoría requieren de una financiación externa, raras veces logran tener el
dinero suficiente para invertir. En esto las políticas gubernamentales pueden
influir, pues muchas logran modificar las políticas fiscales o generar un apoyo
financiero, de capacitación que a la larga puede llegar a disminuir costos, en fin
son muchas ayudas las que el estado le puede ofrecer a las Pymes.
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Al adentrarnos en lo que es Colombia y Bogotá que es el objetivo principal, se
logra ver que las organizaciones del país obedecen a las de un país en vías de
desarrollo, pues en Colombia el grupo de Pymes es bastante grande, pero al
verificar la posición del sector servicios en el PIB, las exportaciones son
supremamente bajas y dependientes de una economía de primer renglón, por lo
tanto es donde se investiga las diferentes oportunidades que actualmente
observan las entidades encargadas de precisamente buscar procedencia de
nuevos y mejores negocios, los servicios en Colombia es un sector poco
explorado, lo que lo convierte en un gran campo para quienes en este tiempo
inician su camino, por otro lado, Colombia presta muy buenos servicios y
precisamente unos de los que más llama la atención es el de turismo estético, son
muchas las personas que se practican procedimientos para verse y sentirse mejor.

Y como se menciona la capital Colombiana cuenta con la mayoría de las clínicas
especializadas en este tema, se indica que para llegar a este negocio no es
prioridad tener un negocio totalmente montado, la prestación de este tipo de
servicios tiene varios eslabones en la cadena de valor para que los potenciales
empresarios se idealicen y planifiquen su propia empresa, las alianzas son moda y
no solo por ser moda sino porque realmente funcionan.

Es importante mencionar que en el transcurrir de la investigación es más
inquietante por obvias razones echarle un vistazo a lo que ocurre en Colombia a
nivel de las empresas pequeñas, en cuanto a las organizaciones como tal, es fácil
revisar que no es imposible  crear empresa, lo difícil es mantenerse, se logran
crear negocios con muy buenas ideas y en principio pueden reflejar ser muy
buenos, pero se detecta en ellos la falta de capacitación, por ende una falta total
de planeación estratégica, pues las empresas solo acaparan el día a día y poco se
proyectan a mediano y largo plazo, sueñan con ser las mejores pero no
implementan un plan a seguir para lograrlo, esto radica en la falta de
conocimientos empresariales y también en que muchas de las empresas son
familiares por lo tanto el nivel de objetividad para actuar entre sí en la organización
se vuelve bajo mu sentimental de modo que causa muchos inconvenientes
organizacionales que en principio se reflejan  en desorden de talento humanos.

Otro importante factor detectado es la cultura organizacional, pues llega el
siguiente nivel en que las personas puede que tengan los conocimientos y estén
capacitados, pero no logran mantener una disciplina de trabajo que les permita
continuar un plan de acción y por su puesto una medición de competitividad.

Los aspectos nombrado hacen que las organizaciones Bogotanas y Colombianas
se vean muy indelebles e incumplidas a nivel internacional, muchos conocen la
cultura y les molesta saber que es posible que no se cumplan los compromisos
pactado, es un reto lograr internacionalizar una empresa de servicios que aparte
de que su contexto económico no le favorece, dado por las reglamentaciones del
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país o por las dificultades que se presentan al momento de financiar un proyecto y
para completar la dificultad se le suma la cultura desordenada y en algunos casos
poco competitiva.

Es necesario manifestar que las oportunidades están, que la globalización no da
espera y que finalmente si algunos han logrado traspasar fronteras, las Pymes que
se lo propongan lo harán.
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