
  

 
 
1 
 

 

Proceso de internacionalización de las empresas colombianas: Estudio de caso Sweet 

Brands S.A.S 

Estefanía Gómez Castaño y Susan Rodríguez Bernal 

Universidad piloto de Colombia 

2020 

 

 

 

 

 

                                    Director: Andrés Mauricio Castro Figueroa 

Notas del autor 

 

Estefanía Gómez y Susan Rodríguez, Facultad Negocios Internacionales, Universidad 

Piloto de Colombia 

La correspondencia relacionada con esta investigación debe ser dirigida a nombre de 

Estefanía Gómez y Susan Rodríguez, Universidad piloto de Colombia 



  

 
 
2 
 

                                                  TABLA DE CONTENIDO 

 

1. Marco Teórico .................................................................................................................. 11 

1.1 Estado de arte ............................................................................................................. 11 

1.1.2 Teorías de internacionalización de empresas .............................................................. 12 

1.1.2.1 Paradigma ecléctico de Dunning. .................................................................. 12 

1.1.2.2 Modelo Uppsala ............................................................................................. 15 

1.1.2.3 Enfoque de posicionamiento de redes ........................................................... 17 

1.1.2.4 Ciclo de vida del producto de Vernon. .......................................................... 20 

1.1.2.5 Enfoque de innovación y de planeación sistemática ..................................... 22 

1.1.2.6  Teoría de la ventaja competitiva de las naciones ......................................... 24 

1.1.2.7 Nueva empresa internacional NEI. ................................................................ 25 

1.1.2.8 El modelo de Jordi Canals ............................................................................. 26 

2. Modos de entrada al mercado internacional ..................................................................... 28 

2.1 Modo no equitativo ..................................................................................................... 31 

2.1.1 Exportación .................................................................................................................. 31 

2.2. Acuerdos contractuales .............................................................................................. 31 

2.2.1 Licenciamiento: ........................................................................................................... 32 

2.2.2Franquicia: .................................................................................................................... 32 

2.2.3 Acuerdos de investigación y desarrollo colaborativo (I+D) ........................................ 32 

2.2.4 Llave en mano: ............................................................................................................ 33 

2.3 Modos Equitativos ...................................................................................................... 33 

2.3.1 Joint Venture: .............................................................................................................. 33 

2.3.2 Subsidiaria de propiedad absoluta ............................................................................... 33 

2.3.2.1 Filiales: .......................................................................................................... 33 

2.3.2.2 Greenfield: ..................................................................................................... 34 

2.3.2.3 Inversión extranjera directa: .......................................................................... 34 

3. Análisis de la industria de Cacao y elaborados ................................................................ 37 

3.1. Estadísticas del comercio (importación y exportación) de cacao a nivel mundial ... 38 

3.2 Estadísticas comerciales de importaciones de “cacao y sus preparaciones” ........... 39 

3.3 Estadísticas comerciales de exportación de “Cacao y sus preparaciones” .............. 44 

3.4 Posición de las Exportaciones de Colombia a nivel mundial año 2018..................... 51 



  

 
 
3 
 

4. Comportamiento de Colombia en el sector de Cacao y sus preparaciones ...................... 55 

4.1 Análisis estadístico del producto 2012-2019 según DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística – Exportación e Importación en Colombia ....... 58 

4.2 Medio de transporte .................................................................................................... 69 

4.2.1 Exportaciones e importaciones por departamentos de chocolates a base de cacao en el 

periodo 2015-2019. ............................................................................................................... 72 

5. Empresa Sweet Brands S.A.S ........................................................................................... 75 

5.1 Productos .................................................................................................................... 75 

5.2 Valor Agregado ........................................................................................................... 76 

5.4 Trayectoria En El Mercado. ....................................................................................... 78 

6.Ruta de internacionalización y estrategia de entrada ......................................................... 80 

7. Conclusiones ..................................................................................................................... 94 

8. Referencias ....................................................................................................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 
4 
 

 

                                                TABLA DE ILUSTRACIÓN  

 

Ilustración 1. Teoría eclética de Dunning ............................................................................. 14 

Ilustración 2. Teoría modelo Uppsala................................................................................... 16 

Ilustración 3.modelo de internacionalización de redes ......................................................... 19 

Ilustración 4. Diamante de Porter ......................................................................................... 24 

Ilustración 5. Modelo de Hwang 1990 ................................................................................. 28 

Ilustración 6. Modelo de Argawal y Ramaswami ................................................................ 29 

Ilustración 7. Modelo Choice of entry .................................................................................. 30 

Ilustración 9. Países Exportadores de productos a base de cacao 2015-2018 ...................... 48 

Ilustración 8. Huevos sorpresa Eggo toys ............................................................................ 77 

 

 

                                                    ÍNDICE DE TABLAS  

 

Tabla 1. Teorías de internacionalización .............................................................................. 35 

Tabla 2.Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías ....................... 39 

Tabla 3. Principales países importadores de cacao 2015-2019 ............................................ 40 

