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Objetivo del Seminario

• Facilitar a los participantes los procesos 
de:
– Diseño de estrategias de internacionalización 

exitosas. 
– Implementar planes de negocios que 

permitan constituirse en  empresas 
orientadas a la internacionalización.



¿Cómo triunfar en los mercados 
internacionales?

Ser parte del mundo global implica que, a 
diferencia de lo que se cree popularmente, 
la tendencia  es hacia al cosmopolitismo y 

no a la unidireccionalidad. Es en ese 
esquema que radican las oportunidades 
para las empresas colombianas en su 

proceso de internacionalización



¿Cómo triunfar en los mercados 
internacionales?

• En su libro “La tierra es plana”, Thomas 
Friedman plantea la existencia de tres grandes 
eras de la globalización:
– Globalización 1.0: (1492 – 1800) El principal agente 

de cambio en esta era, lo constituía la cantidad de 
fuerza que los países podían desplegar de manera 
amplia en el mundo. En esta era los países y sus 
gobiernos lideraron el camino en la construcción del 
mundo global. La pregunta clave era: ¿Qué papel 
juega mi país en el panorama mundial de mercados 
y oportunidades?



¿Cómo triunfar en los mercados 
internacionales?

– Globalización 2.0: (1800 – 2000) El principal agente 
de cambio en esta época lo constituían las 
compañías multinacionales , quienes buscaban en 
todo el mundo mercados y mano de obra. En la 
primera fase del proceso la globalización se sustentó
en la reducción de los costos de transporte. En la 
segunda en la reducción de los costos de 
telecomunicaciones. La pregunta clave en esta época 
era: ¿en qué lugar encaja mi empresa en la 
economía global?



¿Cómo triunfar en los mercados 
internacionales?

– Globalización 3.0: (2000 - Hoy) El principal agente de 
cambio en esta época lo constituyen las personas , 
quienes simultáneamente compiten y cooperan a 
nivel internacional. La plataforma de sustento en esta 
era lo constituye la convergencia entre el computador 
personal, la fibra óptica, los sistemas de 
administración de flujos de trabajo. La pregunta clave 
en esta época era: ¿en qué lugar encajo como 
individuo en el panorama mundial de mercados y 
oportunidades?



¿Cómo triunfar en los mercados 
internacionales?

“Parte esencial de una exitosa inserción en 
los mercados internacionales depende de la 
capacidad y el compromiso de las empresas 
en realizar una cuidadosa planificación 
general, sobre cuya base se desarrollen las 
estrategias, los planes de trabajo y las 
acciones que sean necesarias para lograr y 
mantener un desempeño adecuado.”

» CCMA (1997). “Medellín y Antioquia: Bases para una estrategia 
exportadora”



“ ¿ Por qué a las pequeñas empresas de los 
países en vías de desarrollo le ha costado tanto 

crear riqueza para la mayoría de la gente? 
Hemos llegado a la conclusión de que la razón 
es que la forma tradicional de competir resulta 
deficiente: los líderes de esas empresas países 
deben encontrar nuevas formas de competir en 

una economía global.”

» Fairbanks, Lindsay (1997) “Arando en el mar. Fuentes ocultas de la 
creación de riqueza en los países en desarrollo

¿Cómo pueden las pequeñas 
empresas pensar internacionalmente?



1. Excesiva confianza en los factores 
básicos:

Los productores nacionales suponen que las 
ventajas de los recursos naturales y la mano 
de obra barata les valdrán para ocupar 
posiciones de liderazgo en los mercados de 
exportación; por tanto, no crean las 
condiciones propicias para la innovación.

¿Cómo pueden las pequeñas 
empresas pensar internacionalmente?



2. Deficiente cooperación entre empresas:
Un agrupamiento débil de industrias conexas y 
de soporte coloca en seria desventaja a las 
compañías de los países en vías de desarrollo.

¿Cómo pueden las pequeñas 
empresas pensar internacionalmente?



