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1 INTRODUCCIÓN 

 

Continuamente, las empresas deben tomar decisiones en la que deben elegir entre varias 

opciones la mejor alternativa de acuerdo a sus preferencias. La disposición de herramientas 

para la toma de decisiones representan ahorro de tiempo, disminución de costo, aumento de 

ganancias, entre otros. De esta manera, una de las decisiones más importantes que deben 

tomar las empresas es la selección de mercados de exportación adecuados.  

 

El sector de IT (Information Technology)1 es uno de los sectores con mayor crecimiento 

durante los últimos años, en vista de que por normativas gubernamentales, del sector o por 

iniciativa propia, la implementación de tecnologías para el desarrollo empresarial está en 

aumento. Es por esto, que las empresas colombianas del sector de IT tienen un gran mercado 

para explotar, tanto nacional como internacional.  

 

Sin embargo, una de las principales limitantes para el crecimiento internacional de las 

empresas colombianas según la Cámara de Comercio es la falta de programas de desarrollo 

empresarial (ver Figura 1), como programas para la selección de mercados de exportación. 

 

 

 

FIGURA 1. DIFICULTADES PARA LA EXPORTACIÓN2 

 

Este trabajo se realiza con el fin de otorgar a los empresarios de software una herramienta 

que les permita tomar decisiones a la hora de la selección de mercados para la exportación de 

                                                             
1 Elementos y técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la información. 
2 Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá. 
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sus productos. Permitiendo seleccionar alternativas cuando se consideran múltiples objetivos, 

criterios y relaciones de dependencia entre los criterios. 

 

Se realizó una investigación para la evaluación de aspectos, criterios y variables que puedan 

medir correctamente la información relevante para las empresas de software de manera 

adecuada. 

 

Finalmente, se presentan los resultados de la aplicación de los modelos de selección de 

alternativas de exportación a la empresa de software, Dexon Software Inc., siguiendo la 

adaptación para el sector de software de la metodología para el análisis de decisiones 

propuesta por Mario Castillo (Castillo H, 2006), Profesor Titular de la Universidad de los 

Andes. 
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2 MOTIVACIÓN 

 

Continuando la línea de investigación de Ángela Beatriz Reyes, en su proyecto de grado: 

“Evaluación de alternativas de exportación para las Pymes de servicio de software aplicando 

la teoría de la utilidad multiatributo.”, la herramienta que se desarrolló en el presente trabajo 

incluirá los modelos de selección de alternativas derivados de la Teoría de la Decisión como la 

Teoría de la Utilidad Multiatributo y el Proceso Analítico de Redes (Reyes, 2010). 

 

La motivación para la elaboración de este trabajo es el apoyo en el proceso de selección de 

mercados en empresas del sector de IT en Colombia, mediante el desarrollo de una 

herramienta enfocada en la implementación de modelos de derivados de la Teoría de la 

Decisión. 

 

La herramienta será un aplicativo de forma web, con el fin de que los empresarios tengan un 

fácil acceso a la herramienta a través de cualquier ordenador con conexión a internet. 

 

El desarrollo de este aplicativo web es particularmente importante en vista de que es una 

herramienta innovadora ya que en la actualidad no se conocen herramientas similares en 

Colombia que puedan integrar los modelos presentados en este trabajo (PAR, MAUT y matriz 

de Proexport). 
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3 ESTRUCTURACIÓN GENERAL 

 

3.1 ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema que se quiere solucionar es la toma de decisiones en las empresas del sector 

de IT en cuanto a la selección de la mejor alternativa de exportación, evaluando esta 

decisión frente a múltiples atributos. 

 

Este trabajo pretende ayudar a los empresarios, mediante el desarrollo de un aplicativo 

web para la aplicación de modelos derivados de la Teoría de la Decisión: 

 Teoría de la Utilidad Multiatributo (MAUT) 

 MAUT con funciones de utilidad multiplicativas (forma Multilinear). 

 Proceso Analítico de Redes (PAR) 

 

Adicionalmente se compara la matriz de selección de mercados aplicada por Proexport. Se 

busca que el desarrollo del aplicativo web genere confianza en los empresarios 

colombianos para evaluar las alternativas con métodos muy bien documentados en la 

actualidad y de uso común alrededor del mundo. 

 

3.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollo de un aplicativo web para la selección de mercados de exportación.  

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comparar los diferentes modelos de la teoría de la decisión: Proceso Analítico 

de redes, MAUT en su forma Multilinear, y la matriz de selección de mercados 

aplicada por Proexport con el uso del aplicativo web. 

 Validar aspectos, criterios y variables para la evaluación de mercados de 

exportación de una empresa del sector de IT en Colombia. 
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 Junto al desarrollo del aplicativo web se espera en el presente estudio, la 

realización de una guía del usuario para un fácil y rápido manejo del aplicativo 

web, además de una interfaz amigable a los usuarios. 

 

3.3 METODOLOGÍA GENERAL 

 

La metodología a desarrollar en el presente trabajo es la siguiente: 

1. Breve revisión teórica de los métodos a implementar en el aplicativo web, además 

de una mirada a la actualidad del sector de IT en Colombia. 

2. Identificar aspectos, criterios y variables de evaluación de mercados y objetivos 

estratégicos para una empresa colombiana del sector de IT. 

3. Aplicar la metodología para el análisis de decisiones de Mario Castillo, adaptada3 

al caso especifico de las empresas colombianas del sector de IT. 

4. La implementación de dos métodos de selección de alternativas (PAR y MAUT 

Multilinear) enfocados a la selección de mercados de exportación en un aplicativo 

web. 

5. Implementación adicional del método de selección de mercados para Pymes 

aplicado por Proexport. 

6. Comparación del ordenamiento de las alternativas de mercados de exportación a 

través de los distintos métodos de selección de alternativas. 

7. Análisis de los resultados con el fin de realizar recomendaciones en la selección de 

mercados de exportación y sobre el aplicativo web.  

                                                             
3 La metodología para la selección de mercados del sector de IT en Colombia fue adaptada por Diana 
Lesmes, instructora en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Andes y 
asesora del presente trabajo. 
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4 MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 SELECCIÓN DE MERCADOS 

 

La selección de mercados determina cuales son los países más adecuados para la 

exportación de un bien o servicio basada en el análisis de distintas y diversas variables, 

identificadas en una previa investigación de mercados. 

 

Como se mencionó anteriormente, la selección de mercados internacionales es 

fundamental en el entorno actual de los empresarios colombianos, para evitar una 

dependencia exclusiva del mercado local. Otras razones importantes en la selección de 

mercados, fueron definidas en la asesoría de Proexport4, de la siguiente manera: 

 Ganar competitividad mediante la adquisición de tecnología, Know How y capacidad 

gerencial obtenida en el mercado. 

 Hacer alianzas estratégicas con empresas extranjeras para reducir costos, mejorar la 

eficiencia y diversificar productos. 

 Vender mayores volúmenes para utilizar la capacidad productiva de la empresa y 

hacer economías de escala. 

 Buscar mayor rentabilidad en los mercados internacionales y asegurar la existencia de 

la empresa a largo plazo. 

 

En esta selección de mercados, se pueden identificar tres enfoques diferentes: (Vargas 

Martinez, 2010) 

 Enfoque sistemático: es donde el proceso de toma de decisiones está estructurado 

previamente, y el decisor realiza una serie de etapas hasta llegar a una decisión 

correcta basada en dicho proceso. En este caso se realiza un estudio previo para la 

identificación de variables pertinentes, criterios de selección y finalmente se valoran 

varias alternativas (García Rondón, 2008). 

 Enfoque relacional: se basa en la relación con el cliente como unidad básica de análisis. 

                                                             
4 Portal web de Proexport Colombia: www.proexport.com.co  

http://www.proexport.com.co/


11 
 

 Enfoque no sistemático: los empresarios deciden entrar en mercados internacionales 

con poca distancia psicológica5 al país de origen, es decir, exportar a países similares. 

Este es el caso de la metodología propuesta por Proexport. 

 

El enfoque sistemático es el utilizado por los métodos a implementar en el presente 

trabajo a través del aplicativo web. 

 

4.2 MODELOS DE SELECCIÓN DE MERCADOS 

 

4.2.1 PIPE 

 

Este modelo de selección de mercados, fue desarrollado por la Secretaría de Estado de 

Turismo y Comercio en España, para la identificación y selección de aquellos países 

que cuentan con potencial para el desarrollo del comercio y la inversión española 

(Subdirección General de Análisis y Estrategia, 2005). La metodología está basada en 

el análisis de países mediante mapas de situación de exportación. Estos mapas dividen 

los países considerados en 4 grupos dependiendo del desempeño de unos indicadores 

establecidos en la Tabla 1. 

 

 

TABLA 1. INDICADORES DEL MODELO PIPE6 

                                                             
5 Conjunto de elementos que inhiben el flujo de información hacia y desde un mercado en particular. 
(Johanson & Valhne, 1977) 
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 Los grupos en los que se dividen los países son 4: 

 Grupo 1: Países con elevados valores en los grupos “atractivo mercado” y “fuerza 

competidora”. 

 Grupo 2: Países con gran “atractivo mercado” y poca “fuerza competidora”. 

 Grupo 3: Países con elevada “fuerza competidora” y un nivel aceptable “atractivo 

mercado”. 

 Grupo 4: Países con aceptable nivel tanto de “atractivo mercado” como de “fuerza 

competidora”. 

 

Una vez realizados los mapas de situación, se establecen estrategias de penetración de 

mercado diferentes para cada zona estratégica en la que se encuentre el país al que se 

desea exportar. 

 

4.2.2 PROCHILE 

 

ProChile junto a la Cámara de Comercio de Santiago y con el apoyo del Fondo 

Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, diseñaron el 

programa Pymexporta, para el apoyo a la exportación de las Pymes en Chile. El 

proyecto nació con el objetivo de aumentar la competitividad de las Pymes chilenas, 

mediante la inserción en mercados externos. Actualmente se han beneficiado más de 

100 Pymes con la asesoría del programa Pymexporta (ProChile, 2009). 

 

El modelo consiste en 8 etapas: 

 Definición de exportación. 

 Investigación de mercados. 

 Marketing y promoción internacional. 

 Negociación internacional. 

 Selección de medio de transporte. 

 Beneficios e incentivos a la exportación. 

 Tratados de libre comercio. 

 Financiación de las operaciones de exportación. 

 

                                                                                                                                                                                          
6 Fuente: (Subdirección General de Análisis y Estrategia, 2005). 
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Dentro de la etapa 2 de investigación de mercados se encuentra la selección del 

mercado internacional, que se realiza en base, a parámetros tanto macroeconómicos, 

como microeconómicos. Luego del análisis de estos parámetros se selecciona el 

mercado a exportar y la estrategia de entrada depende de la identificación y análisis 

de variables (externas e internas) del negocio. 

 

 

FIGURA 2. EMPRESAS BENEFICIADAS POR PYMEXPORTA7 

  

Una de las formas de medir el éxito del programa es mediante el número de empresas 

beneficiadas, como se puede ver en la Figura 2. De esta manera, se puede ver como los 

modelos de selección de mercados son de vital importancia para el desarrollo de la 

competitividad de las Pymes. 

   

4.2.3 PROEXPORT 

 

Proexport es la entidad encargada de la asesoría y apoyo a las Pymes colombianas 

para fomentar la exportación. Proexport propone un programa que cuenta con 7 pasos 

(ver Figura 3) a desarrollar, entre los cuales solo compete a este trabajo el paso 3 que 

se refiere a la preselección del mercado a exportar (Buitrago, Luis Alberto, 2010). 

 

                                                             
7 Fuente: (ProChile, 2009). 
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FIGURA 3. EXPORTACIÓN PASO A PASO8 

  

La etapa 3 de selección de mercados, depende de la selección de variables según la 

estrategia y el producto de exportación, definidas por el empresario con la asesoría de 

Proexport. 

 

 

FIGURA 4. MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADOS DE PROEXPORT9 

  

En la matriz de la Figura 4, se ve que este depende de las variables, y su calificación y 

ponderación de acuerdo a las preferencias del empresario respecto a los países a los 

cuales desea exportar. El resultado final depende de la sumatoria de la multiplicación 

                                                             
8 Fuente: Proexport Colombia. 
9 Fuente: Proexport Colombia. 
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entre las calificaciones y ponderaciones de cada variable. Aquel país con el mayor 

valor en esta suma será el mercado objetivo. 