Tabla 4. Países importadores año 2020 ................................................................................ 41 

Tabla 5. Importaciones totales de chocolate a base de Cacao en el periodo 2015-2020 ...... 42 

Tabla 6. Principales países exportadores de Cacao 2015-2019 ............................................ 45 

Tabla 7. Principales países de Exportación a nivel mundial en el periodo 2015 a 2020 ...... 50 

Tabla 8. Puesto Exportaciones Colombia a nivel mundial año 2018 ................................... 52 

Tabla 9. Centro de compras de Chocolate a base de cacao año 2019 .................................. 57 

Tabla 10.  Vía de transporte de las importaciones de chocolate a base de cacao en el periodo 

2015-2019 ............................................................................................................................. 69 

Tabla 11. Vía de transporte de las exportaciones de chocolate a base de cacao en el periodo 

2015-2019. ............................................................................................................................ 70 

Tabla 12. Exportaciones de chocolates a base de cacao por departamentos en el periodo 

2015-2019 ............................................................................................................................. 72 

Tabla 13. Importaciones de chocolates a base de cacao por departamentos en el periodo 

2015-2019 ............................................................................................................................. 74 

file:///C:/Users/tefag/OneDrive/Documents/Trabajo%20de%20grado%207%20corregido%20susan%20y%20estefania.docx%23_Toc80659161
file:///C:/Users/tefag/OneDrive/Documents/Trabajo%20de%20grado%207%20corregido%20susan%20y%20estefania.docx%23_Toc80659163
file:///C:/Users/tefag/OneDrive/Documents/Trabajo%20de%20grado%207%20corregido%20susan%20y%20estefania.docx%23_Toc80659164
file:///C:/Users/tefag/OneDrive/Documents/Trabajo%20de%20grado%207%20corregido%20susan%20y%20estefania.docx%23_Toc80659165


  

 
 
5 
 

Tabla 14. Importaciones de Sweet Brands años 2014 a 2019 .............................................. 79 

Tabla 15. Tipos de Riesgos................................................................................................... 81 

Tabla 16. Teorías de internacionalización aplicadas por la empresa Sweet Brand .............. 86 

Tabla 17. Entrada de la empresa Sweet Brands al mercado de Alemania............................ 88 

Tabla 18. Implementación Modelo Uppsala con Sweet Brands ........................................... 89 

Tabla 19.  Implementación del modelo de ciclo de vida de Vernon con la empresa Sweet 

Brands ................................................................................................................................... 91 

 

                                                  

 

                                             ÍNDICE DE GRAFICOS 

Gráfico 1. Principales países importadores en el mundo de Cacao y sus preparaciones ..... 40 

Gráfico 2. Principales países importadores en el mundo de Cacao y sus preparaciones ..... 41 

Gráfico 4. Principales países exportadores en el mundo de cacao y sus preparaciones ....... 45 

Gráfico 5. Principales países exportadores de cacao 2019 ................................................... 46 

Gráfico 6. Principales países que exportan chocolate a base de cacao en el periodo 2015-

2020 ...................................................................................................................................... 48 

Gráfico 7.Principales empresas exportadoras de Colombia en el periodo 2012-2019 ......... 59 

Grafico 8. Exportaciones de chocolate a base de cacao de Colombia en el periodo 2012-

2019 ...................................................................................................................................... 61 

Grafico 9. Exportaciones de chocolate a base de cacao de Colombia hacia países en el 

periodo 2012-2019 ................................................................................................................ 62 

Grafico 10. Importaciones de chocolate a base de cacao de Colombia a principales 

empresas en el periodo 2012-2019 ....................................................................................... 65 

Gráfico 11. Importaciones de chocolate a base de cacao de Colombia hacia países en el 

periodo 2012-2019 ................................................................................................................ 67 

Gráfico 12. Importaciones de chocolate a base de cacao de Colombia hacia países en el 

periodo 2012-2019 ................................................................................................................ 68 

Grafica 13. Vía de transporte de las exportaciones de chocolate a base de cacao en el ....... 70 

Periodo 2015-2019. .............................................................................................................. 70 

Gráfico 14. Valor CIF importado US$ ................................................................................. 79 

 

 

 



  

 
 
6 
 

                                                

                                                                     Resumen 

El objetivo del presente trabajo es realizar una recopilación de información del proceso de 

internacionalización empleado por la empresa Sweet Brand S.A.S. esta empresa se dedica a 

la fabricación y comercialización de diferentes productos entre ellos chocolates a base de 

granos de cacao. Gracias a la implementación de estrategias de comercialización   han 

logrado tener un posicionamiento en un mercado nacional, a su vez se propone la 

implementación de teorías de internacionalización y modos de entrada que le permitan a la 

empresa expandirse en su ejercicio comercial, identificando el país destino donde hay una 

posibilidad de crecimiento. 

La investigación arrojo información que permite analizar las formas más comunes usadas por 

la empresa Sweet Brand S.A.S para su proceso de internacionalización. Este trabajo se 

encuentra estructurado por un marco teórico en el cual se puede reconocer las teorías de 

internacionalización desde la perspectiva económica, de proceso y de redes. 