3. Conocimiento deficiente de los clientes
Las compañías tienden a producir bienes y 
luego buscar mercados donde venderlos. Se 
hace poco por determinar las necesidades de 
los usuarios y consumidores antes de 
comercializar los productos entre nuevos 
compradores. Y además no se conocen bien las 
implicaciones que para las estrategias a largo 
plazo tiene el hecho de optar por atender 
determinados segmentos de mercado

¿Cómo pueden las pequeñas 
empresas pensar internacionalmente?



4. No integrar hacia delante:
Muchas compañías suelen estar a merced de 
los intermediarios de la distribución, quienes 
ejercen un enorme poder de negociación 
sobre ellas y les impiden el acceso a un 
aprendizaje decisivo sobre el mercado. Las 
que sí realizan la integración hacia delante 
tienden a establecer mecanismos que 
facilitan la obtención de utilidades a corto 
plazo, pero no reexaminan ni reinventan sus 
fuentes de ventaja competitiva.

¿Cómo pueden las pequeñas 
empresas pensar internacionalmente?



5. Paternalismo:
El gobierno se siente responsable por el éxito 
de la industria, pero tradicionalmente no ha 
contribuido a crear ventajas competitivas 
sustentables; las empresas no asumen la plena 
responsabilidad de su futuro y, acostumbradas 
como están a la ausencia de presión 
competitiva real y a recibir ayuda del gobierno, 
comienzan a recurrir a ventajas fácilmente 
imitadas.

¿Cómo pueden las pequeñas 
empresas pensar internacionalmente?



6. Deficiente conocimiento de la posición 
relativa:
Ni las compañías ni los gobiernos conocen o 
aprecian su posición frente a las empresas o 
países competitivos. El hecho de operar sin esa 
información inhibe la capacidad de las 
compañías para planear el futuro de su 
industria.

¿Cómo pueden las pequeñas 
empresas pensar internacionalmente?



7. Actitud defensiva:

Conforme la competitividad de la industria de la 
exportación se vuelve más feroz, el sector 
público y el privado toman partido y suponen 
que el otro es el responsable del fracaso: el 
sector público acusa al privado de mala 
administración, el sector privado al público de 
no haber creado un clima propicio. Ambos 
tienen razón.

¿Cómo pueden las pequeñas 
empresas pensar internacionalmente?



• Contrario a la creencia popular, las compañías 
de los extremos de la economía mundial pueden 
convertirse en jugadores de talla mundial. Lo 
que ellas necesitan es confianza organizacional, 
una estrategia clara, pasión por aprender y el 
liderazgo para unir todos estos factores 

• Las compañías ganadoras disfrutan de éxito a 
nivel mundial porque aprendieron a aprender del 
flujo constante de nuevas demandas, 
oportunidades y desafíos que provee la 
competencia internacional. 

» Christopher A. Bartlett, Sumatra Ghoshal (2000) “Going
global: Lessons from late movers”

¿Cómo pueden las pequeñas 
empresas pensar internacionalmente?



“Global has much more to do with attitude
and philosophy than with gross worldwide
earnings:
– Global corporate structure

– Global leadership
– Global workforce
– Global products

– Global expansion strategies”
» Global Business (2000) “Waiting for Global?”

¿Cómo pueden las pequeñas 
empresas pensar internacionalmente?



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• El modelo de negocio está conformado por 
todos aquellos procesos que la empresa 
coordina y/o ejecuta para colocar de 
manera rentable entre sus clientes su 
portafolio de bienes/servicios. 

• Algunas actividades del modelo de negocio 
son ejecutadas internamente, mientras que 
otras se pueden encontrar en manos de 
terceros



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• Entender el modelo de negocio de la 
empresa es el primer paso para 
emprender su proceso de 
internacionalización.

