
1 
 

  



2 
 

 



3 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El propósito de las empresas es expandirse en otros países, por ese motivo firman 
documentos, tratados o acuerdos comerciales y uno de estos es el más conocido como 
el Tratado de Libre Comercio (TLC). 
 

TLC  es un documento que firman dos o más países para reglamentar sus relaciones 
comerciales, incrementar su inversión, crecer económicamente y tener la libertad de 
comercializar en diferentes países. Permitiéndoles con ello exportan e importar 
libremente productos que cada país necesite. 
 

Una de las principales ventajas del TLC es el acceso a mercados más amplios, esto es 
para las economías pequeñas, tener productos de mayor calidad con menos precios, 
contactos con mayor tecnologías y avances científicos, mejoras de sueldos y calidad de 
vida. 
 

El TLC posee también desventajas, las de mayor importancia citaremos a continuación: 
 

- Se abre un nuevo mercado con poder adquisitivo mayor al nuestro. 
- No todos los sectores de la economía de se benefician, hay productos que son 

protegidos con un mecanismo comercial. 
 

En este sentido podemos decir que, el empresario debe de realizar un estudio de 
mercado para conocer las bondades, de la población objetivo en el lugar de destino.  
 

Teniendo en cuenta que la investigación de mercado nos sirve para recopilar datos 
obtenidos mediante la utilización de los métodos cualitativos, cuantitativos, exploratorios 
con la finalidad de obtener distintos tipos de muestreo. 
 

El gerente y/o empresario debe realizar una investigación de mercado antes de crear 
una empresa, anteriormente esta se realizaba de forma  rápida ya que se establecía 
relaciones directamente con el cliente pero a medida que ha pasado el tiempo el mercado 
se ha extendido. Los  empresarios se han dedicado en concentrarse en los gustos, 
preferencias y necesidades de los clientes, obteniendo con ello la reducción de los costos 
de comercialización, almacenamiento y distribución, asegurando mayores ganancias, tal 
como indica (Herrera, 2013).  
 

Además, hablamos de un estudio de mercado internacional y nos damos cuenta que este 
no se lo hace al azar entre diferentes países sino que siempre existe una segmentación 
o un muestreo para saber dónde aplicar nuestro producto. Un estudio de factibilidad 
permite saber que debemos penetrar en un mercado y saber que va a necesitar el país 
al cual estamos dando nuestros bienes o servicios. 
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Las empresas al incursionar en el mercado extranjero deben acoplarse a la 
competitividad existente al medio, sabiendo que esta es la habilidad de cómo mantenerse 
ahí manteniendo o aumentando sus ganancias en el mercado, estas pueden ser 
afectadas por el precio, costos y calidad. 
 

OBJETIVO  GENERAL  

 

Establecer la importancia de un análisis de investigación de mercado para el desarrollo 

de las Pymes entre Colombia y Suiza.  

 

INDICADORES DEL PROBLEMA. 

 

En el año 2009, Colombia y Suiza firmaron su TLC, abriendo así la oportunidad para que 

muchas compañías suizas se establecieran en Colombia y viceversa. De US$300 

millones, en 2003, a US$1.412 millones, en 2010, es el crecimiento que ha venido 

mostrando el comercio de Colombia con Suiza (Procolombia, 2012). 
 

Observándose la importancia del mercado suizo para los intereses económicos y 

comerciales de Colombia, en que el 97% del total de las empresas pertenecen a las 

Pymes. 

 

Sin embargo, luego del TLC entre las dos naciones, las exportaciones tendieron a la baja 

originado por la reducción de los aranceles para los productos europeos, situación que 

da a entender que las Pymes deben de mejorar ciertos factores de competitividad, para 

ingresar con un producto que cubra las expectativas de los habitantes suizos quienes 

poseen uno de los ingresos per cápita más elevados del planeta. 

 

VENTAJA COMPETITIVA 
 

Las empresas a través del análisis del mercado evalúan como expandirse a nivel 

nacional e internacional, aprovechando la existencia de tratados comerciales y la 

factibilidad presente para la ejecución de sus proyectos. 
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DESARROLLO 

 

DEFINICIÓN DE ACUERDO COMERCIAL 
 
El acuerdo comercial “es un acuerdo negociado entre dos o más países mediante el cual 
se establecen reglas y normas para alentar el intercambio de productos, servicios e 
inversiones” (Acosta, 2006). 
 