Asimismo, se contempla el entorno macroeconómico y microeconómico de la industria de 

Cacao, que sumados a la relación de las teorías de internacionalización junto a las estrategias 

y modos de entrada. Generen la empresa el camino correcto para ingresar a los mercados 

internacionales. 

Palabras claves: Chocolate a base de cacao, teorías de internacionalización, modos de 

internacionalización, estadística de importación, estadística de exportación, industria del 

cacao mundial, industria del cacao nacional, ruta de internacionalización. 
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Abstract 

 

The objective of this paper is to compile information on the internationalization process used 

by the company Sweet Brand S.A.S. This company is dedicated to the manufacture and 

marketing of different products including chocolates based on cocoa beans. Thanks to the 

implementation of marketing strategies they have achieved a position in a national market, 

in turn it is proposed the implementation of theories of internationalization and entry modes 

that allow the company to expand in its commercial exercise, identifying the target country 

where there is a possibility of growth. 

The research yielded information that allows analyzing the most common ways used by 

Sweet Brand S.A.S. for its internationalization process. This work is structured by a 

theoretical framework in which the theories of internationalization can be recognized from 

the economic, process and network perspective. 

Likewise, the macroeconomic and microeconomic environment of the Cocoa industry is 

contemplated, which added to the relationship of the internationalization theories together 

with the strategies and entry modes. Generate the company the right way to enter 

international markets. 

Keywords:  

Cocoa-based chocolate, internationalization theories, internationalization modes, import 

statistics, export statistics, world cocoa industry, domestic cocoa industry, 

 internationalization route. 
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                                                               Objetivo General  

Establecer la importancia de la ruta de internacionalización mediante las teorías propuestas 

para esto y los modos de entrada a un país destino de los productos de chocolate a base de 

cacao, y su efectividad dentro de un proceso comercial. 

 

                                                              Objetivos específicos 

1. Explicar las teorías de internacionalización existentes  

2. Analizar los modos de entrada al comercio internacional. 

3. Describir los datos estadísticos de Exportaciones e importaciones de chocolates a 

base de cacao a nivel mundial, establecidas por la Fao. 

4. Examinar los datos estadísticos proporcionado por el Dane a nivel nacional en 

importaciones y exportaciones de confitería a base de cacao. 

5. Ejemplarizar la ruta de internacionalización mediante el análisis de la empresa Sweet    

Brands S.A.S 

 

                                                 Planteamiento del Problema 

Los procesos de internacionalización a nivel mundial han llevado décadas de estudio y 

desarrollado diferentes teorías y modelos, los cuales plantean estrategias que garantizan el 

ejercicio correcto de dicha actividad económica. Sin embargo, estos planteamientos no son 

una camisa de fuerza para las empresas, ya que es frecuente encontrar que uno solo de este 
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modelo no es suficiente para lograr el éxito deseado, en el proceso de comercialización a 

nivel internacional. 

Por consiguiente, se hace necesario revisar las teorías de internacionalización existentes a la 

fecha y así señalar la posible ruta correcta que podría implementar la empresa para lograr sus 

objetivos de internacionalización, ya que la compañía Sweet Brands S.A.S cuenta con pocas 

alianzas estratégica a nivel internacional. 

 

                                                                  Hipótesis 

 

Al integrar modelos y teorías de internacionalización y escoger el modo de entrada 

correcto, se minimiza el riego de fracaso en cuento a ventas y posicionamiento de una 

empresa como Sweet Brands en el mercado extranjero. 

 

 

                                                               Introducción 

                                                             

Con la realización de este trabajo se busca analizar la situación actual de la compañía Sweet 

Brands S.A.S , en sus procesos de comercialización a nivel internacional, mostrando los 

productos que manejan como también sus alianzas comerciales a lo largo de su trayectoria 

en el mercado., para poder establecer si la forma en que realiza esta actividad es la ruta 

correcta que satisfaga las necesidades particulares de la compañía. 

Al mismo tiempo identificar cual o cuales de las teorías y modelos de internacionalización 

son de mayor utilidad para cumplir con el objetivo de incrementar la participación en el 
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mercado internacional. Apoyado este proceso con las herramientas proporcionadas por las 

nuevas formas de comunicación que se convierten en una oportunidad de conformar nuevas 

y duraderas alianzas comerciales en cualquier parte del mundo. 

 

Existen diferentes enfoques conceptuales dentro del proceso de internacionalización de 

empresas exitosas Colombianas del sector cacaotero; sin embargo es importante tener 

presente dicho concepto, partiendo del análisis del documento relacionado con la 

aproximación al proceso de internacionalización de las empresas en Colombia (Castro, 

2009), como una relación de procesos productivos y uso de avances tecnológicos, dando una 

oportunidad de expansión comercial, teniendo como base los vínculos que se crean entre 

empresas y mercados internacionales.  Es por ello que se debe tener en cuenta la forma en 

que las empresas se visualizan para surgir en mercados exteriores, generando así flujo 

financiero y presencia comercial, como también la búsqueda de nuevos recursos para su 

crecimiento y presencia en otros países. 