• Difícilmente una empresa podrá trasladar 
toda su operación a un nuevo mercado, 
tendrá que decidir cuáles labores hará
directamente y cuáles hará con el apoyo 
de terceros en esos mercados



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• Ejemplo de un modelo de negocio:
– Detección de los patrones de comportamiento de los clientes 

y consumidores
• La compañía lee las tendencias de sus clientes mediante la 

participación como observador en la feria ANUGA (la más 
importante del sector)

• La compañía realiza un seguimiento mensual del portafolio de 
productos que el líder de la categoría ofrece en las cadenas de 
supermercados en términos de productos, precios, estrategias 
de promoción

• La compañía realiza un seguimiento mensual del 
comportamiento de las ventas de su producto y el 
comportamiento de la cartera de sus clientes

• La compañía realiza semestralmente sesiones de grupo focal 
con sus consumidores para hablar de su vida, gustos y 
aficiones

• La compañía realiza anualmente entrevistas en profundidad 
con sus clientes para detectar sus expectativas e identificar 
oportunidades para el mejoramiento y crecimiento de su 
negocio  



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• Ejemplo de un modelo de negocio:
– Diseño de la mezcla de bienes/servicios acorde con el gusto de 

los clientes:
• La compañía realiza semestralmente un comité de productos en el 

cuál, según la información recogida sobre el comportamiento de 
sus ventas, los competidores, consumidores y clientes ajusta el 
portafolio de productos y los niveles de servicio que debe ofrecer.

• La compañía tiene un contrato con TECNAS para el desarrollo de 
nuevos productos según las decisiones tomadas por el comité

• La compañía realiza pruebas con consumidores y con clientes a los 
nuevos productos que quiere introducir en el portafolio

• Al finalizar el proceso la compañía lanza el portafolio del semestre 
con las eliminaciones y adiciones de productos decididas por el 
comité



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• Ejemplo de un modelo de negocio:
– Abastecimiento de materias primas/insumos para la 

elaboración de los bienes/servicios diseñados
• La compañía tiene un funcionario dedicado a la función de 

negociación y compra de materias primas, material de 
empaque, servicios de manufactura y distribución.

• La compañía compra a productores nacionales, 
distribuidores de productos importados e importa 
directamente los insumos de mayor volumen

• El funcionario de compras es responsable del mantenimiento 
de niveles adecuados de inventario según los planes de 
producción y sus contingencias, los lead time, el flujo de caja 
y la capacidad de almacenamiento y seguridad de la 
compañía  



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• Ejemplo de un modelo de negocio:
– Elaboración de los bienes/servicios

• La compañía elabora en su planta de producción el producto 
a granel.

• Para su línea “en polvo” la compañía tiene un contrato de 
secado y empaque del producto con ALSEC que realiza el 
proceso “in house”

• La compañía tiene un laboratorio interno de control de 
calidad, pero contrata con un tercero la realización de 
pruebas adicionales de calidad

• La compañía tiene un contrato de almacenamiento de 
producto terminado con la compañía encargada de la 
entrega física de los productos a sus clientes



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• Ejemplo de un modelo de negocio:
– Promoción a los clientes de la disponibilidad, 

características y condiciones para la adquisición de los 
bienes/servicios 

• La compañía tiene una fuerza de ventas compuesta por tres 
personas con las siguientes responsabilidades:

– Canal retail: Compuesto por grandes superficies, 
supermercados, tienda a tienda

» Ha dividido el país en 4 zonas: Antioquia/Eje Cafetero, 
Valle/sur, Costa Norte, Bogotá/Santanderes

» Para cada zona tiene un representante de ventas 
encargado de dar servicio a los clientes de la zona

» Para el canal TaT tiene un contrato con CORBETA



¿Cómo pueden las pequeñas 
empresas convertirse en 

multinacionales?

• Ejemplo de un modelo de negocio:
– Promoción a los clientes de la disponibilidad, 

características y condiciones para la adquisición 
de los bienes/servicios 

– Canal institucional: Compuesto por entidades 
gubernamentales, empresas que utilizan sus 
productos como insumos

» Las ventas para todo el país las maneja de 
manera directa

– Tiendas propias: La compañía ha incursionado en 
la apertura de puntos de venta propios

» Tiene 2 puntos de venta propios en Medellín
» Tiene 1 punto de venta propio en Bogotá
» Planea abrir 5 puntos de venta anuales via

franquicias



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• Ejemplo de un modelo de negocio:
– Realización con los clientes de las 

operaciones de transacción para la 
adquisición con respaldo de los 
bienes/servicios 