 

En conclusión, los modelos existentes en la práctica para la selección de mercados 

vistos en este repaso han sido de mucha ayuda para el desarrollo y crecimiento de las 

Pymes. El aplicativo web que se desarrollará busca ser una herramienta con el mismo 

fin de apoyar a las empresas en la selección de mercados y a las entidades en Colombia 

como Proexport. 

 

4.3 MODELOS MULTIATRIBUTO BASADOS EN LA TEORÍA DE LA DECISIÓN 

 

4.3.1 MAUT 

 

La Teoría de la Utilidad Multiatributo busca lidiar con las decisiones que deben 

enfrentar en el día a día, tanto las personas como las organizaciones, que deben ser 

evaluadas con respecto a varios objetivos de forma simultánea. 

 

La información con respecto a MAUT que se presenta en este trabajo fue obtenida del 

libro de “Toma de Decisiones en las Empresas”, del profesor Mario Castillo, capítulo 9 

(Castillo H, 2006). En la literatura de la Teoría de la Decisión, este tipo de problemas 

son conocidos como problemas de decisión multiatributo. 

 

El primer paso en el análisis del problema multiatributo es la identificación y 

estructuración de los objetivos, mediante el uso de una guía presentada por Clemen 

(Clemen, 1996) para la fácil identificación de los objetivos: 

 Desarrollar una lista de deseos. ¿Qué es lo que se quiere? 

 Identificar alternativas. ¿Cuál es una alternativa perfecta, razonable, mala, etc.? 

 Considerar problemas y resultados adversos. ¿Qué está bien o mal en la 

organización? 

 Predecir consecuencias. ¿Qué podría ocurrir relevante a la organización? 

 Identificar metas, restricciones y lineamientos. ¿Cuáles son las aspiraciones? 

 Considerar diferentes perspectivas. ¿Qué debería preocupar a la organización? 

 Determinar los objetivos estratégicos. ¿Cuáles son los objetivos finales? 
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 Determinar los objetivos genéricos de la organización. ¿Cuáles son los objetivos 

con relación a clientes, empleados, accionistas, etc.? 

 

Una vez definidos los objetivos se requiere una forma de medición de ellos, motivo que 

conlleva a la creación de una escala de atributos que debe proveer una manera sencilla 

de medir el desempeño de las alternativas obtenidas en los objetivos fundamentales. 

 

MAUT busca evaluar las alternativas en un problema multiatributo, mediante la 

construcción de funciones de utilidad que permitan ponderar el comportamiento de 

las alternativas para los diferentes objetivos. 

 

4.3.1.1 MAUT CON FUNCIONES DE UTILIDAD ADITIVAS  

 

Uno de los modelos para la solución de los problemas multiatributo, usa una 

función de utilidad aditiva, que parte del supuesto que existen tantas funciones 

de utilidad unidimensionales como objetivos (atributos) del problema. 

Esta función de utilidad aditiva se define como el promedio ponderado de 

todas las funciones de utilidad unidimensionales del caso: 

 

 Donde los  representan los pesos de cada función de utilidad individual. 

  

La obtención de las funciones de utilidad depende de la naturaleza del atributo, 

ya sea cuantitativo o cualitativo, por recomendación de Clemen (Clemen, 

1996). 

 

 Método de Puntajes Proporcionales (atributo cuantitativo). 

Propone asignar para cada uno de los atributos, una utilidad de 0 a la 

alternativa con el peor comportamiento en ese atributo y utilidad de 1 a la 

alternativa con mejor comportamiento. 

 

La limitación de este método tiene que ver con que la función de utilidad 

asume neutralidad al riesgo. 

 



17 
 

 Método de Razones (atributo cualitativo). 

Éste método tiene en cuenta la misma escala que el método anterior, y 

halla las funciones de utilidad de la siguiente manera: 

 

Luego se resuelve el sistema de ecuaciones para hallar a y b y de esta 

manera se puede hallar la función de utilidad de cada alternativa para el 

atributo correspondiente, en donde se hace una razón entre el peor y el 

mejor comportamiento esperado del atributo. 

 

En cuanto a la obtención de los pesos, uno de los métodos más utilizados es el 

Método de Balanceo, se basa en la construcción de una alternativa hipotética 

en la cual todos los atributos se encuentran en su peor nivel, y a partir de ésta 

alternativa, el decisor plantea alternativas en las cuales uno de los atributos 

pasa del peor al mejor nivel mientras los demás permanecen en su peor nivel. 

Estas alternativas se comparan, ordenan y califican de acuerdo con las 

preferencias del decisor y finalmente se estandarizan las calificaciones para 

obtener el peso de cada atributo, normalizando las calificaciones previas. 

 

La mayor limitación del método de la función de utilidad aditiva es que 

implícitamente está suponiendo que todos los atributos son independientes 

entre sí, formalmente conocido como independencia de las diferencias. Sin 

embargo, el modelo es de gran uso debido a su sencillez en implementación, e 

interpretación de los resultados. Es un método simple, rápido y poco costoso 

(Castillo H, 2006, pág. 362). 

 

4.3.1.2 MAUT CON FUNCIONES DE UTILIDAD MULTIPLICATIVAS (FORMA 

MULTILINEAR) 

 

Para este modelo se sigue la misma guía de procedimiento propuesta por 

Clemen, excepto que para la construcción de la función de utilidad se realiza 

una aproximación diferente, o sea, una función de utilidad multiplicativa. Esta 

aproximación se debe a que existen situaciones en donde la toma de una 

decisión involucra atributos con interacción entre ellos (Clemen, 1996). 
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El desarrollo del modelo se realiza conjuntamente con este trabajo, en la tesis 

de proyecto de grado “Evaluación de alternativas de exportación para una 

empresa colombiana de software aplicando la Teoría de la Utilidad 

Multiatributo en su forma Multilinear” de Camilo Sierra10 en el presente año. 

 

La función de utilidad Multiatributo en su forma multilinear para relaciones 

hasta de dos atributos toma la siguiente forma 

 

U(x, y ) está normalizada donde U(x-, y-) = 0 and u(x+, y+) = 1; 

 Función de utilidad del atributo x, normalizado de la siguiente forma 

= 0 y ; 

 Función de utilidad del atributo y, normalizado de la siguiente forma 

= 0 y ; 

 11 

 

Para poder usar la forma multilinear que capture la relación que existe hasta 

máximo dos atributos es necesario que los atributos cumplan con las 

condiciones y supuestos de mutua independencia de preferencia y mutua 

independencia de utilidad. 

 

El producto  es la que permite modelar la interaccion 

entre estos dos atributos y captura dicha relación. 

 

Según Clemen, la condición de mutua independencia de preferencia no se 

mantiene para todas las personas  y situaciones pero que la independencia de 

utilidad mutua es mucho más fuerte y que se puede sostener en casi todas las 

aplicaciones de la Teoría de la Utilidad Multiatributo más no se debe asumir 

que se cumpla siempre (Clemen, 1996). 

 

                                                             
10 Estudiante de pregrado del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Andes. 
11 Ver la demostración matemática en el libro de Clemen (1996), Making hard decisions: with Decision 
tool, cap. 16, pág.(650-651). 
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Para mayor información sobre la forma multilinear de MAUT, dirigirse a la 

tesis de pregrado de Camilo Sierra. 

 

4.3.2 PAJ 

 

Explicar en primera instancia el modelo PAJ (Proceso Analítico Jerárquico) es 

importante, debido a que PAJ sirvió de base para el desarrollo del PAR. Al igual que en 

MAUT, la información con respecto a PAJ, que se presenta en este trabajo, fue obtenida 

del libro de “Toma de Decisiones en las Empresas”, de Mario Castillo, capítulo 9 

(Castillo Hernandez, 2006). 

 

El PAJ es un método básico de toma de decisiones, que mediante la formulación de un 

problema a través de una estructura jerárquica, permite seleccionar la mejor 

alternativa dentro de un conjunto de alternativas posibles. Permite obtener un 

ordenamiento en relación con el logro de una meta global, ponderando los pesos de las 

alternativas dentro de una estructura jerárquica de abajo hacia arriba. En la Figura 5 

se puede ver como se relacionan todos los componentes de un problema multiatributo 

en una estructura jerárquica. 

 

 

FIGURA 5. ESTRUCTURA BASICA DE UN PAJ12 

 

                                                             
12 Fuente: Wikipedia. 
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La metodología para la implementación de PAJ en un problema multiatributo 

propuesta por Castillo es la siguiente: (Castillo H, 2006, pág. 366) 

 Paso 1. Estructuración del problema. 

Identificación de la meta global, aspectos (criterios, factores, etc.) relevantes y las 

alternativas a evaluar; de forma tal que se sigue la estructura básica de la Figura 5. 

 

 Paso 2. Construcción de matrices. 

En éste paso se quieren formalizar las relaciones tanto entre cada uno de los 

niveles de la estructura del PAJ, como al interior de cada nivel. Esto se logra 

mediante la construcción de “matrices de comparación por pares” para los 

elementos de cada nivel en relación con los elementos del nivel inmediatamente 

superior. Para la construcción de las matrices se necesita una escala apropiada, 

como la propuesta por Thomas Saaty (Saaty & Gonzalez Vargas, 2000, pág. 6). 

 

Escala – Valor Interpretación 
9 A es extremadamente mejor que B 
7 A es marcadamente mejor que B 
5 A es mejor que B 
3 A es ligeramente mejor que B 
1 A es igual que B 
1/3 B es ligeramente mejor que A 
1/5 B es mejor que A 
1/7 B es marcadamente mejor que A 
1/9 B es extremadamente mejor que A 

TABLA 2. ESCALA DE COMPARACIÓN PROPUESTA POR SAATY. 

 

Esta escala se interpreta de la siguiente manera: sean A y B dos aspectos dados, 

que se quieren comparar respecto a un aspecto F (en un nivel inmediatamente 

superior); la importancia del aspecto A comparado con el aspecto B y viceversa, 

toma los valores de la escala propuesta por Saaty. 

 

 Paso 3. Estimación. 

En este paso se quiere estimar los pesos relativos de cada elemento con respecto 

al elemento del nivel inmediatamente superior. Estos pesos se calculan con el uso 

de las matrices de comparación por pares descritas anteriormente. Luego con 

base en los pesos obtenidos para cada elemento de cada nivel de la estructura 
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jerárquica, se estima el peso de cada una de las alternativas del problema con 

respecto a la meta global, para producir un ordenamiento de dichas alternativas. 

 

La obtención de los pesos a través del método de matrices de comparación por 

pares, tiene como propósito principal hacer los juicios de los decisores más 

específicos, completos y precisos (Castillo H, 2006, pág. 370). 

 

Una vez calculados los pesos de los elementos, mediante el método de matrices de 

comparación por pares, se puede formalizar la obtención de los pesos a través del 

método de los valores propios. Suponiendo un problema con 3 aspectos, se tiene 

que su matriz de comparación por pares es la siguiente: 

 

Tal que la matriz A cumple que: 

 

Y en general 

 

Con n aspectos en la matriz de comparación por pares. 

Cuando una matriz cumple esta propiedad, se dice que W es un vector propio de 

la matriz A y que n (que llamaremos λ) es un valor propio la matriz A, y es igual a 

la dimensión de la matriz A. Este resultado se obtiene cuando la matriz A es 

completamente consistente. 

 

Con base en la anterior propiedad, Saaty propuso un método de estimación de los 

pesos de los criterios y las alternativas, con base en los vectores propios de la 

matriz de comparación por pares. Saaty a su vez demostró que la matriz A es 

recíproca, y que de esta forma de cumple que: 
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Es decir, que una vez encontrado el ʎ máximo, sólo se debe hallar su vector propio 

asociado a la matriz de comparación por pares respectiva. 

 

Finalmente, para que una matriz de comparación por pares sea considerada 

consistente, debe superar el 10% en la Razón de Consistencia (RC) de A. 

 

Donde,  

 

Y el ICAP se obtiene a partir del índice de consistencia promedio de un conjunto 

de matrices reciprocas utilizando la escala 1/9, 1/8,…, 1,…, 8, 9. 