Se inició el desarrollo de la investigación con la compilación de la información pertinente de 

las teorías y modelos de internacionalización haciendo uso de fuentes y artículos académicos 

cuya información sirvió para determinar cuál es la teoría y modelo empleado para la  

comercialización internacional  del sector de cacao  colombiano y así mismo poder analizar 

y trazar la ruta más apropiada que sirva como guía para las Pymes colombianas del sector; 

es importante resaltar el documento  base de la investigación : Documento Nº 55 – 

Aproximación al proceso de internacionalización de las empresas: el caso colombiano de 

Andrés Mauricio Castro, el cual contiene las tres teorías de internacionalización desarrolladas 

por la Escuela de Administración desde el punto de vista económico. 
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Se realizó un análisis del comportamiento económico de la industria de cacao  en el mundo 

y en Colombia,  en el cual se identificó  cuáles son los líderes a nivel mundial de la industria, 

la rentabilidad de esta, los países más innovadores del sector de cacao  y la importancia que 

tiene este en el mundo; por otro lado,  se encontró información relevante de la industria en 

Colombia como la participación de este  sector en la economía nacional, el comportamiento 

de las multinacionales extranjeras en el país, la evolución de las empresas nacionales, entre 

otros datos que permitieron analizar a detalle las empresas escogidas como caso de éxito para 

realizar la investigación. 

Por lo anterior es necesario revisar un modelo específico, que permita determinar qué 

estrategia de internacionalización y modo de entrada, pueda funcionar para que la empresa 

Colombiana Sweet Brands S.A.S dedicada a la distribución y venta de chocolates a base de 

cacao, se posicione en el exterior.  

A continuación, se presentarán las teorías de internacionalización, como el paradigma 

ecléctico de Dunning conocido como modelo OLI, modelo de Uppsala y teoría de enfoque 

de redes, que tienen como fin explicar el por qué las empresas se internacionalizan. 

   

                                                             1. Marco Teórico 

 

1.1 Estado de arte  

 

Como se ha mencionado, es necesario la conceptualización de las teorías y modelos de 

internacionalización empleados por las empresas exitosas del sector de cacao; sin embargo, 

se debe tener claro el concepto de internacionalización, definido en el Documento N° 55 
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Aproximación al proceso de internacionalización como todo aquel conjunto de operaciones 

que facilitan los vínculos entre las empresas y los mercados internacionales, en primer lugar, 

dejando en claro que un proceso de internacionalización va más allá del ejercicio de 

exportación e importación. 

 Es clara la importancia para las empresas expandir su labor comercial a otros países, por esa 

razón se revisarán las teorías que permiten realizar esas acciones de manera eficiente, 

ayudando a que la gestión desarrollada beneficie tanto al país de origen como al país de 

destino. 

Estas teorías no se pueden establecer como una única forma de realizar el proceso de 

internacionalización, ya que cada empresa tiene cualidades y necesidades particulares, por lo 

que requiere el desarrollo de estrategias que se ajusten a cada una de estas exigencias., el 

revisar las diferentes teorías permite a los comerciantes establecer cuál de estas herramientas 

proporciona las soluciones necesarias para la implementación de las actividades de 

internacionalización.   

 

1.1.2 Teorías de internacionalización de empresas 

 1.1.2.1 Paradigma ecléctico de Dunning. 

 

Para explicar la internacionalización desde este contexto, el autor platea que la decisión de 

entrar en mercados internacionales se realiza de forma racional, basándose en el análisis de 

costos y ventajas de producir en el extranjero, donde se evalúan si establecer o no una filial 

en un mercado foráneo es lo correcto para la expansión de la compañía. De este modo, explica 

como la producción internacional de una empresa está fundamentada en las ventajas 
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específicas de la misma, la propensión a internacionalizar mercados exteriores y el atractivo 

de dichos mercados para producir allí.  

Para Dunning se deben cumplir las siguientes cuatro condiciones para que una empresa 

decida explotar sus ventajas competitivas en mercados foráneos mediante Inversión 

Extranjera Directa (IED):  

En primer lugar, la empresa debe tener ventajas propias a la hora de captar determinados 

mercados, respecto a las empresas locales. Dichas ventajas pueden clasificarse entre 

tangibles, como instalaciones físicas y maquinarias; e intangibles, como lo pueden ser 

derechos de propiedad, capital humano (know how), técnicas de comercialización, mejor 

estructura de empresa y capacidad de innovación tecnológica. 

 En segundo lugar, debe ser más provechoso para la empresa que posee dichas ventajas la 

explotación de estas antes que alquilarlas o venderlas a empresas extranjeras, es decir debe 

ser más rentable internalizar esas ventajas expandiendo su cadena de valor o ejecutando 

nuevas actividades.  

