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RESUMEN  

La apertura de los mercados internacionales es una oportunidad para las organizaciones 
contrastarse con sus competidores y, mediante el comercio internacional, aumentar su 
nivel de competitividad. Sin embargo, antes de exportar, es indispensable saber a qué 
mercado internacional hacerlo, con el fin de que se cuente con una mayor posibilidad de 
tener éxito en cuanto a los resultados de la operación.  

Este Trabajo de Grado tiene como propósito identificar, de una manera técnica, objetiva y 
automática, los países con mayor posibilidad de éxito para exportar bienes desde 
Colombia, mediante un proceso conocido como Inteligencia de Mercados (IM). Para 
conseguirlo, se utiliza un modelo adaptativo basado en los principios de la inteligencia 
computacional, el cual, acompañado del análisis de diferentes modelos por aprendizaje 
supervisado y no supervisado, permitirá identificar y establecer patrones en las 
exportaciones históricas de los productos no mineros más exportados por Colombia, con 
el fin de que aprenda de ellos y sea capaz de pronosticar cuáles serían los mejores 
países para exportar un producto de unas características dadas.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente, Colombia presenta un déficit en su balanza comercial de alrededor de US$5 
mil millones (El Tiempo, 2015), es decir, importa más bienes de los que exporta, lo cual 
tiene unos efectos negativos en su economía, ya que salen más recursos del país por el 
pago de las importaciones que los que entran por las ganancias de los exportadores 
(Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015). Por lo tanto, es de interés del 
gobierno nacional impulsar las exportaciones de las empresas, tanto pequeñas como 
medianas y grandes. Lo anterior lo hace a través de Procolombia, la entidad adscrita al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo encargada, entre otras cosas, de promover 
las exportaciones no minero energéticas del país (PROCOLOMBIA, 2015a) 

Una de las herramientas más importantes que usa Procolombia para lograr su objetivo de 
fomentar las exportaciones es la inteligencia de mercados, esta es un proceso que 
permite identificar clientes en los mercados internos y externos, teniendo en cuenta 
factores de productividad, calidad y competitividad, para posicionar productos de oferta y 
demanda (Soto Ortiz, 2011). Este proceso generalmente resulta costoso para las 
empresas (casi siempre PYMES) que lo tercerizan con consultores de negocios 
internacionales, mientras que, para estos últimos, es un proceso largo y tedioso, al 
requerir grandes cantidades de información de cada producto y cada país. 

“Luz Adriana Villa, profesora de Negocios Internacionales en la Universidad EIA, declara 
que hoy en día, la forma más común de hacer este proceso es de manera manual” (L. 
Villa, comunicación personal, abril 2015), es decir, un analista debe buscar toda la 
información necesaria, juntarla y analizarla para, con su criterio, sacar los países más 
idóneos para exportar cierto producto. Esto se puede tornar muy subjetivo, precisamente 
porque está en manos de analistas especializados en el tema, quienes no piensan de la 
misma manera los unos a los otros, por lo que los resultados pueden variar dependiendo 
de quién los haga.  

Dado lo anterior y con el fin de fomentar las exportaciones nacionales, es importante 
responde a la pregunta de ¿cómo identificar de una manera técnica, objetiva y 
automática, los países con mayor probabilidad de éxito para la exportación de un producto 
desde Colombia? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo basado en los principios de la inteligencia computacional que 
identifique los países con mayor potencialidad de exportación desde Colombia para 
productos no minero energéticos 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Identificar los parámetros y variables socioeconómicas que influyen en las decisiones de 
exportación de un producto por parte de una organización hacia un determinado país. 

Diseñar un modelo basado en los principios de la inteligencia computacional que permita 
relacionar las variables anteriores para desarrollar Inteligencia de Mercado. 

Implementar un software, en términos del modelo propuesto, que haga operativo el 
proceso de inteligencia de mercados. 

Hacer una validación intramuestral del modelo propuesto frente a la identificación de 
patrones que muestran los potenciales países para exportar un producto 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Aunque la inteligencia de mercados es un proceso metodológico muy útil para cualquier 
empresa del mundo, esta es personalizada para cada producto y, al depender de muchos 
factores, tanto internos como externos a la compañía exportadora, su generalización es 
altamente compleja. Por lo tanto, en la literatura no existe una amplia documentación de 
modelos que simulen sus resultados. Sin embargo, es de interés para este trabajo 
analizar los resultados de investigaciones similares de otros autores, sobre los cuales se 
basará el estudio que se realizará. Además, hay iniciativas del Gobierno Colombiano que 
permiten obtener resultados similares a los que se obtendrían con nuestra propuesta, por 
lo que estos también se analizarán.  

Navaro García et al (2013) pretendieron probar la importancia que tiene una inteligencia 
de mercados en las empresas españolas. Para lograrlo, montaron un modelo estructural 
con 4 hipótesis o variables a probar, obtuvieron la información por medio de encuestas a 
1.250 empresas exportadoras españolas, de las cuales sólo 212 fueron válidas. (Navarro 
Garcia, Barrera Barrera, Villarejo Ramos, & Peris Ortiz, 2013) 

De acuerdo con Navaro García et al (2013), la mayoría de las empresas que respondieron 
válidamente, eran pequeñas y no destinaban muchos recursos a su actividad exportadora. 
Además, también encontraron que la mayoría de las empresas tienen un abanico de 
opciones para exportar muy reducido. (Navarro Garcia et al., 2013) 
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Algunos de los resultados mostrados de este estudio, es que es fundamental adaptarse al 
entorno de cada país en el que opera la empresa, esto con el fin de atender mejor a los 
públicos y estar más acorde con ellos. Además, encontraron que una inteligencia de 
mercados juega un papel fundamental en la actividad exportadora, pues esta facilita la 
toma de decisiones dentro de la empresa y apoya a las personas encargadas de las 
exportaciones a crear nuevas estrategias que favorezcan tanto a la empresa exportadora 
como a la importadora, pues se atenderán sus necesidades más concretas. (Navarro 
Garcia et al., 2013) 

En enero de 2012, se realizó un estudio acerca de la competitividad internacional y los 
mercados de destino de las moras colombianas, el cual fue realizado por Alexander 
Sellamén Garzón y Andrés Camacho Murillo. A partir de algunas teorías y conceptos 
relacionados con el comercio y la competitividad internacional, entre ellos la Investigación 
de Mercados, lograron encontrar que la mora-frambuesa colombiana tiene un potencial 
productivo y competitivo a nivel mundial, lo cual puede motivar su exportación a países 
donde sería potencialmente exitoso, tales como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y 
Francia. Específicamente, en este artículo los autores utilizaron el proceso de Inteligencia 
de Mercados para identificar los posibles mercados a los cuales era viable, tanto 
económica como socialmente, exportar el producto. (Sellamén Garzón & Camacho 
Murillo, 2012) 

A pesar de que este estudio dio unos resultados muy útiles para las empresas 
exportadoras de este producto específico, se entiende que el método utilizado para 
realizar la Inteligencia de Mercados no permite el análisis de otros productos sin tener que 
volver a realizar el mismo proceso, lo que tomaría mucho tiempo y recursos para llevarse 
a cabo. Precisamente, este es el problema que se busca resolver con el modelo 
planteado en esta investigación. 

En enero de 2012, sobre una inteligencia de mercados para varios productos y servicios 
de la provincia de Tundama, Boyacá. Los sectores económicos de los productos y 
servicios analizados fueron agroindustria, turismo y artesanía, a los cuales se les realizó 
un proceso de análisis e investigación compuesto por autoevaluación, segmentación y 
selección de mercados, investigación de mercados, plataforma virtual y planteamiento de 
estrategias, con el fin de determinar los productos potenciales para exportación de los 
sectores analizados. En este caso, la Inteligencia de Mercados no se usó para determinar 
los potenciales países a los cuales se exportaría con éxito los productos analizados, sino 
que se utilizó esta metodología para identificar los criterios sobre los cuales se deben 
escoger los productos a exportar para ser competitivos globalmente.(Figueredo, Ricón 
Parra, & Salazar Villamil, 2012) 

PROCOLOMBIA creó una herramienta llamada el identificador de oportunidades, en esta 
se puede encontrar información relevante para las empresas que van a importar o 
exportar, pues se muestran diferentes características de países o productos que el 
usuario busque, la persona que quiera encontrar información puede buscar por país o por 
producto (partida arancelaria), todo depende del interés de cada usuario. En la figura 1 se 
puede observar lo descrito anteriormente: 
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Figura 1. Inicio herramienta (PROCOLOMBIA, 2015b) 

Cuando se busca por país, esta herramienta muestra 5 pestañas. La primera muestra los 
10 principales productos que exportó Colombia a ese país (ver figura 2) y los 10 
principales productos que importó ese país de todas partes del mundo, las dos listas de 
productos muestran el valor en miles de dólares (exportado o importado) de los últimos 3 
años. La segunda muestra los 10 productos potenciales para exportar a ese país, también 
los actuales países proveedores de esos productos con el valor en miles de dólares del 
último año. La tercera muestra las condiciones de acceso al país (ver figura 3), unos datos 
generales del país y, si se quiere, hay un botón para ver más información, en el que se 
encuentran los mismos datos generales, unos indicadores socioeconómicos y otros datos 
(ver figura 4). La cuarta es una pestaña dedicada a la logística en donde muestran el perfil 
de exportación, las estadísticas de carga y las rutas que se utilizan para llegar de 
Colombia a ese país. Por último, está la quinta en la que se proveen algunos enlaces de 
interés relacionados con ese país. 
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Figura 2.  Exportaciones 
(PROCOLOMBIA, 2015b) 

 

Figura 3. Condiciones de Acceso 
(PROCOLOMBIA, 2015b) 

 

 

Figura 4. Descripción detallada de condiciones de acceso (PROCOLOMBIA, 2015b) 

Por otro lado, si se busca por producto o partida arancelaria, se generan 2 pestañas. En la 
primera se muestran las exportaciones e importaciones (ver figura 5 y 6) por país de 
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origen de los últimos 3 años en miles de dólares. En la segunda se muestran los países 
potenciales para exportar ese producto (ver figura 7), así como los países proveedores 
actuales con el valor importado por ese país en miles de dólares del último año, también 
muestran unos enlaces de interés de cada país potencial. (PROCOLOMBIA, 2015b) 

 

Figura 5. Exportaciones colombianas 
de pestaña estadísticas 
(PROCOLOMBIA, 2015b) 

 

Figura 6. Importaciones de pestaña 
estadísticas (PROCOLOMBIA, 2015b) 

 

Figura 7. Pestaña potencialidad (PROCOLOMBIA, 2015b) 

A pesar de que esta herramienta brindada por PROCOLOMBIA está muy completa, es 
necesario recalcar que no importa si se es una pequeña o grande empresa, una persona 
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natural o jurídica, siempre se va a encontrar la misma información. Sería muy importante 
que la herramienta brindara un apoyo más personalizado. 