• La compañía ofrece crédito de 60 días a los 
clientes que tienen más de 2 años seguidos de 
trabajo con la empresa

• La compañía compromete un 2,5% de la 
facturación anual con el cliente como apoyo a las 
actividades de impulso de productos en ese canal



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• Ejemplo de un modelo de negocio:
– Distribución física de los bienes/servicios a 

los puntos de contacto con los consumidores
• La compañía tiene un contrato de almacenamiento 

y entrega de producto a sus clientes (retail, 
institucionales y tiendas propias) con una firma 
especializada en logística

• La compañía acuerda semanalmente los 
cronogramas de despacho de la mercancía con el 
fin de optimizar el ruteo y lograr ahorros en el 
costo del servicio de transporte



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• Ejemplo de un modelo de negocio:
– Promoción a los consumidores de la disponibilidad, 

características y condiciones para la adquisición de los 
bienes/servicios

• La compañía realiza presencia en medios de comunicación, 
principalmente en radio, en los programas de mayor audiencia en 
su segmento de consumidores

• La compañía realiza actividades de impulso de producto con sus 
clientes, en los puntos de venta de los mismos, utilizando el 
presupuesto de facturación negociado con ellos

• La compañía mantiene una base de datos de consumidores en las 
tiendas propias con quienes realiza actividades especiales 
(descuentos y promociones cruzadas) para motivar el tráfico y 
compra en las tiendas propias

• La compañía realiza “road shows” anuales en los meses de 
agosto/septiembre con los clientes actuales y futuros de su línea 
institucional para lograr la inclusión en el presupuesto de compras 
del siguiente año. 



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• Ejemplo de un modelo de negocio:
– Realización con los consumidores de las operaciones 

de transacción para la adquisición con respaldo de 
los bienes/servicios 

• Esta función es elaborada por los clientes de la compañía en 
el caso del canal retail

• Las compras en el canal institucional son respaldadas en 
contratos de suministro ya sean de naturaleza sucesiva (un 
contrato anual/semestral con órdenes de despacho) o 
contratos puntuales

• En los puntos de venta propios (y en los franquiciados) la 
compañía tiene un sistema de ventas POS que permite llevar 
el registro de las operaciones



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• Ejemplo de un modelo de negocio:
– Recaudo de los dineros provenientes de las labores 

de comercialización e ingreso a las cuentas de la 
compañía 

• La compañía realiza operaciones de factoring con las 
facturas de su distribuidor para anticipar el ingreso de los 
dineros a la empresa

• La compañía tiene un estricto control de la cartera de sus 
clientes, haciendo a su fuerza de ventas corresponsable del 
recaudo de la cartera y utilizando el comportamiento de la 
misma como un insumo para la toma de decisiones de 
mercadeo 



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• ¿Qué puede ser internacionalizado?
– La totalidad de la línea de productos/servicios

• Ejemplo: La venta de licores de la FLA
– Una línea de productos/servicios

• Ejemplo: Salsas Sakurahana
– Uno o varios procesos de la cadena de valor

• Ejemplo: La fabricación de fragancias para sus clientes, 
utilizando las marcas de ellos

– El know how que la compañía tiene de su negocio, o 
de alguna parte del mismo

• Ejemplo: La asesoría que hace el Metro a sus clientes
– El modelo de negocios en su totalidad

• Ejemplo: Los floricultores colombianos en Santo Domingo de 
los Colorados (Ecuador)



Exportación

Licencias

Inversión directa exterior

Menor

Riesgo

Control

Beneficio

Mayor

¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• Exportación:
– Exportación indirecta:

• Agente de compra en Colombia (sourcing agent)
• Comerciante exportador
• Consorcio exportador
• Comercializadoras internacionales

– Exportación directa:
• Venta a usuario final
• Venta a distribuidor
• Agente comercial



¿Cómo pueden las pequeñas empresas 
convertirse en multinacionales?