DEFINICIÓN DE INTEGRACIÓN COMERCIAL 
 
El término integración económica “hace referencia al proceso mediante el cual dos o más 
países van eliminado entre ellos —pero no frente al resto de países— las distintas 
barreras económicas que pudieran tener, de tal forma que las transacciones económicas 
nacionales y las internacionales tienen cada vez menos diferencias a medida que avanza 
el proceso de integración” (Gutiérrez, 2011). 
 
Aunque teóricamente podría darse un proceso de integración económica mundial que 
condujera a una economía mundial integrada, los procesos de integración por razones 
políticas y económicas implican a un número más o menos reducido de países, de ahí 
que hablemos de procesos de integración económica regional (Gutiérrez, 2011). 
 

LAS PYMES 
Importancia en el desarrollo socioeconómico de Colombia 
 
Haciendo una radiografía de la industria nacional encontramos que a nivel geográfico se 
presenta una alta concentración de empresas de todos los tamaños, en la que se 
evidencia la existencia de importantes brechas de desarrollo entre las regiones (Salazar, 
2012).  
 
Cinco departamentos (Antioquia, Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca) 
concentran el 79% de las grandes empresas y el 62% mipymes, de acuerdo con 
información del Censo general 2005 realizado por el DANE. Por otra parte estructura 
empresarial colombiana está conformada principalmente por microempresas y pymes, 
las cuales en su conjunto son la principal fuente de empleo del país. 
 
- 96,4 % de las empresas son mipymes.  
- Las pequeñas el 3,0 %, las medianas el 0,5%, y las grandes 0,1%.  
- 23 mil mipymes existen en Colombia  
- 76% del empleo lo generan las mipymes.  
- 57% del empleo industrial 
 
Como consecuencia de esta estructura las empresas colombianas se enfocan 
primordialmente en el mercado nacional, evidenciándose falta de cultura exportadora por 
parte de los empresarios, quienes en muchas ocasiones piensan que exportar es un 
proceso complejo y arriesgado. 
 
Su distribución en diferentes áreas se concentra en el comercio, con un 54,66%, servicios 
con un 31,60%, industria con un 12,22% y otros con un 1,52% (Montoya, 2010). 
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En cuanto a los sectores que impactan, se puede ver el predominio de los servicios, 
seguido del comercio, la industria y, finalmente, el sector agropecuario. 
 

Sectores de las Pymes en Colombia 

 
  FUENTE: (Montoya, 2010) 
 
Con respecto a su ubicación geográfica, se concentra la mitad en Bogotá, seguida de 
Medellín y Cali, como se aprecia en la siguiente figura: 
 

Ubicación geográfica de las Pymes en Colombia 

 
  FUENTE: (Montoya, 2010) 
 
 
El 50% de las empresas exportadoras en el país corresponde a pequeñas y medianas 
empresas (Pyme), pero apenas 18,6% de ellas vende con éxito en el exterior, según la 
investigación Perfil de la Pyme exportadora exitosa: el caso colombiano, de la Fundación 
para el Desarrollo Sostenible (Fundes Colombia). El estudio analizó 8.325 empresas 
exportadoras colombianas de la industria manufacturera, con base en información oficial 
del DANE, Proexport, Supersociedades, Confecámaras y la propia Fundes (2006). 
 
 
 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y SUIZA 
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Mercado suizo 
 
1. Datos básicos 
 

Nombre oficial:   Confederación Suiza 

Capital:  Berna 

Superficie:  41.277 kilómetros cuadrados 

Situación geográfica:  Europa Central, al este de Francia, al norte de Italia 

Principales recursos naturales: potencial de energía hidroeléctrica, madera, sal 

Número de habitantes:  7.925.517 (2012) 

Principales ciudades y población:  Zúrich 1,143 millones; Bern 346.000 

Lenguas Oficiales:  Alemán, francés, italiano y romance 

FUENTE: (Procolombia, 2012) 
 