Por otro lado, se está creando otra herramienta llamada Mapa Regional de Oportunidades 
(MARO), por la Comisión Intersectorial para Proyectos Estratégicos del Sector Comercio, 
Industria y Turismo, esta consiste en identificar los productos y países potenciales a los 
que se pueden exportar. Una vez terminada, identificará la región en donde se producen 
dichos productos para que sea desde allí que se inicie todo el proceso de exportación. 
(Ministra de Comercio, 2015; Vargas, 2015) 

Así como la herramienta de PROCOLOMBIA, esta tampoco va más allá para conocer las 
características de las empresas que quieren exportar. Es una herramienta que sirve para 
enterarse de dónde se debe exportar y hacia dónde, pero no dice qué tipo de empresa es 
la que se requiere para hacerlo. 

En octubre de 2014, en donde se estudiaron las determinantes de la orientación 
exportadora y su influencia en los resultados empresariales de las PYMES exportadoras 
en Colombia. A partir de una encuesta realizada a 297 PYMES manufactureras, estimaron 
un modelo de redes neuronales tipo perceptrón multicapa para comprobar si las variables 
identificadas como determinantes de la orientación exportadora influyen sobre los 
resultados de las pequeñas y medianas empresas analizadas, y también para determinar 
el nivel de importancia de cada una de dichas variables en la consecución de resultados 
empresariales satisfactorios. Como conclusión, encontraron que los años de experiencia 
laboral de los empresarios de las PYMES (gerentes y/o propietarios) y la innovación son 
los factores determinantes de la orientación exportadora que más influyen en los 
resultados empresariales de las PYMES en Colombia. (Escandón & Hurtado, 2014) 

Aunque este estudio no toca el tema de la Inteligencia de Mercados, como se pretende 
hacer en este trabajo, sí abre un precedente en el uso de herramientas de inteligencia 
computacional para resolver problemas ligados al comercio internacional, especialmente 
la exportación, de las PYMES en Colombia, por lo que es de interés para este trabajo 
conocer y analizar su metodología y sus resultados. 

1.3.2 Comercio Internacional 

El comercio internacional se refiere al intercambio de bienes y servicios entre países. Se 
puede decir que, para que exista el comercio internacional, se necesita que las 
economías de ambos países sean abiertas, o sea que estén dispuestas a recibir bienes 
que sean provenientes de otros lugares. (Definicion.DE, 2015; Rugman & Hodgetts, 1997) 

Es importante exportar porque, de esta manera, las empresas tienen la oportunidad para 
diversificar sus negocios, no siendo esta la única que existe para hacerlo. Además, para 
una pequeña o mediana empresa, exportar es una manera de que crezca y se vuelva más 
competitiva en el mercado. Por otro lado, los tratados de libre comercio que ha firmado 
Colombia son una manera de que las empresas se motiven a exportar y así crezca, no 
solo la economía del país sino la empresa como tal. (Export.gov, 2015a) 
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En Colombia se tiene una entidad llamada PROCOLOMBIA que apoya y asesora a los 
clientes para facilitar la elaboración completa de su estrategia de internacionalización. 
También posee un identificador de oportunidades, para buscar cuales son los mejores 
países a los cuales debe exportar. Por otro lado, hace alianzas con empresas nacionales 
e internacionales con el fin de tener más recursos para apoyar las iniciativas de las 
empresas que pidan apoyo de PROCOLOMBIA. (PROCOLOMBIA, 2015a) 

1.3.3 Inteligencia de Mercados  

La Inteligencia de Mercados es un proceso sistematizado en donde se documentan, se 
identifican y se analizan variables, tanto internas como externas, para evaluar la 
potencialidad de un producto en un mercado geográfico diferente al de su origen y así 
diseñar estrategias y tomar decisiones para su exportación (Figueredo et al., 2012). Otro 
autores definen este proceso como “la aplicación de una investigación metodológica para 
determinar la viabilidad económica y social de exportar productos o servicios a mercados 
potenciales, a través del análisis de variables que explican la oferta y la demanda de 
estos” p. 28 (Sellamén Garzón & Camacho Murillo, 2012). 

En general, este proceso lo realizan consultores de negocios internacionales, quienes 
recopilan información del producto, la empresa y los diferentes mercados a los cuales se 
les va a apuntar con la inteligencia (L. Villa, comunicación personal, abril 2015). El 
resultado que se obtiene son los nombres de dos o tres países con mayor probabilidad de 
éxito para exportar ese producto o servicio desde esa empresa determinada. 

Según export.gov, la entidad adscrita al Despacho de Comercio Internacional del 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, encargada de asesorar y promover los 
negocios internacionales de las empresas estadounidenses, el proceso para realizar una 
Inteligencia de Negocios consiste en los siguientes pasos: (Export.gov, 2015c) 

Pasos para realizar una inteligencia de mercados: 
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(Export.gov, 2015c) 

1.3.4 Inteligencia Computacional 

La Inteligencia Computacional se define como un conjunto de métodos computacionales 
inspirados en la naturaleza de la mente humana, que busca resolver problemas complejos 
del mundo real mediante un razonamiento cuyo objetivo no es la exactitud de la respuesta 
sino la solución efectiva de éstos, así sea de una forma aproximada. Esta teoría se basa 
en el principio de que la precisión, la certidumbre y el rigor requieren de un mayor costo; y 
que la computación, el razonamiento y la toma de decisiones deberían aprovecharse, 
siempre que sea posible, de la tolerancia por la imprecisión y la incertidumbre (A. Peña, 
comunicación personal, Febrero 2015; Zadeh, 1994)  

Los principales paradigmas computacionales que componen esta teoría son la lógica 
borrosa (cuyo enfoque es la imprecisión e inexactitud de variables), las redes neuronales 
(que persiguen el aprendizaje de patrones) y el razonamiento probabilístico (basado en la 
incertidumbre), con los cuales se busca volver al computador un sujeto inteligente, al 
imitar el comportamiento de la naturaleza para resolver problemas (A. Peña, 
comunicación personal, Febrero 2015; Zadeh, 1994) 

1.3.5 Redes Neuronales 

Se puede definir una red neuronal como un modelo matemático inspirado en sistemas 
biológicos, adaptado y simulado en computadoras convencionales (Galán & Martínez, 
2006). Específicamente, las ANN (Artificial Neural Networks) están inspiradas en las redes 
neuronales biológicas del cerebro humano, presentando una serie de características 
propias de su funcionamiento, tales como el aprendizaje basado en experiencias pasadas, 

Búsqueda	de	mercados	potenciales

Comprende	 la	obtención	de	
estadísticas,	revisiones	de	
inteligencias	genéricas	
anteriores	y	públicas,	
identificación	de	5	a	10	
mercados	grandes	y	de	rápido	
crecimiento,	identificación	de	
mercados	más	pequeños	pero	
también	de	rápido	crecimiento	
y,	por	último,		la	selección	de	3	
a	5	de	todos	los	analizados.

Evaluación	de	los	mercados	a	los	que	se	les	va	a	apuntar

Se	basa	en	el	análisis	de	las	
tendencias,	 	producción	y	
consumo	del	producto	a	
exportan	en	ese	mercado,	
además	de	la	competencia,	 la	
cultura,	los	canales	de	
distribución,	las	barreras	de	
entrada	(tarifarias	o	no),	 los	
incentivos	o	controles	para	su	
importación	y	la	competitividad	
del	precio	final	en	ese	mercado.

Sacar	conclusiones

Busca	la	elección	de	los	dos	o	
tres	mercados	que	mejor	se	
adaptan	a	las	características	del	
producto	y	de	la	empresa.	Estos	
serán	los	que	mayor	
probabilidad	de	éxito	tienen	
para	la	exportación	de	ese	
producto.

Prueba	piloto	de	la	demanda

Comprende	 la	utilización	de	
servicios	on-line	y	off-line	bajos	
en	costo	que	le	permitirán	a	los	
nuevos	exportadores	estimar	la	
demanda	del	nuevo	mercado,	
tales	como	la	exhibición	de	
catálogos	de	ventas	y	la	
participación	en	ruedas	de	
negocios	y	visitas	técnicas.	
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la generalización de ejemplos previstos a ejemplos nuevos y la abstracción de las 
características principales de una serie de datos (Olabe, 1998). 

La característica más importante de las ANN es su posibilidad de aprender basándose en 
ejemplos. Este aprendizaje consiste en “la determinación de los valores precisos de los 
pesos para todas sus conexiones, que la capacite para la resolución eficiente de un 
problema”. De esta manera, se puede decir que la “capacidad de una red para resolver un 
problema estará ligada de forma fundamental al tipo de ejemplos de que dispone en el 
proceso de aprendizaje” (P. Isasi Viñuela, 2004). Este proceso de aprendizaje, también 
conocido como entrenamiento de la red, puede ser supervisado o no supervisado. 

1.3.6 Modelos por aprendizaje supervisado 

Estos modelos se basan en el entrenamiento supervisado de una red neuronal. Este tipo 
de aprendizaje consiste en utilizar un conjunto de datos que sirven como patrones de 
entrada y de salida para entrenar la red. El objetivo de estos modelos es ajustar los pesos 
de conexión de la red para generar un patrón de salida “lo más cercano posible a la 
verdadera salida dada una cierta entrada”. En otras palabras, la ANN busca un método 
para modelar el proceso desconocido de combinación de las variables de entrada que 
generó la salida de la serie de datos introducida. (Salas, 2004) 

Un ejemplo de un modelo por aprendizaje supervisado son los modelos de scoring. 

Modelos de Scoring: Un modelo de scoring es aquel que se utiliza para predecir un 
score (o dato de salida del modelo) basándose en la combinación de unas variables de 
entrada. Consiste en evaluar los inputs a través de una función (llamada función de 
activación) que le asigna pesos a cada variable dentro del resultado final o score. Este 
tipo de modelos se basan en redes neuronales artificiales, con las cuales se busca utilizar 
el aprendizaje obtenido de una serie histórica de variables de entrada con su respectiva 
salida para poder predecir el score correspondiente a un nuevo dato de entrada (Jyh-
Shing & Jang, 1993). 

Los modelos de scoring son muy utilizados en las entidades financieras para evaluar el 
riesgo crédito asociado a un solicitante. Para hacerlo, el cliente llena un formato en el que 
entrega su información socioeconómica a través de varias variables que se utilizan como 
entrada del modelo junto con los datos de la aplicación del crédito (monto, plazo, 
modalidad, entre otras). Luego, el modelo combina todas estas variables y arroja como 
resultado un score crediticio que se utilizará para definir si se le otorga o no el crédito al 
cliente basándose en la historia de otorgamiento de créditos a clientes similares (Ochoa, 
Galeano, & Agudelo, 2010).  