 

 Paso 4. Análisis de los resultados. 

Con base en este análisis, generar recomendaciones respecto a la decisión que se 

evalúa. 

 

4.3.3 PAR 

 

La información con respecto a PAR que se presenta en este trabajo fue obtenida del 

libro “Decision Making with Dependence and Feedback”, (Saaty, Decision Making with 

Dependence and Feedback, 2001) y la tesis para grado de maestría en Ingeniería 

Industrial de Diana Lesmes, “Diseño de una metodología para la implementación del 

Proceso Analítico de Redes” (Lesmes, 2008). 

 

El PAR al igual que el PAJ, es una herramienta para la representación de problemas 

multiatributo, que permite evaluar las alternativas a tener en cuenta, excepto que lo 

hace a través de una estructura de red, y no necesariamente jerárquica. Los 

componentes del PAR se conocen como clusters (aspectos), y representan conjuntos de 

variables, aspectos y actores. Los elementos al interior de un cluster pueden influir 

tanto elementos del mismo cluster como elementos de clusters diferentes. De la misma 

manera que el PAJ, la influencia de los criterios y alternativas, se mide a partir de 

juicios expresados en matrices de comparación por pares. 
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Existen términos nuevos importantes por definir: (Lesmes, 2008, pág. 24) 

 Criterios estratégicos: 

Son objetivos individuales o de la organización que toma la decisión, que deben 

cumplirse siempre. Proveen las intensidades con las cuales los méritos 

(Beneficios, Oportunidades, Costos y Riesgos)13 son tasados y luego normalizados. 

 Méritos: 

Se refiere a los BORC. Cada uno de los méritos tiene una estructura de decisión 

separada de sus criterios de control y redes de decisión. Los pesos asociados a los 

méritos se hallan a través de los criterios estratégicos. 

  

Para la aplicación de este modelo, se seguirá la metodología propuesta por Diana 

Lesmes (Lesmes, 2008, pág. 44). 

 Paso 1. Describir la situación. 

 

 Paso 2. Estructurar el problema. 

Identificación de objetivos, variables relevantes, principales actores, y relaciones 

entre ellos. 

 

 Paso 3. Obtener información. 

 

 Paso 4. Formulación y construcción del modelo. 

 Paso 4.1. Estructurar el modelo. 

Identificar criterios estratégicos, méritos, clusters, elementos, etc. 

 Paso 4.2. Determinar las influencias. 

Una vez establecida la estructura de la red, y las relaciones de influencias en el 

PAR, se debe escoger una aproximación para la comparación por pares: 

influenciar o ser influenciado; y mantener la aproximación para todas las 

comparaciones en el PAR. 

 Paso 4.3. Comparar por pares. 

Se calculan las matrices de comparación por pares al igual que en el PAJ, que 

dependen del número de relaciones de influencia existentes entre los criterios 

y las alternativas. 

                                                             
13 Conocidos como BOCR 
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 Paso 4.4. Determinar prioridades. 

Se utiliza método de los valores propios, y de esta manera se establecen las 

prioridades de los elementos y clusters, es decir, los pesos. Hasta acá la 

metodología es muy similar a la del PAJ, sin embargo, desde el siguiente paso 

se empieza a hacer la diferencia. 

 Paso 4.5. Calcular las supermatrices. 

Se realiza el cálculo de la supermatriz sin ponderar, la cual se conforma por las 

columnas de los vectores propios obtenidos mediante el proceso de las 

matrices de comparación por pares de los elementos del PAR. Generalizando, 

con la red de N clusters, se tiene una supermatriz W: 

 

Se necesita que la supermatriz sea estocástica para la derivación de las 

prioridades, y para esto todas las columnas deben sumar 1. Para obtener la 

supermatriz estocástica se deben ponderar los elementos por el peso 

correspondiente al cluster al que pertenece. 

El siguiente paso a seguir es elevar la supermatriz ponderada a la n-ésima 

potencia, para obtener la supermatriz límite, con el fin de capturar todas las 

influencias de todas las relaciones construidas en la red (Saaty & Gonzalez 

Vargas, 2006, pág. 15). 

Sin embargo, para que el límite de la matriz a la n-ésima potencia converja, se 

necesita que el máximo valor propio sea uno, y que se cumpla irreductibilidad 

y aciclicidad.14 

Una vez demostrado que el valor propio de una matriz estocástica siempre es 

uno, se puede hallar la supermatriz límite, que en caso de presentar algún 

problema con la aciclicidad, se recurre a calcular el promedio de las matrices 

de un ciclo completo. 

 Paso 4.6. Calcular las prioridades de los méritos. 

Calcular las prioridades de los criterios y subcriterios estratégicos a partir de 

las matrices de comparación por pares, luego usar los ordenamientos 

                                                             
14 Ver la demostración de Diana Lesmes (Lesmes, 2008, pág. 38). 
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obtenidos y las prioridades de los criterios y subcriterios estratégicos para 

obtener la síntesis general de los méritos normalizados. 

 

 Paso 5. Analizar resultados y tomar decisiones. 

Se recomienda llevar a cabo análisis de sensibilidad para evaluar la estabilidad del 

ordenamiento de las alternativas. 

 

 Paso 6. Concluir y recomendar. 

 

4.4 SECTOR IT 

 

El sector de IT es muy importante para el desarrollo de la industria, ya que mejora la 

competitividad y permite la restructuración y adaptación empresarial a un mercado 

global (ICEX, 2005).  

 

De acuerdo al ICEX15, las Pymes del sector de IT tienen un gran mercado para explotar, 

tanto nacional como internacionalmente.  Esta es la razón para enfocarse el sector de IT 

en Colombia y ayudar de esta forma a entidades como Proexport en la generación y 

desarrollo de oportunidades de negocio de las empresas en los mercados internacionales. 

 

La industria de IT en Colombia ha venido en crecimiento, con proyecciones alentadoras, 

especialmente en los sectores de redes y software. La asesoría informática y la producción 

de software son las actividades más importantes de la industria y las que más beneficios 

generan (Pumarejo, Johanna;, 2001). 

 

En cuanto a la inversión en IT actual, la categoría de servicios de mayor crecimiento es 

Outsourcing de Aplicaciones, una de las categorías para las cuales se diseñan los modelos 

en el presente trabajo; además de empresas de hardware y servicios afines de IT. Según 

IDC este mercado crece aproximadamente a una tasa 64.8% anual, desde 2004, a pesar de 

tener una pequeña participación del mercado de IT. (Ver Figura 6) 

 

                                                             
15 Instituto Español de Comercio Exterior 
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FIGURA 6. INDUSTRIA DE IT EN COLOMBIA16 

 

En general, las empresas de IT han tenido un gran crecimiento a lo largo de los últimos 

años, según la IDC17 el crecimiento de las IT a nivel global es del 10% y los ingresos se han 

duplicado desde 2005. Debido a la creciente dependencia de la informática con las 

telecomunicaciones, y la necesidad de coexistir en un mundo competitivo y cambiante, 

este mercado de las IT ha crecido y se ha ampliado significativamente. (BPR Benchmark, 

2010) 

 

El mercado de software en Colombia está dominado por el sector de “desarrollo”, seguido 

por las “aplicaciones” y la “infraestructura”. Dentro del “desarrollo” se destaca la 

administración y manejo de datos con un 62%, seguido con un 13% de aplicaciones para 

servidores y un 7% de desarrollo de aplicaciones. (BPR Benchmark, 2010) (Ver Figura 7) 

 

 

FIGURA 7. VALOR DEL MERCADO DE SOFTWARE EN 2009: US$ 465 MILLONES.18 

                                                             
16 Fuente: Mincomex. 
17 International Data Corporation (IDC). 
18 Fuente: Proexport – IDC. 
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La Federación Colombiana de la Industria de Software, FEDESOFT, surgió con la misión de 

velar  por el fortalecimiento del sector a través del desarrollo de políticas que normalizan, 

defienden y promueven los intereses de los industriales del software en Colombia 

(Pumarejo, Johanna;, 2001). La existencia de esta agremiación de las empresas en el sector 

de IT en Colombia es de gran importancia para éste trabajo, ya que éste tipo de 

agremiaciones permite explotar al máximo el potencial del sector, mediante la 

comunicación y acción conjunta entre las empresas. Así mismo, el uso del aplicativo web 

puede llegar a beneficiar a muchas empresas del sector de IT. 

 

El sector de software es uno de los más dinámicos en ventas en los últimos cinco años; ya 

que las otras industrias requieren mejorar la competitividad industrial y por esto el sector 

de IT desempeña una función clave para lograr los objetivos empresariales. Tanto el 

software como la industria de las IT seguirán teniendo un impacto positivo en casi todos 

los segmentos de la economía.  

 

En conclusión, el sector de IT en Colombia ha tenido un gran desarrollo durante la última 

década, y la expectativa es que siga creciendo tanto nacional como internacionalmente. En 

este trabajo se aprovecha esta coyuntura para plantea apoyar a las empresas del sector en 

su expansión internacional. Específicamente se diseñará un modelo que permita 

seleccionar mercados para exportar, especialmente estructurado para empresas de este 

sector. 
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5 METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA SELECCIÓN DE MERCADOS DE 

EXPORTACIÓN EN EMPRESAS COLOMBIANAS DEL SECTOR DE IT 

 

El desarrollo y la aplicación de la metodología propuesta para la selección de mercados de 

exportación en empresas colombianas del sector de IT, se realizó en Dexon Software Inc., 

una empresa del sector de software colombiano que se encuentra actualmente explorando 

nuevos mercados de exportación.  

 

Esta investigación se realizó en conjunto con la investigación para proyecto de grado 

“Evaluación de alternativas de exportación para una empresa colombiana de software 

aplicando la Teoría de la Utilidad Multiatributo en su forma Multilinear” de Camilo Sierra, 

y la asesoría de Diana Lesmes19. 

 

A continuación se ilustra la metodología general desarrollada para que empresas del 

sector de IT evalúen países para exportar sus productos y/o servicios y posteriormente 

presenta una aplicación de dicha metodología.  

 

La metodología para el análisis de decisiones propuesta por Mario Castillo (Castillo H, 

2006), Profesor Titular de la Universidad de los Andes, fue adaptada al caso de estudio. 

Los pasos que se seguirán para que una compañía del sector de IT estructure la decisión 

de seleccionar  la mejor alternativa de exportación se presentan en la Figura 8. 

 

                                                             
19 Instructora en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Andes y asesora del 
presente trabajo. 
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FIGURA 8. METODOLOGIA PARA LA SELECCIÓN DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN20 

 

La metodología deberá ser aplicada por un grupo de personas encargadas de la decisión 

en Dexon, a ese grupo de personas los llamaremos el Equipo de Selección de Mercados 

(ESM). El ESM estará compuesto por los decisores que se podrán identificar en la etapa 

dos de la metodología, una persona encargada de la búsqueda de información y los 

expertos, que son personas con amplia experiencia en temas de mercadeo internacional 

del sector de IT. 

 

Dentro de la metodología, las sub-etapas 1, 2 y 3 de la etapa 2 deben ser realizadas por el 

ESM de la empresa, en vista de que es información exclusiva de cada empresa. Por otro 

lado, las sub-etapas 4, 5, 7 y 8 de la etapa 2 ya fueron realizadas por los diseñadores de la 

metodología y, por tanto, los decisores no deben desarrollar ninguna actividad en estas 

etapas; la etapa 6 es una etapa mixta, en donde los diseñadores de la metodología y el ESM 

realizaron la etapa. 

 
                                                             
20 Fuente: Mario Castillo, adaptada por Diana Lesmes. 
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5.1 SUPUESTOS 

 

La metodología desarrollada está enmarcada en un contexto amplio. Se supone que las 

compañías interesadas en aplicar la metodología deben realizar una preparación previa 

antes de evaluar países para exportar, y una vez seleccionados los mercados a exportar, 

estas deben realizan estudios de mercado para diseñar la estrategia de exportación. 