2. Indicadores sociales 
 

Crecimiento poblacional: 0.85% 

Estructura de género:  49.3% Hombres; 50.7% Mujeres 

Población urbana:  74% 

Índice de desarrollo humano 11 entre 187 países 

Gasto público en salud/PIB 6.8% 

Gasto público en educación/PIB 5.4% 

FUENTE: (Procolombia, 2012) 
 
3. Indicadores económicos 

 

PIB Corriente US$ 629.5 (miles de millones) 

Crecimiento del PIB 0.80% 

PIB per cápita US$ 54.600 

Índice de competitividad global 1 

FUENTE: (Procolombia, 2012) 
 
Mercado colombiano 
 

1. Datos básicos 
 

Nombre oficial:   Colombia  

Capital:  Bogotá  

Superficie:  1.138.910 km2 

Situación geográfica:  Norte de América del Sur, bordeando el Mar 
Caribe, entre Panamá y Venezuela, y bordeando el 
Océano Pacífico Norte, entre Ecuador y Panamá 

Principales recursos naturales: Petróleo, gas natural, carbón, mineral de hierro, 
níquel, oro, cobre, esmeraldas, hidroelectricidad 

Número de habitantes:  45’239.079 habitantes 

Principales ciudades y población:  Bogotá (8,262 millones); Medellín (3,497 millones); 
Cali (2,352 millones); Barranquilla (1,836 millones); 
Bucaramanga (1,065 millones) 

Lenguas Oficiales:  Español  

FUENTE: (Procolombia, 2012) 
2. Indicadores sociales 
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Crecimiento poblacional: 1.13% 

Estructura de género:  48.8% Hombres; 51.2% Mujeres 

Población urbana:  75% 

Índice de desarrollo humano 98 entre 187 países 

Gasto público en salud/PIB 7.60% 

Gasto público en educación/PIB 4.80% 

FUENTE: (Procolombia, 2012) 
 
3. Indicadores económicos 

 

PIB Corriente US$ 328.40 (miles de millones) 

Crecimiento del PIB 5.9% 

PIB per cápita US$ 10.400 

Índice de competitividad global 68 

FUENTE: (Procolombia, 2012) 
 
Productos suizos  
 
Suiza exporta a Colombia los siguientes productos: 
 
- Maquinaria y equipo 
- Vehículos de alta gama 
- Productos de química básica 
- Jabones 
- Cosméticos 
- Productos agroindustriales 
- Productos de industria automotriz  
 
Productos colombianos 
 
Colombia exporta a Suiza los siguientes productos: 
 
- Perlas finas 
- Piedras y metales preciosos 
- Minerales 
- Productos farmacéuticos. 
- Plantas vivas y productos de la floricultura 
- Frutos comestibles 
- Café 
- Té, yerba mate y especias  
- Relojería 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas  
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     FUENTE: (Procolombia, 2012) 

 
A partir del TLC entre Colombia y Suiza, las exportaciones descendieron y las 
importaciones aumentaron esto puede obedecer a barreras no arancelarias, puesto que 
se trata de un mercado con un consumidor sofisticado, que demandan valor agregado y 
diferenciación, en lo cual debe avanzar en nuestra estructura industrial, compuesta 
mayoritariamente por PIMES, a las cuales les cuesta cumplir en muchas ocasiones con 
normas sanitarias y fitosanitarias (Salazar, 2012). 
 
A continuación se exponen las estadísticas en el TLC entre Colombia y Suiza: 
 
- Suiza fue el importador número 24 del mundo en 2012.  

 
- Participó con 1,1% (US$197.786,9 millones) de las importaciones mundiales.  

 
- Su principal proveedor en 2012 fue Alemania con una participación del 29,6% 

(US$58.603,8 millones), seguido por Italia con una participación del 10,2% 
(US$20.096 millones), y Francia con participación de 8,4% (US$16.670, 7 millones).  
 

- En 2012 las exportaciones colombianas a Suiza alcanzaron US$721,4 millones. Del 
total exportado, el sector no minero representó el 2,9% de las exportaciones 
colombianas a este país con US$21,1 millones.  
 