1.3.7 Modelos por aprendizaje no supervisado 

Las redes por aprendizaje no supervisado son aquellas que “son capaces de modificar 
sus parámetros internamente, adaptándose al entorno de la mejor manera posible", lo que 
significa que "descubren por sí mismas las características, regularidades, correlaciones o 
categorías en los datos de entrada y (así lograr que éstas) se obtengan de forma 
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codificada a la salida”. Cuando hay un grado de redundancia, es decir, la diferencia entre 
el conjunto de datos de entrada y el máximo de datos que soporta el mismo canal, este 
tipo de aprendizaje consigue mejores resultados. Además, una red por aprendizaje no 
supervisado puede detectar un patrón según su arquitectura de datos. (P. Isasi Viñuela, 
2004) 

El método más común de aprendizaje no supervisado se llama clusterización de datos, 
el cual se usa cuando se va a realizar un análisis exploratorio de datos para encontrar 
patrones ocultos o agrupaciones posibles en éstos. Los clústers se modelan utilizando 
una medición de las similitudes entre los datos, la cual se define utilizando métricas como 
la distancia Euclideana o la probabilística (MathWorks, 2016d).  

Entre los métodos de clusterización más comunes están: 

• Clusterización k-Means: es un método divisorio que trata a las observaciones en 
los datos como objetos que tienen posiciones en un espectro espacial y, por tanto, 
distancias entre ellas. Divide a los objetos en "K" clusters (o grupos) mutuamente 
excluyentes, de tal manera que los objetos dentro de cada clúster están tan cerca 
entre ellos como sea posible, y tan lejos de los objetos de otros clusters como sea 
posible. Cada clúster se caracteriza por su centroide, es decir, la combinación de 
los promedios de las variables de los datos que lo conforman. Por obvias razones, 
las distancias usadas en este método de clusterización no siempre representan 
distancias espaciales (MathWorks, 2016b).  

• Clusterización fuzzy c-means: es un método en donde la base de datos es 
agrupada en n clusters, con cada dato de ella perteneciendo a cada clúster con un 
cierto grado de pertenencia. Por ejemplo, un determinado dato que está cerca del 
centro de un clúster va a tener un alto grado de pertenencia a él y otro dato que 
esté más alejado del centro del clúster, va a tener un bajo nivel de pertenencia a él 
(MathWorks, 2016c).  

• Clusterización Jerárquica: construye una jerarquía de clusters multinivel a través 
de la creación de un árbol de clusters. 

• Mapas auto-organizados: utilizan redes neuronales que aprenden la topología y 
la distribución de los datos. 

Algunos de los problemas que puede solucionar la red por aprendizaje no supervisado 
son:  

Familiaridad: En este se mira la similitud entre la entrada y unos valores que se tengan 
con anterioridad, al mismo tiempo, la red va aprendiendo. 

Análisis de las componentes principales: Detecta cuales son las variables que más 
importan en el modelo, de manera que se pueden eliminar las otras porque son 
insignificantes para el modelo. 

Agrupamiento: Es decir si se pueden clasificar los datos en diferentes clases, por una o 
varias características generales de la clase. 
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Prototipado: Igual que en el de agrupamiento, pero no se obtiene a qué clase pertenece 
sino un prototipo de la clase a la que pertenece. 

Codificación: Se obtiene una versión codificada de la salida, o sea un dato que contiene 
la máxima cantidad de información, en una menor dimensión. 

Los ejemplos anteriormente mencionados no tienen que ser utilizados de manera 
individual, estos pueden ser combinados para obtener diferentes resultados, dependiendo 
de la necesidad de cada modelo. (P. Isasi Viñuela, 2004) 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 PROCEDIMIENTO O DISEÑO METODOLÓGICO 

Identificar los parámetros y variables socioeconómicas que influyen en las decisiones de 
exportación de un producto por parte de una organización hacia un determinado país. 

Para identificar los parámetros y variables, primero se revisará la bibliografía y la literatura 
para recopilar la información relevante. Luego, se identificarán los 5 productos y los 20 
países a los que Colombia más exporta. Se tendrá una primera capa en donde se 
describirán los productos con 5 características principales, así como una breve 
descripción de la empresa, y una segunda capa en donde se describirán los países con 
las variables que se utilizan en una Inteligencia de Mercados normal. 

Así como en una inteligencia de mercados normal, el modelo contará con unas variables 
que se utilizarán para describir los países. Primero, identificará el producto que se quiere 
exportar, para así sacar los 5 potenciales países para exportar y calificarlos de acuerdo 
con 4 parámetros: el crecimiento de las exportaciones (el año anterior con respecto a 2 
años atrás), las preferencias arancelarias, si en ese país hay una oficina de 
PROCOLOMBIA y la afinidad cultural entre Colombia y el país propuesto.  

Demografía (tamaño de la población, segmentación o cantidad de hombres y mujeres, 
estaciones y temporadas) 

Cultura (idioma, religión) 

Acceso al Mercado (preferencias y barreras arancelarias) 

Economía (inflación, desempleo, principales productos de exportación e importación, 
ingreso per cápita, pobreza) 

Política (tipo de gobierno, tendencias políticas, políticas comerciales, estabilidad política, 
riesgo comercial, riesgo político) 

Logística (índice de desempeño logístico total, índice facilidad hacer negocios, eficiencia 
del despacho aduanero, calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el 
transporte, costo de importaciones (US$ por contenedor), documentos exigidos para 
poder importar (número), tiempo para importar (días), facilidad para localizar y hacer 
seguimiento a los envíos, competitividad y calidad de los servicios logísticos) 

Una vez dados los puntajes a cada una de las variables anteriormente mencionadas, se 
realiza una sumatoria de estos y se elige el país con el mejor puntaje. 
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Diseñar un modelo basado en los principios de la inteligencia computacional que permita 
relacionar las variables anteriores para desarrollar Inteligencia de Mercado. 

Inicialmente, se procederá a determinar las variables de entrada del modelo, así como la 
estructura de la capa de salida que arrojará como resultado los patrones. En este mismo 
punto se realizará un análisis del tipo de representación de cada una de las variables, se 
analizarán los diferentes organismos de mecanismos de aprendizaje de modelos por 
aprendizaje no supervisado que permitirán establecer los patrones de identificación 
(exportadores) en términos de las variables de entrada. 

Los datos de la cantidad de exportaciones de los productos hacia los países 
seleccionados se obtendrán de una herramienta llamada SICEX, pues esta permite 
consultar aspectos relacionados con las exportaciones que hace Colombia.  

Las características de los países se obtendrán de diferentes fuentes, así como 
ColombiaTrade, PROCOLOMBIA, hofstede.com, cia.gov, el Banco Mundial, 
segurexpo.com, el Ministerio de Comercio, SICEX, la Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE), Grupo Bancolombia, entre otras. 

Implementar un software, en términos del modelo propuesto, que haga operativo el 
proceso de inteligencia de mercados. 

El software a implementar tendrá tres módulos. El primero estará compuesto por unas 
variables de entrada introducidas por el usuario, las cuales describirán el producto a 
exportar, la empresa desde la que se exportará y el país al cual se venderá. Luego, estas 
variables de entrada se cruzarán en el segundo módulo para obtener los efectos y las 
relaciones que tienen entre sí. Este módulo estará basado en los principios de la 
Inteligencia Computacional y podrá aprender de datos existentes, expresados en términos 
de una variable que indique el éxito histórico de la exportación de un producto “X” a un 
país “Z” (ambos descritos con las características de las variables de entrada) y, además, 
será adaptable a nuevos datos, con el fin de predecir, en el tercer módulo, si la 
exportación será exitosa o no. Cabe resaltar que en la investigación se deberá definir qué 
se considerará como una exportación exitosa y qué no. 

Validar el modelo propuesto frente a la identificación de patrones que muestran los 
potenciales países para exportar un producto. 

Con el fin de validar el modelo, se tomarán los datos disponibles (capas 1 y 2) y se 
dividirán en dos partes iguales, esto para que una primera parte sirva para que el modelo 
aprenda y la segunda para la validación intramuestral del mismo. Posteriormente, se 
procederá a realizar una validación extramuestral en términos de un analista experto en el 
tema de Inteligencia de Mercados.  

Como se mencionó anteriormente, el aprendizaje del modelo se va a realizar con el 50% 
de los datos y el otro 50% va a ser utilizado para la validación del modelo. También se 
realizará un análisis de sensibilidad de cada una de las variables incluidas de cada 
producto con cada país específico. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 CASO DE ESTUDIO 

Con el fin de alcanzar los objetivos de este proyecto, el primer paso a seguir fue identificar 
los parámetros y variables socioeconómicas que influyen en las decisiones de exportación 
de un producto por parte de una organización hacia un determinado país.  

Para empezar, se revisó la literatura para encontrar aquellas características que pueden 
definir la naturaleza de un producto y que influyen en la decisión de una empresa de 
exportarlo o no a cierto país, teniendo en cuenta su probabilidad de éxito. Según 
export.gov, existe una manera de clasificar todos los bienes y servicios en un código 
(llamado Export Control Classification Number - ECCN) que permite identificar el nivel de 
tecnología y las capacidades de un objeto en general (Export.gov, 2015b)(Export.gov, 
2015b). El ECCN agrupa los bienes y servicios en categorías que comparten 
características similares, tales como su finalidad, sus componentes y su modo de uso. El 
método que usa para generar la clasificación es que cada categoría se divide en varias 
subcategorías y estas a su vez se dividen en grupos y subgrupos, llegando cada vez a un 
mayor nivel de detalle, hasta que es posible generar un código ECCN para todos los 
productos que alguna vez se han exportado en Estados Unidos. 

De igual manera, encontramos una forma de clasificar productos según su uso. Para 
Charles Lamb en el libro MKTG 8, los productos y servicios orientados a empresas 
(quienes, en general, son los que importan) caen en siete categorías, tales como materia 
prima, componentes, insumos, entre otras (Lamb, Hair, & McDaniel, 2015). 

Después de revisar la bibliografía, se procedió a diseñar la base de datos que se utilizó 
para el modelo. Esta base de datos está compuesta por "exportaciones"; cada una se 
debe entender como la acción de una empresa determinada que vende un producto 
específico a un país en específico. 

Primero, a través de SICEX, una plataforma que brinda información detallada sobre las 
exportaciones históricas que han realizado las empresas de Colombia, se descargó una 
base de datos de todas las exportaciones colombianas que se hicieron desde el 2012 
hasta el 2015.  

Segundo, se calcularon las variaciones año a año de cada exportación y se calculó su 
promedio, el cual indica, si es positivo, que se tuvo un crecimiento en la venta de esa 
empresa y, por lo tanto, se puede concluir que la exportación de ese producto 
determinado a ese país en específico fue exitosa. 