En tercer lugar, a la empresa le debe resultar más rentable ubicar alguna parte de sus plantas 

de producción en el exterior, dicha rentabilidad incentivada desde distintas variables como 

costos de transporte, las barreras comerciales, productividad de factores, dotaciones de 

recursos en el país de destino, el tamaño relativo del mercado, entre otros.  

Por último, el autor considera que adicional a las ventajas planteadas anteriormente, para que 

una empresa realice IED, se necesita que sus directivos consideren que la producción en el 
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extranjero esté acorde con la estrategia de la organización a largo plazo, es decir que en los 

planes de largo plazo de la compañía se incluya su internacionalización 

Ilustración 1. Teoría eclética de Dunning 

 

Fuente: Aproximación al proceso de internacionalización de las empresas: el caso colombiano, Castro, 2009, 

38. 

 

Como se puede observar, las teorías parten de que la decisión de internacionalización es muy 

racional. Lo que hace que se convierta y tenga un carácter estático en vez de dinámico. Por 

consiguiente, la principal contribución de Dunning es el aporte de una respuesta ecléctica a 

la cuestión de porque existe la empresa multinacional, en la medida a la forma que integra 

los factores que han sido detectados con anterioridad para la realización de una inversión 

directa en el extranjero.  

Para finalizar Dunning considera que para que una empresa se decida por realizar inversión 

extranjera directa no basta con los tres tipos de ventajas mencionados, sino que además los 

directivos de la compañía necesitan pensar que existe una relación positiva entre la 

producción exterior con las metas y objetivos de la empresa en el largo plazo, es decir que 

en los planes de la compañía debe estar incluido el hecho de internacionalizase. 
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1.1.2.2 Modelo Uppsala  

 

Este modelo se desarrolla por la escuela nórdica, donde se indica que la empresa incrementara 

de forma gradual sus recursos establecidos en un país determinado, a medida que va 

adquiriendo la experiencia de las actividades que se realizaran en este mercado. 

Se toma como base el documento de Castro (2009), en el que explica la teoría de como las 

empresas incrementan su conocimiento de mercados exteriores y como aumentan sus 

recursos en el país donde desarrollan sus actividades específicas, por tal motivo, es 

importante que la empresa desarrolle una serie de etapas sucesivas que se denomina cadena 

de establecimiento:  

✓ Actividades esporádicas o no regulares de exportación.  

Refiriéndose a las actividades de poco flujo de ventas en el exterior, debido a que el producto 

o servicio lleva poco tiempo dentro del mercado, por consiguiente, la demanda del mismo no 

es muy alta. 

✓ Exportaciones a través de representantes independientes. 

 Es usada cuando las Pymes están dando sus primeros pasos en la internacionalización de sus 

productos y no cuentan con los recursos ni con la infraestructura para hacerlo por sí mismas. 

Recurren a intermediarios los cuales disminuyen riesgos de fracaso ya que conocen los 

procedimientos necesarios y la forma correcta de realizarlos, además no representa un 

incremento en costos del producto. 

✓ Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero.  
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Esto sucede cuando el producto ya está posicionado en el mercado y la empresa está lo 

suficientemente capitalizada, para poder realizar la inversión de un nuevo punto de venta 

fuera del país de origen. 

✓ Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 

Se establecen puntos de producción con toda la infraestructura necesaria para la fabricación 

de los artículos, debido a que la demanda de estos en dicho lugar amerita la puesta en marcha 

de este establecimiento de producción. (Wiedersheim, 1975) 

Se demuestra que en cada una de estas etapas debe existir un mayor compromiso de recursos 

de la empresa en el mercado internacional que se ha establecido, de igual forma aumenta la 

experiencia e información sobre este mercado, y en cada etapa se implementa un modelo de 

entrada diferente, encontrando de esta manera nuevas oportunidades de mercado. 

Ilustración 2. Teoría modelo Uppsala 

 

Fuente: Aproximación al proceso de internacionalización de las empresas: el caso colombiano, Castro, 2009. 

44. 
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En general, cada etapa tiene un impacto en el mercado internacional, teniendo un alto grado 

de implicación de la empresa en el país extranjero, se refiere a todos los recursos que se 

desarrollan a través de la experiencia y conocimiento de la compañía para dejar huella de 

forma directa en el mercado exterior, tomando como base un modo de entrada distinto. 

(Trujillo, 2006). 

 En el modelo Uppsala se introduce el concepto de “la distancia psicológica” donde se 

menciona que al momento de realizar la entrada a otro mercado será al país psicológicamente 

más cercano del lugar de origen, definiendo la distancia psicológica como las diferencias 

lingüísticas, culturales, políticas, educativas o desarrollo industrial. 

Así la empresa se ira introduciendo progresivamente a otros mercados con una mayor 

distancia. 