 

En la etapa de preparación de la empresa se asume que la compañía ha aprobado la 

evaluación de su potencial exportador, es decir que las diferentes áreas de la compañía 

(financiera, logística, de producción, entre otras) están preparadas para exportar; o que es 

una empresa con experiencia exportadora previa. Adicionalmente, en esta etapa se 

requiere que la compañía haya realizado un estudio inicial para identificar los países para 

exportar. El estudio debe recomendar una canasta reducida de mercados, máximo nueve 

(Saaty, 2001), los cuales serán las alternativas a evaluar en el modelo que se presentará a 

continuación. Una de las actividades de preparación que las compañías del sector de IT 

deben llevar a cabo antes de evaluar los países para exportar es verificar que sus 

productos o/y servicios a exportar tengan todas las licencias requeridas para poder 

exportar a los países a evaluar, de lo contrario la compañía debería obtener primero la 

licencia requerida para poder exportar o excluir el país que requiere la licencia de la 

canasta de mercados a evaluar. 

 

Finalmente, se asume que el alcance de la metodología propuesta no llega hasta el plan de 

negocio de la empresa para exportar. La empresa realizará un plan de negocio posterior a 

la etapa de selección de alternativas. Este plan de negocio hace parte del proceso de 

preparación para evaluar el panorama competitivo en la alternativa previamente 

seleccionada e iniciar negocio (Harvard Business School Publishing Corporation, 2009). 

Por esto, algunas variables serán omitidas, ya que se consideran parte de criterios a 

evaluar durante la creación del plan de negocio. 

 

En la siguiente tabla se puede ver donde se ubica el modelo de selección de mercados 

respecto al proceso de internacionalización de mercados propuesto por Svend Hollensen 

(2011). 
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Fase Información requerida 

1. Decidir si se debe internacionalizar Investigación sobre la demanda global de los 

productos de la empresa 

Compromiso de la gerencia para la 

internacionalización 

Comparación de la competitividad de la 

empresa a nivel nacional e internacional 

Evaluar oportunidades del mercado nacional 

versus el mercado internacional 

2. Decidir a qué mercados 

internacionales entrar 

Realizar un ranking de mercados de acuerdo 

a su potencial 

Competencia local en los mercados 

Riesgos políticos 

Barreras de mercado 

3. Decidir como entrar a mercados 

internacionales 

Naturaleza del producto 

Tamaño del mercado 

Comportamiento de los intermediarios 

Comportamiento de la competencia local 

Costos de transporte 

Requerimientos gubernamentales 

4. Decidir el programa de mercadeo 

(Plan de negocios) 

Comportamiento del comprador 

Canales de distribución disponibles 

Canales de promoción 

5. Implementar el programa de 

mercadeo 

Estilos de negociación en diferentes culturas 

Ventas por tipo de producto, tipo de 

consumidor y región 

Ganancias marginales 

Gastos de mercadeo 

TABLA 3. FASES DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE MERCADOS21 

 

En la Tabla 3 se ve resaltado en color rojo la etapa en la que se encuentra el modelo de 

selección de mercados (Fase 2). Por esta razón, la información perteneciente a otras 

etapas no son relevantes para ésta investigación. 

 

                                                             
21 Fuente: (Hollensen, Svend, 2011, pág. 175). 
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5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 

 

5.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A EXPORTAR 

 

En esta etapa se debe describir brevemente la compañía y su potencial exportador o 

experiencia exportadora, los productos y/o servicios que exportarán, los objetivos 

estratégicos que motivaron la decisión de exportar y otras consideraciones claves de 

la compañía y del sector a tener en cuenta para la evaluación de países. 

 

5.2.2 ESTRUCTURACIÓN DETALLADA Y FORMALIZACIÓN 

 

En esta etapa i) se identifican las alternativas de exportación, ii) se identifican y 

definen los objetivos estratégicos que motivaron a la compañía a exportar, iii) se 

identifican los actores principales involucrados en la decisión, de estos se deben 

identificar los decisores, aquellas personas que asignaran juicios de importancia y 

desempeño en el modelo de evaluación de alternativas de exportación, iv) se 

identifican y definen los aspectos o grandes dimensiones que comprende la decisión, 

v) se identifican y definen los criterios para la evaluación de alternativas, vi) se 

identifican y definen las variables cualitativas y/o cuantitativas que los criterios 

usaran como instrumento para la evaluación de alternativas (Keeney & Raiffa, 1993, 

pág. 11), vii) se clasifican los criterios en aquellos que evalúan Beneficios, 

Oportunidades, Costos y Riesgos (BOCR) de la decisión, y viii) se construye el modelo 

multicriterio para la evaluación de alternativas. 

 

5.2.3 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 

 

En esta etapa se obtiene la información de las variables para evaluar cada uno de los 

países en el modelo de evaluación de alternativas. 

 

5.2.4 APLICACIÓN DEL MODELO MULTICRITERIO PARA EVALUAR LAS ALTERNATIVAS 

 

En esta etapa primero se asignan juicios de importancia a los criterios considerados en 

el modelo de decisión, en este caso los juicios deben ser realizados los decisores del 
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ESM, de acuerdo a las preferencias de la compañía. Posteriormente se asignan juicios 

de desempeño a los países teniendo en cuenta su desempeño con respecto a cada uno 

de los criterios del modelo de decisión, esto lo deben realizar los decisores. Cabe 

resaltar que algunos criterios usan la información de una o más variables para evaluar 

las alternativas, por tanto es importante que los decisores tengan esta información 

disponible al evaluar los países. 

 

Finalmente los decisores usan los objetivos estratégicos para asignar juicios de 

importancia a los Beneficios, Oportunidades, Costos y Riesgos (BOCR) de la decisión. 

Este modelo clasifica los criterios en BOCR para asegurar que al realizar el análisis de 

la decisión siempre se tengan en cuenta consideraciones importantes acerca del 

presente y el futuro de la decisión, teniendo en cuenta que la decisión de selección de 

mercados de exportación tiene aspectos favorables y desfavorables, de los cuales se 

sabe que algunos ocurrirán con seguridad, pero otros con menos certeza. Los aspectos 

favorables que de seguro ocurrirán se llamaran beneficios, mientras que los 

desfavorables se llamaran costos. Los aspectos inciertos positivos de una decisión se 

llamaran oportunidades y los negativos se llamaran riesgos (Saaty, 2001, pág. 74).  

 

El modelo tiene en cuenta los objetivos estratégicos de la compañía porque las razones 

por las cuales la empresa se decidió a exportar son los criterios más apropiados para 

obtener la importancia de los BOCR de la decisión. Para obtener la importancia de los 

BOCR, primero se asignan juicios de importancia a los objetivos estratégicos de la 

compañía teniendo en cuenta su contribución al objetivo de exportar los productos 

y/o servicios de la compañía, posteriormente se identifica la alternativa con mejor 

desempeño en los Beneficios y ésta es usada para darle una calificación a la 

contribución de la alternativa al logro del objetivo estratégico, se hace lo mismo con la 

alternativa de mejor desempeño en las Oportunidades, en los Costos y en los Riesgos. 

 

Los modelos multicriterio que se utilizaran para aplicar la metodología de selección de 

alternativas son: el Proceso Analítico de Redes (ver pág. 22) y La Teoría de la Utilidad 

Multiatributo (ver pág. 15). 
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5.2.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS (ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD) 

 

En esta etapa se analiza el efecto que tienen pequeñas variaciones en la importancia 

de los BOCR en el ordenamiento de las alternativas.  

 

5.2.6 VALIDACIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En esta etapa se validan los resultados antes obtenidos y se producen las conclusiones 

y recomendaciones sobre el país objetivo, alterno y de contingencia para exportar. 
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6 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

A continuación se muestra la metodología general diseñada para las empresas del sector de IT 

en Colombia, aplicada a Dexon Software Inc. 

 

6.1 DESCRIPCIÓN DE DEXON SOFTWARE INC. Y DE LOS PRODUCTOS A 

EXPORTAR 

 

Descripción de la empresa 

Dexon software Inc. es una compañía establecida en Estados Unidos que desarrolla 

soluciones de software orientadas a la integración y administración de procesos del área 

de IT. Dexon está constituida desde el 2002 y en América Latina tiene presencia en 

diferentes países con oficinas propias en México, Colombia, Chile y con clientes y 

distribuidores en otros mercados. En América Latina cuenta con un centro de desarrollo y 

soporte regional para atender rápidamente requerimientos específicos de sus clientes en 

el área. 

 

Líneas de Negocio 

Los productos y servicios de Dexon se encuentran agrupados en tres líneas de negocio. 

 

1. Gestión de activos de tecnología  

El software de Dexon cuenta con tres módulos para gestionar computadores, 

dispositivos de red y activos no descubribles. El módulo para gestionar los 

computadores permite realizar inventario de software y hardware, control remoto, 

métricas de uso, control de licenciamiento, geolocalización, entre otros. El módulo 

para gestionar los dispositivos de red permite realizar  descubrimiento, monitoreo y 

administración remota de todos los dispositivos de redes y comunicaciones de una 

compañía. El módulo para gestionar los activos no descubribles, activos que no se 

pueden administrar automáticamente, permite hacer seguimiento a activos 

administrativos, garantías, contratos, administración de partes y repuestos tanto 

serializados como no serializados, bodegas, proveedores, costos, impresión de códigos 

de barras, entre otros. 
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2. Gestión de procesos de tecnología  

El software de Dexon cuenta con dos módulos que soportan la gestión de procesos de 

IT,  la mesa de servicio alineada con ITIL (Information Technology Infrastructure 

Libray) 22 , y VoIP 23 . El software ofrece herramientas para ayudar a conocer 

detalladamente la forma en que los usuarios del software utilizan los enlaces y 

servicios de red y la forma como pueden ser optimizados, determinar tendencias, 

gestionar indicadores, automatizar la obtención de datos y realizar análisis de causa-

raíz. 

 

3. Gestión de procesos de negocio 

El software de Dexon cuenta con tres módulos para gestionar procesos de negocio, BI 

(Business Intelligence), BPM (Business Process Management) y gestión documental. El 

módulo de BI permite automatizar la adquisición de datos provenientes de fuentes 

heterogéneas, el modelamiento y procesamiento de cubos de análisis 

multidimensional y el cálculo y despliegue de indicadores de desempeño. El módulo de 

BPM permite modelar y automatizar cualquier proceso de negocios, incluyendo 

procesos que tengan actividades concurrentes y secuenciales. El módulo de gestión 

documental permite capturar, digitalizar, indexar y clasificar automáticamente 

documentos basados en contenido y relevancia, generar palabras clave y hacer 

diferentes versiones de un mismo documento, así como también permite acceso 

controlado basado en perfiles. 

 

Las soluciones que ofrece Dexon tienen la capacidad de interactuar e integrar otras 

aplicaciones permitiendo orquestar la actividad de múltiples aplicaciones existentes, 

de manera que trabajen en conjunto a través de la automatización de los procesos de 

la organización. 

 

Experiencia exportadora 

Dexon se estableció en Estados Unidos por motivos de imagen y credibilidad empresarial, 

sin embargo todavía no han iniciado operaciones en ese país. Es una empresa que nació 

global, su primera venta fue a Chile a través de su sede principal en Colombia.  

                                                             
22 Biblioteca de Infraestructura de IT. Conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de servicios IT. 
23 Voz IP. 
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Según Knight y Cavusgil, las compañías que nacen globales24 son aquellas compañías que 

tienen negocios internacionales cerca a su fundación y en su gran mayoría se encuentran 

dentro de la clasificación de Pymes por su cercana fundación a la internacionalización 

(Knight & Cavusgil, 2009, pág. 7). 

 

Los países en los cuales se encuentran actualmente los productos de Dexon son: Costa 

Rica, Chile, Ecuador, México y Perú. Actualmente el 70% de los ingresos de la compañía 

corresponden a exportaciones. En general, Dexon cuenta con capacidades competitivas 

para exportar como lo son: la innovación, disponibilidad de recursos, calidad en sus 

productos y servicios, conocimiento del mercado y tecnología. El comportamiento de 

expansión pasado de la compañía muestra que tiene la habilidad para incursionar en 

nuevos mercados. 