Dado que esta base de datos era muy extensa, se tuvo que encontrar la manera de 
reducirla para poder trabajar con ella. Para hacerlo, se decidió utilizar únicamente 
aquellos productos cuyo nombre de la partida arancelaria (es decir, el código que se 
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utiliza para clasificar todos los bienes a exportar) fuera de fácil identificación. Por ejemplo, 
se trabajó con las partidas "Perfumes y aguas de tocador" y "Salsa mayonesa" y no con 
partidas como "Los demás poliestirenos" o "Trióxido de dicromo", con el fin de que fuera 
más sencillo calificar el producto según las variables que lo definen. Por otro lado, se 
decidió eliminar las exportaciones que tuvieran un promedio de crecimiento anual mayor a 
500%, dado que era la cola superior de la distribución de probabilidad y podría 
distorsionar el resultado del modelo. De esta manera, resultó una base de datos de 474 
exportaciones, las cuales se componen de 85 productos (partidas arancelarias) y 83 
países diferentes. A continuación, se puede observar un histograma y un gráfico de 
dispersión que permiten dimensionar los promedios de crecimiento anuales de las 
exportaciones resultantes en la base de datos. 

 

Figura 8. Histograma de promedio de crecimiento anual de las exportaciones 
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Figura 9. Gráfico de dispersión del promedio de crecimiento anual de las 
exportaciones 

  

En este punto, es importante destacar que se buscó que la base de datos de las 
exportaciones fuera lo más diversa posible. Es decir, que tuviera muchos productos y 
países de categorías, sectores y variables diferentes, ya que esto le permitiría al modelo 
tener una mayor base para aprender, con el fin de tener un pronóstico más acertado y así 
arrojar mejores resultados. 

Tercero, se procedió a definir cada uno los 85 productos seleccionados mediante la 
calificación de 7 variables fundamentales, las cuales fueron: 

• Grado de intensidad tecnológica: Clasifica cada producto en 5 grupos diferentes 
basándose en el nivel de tecnología empleado para su producción. La convención 
para asignarle un puntaje es: productos primarios: 1; manufacturas basadas en 
recursos (por ejemplo, agropecuarios): 2; manufacturas de baja tecnología 
(textiles, vestuario, calzado, entre otros): 3; manufacturas de mediana tecnología 
(automotrices, de proceso, ingeniería): 4; manufacturas de alta tecnología 
(productos altamente intensivos en investigación y desarrollo, como son los 
productos de las industrias aeroespacial, informática, farmacéutica, de 
instrumentos científicos y de maquinaria eléctrica): 5. (López, López, & Montes, 
2015) 
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• Consumidor final: Indica el consumidor final del bien o servicio exportado. Si son 
personas naturales: 1; empresas: 2; gobiernos: 3; animales: 4. 

• Grado de diferenciación: Indica qué tan único puede llegar a ser el bien o 
servicio exportado, dado el valor agregado que generan características como su 
diseño, calidad o grado de innovación. La convención para asignarle valores es: 
Producto genérico, sin diferenciación: 1; Producto con algo de diferenciación: 2; 
Producto “de diseñador”, hecho a la medida o muy innovador: 3. 

• Involucramiento en la compra: Indica qué tan involucrado está el cliente a la 
hora de hacer la compra del bien. Es decir, qué tanta atención le presta a la 
compra y qué tanto tiempo se toma en el proceso de decisión de adquirir un bien u 
otro. Se le asignan valores así: Bajo involucramiento, compra habitual: 1; 
involucramiento medio: 2; alto involucramiento o bien de lujo: 3. 

• Componente: Indica si el producto es componente de otro bien, o si, por el 
contrario, no necesita de otros productos para generarle valor al consumidor. Se le 
asignan valores así: Si es componente: 1; si no lo es: 2. 

• Perecedero: Si el producto es perecedero, esta variable recibe el valor de uno (1), 
si no lo es, recibe el valor de dos (2). 

• Comestible: Si el producto es comestible, recibe el valor de uno (1), si no lo es, 
recibe el valor de dos (2). 

A continuación, se muestra la distribución de los productos seleccionados según la 
calificación de sus variables, lo que indica el grado de diversidad de características de los 
85 productos seleccionados. 

 

Figura 10. Calificación de las variables de los productos seleccionados 

Cuarto, se procedió a calificar los 83 países de acuerdo con las siguientes variables: 
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• Cercanía a Colombia: Es una variable que indica qué tan cerca o lejos se 
encuentra ese país de Colombia. Esta variable se calificó de la siguiente manera: 
Países andinos y/o limítrofes con Colombia, excepto Brasil: 1; Resto de 
Suramérica y el caribe: 2; Estados Unidos y Canadá: 3; Europa: 4; Asia, África y 
Oceanía: 5.  

• TLC: Es una variable que se utilizó para determinar si se tiene algún acuerdo de 
libre comercio entre el país y Colombia, estos datos salen de la página del TLC. La 
variable recibe un valor de 1 cuando se tiene un acuerdo de libre comercio con el 
país y un valor de 0 cuando no se tiene ningún acuerdo.  

• Oficinas: Esta variable dice si existe alguna oficina de Procolombia en ese país. 
La variable recibe un valor de 1 cuando existe alguna oficina en el país que se 
está evaluando y recibe un valor de 0 cuando no existe ninguna oficina en ese 
país. Esta información sale de la página oficial de Procolombia. 

• Afinidad cultural: Esta es una variable que está dividida en otras 6, estas se 
comparan contra los resultados de Colombia en cada una de las variables. Las 6 
variables son: 

o Power distance: esta dimensión maneja el hecho de que todos los 
individuos en todas las sociedades no son iguales, expresa la actitud de la 
cultura tomando en cuenta las desigualdades entre nosotros. Es definido 
como una extensión en donde los miembros menos poderosos de 
instituciones y organizaciones en un país esperan y aceptan que el poder el 
distribuido de manera desigual. 

o Individualism: es el grado de independencia que una sociedad mantiene 
con sus miembros. En sociedades individualistas las personas están 
caracterizadas por cuidarse a sí mismos y a su familia directa, en 
sociedades no individualistas, las personas cuidan de sí mismos, pero 
también cuidan de grupos diferentes a su familia directa. 

o Masculinity: un puntaje alto en esta variable, indica que esta sociedad 
está liderada por la competencia, orientación al logro y éxito, con éxito se 
refieren al mejor en cada campo en un sistema de escolaridad empezando 
por la primaria que continúa hasta el nivel organizacional. Un puntaje 
menor en esta variable significa que hay más mujeres y que los valores de 
la sociedad son de cuidar a otros.  

o Uncertainity avoidance: La dimensión de la evasión de la incertidumbre 
tiene que ver con la forma en que una sociedad se enfrenta con el hecho 
de que el futuro nunca va a ser conocido: ¿deberíamos tratar de controlar 
el futuro o simplemente dejar pasar lo que tenga que pasar? Esta 
ambigüedad trae consigo ansiedad, y las diferentes culturas han aprendido 
a convivir con ella de distintas maneras. El puntaje de esta dimensión se 
basa en qué tanto los miembros de una cultura se sienten amenazados por 
situaciones ambiguas o desconocidas, creando creencias e instituciones 
que buscan evitarlas. 

o Long term orientation: Esta dimensión describe cómo cada sociedad 
mantiene conexiones con su propio pasado mientras se enfrenta a los retos 
del presente y del futuro, y cómo prioriza estos dos logros existenciales de 
manera diferente. Las sociedades normativas, que puntúan bajo en esta 
dimensión, por ejemplo, prefieren mantener tradiciones y normas 
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ancestrales mientras sospechan del cambio social y lo miran con desdén. 
Por el otro lado, aquellas sociedades que puntúan alto, tienen un 
acercamiento más pragmático: se esfuerzan en promover la educación 
moderna como una manera de prepararse para el futuro. 

o Indulgence: un desafío que enfrenta la humanidad, tanto en el presente 
como en el pasado, es el grado al cual se socializan a los niños. Sin el 
proceso de socialización, no es posible volvernos "humanos". Esta 
dimensión se define en la medida en la que las personas de una sociedad 
buscan controlar sus deseos e impulsos, basándose en la manera en que 
fueron criados. A un control relativamente débil se le llama "indulgencia" o 
"permisividad" y a un control relativamente fuerte se le llama "severidad" o 
"templanza". Por lo tanto, a una cultura se le puede describir como 
permisiva o severa, dándole un puntaje a esta dimensión. 

• Tamaño de la población: esta variable da el número de habitantes que tiene cada 
país, es sacada del World Factbook del Central Intelligence Agency. Esta variable 
se pone tal y como es y no se le da ningún tipo de calificación diferente. 

• Segmentación por edad: es una variable que da la edad media de cada uno de 
los países, es sacada del World Factbook. 

• Segmentación por género: es una variable que da la relación de hombres sobre 
mujeres que hay en cada país, esta se saca del World Factbook. 

• Estaciones: esta variable, también sacada del World Factbook, nos dice cómo es 
el clima de cada país. Esta se califica de acuerdo a si tiene estaciones o no el 
país, con una calificación de 1 para los países que tienen estaciones y una de 0 
para los que no tienen. 

• Idioma: es una variable que también se saca del World Factbook, esta dice el 
idioma principal de cada uno de los países.  

• Religión predominante: esta variable dice cuál es la religión que más se practica 
en cada uno de los países. También se saca del World Factbook. 

• Barreras arancelarias: esta variable indica qué tan difícil es exportar un producto 
determinado a cada uno de los países por los problemas aduaneros que éstos 
presentan. El valor de esta variable (de 1 a 5, siendo 1 el país con más problemas 
aduaneros y 5 el de menos) para cada país se sacó del curso de Negocios 
Internacionales de la Universidad EIA. 

• PIB: es el producto interno bruto de cada país, este es sacado del World Factbook 
y se pone tal cual la variable es. 

• Crecimiento del PIB: esta variable se refiere a la variación que se presenta en el 
PIB de un año con respecto al del año anterior. Esta se encuentra en el World 
Factbook. 

• Inflación: se refiere al incremento de precios de la canasta básica de cada país de 
un año a otro, se saca del World Factbook. 

• Desempleo: esta variable se refiere al porcentaje de personas que no tienen un 
empleo en cada país, esta información es extraída del World Factbook. 

• Ingreso Per Cápita: es el PIB de cada país dividido por el número de habitantes 
del mismo, es una variable que sale del World Factbook. 

• Pobreza: esta variable indica el porcentaje de pobreza en cada uno de los países, 
también es extraída del World Factbook. 
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• Tipo de gobierno: es una variable que dice cuál es la manera en que se está 
gobernando en cada país, es sacada del World Factbook. 

• Tendencia política: esta variable califica qué tan capitalista (o no) es un país. Es 
importante para el modelo porque el capitalismo favorece el libre comercio entre 
países, por lo cual, mientras más capitalista, sea un país, mayor calificación se le 
otorga. Los valores que toma esta variable son: 0 ultra izquierda, 1 izquierda, 2 
centro izquierda, 3 monarquía u otro, 4 centro, 5 centro derecha, 6 derecha, 7 ultra 
derecha. 

• Estabilidad política: es una variable que dice qué tan estable políticamente está 
cada uno de los países. Se tiene la calificación de esta variable de la siguiente 
manera: muy estable (5), relativamente estable (4), estable (3), inestable (2), muy 
inestable (1). Esta variable es sacada de Segurexpo. 