- Durante 2012, 78 empresas colombianas exportaron sus productos a Suiza por 
monto superior a US$10.000  
 

- Se identificaron oportunidades en los siguientes sectores: Agroindustria: (Azúcares 
y mieles, cacao, derivados del cacao, flores y follajes, frutas frescas, frutas y 
hortalizas procesadas, derivados del café); Manufacturas (Artículos promocionales, 
flores artificiales, herramientas, manufacturas de hierro o acero, partes de otros 
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medios de transporte, partes, repuestos y piezas para automotores, productos 
farmacéuticos); Prendas de vestir: (Manufacturas de cuero, ropa de hogar, ropa 
deportiva, ropa infantil, ropa interior, textiles, uniformes, vestidos de baño, bisutería, 
joyería, ropa de control) (Procolombia, 2012). 

 
Turismo  
 
El turismo es otro sector que se ve aprovechado por la firma del TLC entre Colombia y 
Suiza. En el que se ha podido recopilar la siguiente información: 

 
- Suiza es el decimotercer emisor de turismo en el mundo con más de 14 millones de 

salidas al exterior.  
 

- Los principales destinos de los suizos en Latinoamérica son: Brasil, México y 
República Dominicana.  
 

- Suiza es el decimonoveno emisor a Colombia con un 0,73% de participación en el 
total de llegadas a Colombia en 2012. Es el séptimo emisor desde Europa a 
Colombia.  
 

- Las llegadas de viajeros suizos a Colombia han mostrado importantes tasas de 
crecimiento en los últimos tres años.  

 
Llegadas de turistas suizos a Colombia 

 
     FUENTE: (Procolombia, 2012) 

 
- Los meses que registran mayor número de llegadas de viajeros suizos a Colombia 

son julio y diciembre.  
 

- Oportunidades: Los viajeros suizos demandan cada vez más experiencias y 
vivencias culturales en sus viajes de larga distancia al exterior. La riqueza histórica, 
arqueológica, artesanal y de costumbres en Colombia representan una oportunidad 
para atraer a los turistas suizos. Tradicionalmente, los viajeros suizos en 
Latinoamérica han demandado primordialmente destinos de Sol y Playa. En 
Colombia se puede combinar este interés con Historia y Cultura como por ejemplo 
en Cartagena, o una combinación de Sol y Playa con Naturaleza (Santa Marta-
Parque Tayrona) (Procolombia, 2012). 
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Recomendaciones para ingresar al mercado suizo  
 
Hay tres puntos prioritarios para poder hacer un ingreso efectivo a este mercado. 
 
1. Cumplir con los estándares de calidad que exigen los países miembros de la 

Asociación Económica de Libre Comercio (AELC) y de la Unión Europea. Por lo tanto, 
los exportadores colombianos deben tener los certificados de gestión de calidad, de 
asuntos sociales y ambientales que se requieran. 
 

2. Contar con una logística adecuada y capacidad de respuesta. Es muy importante en 
esta cultura de negocios encontrar soluciones rápidas a los reclamos, ser puntuales 
y cumplidos con los compromisos comerciales adquiridos y contar con soporte técnico 
para los productos. 

 

3. Conocer bien el mercado y estudiar a la competencia,  factores que se constituyen 
en un activo determinante para el desarrollo y cierre de los negocios. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las pymes en Colombia representan el 96.4% del total de las empresas, 
observándose su importancia dentro de la economía de dicho país. 
 

 El TLC entre Colombia y Suiza provocó que las exportaciones bajasen y las 
importaciones aumenten, originado por mejores aranceles para los productos 
suizos. 
 

 Las pymes colombianas deben hacer énfasis en mejorar la calidad de los 
productos manufacturados toda vez que el ciudadano suizo es más exigente en 
cuanto a calidad se trata. 
 

 Los productos agrícolas debe de obtener un valor agregado para que ingrese a 
competir con otros productos similares provenientes de países desarrollados 
como Alemania que es el principal socio comercial de Suiza.  
 

 Es necesario la investigación de mercados para saber qué tipos de insumos 
debían comercializar ambos países (Colombia-Suiza). 
 

 Debemos recalcar que la investigación de mercados nos servirá para darnos 
cuenta  si la inversión en estos países permitiría obtener o cumplir los objetivos 
planteados 
 

 El empresario debe de explorar el potencial de todos los tratados comerciales, 
aprender de los mercados, adecuar la oferta exportable y prepararse para cumplir 
las exigencias de calidad y volumen que demandan las grandes economías. 
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