• Licencia/Franquicia:
– Negociación de licencia para uso exclusivo 

por parte del cliente
– Negociación de licencia para reventa por 

parte del cliente en un territorio específico

• Inversión Extranjera Directa:
– Greenfield Investment

– Adquisición (total o parcial)
– Joint venture



¿Cuáles son los principales aspectos a 
tener en cuenta antes de comenzar?

• Las empresas deben seleccionar aquellos 
mercados en los que se cumplan 10 
condiciones:

1. El concepto de negocio a ser 
internacionalizado tiene aceptación en un 
segmento de consumidores suficiente para ser 
rentable

2. Las leyes prevalecientes en el mercado 
elegido permiten la comercialización de los 
bienes/servicios que se ofrecerán bajo ese 
concepto de negocio



¿Cuáles son los principales aspectos a 
tener en cuenta antes de comenzar?

3. La compañía puede establecer con rapidez un 
sistema de coordinación y/o ejecución de 
actividades empresariales en ese territorio.

4. Las leyes le permiten a la empresa repatriar 
los recursos provenientes de los negocios que 
haga en ese territorio.

5. La compañía es capaz de establecer un 
mecanismo eficiente de captura de 
información de los cambios en los patrones de 
consumo de sus clientes y consumidores



¿Cuáles son los principales aspectos a 
tener en cuenta antes de comenzar?

6. La compañía puede obtener protección jurídica real en 
cuanto a los contratos que elabore con terceros y en 
cuanto a la protección de sus activos intelectuales.

7. Existen unos canales logísticos y de 
telecomunicaciones confiables y suficientes que 
permiten el movimiento de productos, personas e 
información entre el mercado y la sede de la 
compañía.

8. El mercado ofrece una fuerza de trabajo suficiente en 
términos de cantidad y formación para apoyar los 
procesos de expansión de mercados de la compañía, 
o la expatriación de personal desde Colombia se 
puede hacer sin problemas



¿Cuáles son los principales aspectos a 
tener en cuenta antes de comenzar?

9. El mercado elegido ofrece una serie de 
proveedores de bienes y servicios de soporte 
con suficientes niveles de calidad y 
confiabilidad para soportar las operaciones en 
el país de destino.

10. El mercado elegido presenta oportunidades 
para el desarrollo de nuevos negocios 
conexos, los cuáles permiten maximizar la 
rentabilidad de la operación internacional de la 
compañía



Selección de mercados

• Por norma general para las compañías colombianas el 
valor superior que ofrecen en los mercados 
internacionales no están dadas por razones absolutas, 
sino relativas:

– Confecciones: El producto colombiano tiene un lead time menor 
que los productos asiáticos

– Insumos confección: Las empresas colombianas tienen una 
mejor capacidad para producir pequeños lotes que las empresas 
mexicanas

– Productos cosméticos: Las condiciones arancelarias y de 
homologación de registros sanitarios son más ágiles para los 
productos colombianos que para los chilenos

– Productos alimenticios: La tradición culinaria colombiana es más 
cercana a la de otros países latinoamericanos que la de los 
proveedores europeos.



¿Cuáles son los principales aspectos a 
tener en cuenta antes de comenzar?

• Se debe evitar elegir mercados basados 
únicamente en las siguientes razones:
– Es el país en el que siempre he soñado vivir
– Es el país en el que viven mis familiares
– Es el país en el que todos mis competidores venden
– Es el país que tiene el mayor/menor PIB de la región
– Es el país que firmó un TLC con Colombia
– Es un país en el que hablamos el mismo idioma
– Es un país en el que los negocios se hacen fácil



¿Cuáles son los principales aspectos a 
tener en cuenta antes de comenzar?

• Los mercados objetivo para el proceso de 
internacionalización son aquellos en los que:
– Mi oferta de bien/servicio en el estado que se encuentra, o con 

las modificaciones que puedo hacer,
– Al precio al cliente y consumidor que me permiten las 

condiciones logísticas y de producción que puedo ofrecer,
– A través de los canales de distribución que he decidido 

establecer, y
– Desplegando las estrategias de promoción que puedo financiar

Se convierten en una oferta de un valor igual o superior a 
los bienes/servicios que en este momento se ofertan en 

ese mercado. 



Muchas gracias!
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