• Riesgo comercial: esta variable informa cuando un país es bueno o no para 
hacer negociaciones comerciales con él. Se tiene la calificación de esta variable 
de la siguiente manera: muy estable (5), relativamente estable (4), estable (3), 
inestable (2), muy inestable (1). Esta variable es sacada de Segurexpo. 

• Riesgo político: indica cuál es la probabilidad de que un país entre en una crisis 
política, va de la mano con la estabilidad política. Se tiene la calificación de esta 
variable de la siguiente manera: muy estable (5), relativamente estable (4), estable 
(3), inestable (2), muy inestable (1). Esta variable es sacada de Segurexpo. 

• Índice de desempeño logístico: esta variable da la logística del comercio 
internacional en la economía mundial, está calificada de 1 a 5 por el Banco 
Mundial. 

• Facilidad para hacer negocios: indica la viabilidad para negociar con un país 
determinado, esta variable está dada por Banco Mundial. 

• Eficiencia del despacho aduanero: esta variable califica a cada país en su 
eficiencia con las aduanas, está calificada de 1 a 5 por el Banco Mundial. 

• Calidad infraestructura portuaria: dice que tan buenos o no son los puertos en 
cada uno de los países, está calificada de 1 a 7 por el Banco Mundial. 

• Costo importaciones: es la cantidad de dólares americanos que cuesta importar 
un contenedor en cada país, esta variable se encuentra en la página del Banco 
Mundial. 

• Documentos para importaciones: es la cantidad de documentos requeridos para 
importar cualquier producto a cada uno de los países, esta variable se puede 
encontrar en la página web del Banco Mundial. 

• Tiempo para importaciones (días): es el número de días promedio que se 
demora una importación en cada país, esta variable se encuentra en el Banco 
Mundial. 

• Facilidad para coordinar embarques a precios competitivos: esta variable 
indica qué tan viable es hacer importaciones en cada uno de los países, está 
calificada de 1 a 5 por el Banco Mundial. 

• Competitividad y calidad de los servicios logísticos: dice cómo son los 
servicios de logística en cada país, está calificada de 1 a 5 por el Banco Mundial. 
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3.2 MODELOS 

A pesar de que las variables se pueden encontrar en las diferentes fuentes expuestas 
anteriormente, no todos los datos de todos los países existen en estas fuentes de 
información. Por tal motivo, se requirió de un modelo de clusterización para completar la 
información faltante. Sin embargo, para poder correr este modelo se requirió normalizar la 
base de datos, transformando sus valores a sus equivalencias entre -1 y 1, siguiendo la 
siguiente fórmula para cada variable: 

𝐷𝑎𝑡𝑜	𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝐷𝑎𝑡𝑜 sin 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟

𝐷𝑎𝑡𝑜	𝑚á𝑠	𝑎𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜	𝑑𝑒	𝑐𝑒𝑟𝑜
 

3.2.1 K-means 

Una vez normalizada la base de datos de las exportaciones, se procedió a rellenar con 
ceros los campos que no tenían información y se ingresó la matriz al programa Matlab, 
con el fin de utilizar el método de clusterización “k-means”. Para hacerlo, se utilizó el 
algoritmo: 

[𝐴	𝐵	𝐶	𝐷] 	= 	𝑘𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠	(𝑋, 𝑘) 

Siendo sus inputs: 

• X (474x41): La matriz compuesta por las 474 exportaciones y las 41 variables. 
• k: Número de clusters que se buscan. 

Este algoritmo da como resultado las siguientes matrices: 

• A (474x1): Es un vector que indica a qué clúster pertenece cada exportación. 
• B (kx41): Es la matriz de los centroides de cada clúster. Es decir, el promedio de 

las calificaciones de cada variable de cada producto que hace parte de él. 
• C (kx1): Es un vector que representa el diámetro de cada clúster. 
• D (474xk): Es una matriz que indica la distancia de cada una de las exportaciones 

a cada clúster. 

3.2.2 Número óptimo de clusters 

Para identificar el número óptimo de clusters y poder saber el input k que se necesita para 
el algoritmo de k-means, se realizó la prueba de Calinski Harabasz que es también 
llamado como el criterio del índice de la varianza (VRC por sus siglas en inglés) y se 
define de la siguiente manera: 

𝑉𝑅𝐶C =
𝑆𝑆E
𝑆𝑆F

𝑥
(𝑁 − 𝑘)
(𝑘 − 1)
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Donde SSB es el promedio de la variancia entre clusters, SSW es el promedio de la 
varianza de los datos dentro de cada clúster, k es el número de clusters y N es el número 
de datos. 

SSB está definido como: 

𝑠𝑠J = 𝑛K 𝑚K − 𝑚 L
C

KMN

 

Donde k es el número de clusters, mi es el centroide del clúster i, m es la media de todos 
los datos de la muestra y 𝑚K − 𝑚  es el L2 de la distancia euclídea entre los dos 
vectores. 

SSW está definido como: 

𝑆𝑆F = 𝑥 − 𝑚K
L

O∈QR

C

KMN

 

Donde k es el número de clusters, x es un dato, ci es el clúster número i, mi es el 
centroide del clúster i y 𝑥 − 𝑚K  es el L2 de la distancia euclídea entro los dos vectores. 

En general, los clusters bien definidos son aquellos cuya varianza SSB es grande y su 
varianza SSW es pequeña, ya que esto indica que los clusters están separados entre sí, 
pero los datos pertenecientes a ellos están concentrados cerca de sus centroides. Por lo 
tanto, se hace una maximización del VRC con respecto a k para poder identificar el 
número óptimo de clusters. (MathWorks, 2016a) 

Se realizó la prueba en Matlab con el siguiente comando: 

𝑒𝑣𝑎	 = 	𝑒𝑣𝑎𝑙𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠(𝑚𝑒𝑎𝑠, ′𝑘𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠′, ′𝐶𝑎𝑙𝑖𝑛𝑠𝑘𝑖𝐻𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎𝑠𝑧′, ′𝐾𝐿𝑖𝑠𝑡′, [1: 6]) 

Siendo sus inputs: 

• Meas: la base de datos que se tiene cargada en Matlab como “x”. 
• [1:6]: es el tamaño del vector de variables de entrada de la base de datos. 

Se obtiene como resultado un k óptimo para realizar la prueba de k-means. 

Según Alejandro Peña, un método para encontrar el número máximo de clusters que una 
base de datos puede tener es dividiendo el número de datos que se tienen por el número 
de variables, el resultado se redondea hacia abajo para encontrar este valor. Sin 
embargo, que este valor sea el máximo no quiere decir que sea el óptimo; para encontrar 
este último se realiza una prueba de tanteo utilizando, en el método de k-means, un k 
igual al máximo de clusters permitido por la base de datos y disminuyendo este valor 
hasta encontrar una k que aumente el grado de distribución de los clusters, es decir, que 
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minimice la diferencia entre la cantidad de datos que tiene el clúster con más datos y el 
clúster con menos. Así, se elegirá el k cuya desviación estándar de la cantidad de países 
por cada clúster sea menor. 

3.2.3 Fuzzy c-means 

Una vez completada la base de datos, se ingresa a Matlab para correr el modelo de 
clusterización fuzzy c-means para evaluar los resultados y compararlos con la 
clusterización k-means y saber cuál de los dos utilizar en el modelo final. El algoritmo que 
se ingresa en Matlab es: 

𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠, 𝑈 = 𝑓𝑐𝑚(𝑑𝑎𝑡𝑎, 𝑛_𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠) 

Siendo sus entradas: 

• Data: la base de datos  
• n_clusters: el número de clusters que se quieren sacar 

Este algoritmo arroja como resultado las siguientes matrices: 

• Centers (n_clustersx41): Es la matriz de los centroides de cada clúster. Es decir, el 
promedio de las calificaciones de cada variable de cada producto que hace parte 
de él. 

• U (n_clustersx474): Es la matriz que da el grado de pertenencia de cada uno de 
los datos a cada uno de los clusters. 

3.2.4 Modelo de Scoring 

Se utilizó la red neuronal feed-back del programa CIToolbox, utilizando como datos de 
entrada las 40 variables que componen una exportación (7 del producto y 33 del país) y 
poniendo como variable de salida el promedio de crecimiento anual de cada exportación. 
Con este modelo, se busca que la red neuronal aprenda de las 474 exportaciones que 
componen la base de datos y encuentre los pesos ocultos que, combinados con las 
variables de entrada, den como resultado el promedio de crecimiento anual de cada 
exportación. Así, una vez la red haya aprendido de la historia que representan esas 474 
exportaciones, podrá pronosticar el potencial de crecimiento de una nueva exportación. 

3.2.5 Inverse Neural Fuzzy Model 

Cuando se tiene un producto que se quiere exportar, se tienen únicamente los valores 
para las variables que lo califican y no se tienen los valores de las variables que califican 
el país, para averiguar a qué país se quiere exportar, se debe evaluar este producto con 
todos los países (83) para cada uno de los clusters de exportaciones (9) utilizando un 
valor de pertenencia y los promedios de los clusters que son los centroides. 

En primer lugar, se coge el producto (calificado y normalizado) y se completa la 
exportación con la información de todos los países, teniendo así 83 “exportaciones” para 
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analizar, al hacer esto, queda faltando la información del promedio de crecimiento anual 
que tendría esta exportación, es por esto que se hacen los siguientes cálculos y poder 
decir con mayor certeza a qué país se debe exportar ese producto y qué promedio de 
crecimiento anual tendría, es decir, cuál es su potencial de crecimiento. 

Para sacar el promedio que pertenece a cada una de las 83 exportaciones, primero se 
debe coger una exportación para evaluarla con los 9 clusters de exportaciones, es decir, 
se debe sacar el valor de pertenencia de la exportación para cada uno de los clusters, 
este valor se basa en la distancia que existe entre la exportación y el centroide de cada 
clúster, para sacar este dato se necesita la siguiente fórmula: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑑𝑒	𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎	(𝜇aC) = 𝐸𝑥𝑝(− (OdRefgR)hij
Rkl

mgh
) 

Siendo: 

• j: es el índice que identifica la exportación nueva 
• k: es el número del clúster al que se le está evaluando el valor de pertenencia de 

la exportación j. 
• i: el número de cada variable de la exportación. 
• xji: la calificación de la variable i de la exportación j. 
• yki: el promedio de la variable i del clúster k. 
• Dk: es el diámetro del clúster k. 

Una vez se tengan los 9 valores de pertenencia de una de las exportaciones, se debe 
sacar un score (promedio de crecimiento) de la siguiente manera: 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
(𝑃𝐶K𝜇K)C

KMN

(𝜇KC
KMN )

	 

Siendo: 

• PCi: el valor que se tiene en la matriz de centroides del promedio de crecimiento 
del clúster de exportación i. 

• µi: el valor de pertenencia de la exportación con el clúster de exportación i. 
• k: el número total de clusters de exportación 

Este score se debe hacer para cada una de las 83 exportaciones, para así elegir el mayor 
y poder identificar el país al que se debe exportar con su respectivo potencial de 
crecimiento. 