Las empresas que desean internacionalizarse deberán tener en cuenta este modelo ya que 

ofrece los aportes necesarios, para la puesta en el mercado extranjero de los productos de 

dichas compañías de forma sencilla y segura, donde se intentan minimizar los riesgos de 

fracaso en este nuevo emprendimiento. (Wiedersheim, 1975) 

 

1.1.2.3 Enfoque de posicionamiento de redes 

 

En este enfoque se contempla la teoría de redes como una teoría donde se desarrolla 

interacciones Inter organizativas entre empresas locales y sus redes. 

Las redes Inter organizativas son responsables del flujo de información en los mercados y 

son importantes en las estrategias de innovación en las empresas. Asimismo, se consideran 
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como redes verticales las cuales son capaces de movilizar y coordinar los agentes de cadena 

de valor, desde el proveedor hasta el consumidor, creando un sistema que promueve y 

modifica los productos de un mercado internacional de una manera más eficaz. 

 Los autores entienden la entrada a mercados foráneos como dependientes de las 

interacciones organizativas entre las empresas locales y sus redes internacionales, en otras 

palabras, las oportunidades de mercados exteriores llegan a la empresa local por medio de 

miembros de su red de contactos. Los autores coinciden como redes de negocio a las 

interacciones de las empresas con sus clientes, distribuidores, industria y gobierno. Cuando 

las empresas se internacionalizan, estas crean y desarrollan relaciones de negocio con sus 

homólogos en el exterior. Este proceso evoluciona de distintas maneras: Extensión 

internacional, donde se forman relaciones en países nuevos para las empresas 

internacionalizadas; penetración, donde aumenta el compromiso con las redes anteriormente 

formadas; y por último, se integran las posiciones que se tienen en las redes entre los distintos 

países. Con base en lo anterior, las interacciones sociales permiten a la empresa mantener 

relaciones que le ayudarán a tener acceso a recursos y mercados. Este modelo también expone 

que las empresas necesitan recursos controlados por otras empresas, los cuales pueden ser 

obtenidos gracias a su posición dentro de la red. Además, dependiendo del grado de 

internacionalización del mercado y el grado de internacionalización de la propia empresa, 

estos autores identifican cuatro categorías de empresas internacionales: la empresa 

iniciadora, la empresa rezagada, la empresa solitaria y la internacional junto con las otras 

empresas. 
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Los autores identifican 4 categorías dependiendo de la internacionalización de cada empresa, 

las cuales se muestran en la siguiente tabla: 

 

Fuente: Johanson y Mattson (1988). 

Como se observa en el cuadro anterior las empresas que ponen en práctica el modelo de 

Johanson y Mattson, son las que están ubicadas dentro de la matriz en alto -alto, lo que 

significa que son organizaciones con éxito en la internacionalización de sus productos gracias 

al desarrollo de buenas alianzas estratégicas.    

Por lo tanto, las redes nos ofrecen unas ventajas de productividad a lo largo de todo el proceso 

y de esta manera la disminución de riesgos potenciales que puedan llevar al fracaso del 

posicionamiento del producto en nuevos mercados. 

Se manejan 3 etapas en el desarrollo de la internacionalización:  

1 - Se crean relaciones con socios de mercados exteriores. 

Si la empresa desea ampliar su actividad en mercados extranjeros uno de los primeros 

pasos que se deben realizar: es investigar dicho mercado y como funciona, de igual 

forma ir revisando las posibles alianzas estratégicas que se puedan realizar. 

Ilustración 3.modelo de internacionalización de redes 
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Finalizando este proceso ya se deben tener las conexiones necesarias para que al 

momento de llegar al país extranjero ya se tenga parte del camino ganado a favor del 

nuevo posicionamiento del producto. 

2- Se incrementa el compromiso en las redes ya establecidas (penetración) 

 En esta etapa del proceso lo que se busca es la introducción del producto al nuevo 

mercado, por medio de un modo de entrada ya sea licenciamiento, franquisiamiento, 

Join Venture, exportación, entre otros, lo que genera un mayor grado de 

responsabilidad entre las partes participantes de esta nueva alianza estratégica. 

3- Se integran las posiciones que se tienen en las redes entre diferentes países. 

En esta fase todas las alianzas realizadas, los lineamientos que se van a seguir en el 

transcurso del trabajo los compromisos establecidos y el desarrollo general de las 

actividades productivas, se ponen en marcha por parte de cada uno de los actores de 

dichas redes. 

Gracias a las redes la empresa mantendrá acceso a los mercados y a los recursos de 

forma permanente. 

 

1.1.2.4 Ciclo de vida del producto de Vernon. 

 

Este modelo se fundamenta en el impacto que la demanda de mercado y los precios relativos 

de los factores de producción que ejercen sobre el proceso de creación y difusión de 

innovaciones a través de las fronteras nacionales y la localización internacional de la 

producción de las empresas. En segundo lugar, se recogen los modelos del proceso secuencial 
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de internacionalización o enfoque gradualista, que conciben la internacionalización de la 

empresa como un proceso gradual de aprendizaje, a través del cual la compañía adquiere 

mayores cotas de implicación internacional, en función del nivel de experiencia y 

conocimiento acumulado y el nivel de recursos.  