 

Características de la empresa 

 Dexon tiene planteado como objetivo estratégico el crecimiento y expansión 

geográfica de la compañía, específicamente penetrar el mercado de Estados Unidos y 

aumentar su participación en los mercados de México, Ecuador, Colombia y Chile 

(conseguir nuevos canales y clientes). Aunque no se haya especificado en la 

planeación estratégica, Dexon también considera la posibilidad de exportar sus 

productos a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

 

 Dexon está interesado en exportar sus dos primeras líneas de negocio (gestión de 

activos de tecnología y gestión de procesos de tecnología) a Pymes (Pequeñas y 

medianas empresas) en los Estados Unidos. Los canales de exportación utilizados 

serán una sede comercial y distribuidores locales, preferiblemente con un portafolio 

reducido de productos para que el tiempo dedicado a vender los productos de Dexon 

sea mayor. 

 

 Actualmente, Dexon está inscrito en el programa USLAT (US-Latin America Trade 

Program) de Georgia State University. En este programa Dexon tiene como objetivos 

identificar las necesidades del cliente, localizar inversionistas apropiados y 

                                                             
24 Born Global. Término usado por primera vez por Mckinsey & Co (McKinsey & Co., 1993) para 
describir compañías con temprana internacionalización en Australia. 
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distribuidores y desarrollar un plan estratégico de negocios internacional en el 

mercado de Estados Unidos. 

 

 La compañía planea exportar sus tres líneas de negocio (gestión de activos de 

tecnología, gestión de procesos de tecnología y gestión de procesos de negocio) a 

América Latina tanto a Pymes como a grandes empresas, que son equivalentes en 

tamaño a las Pymes de los Estados Unidos. Los mercados latinoamericanos de interés 

son: Argentina, Brasil, Perú, Uruguay y Venezuela. Venezuela ingresa a la canasta de 

posibles países a exportar gracias a la mejoría de las relaciones políticas con Colombia. 

 

 La ventaja estratégica de las soluciones de Dexon es que son rápidas de implementar y 

permiten integrar sistemas. El software de Dexon es estandarizado, por tanto su 

tiempo de implementación es menor que si tuviera que realizar desarrollo de 

software. El tiempo de implementación del software de Dexon es en promedio de 3 

meses, mientras que el  desarrollo de software requiere un tiempo mayor. El software 

de Dexon permite la integración de sistemas de cualquier tipo porque permite hacer la 

adquisición de datos desde múltiples fuentes sin requerir ningún desarrollo, entre 

ellos están: bases de datos, web services, archivos Excel, archivos planos, entre otros. 

 

 En cuanto a la competencia, Dexon tiene a sus competidores claramente identificados 

debido a que el mercado de software es un mercado global, estos se encuentran 

principalmente en los países de Estados Unidos y Europa. 

 

6.2 ESTRUCTURACIÓN DETALLADA Y FORMALIZACIÓN 

 

Se contó con la ayuda de la experta, Luz Marina Ferro,25 quien ayudó a validar los criterios 

del modelo, así como sus relaciones de dependencia. De la misma manera se contó con la 

validación de las variables para el caso de Dexon, con la ayuda del CEO26 de Dexon, Luis 

Chicaiza. 

 

                                                             
25 Luz Marina Ferro es profesora del Departamento de Administración de la Universidad de los Andes, 
experta en mercadeo y en el sector de IT. 
26 CEO: Chief Executive Officer (Gerente General). 
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6.2.1 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS DE EXPORTACIÓN 

  

La identificación de nuevos mercados de exportación para evaluar, ha llevado a la 

participación activa de Dexon en seminarios internacionales sobre tecnologías de 

información, con el fin de desarrollar buenas relaciones con distribuidores en los 

países de interés.  

Las alternativas de exportación que Dexon evaluará son: 

1. Argentina 

2. Brasil 

3. Estados Unidos 

4. Perú 

5. Uruguay 

6. Venezuela 

 

Estas alternativas se identificaron a partir de un análisis tipo embudo en el cual se 

seleccionó una canasta inicial de países que se redujo hasta llegar a una canasta final 

de países a evaluar. El objetivo principal de esta aplicación de la metodología es 

generar un ordenamiento de las alternativas bajo análisis para permitirle identificar a 

Dexon los países en los que debería centrar primero sus esfuerzos para exportar. 

 

6.2.2 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS ESTRATÉGICOS 

 

Los criterios estratégicos representan objetivos de la organización que se buscan al 

tomar la decisión de exportar sus productos. Teniendo en cuenta la información 

suministrada por la empresa (Dexon, 2011), y la reunión con el CEO de la compañía, 

Luis Chicaiza, se identificaron los siguientes criterios estratégicos:  

1. Diversificación del riesgo de mercado: se refiere a penetrar diversos mercados para 

reducir el riesgo de los inversionistas de la empresa. 

2. Crecimiento y expansión geográfica: se refiere a penetrar el mercado de USA y 

crecer en la participación en los mercados de México, Colombia, Ecuador y Chile 

(conseguir nuevos canales y clientes). También considera aumentar la 

participación en los mercados de otros países pero no son prioridad. 
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3. Aumento de ingresos por ventas: se refiere a incrementar las ventas de nuevos 

negocios, más que de los contratos de mantenimiento. 

4. Profundizar y consolidar la relación con los canales existentes: se refiere a estrechar 

las alianzas con los canales existentes. 

 

Los criterios estratégicos serán usados en la construcción del modelo multicriterio 

para la evaluación de alternativas, etapa 4 de la metodología para el análisis de 

decisiones, ver Figura 8.  

 

6.2.3 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES PRINCIPALES 

 

Los actores relevantes son agentes que intervinieron o se ven afectados por la decisión 

que se está evaluando (Reyes, 2010). 

Los principales actores del problema objeto de estudio son: 

 Luis Chicaiza, CEO Dexon Software (Decisor). 

 Distribuidores Locales. 

 USLAT. 

 

6.2.4 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE ASPECTOS PRINCIPALES 

 

Con la colaboración de Luz Marina Ferro, Diana Lesmes, Camilo Sierra y Luis Chicaiza 

se identificaron los siguientes aspectos a tener en cuenta para el análisis del problema, 

la construcción del modelo y la evaluación de las alternativas: 

 Mercado: se refiere al tamaño del mercado objetivo en los países a exportar, así 

como a la capacidad de compra de dicho mercado. 

 Macroeconómico: se refiere al desarrollo económico del país, a la capacidad de 

gasto en el sector de IT y per cápita, a la estabilidad de la economía, así como a la 

paridad de poder de compra de los países donde se desea exportar. 

 Política comercial: se refiere a los beneficios a los que podría acceder la compañía 

con los acuerdos comerciales que el país de origen de la compañía tiene suscritos 

con los países (alternativas) a exportar, específicamente sobre exenciones de 

doble tributación y desgravámenes de aranceles para productos de IT, el software 
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se considera un servicio y por eso no paga aranceles; protección a la propiedad 

intelectual, libre tránsito de personas, entre otros. 

 Comercio exterior: se refiere a las oportunidades que podrían generar para la 

compañía que el país a evaluar importe IT. 

 Logística: hace referencia a los costos (valor llamada, horas vuelo, empaque, 

pasajes, viáticos, tiempo de implementación, entre otros) en los que la compañía 

debe incurrir para exportar sus productos y/o servicios al país a evaluar. 

 Legal: se refiere al riesgo de expropiación y al posible incumplimiento de los pago 

de los productos y/o servicios vendidos por parte del país a evaluar. 

 Político: se refiere a la estabilidad política de los países a evaluar. 

 

Los aspectos que se consideraron pero que al final no se tuvieron en cuenta en el 

modelo y la justificación de por qué no se tuvieron en cuenta se pueden ver en la 

página 67. 

 

6.2.5 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE CRITERIOS PRINCIPALES 

 

Los anteriores aspectos o grandes dimensiones del problema de selección de países 

para exportar serán tenidos en cuenta en el modelo de decisión a través de los 

criterios para la evaluación de alternativas que se describirán a continuación.  

 

Los criterios relacionados con el “Aspecto Mercado” son los siguientes: 

 Tamaño del mercado: mide el tamaño del mercado objetivo al cual se dirigen los 

productos y/o servicios que la compañía desea exportar en el país a evaluar. A 

mayor tamaño del mercado mayor será la oportunidad que tendrá la compañía de 

vender sus productos y/o servicios en dicho mercado (Parmerlee, 2004, pág. 32). 

 Capacidad de compra: mide el poder adquisitivo de las empresas o personas que 

componen el mercado objetivo de la empresa exportadora, en cada uno de los 

países seleccionados. A mayor capacidad de comprar mayor será la oportunidad 

que tendrá la compañía de vender sus productos y/o servicios en dicho mercado 

(Lerma, 2004, pág. 28). 
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Los criterios relacionados con el “Aspecto Macroeconómico”: 

 Desarrollo económico: evalúa la capacidad de gasto de la economía de cada uno los 

países seleccionados. A mayor capacidad de gasto en la economía de un país mayor 

será la oportunidad que tendrá la compañía de vender sus productos y/o servicios 

en dicho mercado (Hollensen, Svend, 2011). 

 Capacidad de gasto per cápita: evalúa la capacidad de gasto por persona en cada 

uno de los países seleccionados. A mayor capacidad de gasto por persona en un 

país mayor será la oportunidad que tendrá la compañía de vender sus productos 

y/o servicios en dicho mercado (Czinkota & Ronkainen, 2008, pág. 90). 

 Estabilidad económica: evalúa la estabilidad de la economía en cada uno de los 

países seleccionados, ya que la estabilidad económica genera un ambiente propicio 

para el crecimiento económico. A mayor estabilidad en la economía de un país 

mayor será la oportunidad que tendrá la compañía de vender sus productos y/o 

servicios a largo plazo en dicho mercado (Secretaría de Economía de México, 2005, 

pág. 132). 

 Capacidad de gasto en el sector: evalúa la capacidad de gasto en el sector de IT en 

cada uno de los países a evaluar. A mayor capacidad de gasto en el sector mayor 

será la oportunidad que tendrá la compañía de vender específicamente sus 

productos y/o servicios en dicho mercado. 

 Paridad de poder de compra: evalúa la pérdida o la ganancia de valor de la moneda 

del país a evaluar frente a otras monedas extranjeras (devaluación o revaluación), 

en este caso el peso colombiano. También evalúa la pérdida de poder adquisitivo 

de la moneda local al interior de la economía de cada uno de los países a evaluar a 

través de la inflación. A menor valor de la moneda a evaluar frente al peso 

colombiano y a mayor inflación mayor será el riesgo de fracasar al intentar 

acceder dichos mercados (Buenaventura, pág. 3). 

 

El criterio relacionado con el “Aspecto Política Comercial” es el siguiente: 

 Acuerdos comerciales: evalúa los beneficios tributarios generados por acuerdos 

comerciales entre el país de origen de la compañía que desea exportar y cada uno 

de los países a evaluar, este criterio depende de las preferencias y el conocimiento 

del decisor sobre los beneficios que los diferentes acuerdos comerciales pueden 

brindarle a la empresa. 
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El criterio relacionado con el “Aspecto Político” es el siguiente: 

 Riesgo político: mide el riesgo político causado por la violencia, en las siguientes 

formas: i) riesgo de propiedad, que refleja el riesgo a las propiedades y vida de las 

compañías; ii) riesgo de operación, el cual refleja el riesgo de interferencia en las 

operaciones de la empresa; y iii) riesgo de transferencia, que representa el riesgo 

de la transferencia de capitales entre los países (Hollensen, Svend, 2011). 

 

Los criterios relacionados con el “Aspecto Comercio Exterior” son los siguientes: 

 Globalización del mercado: evalúa las oportunidades que puede generar la 

importación de productos y/o servicios de IT al país a evaluar. A mayor 

proporción de importaciones de productos y/o servicios de IT mayor serán las 

oportunidades que tendrá la compañía en vista que el país a evaluar tiene una alto 

nivel de compra de productos de IT extranjeros (Hollensen, Svend, 2011). 

 

El criterio que se relaciona con el “Aspecto Logística” es el siguiente: 

 Logística: hace referencia a los costos relacionados con la distribución del 

producto/servicio y la preparación que debe tener el producto/servicio para 

llevarlo al cliente. Entre otros: valor llamada, horas vuelo, empaque, pasajes, 

viáticos, tiempo de implementación. Se asume que la compañía cuenta con todos 

los requerimientos para exportar. 

 

Los criterios que se consideraron pero que al final no se tuvieron en cuenta en el 

modelo y la justificación de por qué no se tuvieron en cuenta se pueden ver en la 

página 68. 