En el siguiente esquema, se puede observar cómo se construye una exportación (XiYj) al 
combinar la información de un producto (Xi) con la información de un país (Yi). 
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Figura 11. Construcción de una exportación de un producto i con un país j 

Una vez se tienen definidas las nuevas exportaciones, sus variables se someten a un 
modelo de redes neuronales para obtener finalmente un score, en el siguiente esquema 
se puede observar la red para la evaluación de una exportación XiYj compuesta por un 
producto i con un país j: 

 

Figura 12. Red neuronal del inverse neural fuzzy model  
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3.3 MATERIALES Y MÉTODOS 

La clusterización de países se pretende realizar por el método de k-means y por el de 
fuzzy c-means, esto para encontrar el mejor método posible para realizar el modelo final. 
Con esto, se pretende utilizar los centroides para completar la información faltante de los 
países con los del clúster al que pertenece el país, es decir, con el promedio de las 
calificaciones de esa variable de los países pertenecientes a ese clúster. 

Una vez completa la base de datos de todas las exportaciones (con la información 
completa de todos los países) se pretende repetir el proceso de clusterización con ambos 
métodos, pero ya teniendo en cuenta toda la base de datos de todas las exportaciones y 
no solamente la base de datos de países, de tal manera que se puedan clasificar las 
exportaciones en varios grupos dependiendo de las variables de su producto y su país. 
Esto con el fin de utilizar el promedio de crecimiento de cada clúster en el inverse neural 
fuzzy model. 

3.3.1 K-means: Clusterización países 

Una vez se normalizan las variables y se mete la base de datos de países en Matlab para 
correr el modelo de k-means, el resultado que se espera es que con el número de clusters 
óptimo que arroje la prueba de Calinski-Harabasz se obtenga la mejor distribución de 
datos posible con este método para poder rellenar la información faltante de la tabla de 
países. 

3.3.2 Fuzzy c-means: Clusterización países 

Una vez se normalizan las variables y se mete la base de datos de países en Matlab para 
correr el modelo de fuzzy c-means, el resultado que se espera es que con el número de 
clusters óptimo que arroje la prueba de Calinski-Harabasz se obtenga la mejor distribución 
de datos posible con este método para poder rellenar la información faltante de la tabla de 
países. 

3.3.3 Modelo de Scoring  

Con el modelo de scoring que se plantea, la métrica que se utiliza para determinar si el 
modelo es bueno o no, es decir, si aprende de una manera adecuada o no, es el error 
cuadrático medio (ECM). Dado que un modelo por aprendizaje supervisado lo que busca 
es encontrar los pesos ocultos que, combinados con las variables de entrada, generan 
una salida lo más cercana posible a la salida real de los datos, la diferencia entre estos 
dos outputs es lo que define si el modelo aprende o no, y esta diferencia es el ECM, el 
cual se calcula con la siguiente fórmula: 

𝐸𝐶𝑀 =
1
𝑛 𝑌𝑑K − 𝑌𝑟K L

p

KMN

 

Siendo: 
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• n: el número de observaciones. En este caso, sería el número de exportaciones. 
• Ydi: el valor original de la variable de salida de la observación i. En este caso, 

sería el promedio de crecimiento anual de la exportación i. 
• Yri: el valor de la variable de salida de la observación i que calcula la red neuronal 

al combinar los pesos de conexión ocultos con los valores de las variables de 
entrada. En este caso, sería el promedio de crecimiento que calcula la red para la 
exportación i. 

A medida que se van haciendo iteraciones, se espera que el ECM vaya disminuyendo, lo 
que indicaría que el modelo cada vez está generando promedios de crecimiento más 
cercanos a los originales de las 474 exportaciones, es decir, que la red neuronal está 
aprendiendo. A continuación, se muestra una gráfica del ECM de un modelo de una red 
que sí está aprendiendo, puesto que, con cada iteración (eje X) el ECM disminuye su 
valor (eje Y). 

 

Figura 13. ERS modelo de Scoring 

3.3.4 K-means: Clusterización exportaciones 

Una vez completada la base de datos, se mete la base de datos de países en Matlab para 
correr el modelo de k-means, el resultado que se espera es que con el número de clusters 
óptimo que arroje la prueba de Calinski-Harabasz se obtenga la mejor distribución de 
datos posible con este método y poder utilizar las matrices resultantes para pronosticar el 
potencial de crecimiento anual de una exportación nueva mediante el inverse neural fuzzy 
model. 

3.3.5 Fuzzy c-means: Clusterización exportaciones 

Una vez completada la base de datos, se mete la base de datos de países en Matlab para 
correr el modelo de fuzzy c-means, el resultado que se espera es que con el número de 
clusters óptimo que arroje la prueba de Calinski-Harabasz se obtenga la mejor distribución 
de datos posible con este método y poder utilizar las matrices resultantes para pronosticar 
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el potencial de crecimiento anual de una exportación nueva mediante el inverse neural 
fuzzy model. 

3.3.6 Inverse Neural Fuzzy Model 

De este modelo se espera que cuando se ingrese un producto nuevo, dé como resultado 
un promedio de crecimiento anual que potencialmente tendría la exportación de ese 
producto a un país determinado. También, se espera que cuando se ingrese un producto 
ya existente en la base de datos, el modelo arroje un resultado similar al que ya se tenía 
con las exportaciones de ese producto, es decir, que el cálculo del promedio de 
crecimiento de la exportación de ese producto al país al cual se había exportado 
inicialmente, sea similar al de la exportación original, ya que esto indicaría que la red tuvo 
un buen aprendizaje y, por lo tanto, es preciso en el cálculo de su variable de salida. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 K-MEANS: CLUSTERIZACIÓN PARA PAÍSES 

De acuerdo con la prueba Calinski-Harabasz el número de clusters óptimo para la 
clusterización de los países es 2. Además, se realizó el cálculo del número máximo de 
clusters que podía tener esta tabla de 83 países por 33 variables, encontrando que este 
valor también era 2. Sin embargo, al evaluar el algoritmo k-means con k igual a 2 y x igual 
a la tabla de países con sus respectivas variables, se encontró que la distribución de la 
cantidad de países por cada clúster no era muy buena, pues en el clúster 1 se 
encontraban 27 países y en el 2 habían 56, teniendo una diferencia entre ellos de 29 
datos con una desviación estándar de 20.50, dado esto se tomó la decisión de aumentar 
el número de clusters hasta minimizar esta diferencia, lo cual se logró con un k igual a 9, 
en donde la diferencia entre el clúster que más datos tenía y el que menos era de 9 con 
una desviación estándar de 2.77. A continuación se encuentra una gráfica que muestra la 
cantidad de países por cada clúster y una tabla que indica específicamente qué países se 
encuentran en cada clúster.  

 

Figura 14. Cantidad de países en cada clúster (k-means) 
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Figura 15. Países pertenecientes a clusters del 1 al 4 

1 2 3 4
RUSIA ANGOLA ARABIA	SAUDITA ALEMANIA
TAIWAN	FORMOSA BAHRAIN CHINA CANADA

BENIN EMIRATOS	ARABES CHILE
CONGO INDIA COREA	SUR	REPUBLICA	DE
COSTA	DE	MARFIL INDONESIA ESPANA
EGIPTO ISRAEL ESTADOS	UNIDOS
FIJI	-	FIDJI PANAMA FRANCIA
GABON REPUBLICA	DOMINICANA JAPON
GHANA THAILANDIA POLONIA
GUINEA TURQUIA REINO	UNIDO
HAITI VIETNAM SINGAPUR
IRAQ
JORDANIA
KENIA
LIBANO
LIBERIA
MADAGASCAR
NIGERIA
SENEGAL
TANZANIA	
YEMEN
ZAIRE
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Figura 16. Países pertenecientes a clusters del 5 al 9 

4.2 FUZZY C-MEANS PAÍSES 

A pesar de que la prueba de Calinski-Harabasz arrojó que el número de clusters óptimo 
para la tabla de países era de 2, se realizó la prueba con 9 clusters debido a que 
realizando el método de k-means la mejor distribución de datos se encontró al realizarlo 
con este número. Sin embargo, los resultados con el método de fuzzy c-means no fueron 
los esperados, pues arrojó una distribución de los datos regular, teniendo los datos 
concentrados en 3 de los 9 clusters. Por este motivo, se descarta la posibilidad de rellenar 
la base de datos con los resultados de este método. A continuación, se encuentra una 
gráfica en la que se muestra la distribución de los datos al correr este método de 
clusterización en Matlab: 

5 6 7 8 9
AUSTRALIA CABO	VERDE ARUBA BARBADOS ARGENTINA
BELGICA SURINAM PUERTO	RICO DOMINICA BOLIVIA
DINAMARCA UGANDA SANTA	LUCIA GRANADA BRASIL
ITALIA GUADALUPE COSTA	RICA
NUEVA	ZELANDIA GUAYANA	FRANCESA CUBA
PAISES	BAJOS	-	HOLANDA SAN	CRISTOBAL	Y	NIEVES ECUADOR
SUECIA TRINIDAD	Y	TOBAGO EL	SALVADOR

GUATEMALA
GUYANA
HONDURAS
JAMAICA
MEXICO
NICARAGUA
PARAGUAY
PERU
URUGUAY
VENEZUELA
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Figura 17. Cantidad de países en cada clúster (fuzzy c-means) 

4.3 MODELO DE SCORING 

El modelo de scoring propuesto arrojó como resultado que la red no está aprendiendo, 
puesto que, inicialmente, el valor del Error Cuadrático Medio aumenta con cada iteración y 
luego, alrededor de la quinta iteración, se estabiliza. A continuación, se muestra la gráfica 
del ECM del modelo de scoring propuesto. 

 

Figura 18. ERS modelo de scoring (resultados) 

0

278

0 0 0 0 0

43

153

0

50

100

150

200

250

300

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Cantidad	de	países	 en	cada	clúster	



40 

 

De igual manera, se muestra a continuación una gráfica que compara las dos salidas, la 
original de las exportaciones (TIRI) y la generada por el modelo al combinar los datos de 
entrada con los pesos de conexión ocultos (yrk). Idealmente, estas dos gráficas se 
deberían sobrescribir la una sobre la otra, lo cual mostraría que la variable de salida 
calculada por el modelo de scoring se acerca mucho al promedio de crecimiento de cada 
exportación. Sin embargo, se puede observar que estas dos gráficas no siguen la misma 
tendencia ni están ajustadas la una a la otra. Por lo tanto, se puede afirmar que la red no 
encontró unos pesos de conexión que, combinados con las variables de entrada, 
generaran un promedio de crecimiento siquiera cercano al de la base de datos original. En 
otras palabras, se puede afirmar que la red propuesta no aprendió de la manera deseada. 

 

Figura 19. Comparación de las variables de salidas del modelo de Scoring 

Es posible que el modelo no haya aprendido de la manera deseada porque algunas 
variables de entrada no tienen una relación directa y causal con la variable de salida. 