Es posible diferenciar dos enfoques: el enfoque escandinavo y el enfoque de innovación. 

Estos modelos tienen su base conceptual en la teoría del crecimiento de la empresa propuesta 

por Penrose (1959) y, sobre todo, en la llamada teoría conductista de la empresa desarrollada 

por Cyert y Marchó (1963) y Aharoni (1966). 

 

Considerando las variables a tener en cuenta a la hora de seleccionar los mercados exteriores 

en las diferentes etapas del ciclo de vida del producto, se constata la naturaleza económica 

de las mismas: patrones de demanda, economías de escala, barreras arancelarias, entre otras. 

Tomando estas variables en consideración la empresa decidirá exportar sus productos a 

aquellos países que le reporten un mayor beneficio en términos de eficiencia económica en 

costes y de rendimiento (Vernon, 1966). 

El ciclo de vida del producto, Vernon identifica una serie de fases en el proceso de 

internacionalización de la empresa, pasan a través de un ciclo a nivel internacional que 

comprende, básicamente, cuatro etapas o fases sucesivas: 1) introducción; 2) crecimiento; 3) 

madurez y 4) declive. 

Basándose en lo anteriormente mencionado el éxito de la internacionalización de las 

empresas es el resultado del comportamiento de la compañía a través de todas sus etapas 

desde la creación, producción, innovación y comercialización., dicho comportamiento 
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proporciona un aprendizaje siendo este la base del éxito en los países destino. 

Para cumplir con el objetivo de internacionalizar una empresa se cumple con el ciclo de vida 

del producto, que inicia con la etapa de introducción., en esta se ha establecido la necesidad 

de una nueva demanda, se trabaja sobre esta y se realiza una producción, teniendo en cuenta 

que debe ser innovadora, con estándares de fabricación y con un método de comercialización 

que le permita al artículo introducirse en el mercado objetivo.   

Terminado este proceso y establecido que el articulo cumple con la satisfacción de la 

necesidad de la población objetivo, se pasa a la fase de crecimiento en esta, el bien o servicio 

se da a conocer en otros países, logrando posicionarse en el mercado extranjero a través de 

los procesos de exportación.  

Cuando se ha llegado a este punto el proceso entra en la etapa de madurez, en ella se va 

perdiendo la ventaja que se obtuvo al lanzar un producto nuevo, un precio de lanzamiento, y 

una demanda inicial alta por lo novedoso del articulo o servicio. Al irse perdiendo este valor 

agregado se entra en una fase de declive, que se convierte en el cierre del ciclo de vida del 

producto., se va disminuyendo cada vez más la ventaja que se tiene sobre el bien, ya que los 

productos innovadores se vuelven más atractivos y están ellos iniciando el ciclo de vida del 

producto. 

1.1.2.5 Enfoque de innovación y de planeación sistemática  

 

Consiste en asimilar la decisión de una empresa de incrementar el compromiso internacional 

a la de realizar innovaciones en sentido amplio; siendo las decisiones de internacionalización 

e innovación determinaciones creativas y deliberadas, desarrolladas dentro de los límites 

impuestos por el mercado y por las capacidades internas de la empresa, que son tomadas bajo 
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condiciones de incertidumbre por lo que a los directivos responsables de adoptar esas 

decisiones se les asigna el papel central en la promoción del proceso. (Cardozo., s.f.) 

Este modelo se caracteriza por la necesidad de desarrollo continuo de productos innovadores 

que se puedan introducir a mercados extranjeros., las decisiones tomadas para la creación, 

fabricación y comercialización son apropiadas con un nivel de incertidumbre, porque es un 

producto innovador, proceso de manufactura, mecanismos de publicidad, entre otros. 

Esta teoría se enfoca en las actividades de exportación como métodos que tienen las pequeñas 

y mediana empresas para internacionalizarse. Por otro lado, se indica que existe una relación 

entre el proceso de internacionalización y la innovación basada en la oportunidad de las 

empresas en aumentar su responsabilidad y así proponer constantes innovaciones para 

generar futuras decisiones. (Rodríguez, Trujillo y Becerra,2006) 

Por otro lado, el modelo de planeación estratégica sugiere que las empresas siguen una serie 

de pasos para internacionalizarse.  

1. Medición de oportunidades de mercado.  

2. Planteamiento de objetivos.  

3. Selección del modo de entrada.  

4. Formulación del plan de mercadeo. 

5. ejecución    
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1.1.2.6  Teoría de la ventaja competitiva de las naciones  

 

Según Michael Porter en su libro The Competitive Advantage of Nations, propone el modelo 

que plantea la existencia de cuatro factores que determinan la ventaja competitiva en la 

nación. El análisis de la combinación de estos factores, que se realizan unos con otros, sirve 

para tomar decisiones nacionales sobre el porqué, cómo y dónde internacionalizar las 

operaciones de las empresas. En la siguiente ilustración se describe el diamante de Porter. 

