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RESUMEN: 
  

La presente investigación tiene como objeto determinar los factores de viabilidad para 
la creación de una asociación de PYMES exportadoras en Caldas, esta investigación se 
realizó recopilando información de diversas fuentes y países sobre temas como la 
asociatividad, logística, temas relevantes para la exportación, así como lo que son las 
empresas y las PYMES, de igual manera características de los productos que permiten una 
correcta introducción en mercados externos. También se consultó los casos de éxito de 
asociaciones de este tipo en otros países.  

 
Con este insumo informativo se procedió a realizar unas entrevistas que dieron luz de 

otros aspectos que no se habían tenido en cuenta, así como se corroboraron muchos otros, 
sirviendo por tanto como precondición para la realización de una encuesta que midió las 
necesidades y expectativas de los Empresarios en los aspectos de gestión, operación, 
competencias gerenciales, entre otros. 

 
Toda esta información permitió la realización de una propuesta reúne la dinámica de 

dichos factores encontrados y responde cómo debería estar constituida la asociación, así 
como qué objetivos y estrategias debe seguir, según el contexto analizado de Caldas 
(Colombia). 

 
Esta investigación se realiza entre los años 2012 y 2013 con el fin de aportar a la 

dinámica caldense para hacer de este departamento, una región más competitiva y 
productiva frente a otras del país, aprovechando su potencial y las nuevas oportunidades 
que se han presentado para el país y la región en aspectos de negocios internacionales en 
los últimos tiempos. 

 
La participación de diversos entes gubernamentales y académicos de la región, es 

garantía del buen cimiento de información y apoyo de la investigación. El resultado final de 
la misma será entregado a dichos entes con el fin de que contribuya a la formulación de 
estrategias que logren mejorar el ámbito de exportaciones  en las Pymes de Caldas. 
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