4.4 K-MEANS: CLUSTERIZACIÓN PARA EXPORTACIONES 

De acuerdo con la prueba Calinski-Harabasz el número de clusters óptimo para la 
clusterización de las exportaciones es 2. Además, se realizó el cálculo del número 
máximo de clusters que podía tener esta tabla de 474 exportaciones por 41 variables, 
encontrando que este valor era de 11. Sin embargo, al evaluar el algoritmo k-means con k 
igual a 2 y x igual a la tabla de exportaciones con sus respectivas variables, se encontró 
que la distribución de la cantidad de países por cada clúster no era muy buena, pues en el 
clúster 1 se encontraban 133 exportaciones y en el 2 habían 341, teniendo una diferencia 
entre ellos de 208 datos con una desviación estándar de 147.08. También se realizó la 
prueba con k igual a 11, pero se encontró que la diferencia entre el clúster que más datos 
tenía y el que menos era de 112 con una desviación estándar de 33.90, dado esto se 
tomó la decisión de disminuir el número de clusters hasta minimizar esta diferencia, lo 
cual se logró con un k igual a 9, en donde la diferencia entre el clúster que más datos 
tenía y el que menos era de 46 con una desviación estándar de 16.09. A continuación, se 
encuentra una gráfica que muestra la cantidad de exportaciones por cada clúster. 
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Figura 20. Cantidad de exportaciones en cada clúster (k-means) 

4.5 FUZZY C-MEANS EXPORTACIONES 

A pesar de que la prueba de Calinski-Harabasz arrojó que el número de clusters óptimo 
para la base de datos de exportaciones era de 2, se realizó la prueba con 9 clusters 
debido a que realizando el método de k-means la mejor distribución de datos se encontró 
al realizarlo con este número. Sin embargo, los resultados con el método de fuzzy c-
means no fueron los esperados, pues arrojó una distribución de los datos regular, 
teniendo los datos concentrados en 4 de los 9 clusters. Por este motivo, se descarta la 
posibilidad de utilizar estos resultados para la realización del inverse neural fuzzy model. 
A continuación, se encuentra una gráfica en la que se muestra la distribución de los datos 
al correr este método de clusterización en Matlab:  
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Figura 21. Cantidad de exportaciones en cada clúster (fuzzy c-means) 

4.6 INVERSE NEURAL FUZZY MODEL 

4.6.1 Validación intramuestral 

Se hizo una validación intramuestral del modelo, es decir, se eligieron 7 productos de la 
tabla existente para saber si el score que se obtiene por medio del modelo, es el correcto.  

Se analizó el producto champues para el cabello y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Figura 22. Tabla de análisis champues para el cabello 

Como se puede observar en la imagen anterior, existen promedios de crecimiento 
calculados que no se alejan mucho del porcentaje original de los países a los que este 
producto se había exportado anteriormente, sin embargo, hay valores que, si se alejan 
mucho del porcentaje original, lo que hace que el modelo no sea uno preciso como se 
quiere.  

A continuación, se ilustra un gráfico en donde se puede encontrar una posición del 
promedio potencial calculado para cada uno de los países con este producto, en este se 
puede observar que el resultado que arrojó el modelo fue que el mejor país para exportar 
este producto sería Brasil. 

País P.	Crecimiento	Original %	Original P.	Crecimiento	Calculado %	Calculado
ARUBA 0.13795 67.09% 0.10111 49.17%
BOLIVIA 0.07055 34.31% 0.11511 55.98%
CHILE 0.00706 3.43% 0.15977 77.70%
COSTA	RICA 0.02645 12.86% 0.12229 59.47%
ECUADOR 0.25066 121.90% 0.12231 59.48%
EL	SALVADOR 0.00429 2.08% 0.11510 55.98%
ESTADOS	UNIDOS 0.02027 9.86% 0.08082 39.30%
GUATEMALA 0.03867 18.81% 0.12230 59.47%
PANAMA 0.00138 0.67% 0.15140 73.63%
PERU 0.06363 30.94% 0.15981 77.72%
PUERTO	RICO 0.26374 128.26% 0.10110 49.17%
REPUBLICA	DOMINICANA 0.13442 65.37% 0.15141 73.64%
VENEZUELA 0.84895 412.86% 0.15978 77.71%

Champues	para	el	cabello.
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Figura 23. Gráfico de exportación de champues para el cabello con todos los países 

Por otro lado, se analizaron los muebles de plástico y se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

 

Figura 24. Tabla de análisis muebles de plástico 

Como se puede observar en la imagen anterior, los valores calculados se alejan mucho 
del porcentaje original, lo que hace que el modelo no sea uno preciso.  

A continuación, se ilustra un gráfico en donde se puede encontrar una posición del 
promedio potencial calculado para cada uno de los países con este producto, en este se 
puede observar que el resultado que arrojó el modelo fue que el mejor país para exportar 
este producto sería Costa de Marfil. 
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País P.	Crecimiento	Original %	Original P.	Crecimiento	Calculado %	Calculado
ARUBA 0.066462003 32.322% 0.10111002 49.172%
GUATEMALA 0.351229125 170.809% 0.122289609 59.472%

Muebles	de	plástico.
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Figura 25. Gráfico de exportación de muebles de plástico con todos los países 

Además, se analizó la compota y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 26. Tabla de análisis compota 
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País P.	Crecimiento	Original %	Original P.	Crecimiento	Calculado %	Calculado
ARGENTINA 0.23667 115.10% 0.15978 77.70%
ARUBA 0.00070 0.34% 0.10111 49.17%
BRASIL 0.08019 39.00% 0.15981 77.72%
CHILE -0.00508 -2.47% 0.15977 77.70%
COSTA	RICA 0.00911 4.43% 0.12229 59.47%
ECUADOR 0.05457 26.54% 0.12231 59.48%
EL	SALVADOR 0.05697 27.71% 0.11510 55.98%
GUATEMALA 0.03739 18.18% 0.12230 59.47%
HAITI 0.10749 52.27% 0.10109 49.16%
JAMAICA 0.10298 50.08% 0.15974 77.68%
MEXICO 0.01325 6.44% 0.15981 77.72%
PANAMA 0.02085 10.14% 0.12227 59.46%
PARAGUAY 0.02568 12.49% 0.11511 55.98%
PERU 0.04749 23.10% 0.15981 77.72%
PUERTO	RICO 0.08451 41.10% 0.10110 49.17%
REPUBLICA	DOMINICANA 0.08676 42.19% 0.15978 77.70%
SURINAM 0.08809 42.84% 0.10109 49.16%
URUGUAY 0.08645 42.04% 0.11510 55.98%
VENEZUELA 0.13242 64.40% 0.15978 77.71%

Compotas,	jaleas	y	mermeladas	de	piñas	tropicales	(ananas),	obtenidas	por	cocción,	incluso	con	
adición	de	azúcar	u	otro	edulcorante.
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Como se puede observar en la imagen anterior, existen promedios de crecimiento 
calculados que no se alejan mucho del porcentaje original de los países a los que este 
producto se había exportado anteriormente, sin embargo, hay valores que, si se alejan 
mucho del porcentaje original, lo que hace que el modelo no sea uno preciso como se 
quiere.  

A continuación, se ilustra un gráfico en donde se puede encontrar una posición del 
promedio potencial calculado para cada uno de los países con este producto, en este se 
puede observar que el resultado que arrojó el modelo fue que el mejor país para exportar 
este producto sería Gabón. 

 

Figura 27. Gráfico de exportación de compota con todos los países 

4.6.2 Nuevos productos 

Se analizaron nuevos productos como las corbatas y la pitahaya, según el modelo 
planteado, los países a los que se deben exportar estos dos productos son Brasil y Gabón 
respectivamente. A continuación, se muestra el gráfico posición del promedio potencial 
calculado para cada uno de los países con estos productos: 
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Figura 28. Gráfico de exportación de corbatas con todos los países 

 

Figura 29. Gráfico de exportación de pitahaya con todos los países 
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Se considera que una posible razón por la cual el modelo no arrojó los resultados 
deseados es que las variables propuestas no definen, en el grado de profundidad 
necesario, los productos analizados. En la base de datos existen varios productos que, 
siendo diferentes, poseen calificaciones idénticas (como es el caso de chaquetas y 
medias, que, al ser prendas de vestir, tienen los mismos valores en cada variable), lo cual 
hace que el modelo no sea capaz de distinguir un producto del otro, encontrándose con 
exportaciones de aparentemente el mismo producto al mismo país, pero con promedios 
de crecimiento diferentes. Esta situación genera ruido en el modelo y merma su precisión 
a la hora de predecir los potenciales de crecimiento de nuevas exportaciones. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En conclusión, se puede decir que los objetivos del proyecto se cumplieron. Se desarrolló 
un modelo basado en los principios de la inteligencia computacional que identifica los 
países con mayor potencial para la exportación de productos no minero energéticos 
desde Colombia. Para hacerlo, se identificaron los parámetros y variables 
socioeconómicas que influyen en las decisiones de exportación de un producto por parte 
de una organización hacia un determinado país, agrupándose en 7 variables 
pertenecientes al producto a exportar, y 33 variables correspondientes al país al cual se 
quiere exportar. Con estas variables, se diseñó un modelo basado en los principios de la 
inteligencia computacional que permitió relacionarlas entre sí para desarrollar 
Inteligencias de Mercado, implementando este modelo en un software que permite llevar a 
cabo este proceso en tiempo real y entregar resultados en pocos minutos. Por último, se 
realizó una validación intramuestral para evaluar la precisión de los resultados que arroja 
el modelo frente a los que debería arrojar basándose en la historia de las exportaciones 
que sirvieron como variables de entrada. 

A pesar de que los objetivos se cumplieron a cabalidad, los resultados obtenidos no son 
los deseados. A continuación, se presentan las recomendaciones para futuras 
investigaciones sobre el tema: 

A pesar de que la base de datos quedó con 474 exportaciones, se considera que el 
modelo funcionaría de una manera más eficaz con una mayor cantidad y variedad de 
exportaciones. Sin embargo, la construcción de dicha base de datos tomaría mucho más 
tiempo de lo que se presupuestó inicialmente para el desarrollo del proyecto. De igual 
manera, sería muy enriquecedor para el modelo tener más años de historia en las 
exportaciones, ya que se podrían definir ciclos completos que darían más información 
sobre el comportamiento real de estas, dejando al lado posibles eventos externos que 
favorecen o desfavorecen el crecimiento de la exportación de un producto a un país en 
específico. 

Además de esto, para futuros trabajos sería ideal hacer un análisis de correlación entre 
las variables de entrada y la de salida del modelo, para analizar qué variables son más 
importantes para el score de una exportación. Así, se podría reducir la cantidad de 
variables de entrada para evitar que se distorsione la salida del modelo, buscando que 
todas las variables del producto y del país tengan una relación directa y causal con el 
promedio del crecimiento de su exportación. 