 

6.2.6 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE VARIABLES PARA LA EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS 

 

Una vez definidos aspectos y criterios, es necesaria la selección de variables para 

evaluarlos. En la búsqueda de la generalización del modelo, se proponen una serie de 

variables que pueden ser usadas para evaluar mercados por cualquier empresa del 

sector de IT. Las variables anteriores serán fijas y las otras deberán ser seleccionadas 
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(variables específicas) por la empresa, dependiendo del tipo de producto y/o servicio 

que ofrezca (hardware, software y/o servicios relacionados).  

 Las variables fijas están asociadas a los aspectos: Política Comercial (ver Tabla 4), 

Macroeconómico (ver Tabla 5), Comercio Exterior (ver Tabla 6), Político (ver 

Tabla 7) y Legal.  

 Las variables específicas que pueden ser seleccionadas por el ESM están asociadas 

a los aspectos: Mercado (ver Tabla 8) y Logística (ver Tabla 9).  

 

Las dos condiciones que deben cumplir las variables seleccionadas es que estas no 

deben generar relaciones de dependencia con otros criterios y no deben medir lo 

mismo que otro criterio ya este midiendo en el modelo. Por ejemplo, el criterio 

Tamaño de Mercado que está relacionado con el aspecto Mercado puede ser medido a 

través de diferentes variables dependiendo del mercado objetivo al cual la compañía 

que desea exportar dirige sus productos y/o servicios. Si la compañía desea exportar 

software de consumo masivo podría usar variables como: Usuarios de internet27, PC 

(Personal Computers) por habitante y/o Porcentaje de PC con conexión a internet28; 

pero si la compañía desea exportar software que usarán servidores podría usar una 

variable como: ISPs29 (Internet Service Providers)  (Turbay Arango, 2003). 

 

TIPO NOMBRE/DESCRIPCIÓN 

Aspecto Política comercial 

Criterio Acuerdos comerciales 

Variable 

Acuerdos comerciales* 
Evalúa los beneficios tributarios generados por acuerdos comerciales entre el país de 
origen de la empresa que desea exportar y cada uno de los países a evaluar, este criterio 
depende de las preferencias y el conocimiento del decisor sobre los beneficios que los 
diferentes acuerdos comerciales pueden brindarle a la empresa. 
Fuente: OEA30 :: SEDI31. http://www.sice.oas.org/ctyindex/col/colagreements_s.asp  

*Variable cualitativa: Requiere evaluación de las preferencias del empresario 
TABLA 4. ASPECTO COMERCIAL 

 

 

 

                                                             
27 Usuarios de internet (por 100 personas): refleja la accesibilidad de las personas a la red mundial.  
28 Porcentaje de PC con conexión a internet: integra la infraestructura con la accesibilidad a internet. 
29 ISPs: número de servidores de internet en un país. 
30 Organización de Estados Americanos.  
31 Sistema de Información sobre Comercio Exterior. 

http://www.sice.oas.org/ctyindex/col/colagreements_s.asp
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TIPO NOMBRE/DESCRIPCIÓN 

Aspecto Macroeconómico 

Criterio Desarrollo Económico 

Variable 

PIB (millones de USD32) 
El PIB a precio de comprador es la suma del valor agregado bruto de todos los 
productores residentes en la economía. 
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas 

nacionales de la OCDE33. http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD  

Criterio Capacidad de Gasto per Cápita 

Variable 

PIB per cápita (USD) 
El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año 
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas 

nacionales de la OCDE. http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD  

Criterio Estabilidad Económica 

Variable 

Tendencia del PIB (% anual) 
Tasa de crecimiento anual porcentual del PIB a precios de mercado en moneda local.  
Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas 

nacionales de la OCDE. http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG  

Criterio Capacidad de Gasto en el Sector 

Variable 

PIB del sector de TIC (% del PIB) 
Los servicios corresponden a las divisiones 50 a 99 de la CIIU34, e incluyen el valor 
agregado en el comercio al por mayor y al por menor (que abarca hoteles y 
restaurantes), transporte y servicios de la administración pública, financieros, 
profesionales y de tecnología. 
Se utiliza como variable proxy35, en vista de que la información que discrimina solo al 
sector de IT es muy costosa. 
Fuente: Datos obtenidos de Karen Gelasio en su investigación "ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 
INVERSIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO DESTINADO A TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES". http://es.scribd.com/doc/40661577/ANALISIS-ESTADISTICO-DE-LA-
INVERSION-DEL-PRODUCTO-INTERNO-BRUTO-DESTINADO-A-TECNOLOGIAS-DE-
INFORMACION-Y-COMUNICACIONES  

Criterio Paridad de Poder de Compra 

Variable 

Paridad de poder de compra (PPP) 
Representa lo que puede comprar el peso colombiano en términos de la moneda local. Entre más 
alta la paridad, más se puede comprar con la misma cantidad de pesos. Una paridad por encima 
de 100% dice que los productos son más baratos en dicho país que en Colombia. 

 
La PPP permite establecer la equivalencia en los precios de bienes y servicios para los países A y 
B, incorporando información sobre el tipo de cambio y la inflación. 
Fuente: Calculo del autor, según la formulación de la Paridad de poder de compra. (Buenaventura).   

TABLA 5. ASPECTO MACROECONÓMICO 

                                                             
32 Dólares de Estados Unidos. 
33 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
34 Código Industrial Internacional Uniforme. 
35 Una variable que permite la medición del criterio, y se usa en lugar de una variable que no se puede 
medir. Debe estar correlacionada con la variable original. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
http://es.scribd.com/doc/40661577/ANALISIS-ESTADISTICO-DE-LA-INVERSION-DEL-PRODUCTO-INTERNO-BRUTO-DESTINADO-A-TECNOLOGIAS-DE-INFORMACION-Y-COMUNICACIONES
http://es.scribd.com/doc/40661577/ANALISIS-ESTADISTICO-DE-LA-INVERSION-DEL-PRODUCTO-INTERNO-BRUTO-DESTINADO-A-TECNOLOGIAS-DE-INFORMACION-Y-COMUNICACIONES
http://es.scribd.com/doc/40661577/ANALISIS-ESTADISTICO-DE-LA-INVERSION-DEL-PRODUCTO-INTERNO-BRUTO-DESTINADO-A-TECNOLOGIAS-DE-INFORMACION-Y-COMUNICACIONES
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TIPO NOMBRE/DESCRIPCIÓN 

Aspecto Comercio exterior 

Criterio Globalización del mercado 

Variable 

Importaciones de TIC (% del total de Importaciones) 
Importaciones de TIC en el país a evaluar. Las importaciones de bienes de tecnología de 
la información y las comunicaciones incluyen los equipos de telecomunicaciones, audio 
y video; informático y afines; los componentes electrónicos; y demás bienes de la 
tecnología de la información y las comunicaciones. 
Se utiliza como variable proxy, en vista de que la información que discrimina solo al 
sector de IT es muy costosa. 
Fuente: Base de datos sobre comercio de productos (Comtrade) generada por la División de 
Estadísticas de las Naciones Unidas. http://datos.bancomundial.org/indicador/TM.VAL.ICTG.ZS.UN  

TABLA 6. ASPECTO COMERCIO EXTERIOR 

 

TIPO NOMBRE/DESCRIPCIÓN 

Aspecto Político 

Criterio Riesgo Político 

Variable 

Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo 
Refleja la percepción de la posibilidad que el gobierno sea desestabilizado por actos 
inconstitucionales o de violencia, incluyendo actos de terrorismo. 
Escala [-2.5 (baja estabilidad) a 2.5 (alta estabilidad)]. 
Fuente: The Worldwide Governance Indicators, 2011 Update. 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp  

TABLA 7. ASPECTO POLÍTICO 

 

TIPO NOMBRE/DESCRIPCIÓN 

Aspecto Mercado 

Criterio Capacidad de compra 

Variable 

Ventas de IT (USD) 
Ventas de las principales empresas de servicios de software en cada país (estimados para el 2004) 
  

 

*Cada país 
Las ventas de la competencia se refieren a las ventas en toda América Latina. 
Fuente: Base de datos para la selección de mercados de Dexon Software Inc. 

Criterio Tamaño de mercado 

Variable 

Número de empresas 
Número de empresas pertenecientes al mercado objetivo de Dexon y su tamaño. Dexon 
tiene interés en los mercados financieros, call centers, servicios públicos, corporación y 
gobierno. Refleja la implementación e infraestructura de IT en el mercado objetivo de 
cada país. 
En vista de las limitaciones de información, se utilizó como proxy la variable PC per 
cápita (por 1000 personas). 
Fuente: World Development Indicators database 
 http://www.nationmaster.com/graph/med_per_com_percap-media-personal-computers-per-capita  

TABLA 8. ASPECTO MERCADO 

 

 

http://datos.bancomundial.org/indicador/TM.VAL.ICTG.ZS.UN
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp
http://www.nationmaster.com/graph/med_per_com_percap-media-personal-computers-per-capita


47 
 

TIPO NOMBRE/DESCRIPCIÓN 

Aspecto Logística  

Criterio Logística  

Variable 

Costos Logísticos 

Son los costos relacionados con la distribución del producto/servicio y la preparación 
que debe tener el producto/servicio para llevarlo al cliente. Entre otros: valor llamada, 
horas vuelo, empaque, pasajes, viáticos, tiempo de implementación. Se asume que la 
compañía cuenta con todos los requerimientos para exportar. 

TABLA 9. ASPECTO LOGÍSTICA 

 

En cuanto al aspecto Logística, el CEO de Dexon decidió no incluirlo en su modelo en 

vista de que para la exportación de sus productos no se evalúan ningún tipo de costos 

logísticos. Sin embargo, este aspecto queda abierto para un modelo general ya que la 

evaluación de este aspecto dependerá del tipo de empresa del sector de IT que quiera 

evaluar alternativas para la selección de mercados de exportación. Las variables que 

se consideraron pero que al final no se tuvieron en cuenta en el modelo y la 

justificación de por qué no se tuvieron en cuenta se pueden ver en la página 69. 

 

6.2.7 CLASIFICACIÓN DE CRITERIOS EN BORC 

 

Teniendo en cuenta la definición de los criterios estos se clasificaron en criterios que 

miden Beneficios, Oportunidades, Costos y Riesgos (BORC). (Ver Tabla 10). 

 

Nombre Clasificación 
Aspecto Mercado 
Tamaño del mercado Oportunidades 
Capacidad de compra Oportunidades 
Aspecto Macroeconómico 
Desarrollo económico Oportunidades 
Capacidad de gasto per cápita Oportunidades 
Estabilidad económico Oportunidades 
Capacidad de gasto en el sector Oportunidades 
Paridad de poder de compra Riesgos 
Aspecto Político 
Riesgo político Riesgos 
Aspecto Política comercial 
Acuerdos comerciales Beneficios 
Aspecto Comercio exterior 
Globalización del mercado Oportunidades 
Aspecto Logística 
Logística Costos 

TABLA 10. CLASIFIACIÓN DE CRITERIOS 
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6.2.8 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO MULTICRITERIO 

 

Después de clasificar los criterios en aquellos que evalúan Beneficios, Oportunidades, 

Costos y Riesgos (BORC) de la decisión, se identificaron las relaciones de influencia 

entre criterios para construir el modelo. La Figura 9 presenta el nivel de control del 

modelo, donde los decisores usarán los objetivos estratégicos para obtener la 

importancia de los BOCR de la decisión, es recomendable no usar más de 9 criterios 

estratégicos (Saaty, 2001).  

 

 

FIGURA 9. NIVEL DE CONTROL 

 

En la Figura 10 se presenta la subred de beneficios del modelo. En donde la C 

representa que “Acuerdos Comerciales” es una variable cualitativa, es decir que 

depende de las preferencias y el conocimiento del decisor sobre los beneficios que los 

diferentes acuerdos comerciales pueden brindarle a la empresa, para evaluar las 

alternativas. 
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FIGURA 10. GRUPO BENEFICIOS 

 

En la Figura 11 se presenta la subred de oportunidades del modelo, en esta subred se 

presentan relaciones de dependencia entre los criterios del aspecto Macroeconómico. 

El criterio Desarrollo económico, medido a través del PIB, influye sobre el criterio 

Estabilidad económica (Tendencia del PIB), Capacidad de gasto per cápita (PIB per 

cápita) y Capacidad de gasto en el sector (PIB del sector). El signo + junto a las 

variables quiere decir que las variables son positivas y entre mayor valor tengan, 

mejor para el decisor. 

 

 

FIGURA 11. GRUPO OPORTUNIDADES 
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Y en la Figura 12 se observa la subred de riesgos, donde se encuentra el criterio 

Paridad de poder de compra, que evalúa tanto la Inflación como la Tasa de cambio. 

 

 

FIGURA 12. GRUPO RIESGOS 

 

En la Figura 13 se observa la subred de costos, ésta evalúa únicamente los costos 

asociados a la logística. El signo – quiere decir que la variable es negativa y por lo tanto 

entre menor valor, mejor para el decisor. 

 

 

FIGURA 13. GRUPO COSTOS 



51 
 

6.3 OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 

 

Ver el Anexo 2, en donde se encuentra la base de datos y el Anexo 3 para ver las fuentes de 

recolección de datos. 

 

6.4 APLICACIÓN DEL MODELO MULTICRITERIO PARA EVALUAR LAS  

ALTERNATIVAS 

 

El modelo completo, con las variables seleccionadas para el caso Dexon se puede observar 

en el Anexo 4. 

 

6.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS (ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD) 

 

Para la aplicación de MAUT Multilinear, PAR y la matriz de Proexport, se utiliza el 

aplicativo web desarrollado en este trabajo (en la página 59). A continuación se muestran 

los resultados del ejemplo propuesto para el caso de Dexon Software. La asignación de 

juicios para MAUT fueron realizados por el CEO de Dexon, Luis Chicaiza, y a partir de estos 

juicios se hizo una conversión de las preferencias en términos de comparación por pares 

para el desarrollo de PAR, con el fin de tener consistencia entre los modelos.  

 

Las alternativas que se seleccionaron para el ejemplo, fueron Brasil, Perú, Uruguay y 

Venezuela (de la canasta de países preseleccionados por Dexon. Ver en la página 39). Por 

simplicidad del cálculo de los modelos propuestos y mayor facilidad para el lector.  

 

Finalmente, se evaluaron los aspectos, criterios y variables validadas por el CEO de Dexon, 

como se puede ver en el Anexo 4. 

 

6.5.1 PAR 

 

La evaluación del modelo para Dexon utilizando PAR se realizó con tres formulaciones 

diferentes: (Saaty & Gonzalez Vargas, 2006, pág. 13) 

 Aditivo Probabilístico 
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Donde, 

 es la calificación final de cada alternativa en el mérito Beneficios y  es su 

prioridad (peso) 

 es la calificación final de cada alternativa en el mérito Oportunidades y  es su 

prioridad (peso) 

 es la calificación final de cada alternativa en el mérito Costos y  es su prioridad 

(peso) 

 es la calificación final de cada alternativa en el mérito Riesgos y  es su prioridad 

(peso) 

Esta formulación se utiliza para ver el resultado global del aporte de cada uno de 

los méritos al ordenamiento final de las alternativas. Muestra la probabilidad 

global de éxito en la escogencia de las alternativas. 

 Aditivo Negativo 

 

En este caso, el ordenamiento de las alternativas se hará teniendo en cuenta la 

importancia de los méritos positivos (Beneficios y Oportunidades), frente a los 

méritos negativos (Costos y Riesgos). 

 Multiplicativo 

 

Los resultados de la forma multiplicativa se realizan para observar la relación 

costo-beneficio, y obtener el ordenamiento de las alternativas de acuerdo a su 

comportamiento marginal. 

 

Para las prioridades de los méritos, se asumió que los criterios estratégicos 

identificados para Dexon aportan la misma importancia en la ponderación de las 

prioridades obtenidas para el caso de MAUT. 

 

Los resultados con respecto a cada uno de las formulaciones de PAR, se pueden ver en 

la Figura 14. La alternativa con mejor desempeño respecto a Beneficios es Perú, con 

respecto a Oportunidades es Brasil y con respecto a Riesgos el país menos riesgoso es 

Uruguay (en la gráfica de PAR, el país menos riesgoso en el último; Uruguay).  
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De acuerdo a la fórmula aditiva probabilística, dice que de acuerdo al desempeño de 

cada alternativa respecto a todos los méritos, la mejor alternativa de exportación es 

Brasil, seguida de Perú, Uruguay y Venezuela. (Ver Figura 14) 

 

Utilizando la fórmula aditiva negativa, el ordenamiento se mantiene igual, y los 

cambios en las distancias se deben a que las alternativas con alto Riesgo son 

castigadas con este método. (Ver Figura 14) 

 

Finalmente, con la fórmula multiplicativa el único cambio en el ordenamiento de las 

alternativas es el de Perú en el primer lugar, seguida de Brasil. Esto se debe a que no 

se mide el desempeño individual de las alternativas en cada mérito, sino el desempeño 

marginal en Beneficios y Oportunidades conjuntamente respecto a los Riesgos. En 

donde Perú se comporta mejor que Brasil. (Ver Figura 14) 

 

 

FIGURA 14. PAR 
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Los resultados globales de la Figura 14 se presentan en su forma ideal, es decir, que la 

mejor alternativa recibe el valor de 1 y las demás, sus valores proporcionales a la 

mejor alternativa; se esta forma se pueden compara todos los métodos, sin importar 

las diferencias matemáticas. 

 

Para obtener los resultados de la forma aditiva negativa y multiplicativa se uso el 

programa Super Decisions36, ya que en el aplicativo web desarrollado sólo utiliza la 

forma aditiva probabilística. 

 

 

FIGURA 15. RESULTADOS NORMALES (PAR) 

 

Con el fin de leer correctamente los resultados para el método aditivo probabilístico, 

se presentan los resultados globales normales (ver Figura 15), es decir, omitiendo el 

paso para obtener los resultados ideales. De esta forma se puede ver realmente la 

verosimilitud de las alternativas. En este caso, Brasil presenta una probabilidad de 

éxito como mercado de exportación de acuerdo a las variables utilizadas de un 44%. 

 

Para este trabajo de investigación y para el caso específico de selección de mercados 

se recomienda usar el modelo PAR que combina los resultados de forma aditiva 

probabilística, ya que el decisor debe seleccionar un país a donde exportar, teniendo 

                                                             
36 http://www.superdecisions.com/  

http://www.superdecisions.com/
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en cuenta la verosimilitud de cada una de las alternativas para ser escogidas como 

mercado de exportación. 

 

6.5.2 MAUT (FORMA MULTILINEAR) 

 

Aplicando MAUT, los resultados con respecto a cada uno de los grupos se pueden ver 

en la Figura 16. La alternativa con mejor desempeño respecto a Beneficios es Perú, con 

respecto a Oportunidades es Brasil y con respecto a Riesgos el país menos riesgoso es 

Uruguay (en la gráfica de MAUT, el país menos riesgoso es el primero; Uruguay).  

 

El ordenamiento en todos los méritos es el mismo que el obtenido en PAR, por ende el 

ordenamiento final también es el mismo que el de PAR (aditivo probabilístico), es 

decir el efecto multiplicativo de las relaciones de dependencia se está teniendo en 

cuenta al igual que en PAR. 

 

 

FIGURA 16. MAUT 
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6.5.3 MATRIZ DE PROEXPORT 

 

Utilizando la matriz de Proexport se obtienen los siguientes resultados con respecto a 

cada uno de los grupos. (Ver Figura 17). Se puede ver que la alternativa con mejor 

desempeño respecto a Beneficios es Perú, con respecto a Oportunidades es Brasil y 

con respecto a Riesgos el país menos riesgoso es Uruguay (en la gráfica de Proexport, 

el país menos riesgoso es el primero; Uruguay). En este caso el ordenamiento final es: 

Brasil, seguido de Uruguay, Perú y Venezuela. 

 

El cambio en el ordenamiento respecto a PAR y MAUT se debe a que la matriz de 

Proexport tiene en cuenta el efecto de cada variable, criterio, aspecto y grupo por 

separado, y no en red (como PAR) ni multiplicativamente (como MAUT). 

 

 

FIGURA 17. PROEXPORT 
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6.6 VALIDACIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados vistos en el numeral anterior, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 La mejor opción entre las alternativas evaluadas es Brasil, para todos los modelos 

evaluados.  

 El ordenamiento respecto a cada grupo o mérito, tiene el mismo país líder. En 

Beneficios la mejor alternativa siempre es Perú, en Oportunidades siempre es 

Brasil y en Riesgos siempre es Uruguay. 

 Entre los posibles mercados de exportación, Brasil obtuvo la mejor calificación 

global a pesar de que no es el mejor mercado respecto a todos los méritos; esto 

quiere decir, que las preferencias del ESM de Dexon dan mayor prioridad a las 

Oportunidades por encima de Beneficios y Riesgos, en vista de que Brasil es la 

mejor alternativa en Oportunidades. 

 El ordenamiento de los modelos multicriterio derivados de la Teoría de la 

Decisión, PAR y MAUT, es el mismo. 

Estos resultados se explican en vista de que ambos modelos capturan la 

información de las interacciones entre los atributos, más específicamente entre 

PIB y PIB per cápita, PIB y tendencia del PIB, y PIB y sector de IT (% del PIB). 

 Por otro lado, el ordenamiento utilizando la matriz de Proexport es distinto. La 

diferencia de los resultados de esta matriz respecto a PAR y MAUT se debe a que 

no se capturan las interacciones entre los atributos. 

 

En cuanto a las recomendaciones: 

 El modelo obtenido para Dexon es una guía, el decisor es libre de adicionar 

aspectos, criterios y variables de su preferencia, especialmente en las variables 

clasificadas como específicas (en la página 43). 

 El ordenamiento obtenido por los modelos es una sugerencia para la selección de 

mercados de exportación, no significa que la alternativa definitiva de exportación 

sea la primera del ordenamiento. Los resultados de esta forma buscan sugerir al 

decisor un orden de alternativas para su futura evaluación, es decir, que el modelo 

presentado evalúa el comportamiento de las alternativas globalmente de acuerdo 
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a unas variables que pueden no capturar toda la información necesaria de los 

mercados (Ferro, 2012). 

 Se recomienda que el decisor realice un análisis más profundo y especifico de 

acuerdo al ordenamiento de las alternativas sugeridas por los modelos.  Como guía 

se pueden seguir las fases del proceso de internacionalización sugeridas por 

Hollensen. (Ver Tabla 3). 

 

Los resultados fueron validados de acuerdo a las expectativas del ESM de Dexon. El 

ordenamiento obtenido refleja los análisis realizados previamente por la compañía y la 

experiencia de mercado adquirida. 
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7 DESARROLLO DEL APLICATIVO WEB 

 

El aplicativo es un proyecto de Eclipse desarrollado con lenguaje de programación Java, 

GWT/GXT para aplicaciones web.  La utilización de este lenguaje se debe a sus características, 

adecuadas para formular los modelos multicriterio. 

 

Características 

Metodología orientada a objetos 

Funcionalidad en múltiples sistemas operativos 

Permite el soporte para utilización en la red 

Permite la ejecución de código en sistemas remotos, de forma segura. 

Facilidad de uso 
TABLA 11. CARACTERÍSTICAS DE JAVA37 

 

Para la utilización del aplicativo web en la red se utilizaron librerías de GWT38, y de esta 

manera poder compilar el aplicativo. Para mayor información sobre GWT referirse a la 

siguiente página web: http://code.google.com/intl/es-ES/webtoolkit/overview.html. 

 

El aplicativo está disponible a través del servidor público de la Universidad de Los Andes, para 

que de esta manera pueda ser utilizado en cualquier ordenador alrededor del mundo. 

 

El aplicativo está disponible en la siguiente página web: 

 

http://157.253.202.100:8080/ExportWEB/ 

 

Durante el transcurso de 2012. 

 

Además adjunto a este trabajo se encuentra un cd con el código desarrollado para que el 

programa pueda ser utilizado en cualquier ordenador en dado caso que no se encuentre 

disponible en la página web39. 