Por otro lado, se recomienda encontrar más variables que definan los productos de una 
manera más detallada, puesto que, como se explicó en el análisis de resultados, se cree 
que el hecho de que haya productos muy diferentes con calificaciones muy similares hace 
que el aprendizaje de la red se distorsione. Por esto, para futuros trabajos es necesario 
encontrar la forma de definir, con un mayor grado de detalle, los productos que se vayan a 
incluir en el modelo. 
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En conclusión, se piensa que este proyecto es el desarrollo de una metodología: No hay 
documentados casos de aplicación de modelos basados en inteligencia computacional 
para desarrollar Inteligencias de mercados. Es una nueva metodología para el desarrollo 
de inteligencias de mercado y a su vez es una nueva aplicación de los modelos basados 
en inteligencia computacional. Consideramos que investigaciones más a fondo de este 
tema y/o metodología podrían tener un impacto significativo en el impulso de las 
exportaciones de productos no minero-energéticos en un país determinado. 
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ANEXO 1: TABLA PAÍSES 

 
  

9 41 HONDURAS
3 42 INDIA
3 43 INDONESIA
2 44 IRAQ
3 45 ISRAEL
5 46 ITALIA
9 47 JAMAICA
4 48 JAPON
2 49 JORDANIA
2 50 KENIA
2 51 LIBANO
2 52 LIBERIA
2 53 MADAGASCAR
9 54 MEXICO
9 55 NICARAGUA
2 56 NIGERIA
5 57 NUEVA	ZELANDIA
5 58 PAISES	BAJOS	-	HOLANDA
3 59 PANAMA
9 60 PARAGUAY
9 61 PERU
4 62 POLONIA
7 63 PUERTO	RICO
4 64 REINO	UNIDO
3 65 REPUBLICA	DOMINICANA
1 66 RUSIA
8 67 SAN	CRISTOBAL	Y	NIEVES
7 68 SANTA	LUCIA
2 69 SENEGAL
4 70 SINGAPUR
5 71 SUECIA
6 72 SURINAM
1 73 TAIWAN	FORMOSA
2 74 TANZANIA	REPUBLICA	UNIDA	DE
3 75 THAILANDIA
8 76 TRINIDAD	Y	TOBAGO
3 77 TURQUIA
6 78 UGANDA
9 79 URUGUAY
9 80 VENEZUELA
3 81 VIETNAM
2 82 YEMEN
2 83 ZAIRE

C	Nº Nº País
4 1 ALEMANIA
2 2 ANGOLA
3 3 ARABIA	SAUDITA
9 4 ARGENTINA
7 5 ARUBA
5 6 AUSTRALIA
2 7 BAHRAIN
8 8 BARBADOS
5 9 BELGICA
2 10 BENIN
9 11 BOLIVIA
9 12 BRASIL
6 13 CABO	VERDE
4 14 CANADA
4 15 CHILE
3 16 CHINA
2 17 CONGO
4 18 COREA	SUR	REPUBLICA	DE
2 19 COSTA	DE	MARFIL
9 20 COSTA	RICA
9 21 CUBA
5 22 DINAMARCA
8 23 DOMINICA
9 24 ECUADOR
2 25 EGIPTO
9 26 EL	SALVADOR
3 27 EMIRATOS	ARABES
4 28 ESPANA
4 29 ESTADOS	UNIDOS
2 30 FIJI	-	FIDJI
4 31 FRANCIA
2 32 GABON
2 33 GHANA
8 34 GRANADA
8 35 GUADALUPE
9 36 GUATEMALA
8 37 GUAYANA	FRANCESA
2 38 GUINEA
9 39 GUYANA
2 40 HAITI
9 41 HONDURAS
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ANEXO 2: TABLA PRODUCTOS 

 

Nº Código NOMBRE

1 2103200000 "Ketchup" y demás salsas de tomate preparada.
2 6109909000 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de las demás materias textiles.

3 811909400 «Maracuyá» (parchita) (Passiflora edulis), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados.

4 3105600000 Abonos minerales o químicos con los dos elementos fertilizantes: fósforo y potasio.

5 6202120000
Abrigos, impermeables, chaquetones, capas y artículos similares,  de algodón, para mujeres o 
niñas, excepto los artículos de punto de la partida 62.04

6 1511100000 Aceite de palma en bruto.
7 2101110010 Café soluble liofilizado, con granulometría de 2.0 - 3.00 mm.
8 901212000 Café tostado, sin descafeinar, molido.
9 6205200000 Camisas de algodón, para hombres o niños, excepto las de punto.

10 6206300000 Camisas, blusas y blusas camiseras, de algodón, para mujeres o niñas, excepto las de punto.

11 8481801000 Canillas o grifos para uso doméstico.
12 2203000000 Cerveza de malta.
13 3305100000 Champues para el cabello.
14 6203310000 Chaquetas (sacos) de lana o de pelo fino, para hombres o niños,  excepto los de punto.
15 1704101000 Chicles y demás gomas de mascar, recubiertos de azúcar.
16 7901110000 Cinc en bruto sin alear, con un contenido de cinc superior o igual al 99,99 % en peso.
17 4203300000 Cintos, cinturones y bandoleras de cuero natural o cuero regenerado.
18 2918153000 Citrato de sodio.
19 2801100000 Cloro.

20 2106907300 Complementos alimenticios, que contengan exclusivamente mezclas de vitaminas y minerales.

21 2007991100
Compotas, jaleas y mermeladas de piñas tropicales (ananas), obtenidas por cocción, incluso con 
adición de azúcar u otro edulcorante.

22 9619002010
Compresas y tampones higienicos, de pasta de papel,papel,guata de celulosa o napa de fibras de 
celulosa.

23 8211910000 Cuchillos de mesa de hoja fija, de metales comunes.

24 6810910000
Elementos prefabricados para la construcción o ingenieria civil, de cemento, hormigón o piedra 
artificial, incluso armadas.

25 5804210000 Encajes fabricados a máquina, de fibras sintéticas o artificiales.

26 2008800000
Fresas (frutillas) preparadas o conservadas de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol.

27 2005510000
Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) (vigna spp., phaseolus spp.), desvainados, preparados o 
conservados (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar.

28 1905310000 Galletas dulces (con adición de edulcorante).

29 3503001000
Gelatinas y sus derivados (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangualres, incluso 
trabajadas en la superficie o coloreadas) .

30 1516200000
Grasas y aceites, vegetales y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, interesterificados, 
reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro modo.

31 3401110000
Jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos de tocador (incluso los medicinales), en 
barras, panes o trozos, o en piezas troqueladas o moldeada.

32 306171100
Langostinos (Géneros de la familia Penaeidae) enteros congelados, secos, salados, ahumados o en 
salmuera

33 810909020 Lulo (naranjilla) (Solanum quitoense) frescos.
34 1005100000 Maíz para la siembra.
35 811909100 Mango (Mangifera indica L.), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados.

36 2008993000
Mangos preparados o conservados de otra forma, incluso con adición de azúcar  u otro edulcorante 
o alcohol.

37 9403400000 Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas.
38 9403700000 Muebles de plástico.
39 3405400000 Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar.
40 3303000000 Perfumes y aguas de tocador.
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40 3303000000 Perfumes y aguas de tocador.
Nº Código NOMBRE
41 803101000 Plátanos "plantains", frescos.
42 406100000 Queso fresco (sin madurar), incluido el de lactosuero y requesón.
43 9102110000 Relojes de pulsera, de pilas o de acumulador, con indicador mecánico solamente.
44 2501001000 Sal de mesa.
45 2103901000 Salsa  mayonesa.

46 5903100000
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con policloruro de vinilo, excepto los de 
la partida 59.02.

47 6912000000 Vajilla y demás artículos de uso doméstico, higiene o tocador, de cerámica, excepto porcelana.

48 2936280000 Vitamina e y sus derivados, sin mezclar.
49 6109100000 "T-shirts" y camisetas interiores de punto, de algodón.

50 6102200000
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares de punto, para mujeres o 
niñas, de algodón,  excepto los artículos de la partida 61.04

51 3917400000 Accesorios de tuberia (por ejemplo: juntas, codos o racores), de plástico.
52 1513211000 Aceites de almendra de palma y sus fracciones, en bruto.
53 8544110000 Alambre de cobre para bobinar.
54 7217300000 Alambres de hierro o de acero sin alear, revestidos de otro metal común.
55 7010100000 Ampollas y demás recipientes de vidrio para el transporte o envasado.

56 6201920000
Anoraks, cazadoras y artículos similares de algodón, para hombres o niños, excepto los artículos de 
punto de la partida 62.03

57 9401300000 Asientos (excepto los de la partida 94.02) giratorios de altura ajustable.

58 303420000
Atunes de aleta amarilla (rabiles) (thunnus albacares), congelados, excepto hígados, huevas y 
lechas.

59 1702902000 Azúcar y melaza caramelizados.
60 9506620010 Balones de fútbol, incluido el americano.
61 803901100 Bananas o plátanos tipo "cavendish valery" frescos
62 6112410000 Bañadores, de punto,  de fibras sintéticas, para mujeres o niñas
63 1905320000 Barquillos y obleas, incluso rellenos ("gaufrettes", "wafers" ) y "waffles" ("gaufres").

64 4202111000
Baules, maletas (valijas) y maletines , incluidos los de aseo,  con la superficie exterior de cuero 
natural, cuero regenerado o de cuero charolado.

65 3405100000 Betunes, cremas y preparaciones similares para el calzado o para cuero y pieles.
66 1704901000 Bombones, caramelos, confites y pastillas.

67 6108220000
Bragas  (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura) de punto, de fibras 
sintéticas o artificiales, para mujeres o niñas

68 901120000 Café sin tostar, descafeinado.
69 6115960000 Calcetines y artículos similares de punto, de fibras sintéticas.
70 6107110000 Calzoncillos y "slips" de punto, de algodón, para hombres o niños
71 2402201000 Cigarrillos de tabaco negro.
72 4820200000 Cuadernos de papel
73 3307200000 Desodorantes corporales y antitranspirantes.
74 9021210000 Dientes artificiales.
75 9504901000 Juegos de ajedrez y de damas.
76 2009110000 Jugo de naranja congelado.
77 1901902000 Manjar blanco o dulce de leche.

78 8711200000
Motocicletas (incluidos los ciclomotores) y velocípedos con motor de émbolo (pistón) alternativo, 
de cilindrada superior a 50 cm3, pero inferior o igual a 250 cm3.

79 4011300000 Neumáticos nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en aviones.
80 810905000 Uchuvas (uvillas) (physalis peruviana) frescas.

81 8704230000
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, con motor de émbolo (pistón), de 
encendido por compresión, de peso total con carga máxima, superior a 20 t.

82 8542310000
Procesadores y controladores, incluso combinados con memorias, convertidores, circuitos lógicos, 
amplificadores, relojes y circuitos de sincronización, u otros circuitos.

83 8504401000 Unidades de alimentación estabilizada (ups).
84 8803300000 Las demás partes de aviones o helicopteros.
85 8802120000 Helicopteros de peso en vacío, superior a 2000 kg.