 

                                                             
37 Fuente: Wikipedia. 
38 Google Web Toolkit. 
39 Para acceso al cd con el programa, dirigirse a la Biblioteca General “Ramón de Zubiría” de la 
Universidad de Los Andes. 

http://code.google.com/intl/es-ES/webtoolkit/overview.html
http://157.253.202.100:8080/ExportWEB/
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Los requerimientos para ejecutar el aplicativo en cualquier computador utilizando el cd 

adjunto son: 

Se debe compilar y desplegar la aplicación en: 

 Glassfish Application Server 3.1.1 

o Sobre este servidor se debe ubicar la base de datos (archivo Excel) en la ruta 

“<DIRECTORIO_GLASSFISH>\glassfish3\glassfish\domains\domain1\config\data

” (Si la carpeta “data” no existe, se puede crear) 

o Se incluye la versión compilada (en la carpeta “VersionCompilada”) de la 

aplicación que puede ser copiada en el servidor directamente en la ruta: 

“<DIRECTORIO_GLASSFISH>\glassfish\domains\domain1\eclipseApps”. Pero se 

recomienda realizarlo desde Eclipse agregando la instancia del servidor y 

hacienda el despliegue desde este ambiente. 

 

Adicional al desarrollo del aplicativo web, se desarrollo una guía del usuario con la explicación 

del modelo propuesto en este trabajo y las instrucciones para el uso del aplicativo web. Esta 

guía se puede descargar en formato pdf en la página inicial del aplicativo. 

 

El desarrollo de este aplicativo web fue validado exitosamente por el CEO de Dexon Software, 

ya que se lograron varios objetivos propuestos: (Chicaiza, 2012) 

 Ayudar a la selección de mercados de exportación. 

 Herramienta innovadora en la selección de mercados de exportación. 

 Interfaz amigable y de fácil uso. 

 Validación de las expectativas del decisor. 

Así mismo, surgen algunas recomendaciones por parte del CEO de Dexon de acuerdo al 

aplicativo web: 

 Incluir series de tiempo de las variables, para tener más información a la hora de 

realizar la asignación de juicios de acuerdo a sus preferencias. 

 Incluir la actitud frente al riesgo del inversionista, en vista de que el modelo 

presentado asume neutralidad al riesgo. 

En conclusión, el desarrollo del aplicativo web logró satisfacer las expectativas del decisor 

(caso aplicado a Dexon Software) y da lugar a mejoras funcionales y de interfaz para un mejor 

uso al momento de la evaluación de mercados de exportación en las empresas de software en 

Colombia. 
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8 CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

 

El fin principal de este trabajo es el apoyo a los empresarios en la toma de decisiones, 

específicamente en la selección de mercados de exportación. La forma de ayudar a las 

empresas colombianas, en este caso a Dexon Software Inc., se logra mediante el desarrollo de 

un aplicativo web que presenta una serie de características muy apreciadas por los 

empresarios: 

 Herramienta innovadora. 

En la actualidad no se conocen herramientas en Colombia que puedan integrar los 

modelos presentados en este trabajo (PAR, MAUT y matriz de Proexport). A demás, los 

programas especializados en la aplicación de cada uno de los modelos derivados de la 

Teoría de la Decisión son muy complejos de manejar y requieren de mucho tiempo de 

aprendizaje. 

 Interfaz amigable. 

Esta característica es muy importante, pues los programas utilizados para evaluar este 

tipo de modelos como “Super Decisions” para el uso de PAJ y PAR, y “HiView” para el 

uso de MAUT, son muy complejos de utilizar y se necesita un conocimiento profundo 

de la teoría para su uso. 

 Ahorro de tiempo 

Una característica muy apreciada, ya que para los empresarios en el sector de IT 

cuentan con poco tiempo disponible para la toma de decisiones. El ahorro de tiempo 

se ve reflejado tanto en la fácil aplicación de la metodología como de los modelos 

multiatributo, sin necesidad de tener un gran conocimiento de la formulación 

matemática de los modelos. 

 Ahorro de costos 

Tanto o más importante que el tiempo, son los costos. La adquisición de programas 

especializados es muy costosa. 

 

Otras conclusiones: 

 La adaptación de la metodología propuesta por Mario Castillo fue exitosa para la 

evaluación de mercados de exportación en el caso de Dexon. Esta metodología permite 

una fácil adaptación de las características del sector de IT para la selección de 

mercados. 
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 El ordenamiento de los modelos multicriterio derivados de la Teoría de la Decisión, 

PAR y MAUT, es el mismo. Estos modelos capturan eficientemente la información 

representada en las variables que se evalúan, debido a su formulación matemática que 

permite modelar la interacción entre las variables. 

 Por otro lado, el ordenamiento utilizando la matriz de Proexport es distinto. La 

diferencia de los resultados de esta matriz respecto a PAR y MAUT se debe a que no se 

capturan las interacciones entre los atributos. 

 En el caso de Dexon, la metodología se aplicó exitosamente y los modelos cumplieron 

las expectativas del ESM de Dexon; representadas en el ordenamiento obtenido, en 

donde Brasil es la mejor opción a evaluar para la exportación de las diferentes líneas 

de negocio de Dexon. 

 Los aspectos, criterios y variables fueron validados por expertos del área de software 

en Colombia (Luis Chicaiza), y en el área de mercadeo internacional (Luz Marina 

Ferro). La estructura de aspectos, criterios y variables utilizadas en el modelo 

propuesto para Dexon, logra representar la información que requieren las empresas 

de software para la evaluación de mercados de exportación. 

 Se desarrollo una guía del usuario fácil y rápido de entender para el uso del aplicativo 

web. 

 

En cuanto a recomendaciones: 

 Respecto a la metodología desarrollada, se recomienda un mayor desarrollo en cuanto 

a la investigación sobre variables que capturen más información relevante para la 

selección de mercados de exportación, sin que generen interacciones con variables 

existentes. De esta forma, se podría simplificar el problema de la selección de 

mercados de exportación. 

 El modelo desarrollado para Dexon Software se puede aplicar a empresas 

colombianas de software de similar constitución a Dexon. 

 El aplicativo web puede tener mejorías respecto a sus funciones: entre otras se puede 

evaluar la inclusión de una base de datos con series de tiempo para analizar el 

comportamiento de las variables que requieran ser analizadas a través del tiempo y 

tener mayor información para la asignación de juicios. Teniendo en cuenta que se 

debería realizar un análisis detallado para validar la utilidad de hacer el software más 

complejo, ya que en algunas variables la información relevante es la más reciente. 
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 Se recomienda también la inclusión de las preferencias del decisor frente al riesgo, ya 

que para el cálculo de las interacciones entre los atributos se asume la neutralidad del 

decisor frente al riesgo en el modelo de MAUT. 

 

Finalmente, algunas limitaciones: 

 Una de las principales limitaciones del desarrollo del modelo presentado para Dexon 

es la gran dificultad en la recolección de información en vista de que la información 

para los mercados de América Latina es escasa y costosa. 
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ANEXO 1 

 

ASPECTOS 

 

Los aspectos nombrados a continuación, fueron eliminados debido a que se consideran 

relevantes para la etapa en la que se decide el modo de penetración, que es una etapa 

posterior a la de Selección de Países a Exportar, o porque su medición presenta limitaciones 

de recolección de información. 

 Distancia psíquica: se refiere el sentido de familiaridad con los países a evaluar, en cuanto 

a proximidad cultural e idiomática. De acuerdo a un estudio realizado por la Revista 

Europea de Mercadeo, hoy en día la distancia psíquica no es relevante para la 

internacionalización de empresas de IT debido a que la tecnología de comunicación hace 

a todos los mercados internacionales cada vez más homogéneos. (Moen, Gavlen, & 

Endresen, 2004) 

 Mercadeo: se refiere al desempeño de los productos que exportará la compañía con 

respecto a otros productos locales de características similares, si es que existen, y a las 

necesidades que el producto satisface en los países a evaluar. También se refiere el 

desempeño del precio que se le fijaría al producto y a la disponibilidad de canales acorde 

a las necesidades del producto, en el país a exportar. Este aspecto entraría en un plan de 

negocio ya que por definición este determina la viabilidad económica-financiera del 

negocio en si y ayuda a planificar adecuadamente la puesta marcha del negocio en el 

mercado objetivo que el modelo de toma de decisiones ayudo a seleccionar, ya que esto 

está más enfocado en cuestiones estratégicas del nuevo emprendimiento como una forma 

de asegurar su consistencia estratégica y es fundamental para conseguir financiación y 

socios. Por lo tanto es importante tenerlo en cuenta pero después de haber seleccionado 

el país objetivo de exportación. 

 Hacer Negocios: se refiere a la facilidad para iniciar un negocio, contratar empleados, 

hacer registros de propiedad, adquirir crédito, pagar impuestos, proteger a los 

inversionistas y adquirir licencias, en los países a exportar. Este aspecto haría parte de la 

etapa de implementación del plan de negocios (ver Tabla 3) en vista de que evalúa la 

forma de negociar en cada país de acuerdo a aspectos culturales. 

 Comercial: se refiere al riesgo de incumplimientos de contratos en los países 

seleccionados como alternativas, así como al riesgo de piratería de los productos y/o 
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servicios de IT a exportar. Al igual que el aspecto de Mercadeo, éste aspecto haría parte 

de la etapa de la elaboración del plan de negocio. 

 

CRITERIOS 

 

Los siguientes criterios fueron eliminados debido a que no se consideran relevantes para la 

etapa correspondiente a la de Selección de Países a Exportar. 

 Riesgo Comercial: se refiere al riesgo de incumplimiento de contratos y de  validez de 

derechos de autor para la distribución de los productos y/o servicios de la empresa. 

 Permanencia: se refiere a los costos impositivos de permanecer en un mercado. 

 

Los siguientes criterios fueron eliminados debido a que en la actualidad ya no se consideran 

relevantes para la selección de mercados, ya que pertenecen al aspecto de “Distancia 

psíquica”. 

 Idioma: evalúa los beneficios que podría generar que el idioma oficial del país a evaluar 

sea dominado por los directivos de la compañía.  

 Proximidad cultural: evalúa los beneficios que podría generar para hacer negocios la 

proximidad cultural del país de la compañía con los países a evaluar.  

 

El criterio “Oportunidad para entrar al mercado” fue eliminado debido a que en este caso 

particular, la información necesaria para la medición de este criterio no existe en la gran 

mayoría de los países que se buscan evaluar. 

 Oportunidad para entrar al mercado: se refiere a la oportunidad que podría generar para 

la compañía que el país de origen de la compañía exporte productos y/o servicios de IT al 

país que se desea evaluar y que el cambio de dichas exportaciones en un lapso de 3 a 5 

años refleje una tendencia creciente. A mayor valor de las exportaciones y a mayor 

crecimiento de las exportaciones mayores serán las oportunidades que tendrá la 

compañía de acceder al mercado de IT a evaluar porque mayor será el grado de 

receptividad de las empresas de IT del país de origen de la compañía en el país a 

exportar. 
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VARIABLES 

 

Algunas de las variables más importantes que fueron eliminados se pueden observar en la 

Tabla 12. 

 

Variable Razón por la cual se eliminó 

Índice de cumplimiento de 
contratos 

Para su medición se debe asumir en principio que 
el contrato fue incumplido 
Fuente: Banco Mundial 
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploretopi
cs/enforcing-contracts 

Índice de piratería 

Según su definición, solo aplica para empresas de 
software, por lo tanto no es adecuada para un 
modelo general de las empresas de IT 
Fuente: BSA40 (Business Software Alliance, 2010) 
http://www.bsa.org/country.aspx?sc_lang=es-CO 

Registro de Propiedad 
Intelectual 

Según su definición, no mide la facilidad del 
registro de la propiedad intelectual en los países a 
evaluar, sino el número de registros en dad país. 
Fuente: WIPO41 (World Intellectual Property 
Organization, 2011) 
http://www.wipo.int/portal/index.html.en 

TABLA 12. VARIABLES ELIMINADAS42 

 

                                                             
40 Business Software Alliance 
41 World Intellectual Property Organization 
42 Fuente: Autor, Camilo Sierra y Diana Lesmes. 

http://espanol.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts
http://espanol.doingbusiness.org/data/exploretopics/enforcing-contracts
http://www.bsa.org/country.aspx?sc_lang=es-CO
http://www.wipo.int/portal/index.html.en
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