(Trujillo, 2006) 

 

Ilustración 4. Diamante de Porter 

 

Fuente: porter the competitive Advantage of nations. 1990  

Como se ha mostrado en la ilustración anterior, se presenta una descripción de los factores 

que Porter considera como fuentes de ventaja competitiva y que se constituyen en su 

diamante. 
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• Dotación de factores: existen una distinción entre factores básicos y factores 

avanzados. En los primeros hace referencia a los recursos naturales, la demografía, la 

ubicación y el clima. En los segundos se identifican como los más significativos para 

la obtención de una ventaja competitiva los cuales son la mano de obra calificada, 

comunicaciones y recursos de investigación y tecnología. 

• Condiciones de demanda: la existencia de una demanda nacional exigente, incentiva 

la emergencia de la ventaja competitiva nacional. 

• Industrias conexas y de apoyo: las empresas que sobresalen intencionalmente tienden 

a agruparse como industrias conexas, lo cual permite obtener ventajas competitivas. 

• Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas: la existencia de una fuerte rivalidad 

nacional permite que las empresas sean más eficientes e innovadoras para desarrollar 

su capacidad de perfeccionar los factores que dieron la ventaja inicial, así como sus 

estrategias.  

Esto quiere decir que el modelo de Porter consiste básicamente en explicar cómo las 

empresas logran desarrollar ventajas competitivas en mercados competitivos, y no solo 

en mercados imperfectos. 

1.1.2.7 Nueva empresa internacional NEI.  

 

Que se relaciona con el fenómeno empresarial conocido como Nueva Empresa Internacional 

(NEI), el cual hace referencia a empresas que, desde sus inicios, son internacionales. Plantea 

un caso extremo de las nuevas corrientes que tratan de explicar el proceso de 

internacionalización de forma diferente al del enfoque gradualista tradicional. (McDougall 

et al., 1994; Oviatt y McDougal, 1997). 
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 Estas empresas, prácticamente, desde su nacimiento, obtienen ventajas competitivas por el 

uso de recursos y/o la venta de productos en múltiples países (Oviatt y McDougall, 1994). 

Los factores clave son múltiples y diversos (Riel et al., 2005) e incluyen la visión directiva 

global, el tipo de empresario, el compromiso de la dirección, la estrategia internacional 

proactiva de nicho específico, la creación de valor añadido, el conocimiento y experiencia 

internacional previa o acumulada, la gestión de recursos intangibles y singulares, las redes 

personales u organizativas, la orientación a clientes con relaciones de proximidad y la gestión 

del riesgo. (Larringa, 2006) 

Según esta teoría las empresas están concebidas desde su inicio para internacionalizarse, la 

innovación, el desarrollo, la fabricación y la comercialización de sus productos están 

enfocados en el mercado exterior. Para estas organizaciones la capacidad de realizar 

negociaciones con capital extranjero es considerado como un “activo especifico e invisible”, 

que genera utilidades a la empresa ya que se combinan todos los recursos necesarios para 

poner en marcha la estrategia de comercialización en estos países.    

 

1.1.2.8 El modelo de Jordi Canals. 

Relacionado al modelo de innovación, este se basa en que la decisión de la empresa por 

internacionalizarse es basada en ciertos supuestos fundados en el comportamiento actual o 

futuro de la globalización del sector, donde este comportamiento pude ser determinado por 

tres grupos de factores. (Diego Rodriguez, 2006). 

1. Fuerzas económicas: basado en factores como las economías de escala, tecnología, costos 

de transacción, barreras arancelarias, transporte y demás. 
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 2. Fuerzas del mercado: Se contempla la convergencia de las necesidades, los consumidores 

internacionales, los canales de distribución y publicidad. 

 3. Estrategias empresariales: Relación con los juegos competitivos.  

Siendo así, Canals plantea que las empresas siguen una serie de secuencias que aumentan el 

compromiso a causa de las siguientes etapas: 

• Etapa 1: Se inicia el proceso de exportación un poco lento que de cierta forma 

experimental por lo que se refiere a exportaciones de tipo pasivas. (Diego Rodriguez, 

2006) 

• Etapa 2: En esta etapa se acelera el proceso de internacionalización y se empieza a 

evaluar el ingreso al mercado extranjero gracias al contacto con empresas del exterior, 

esto por medio de exportación activa y alianzas. (Diego Rodriguez, 2006) 

• Etapa 3: Se consolidan las actividades internacionales gracias al incremento de 

exportaciones, alianzas, desarrollo de inversión directa y adquisiciones. (Diego 

Rodriguez, 2006)  

     Ahora bien, Canals clasifica las estrategias internacionales de Porter en los siguientes 

grupos de empresas: 

• Empresa exportadora: Se caracteriza por el desarrollo de productos centralizados 

desde el país de origen acompañado de funciones de manufactura y mercadeo de 

acuerdo con cada país con la que la empresa tiene relaciones. 

•  Empresa multinacional: Son aquellas empresas que explotan alguna ventaja 

competitiva ya sea tecnología o de producto especial diversificando actividades 
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en varios países. Este tipo de empresa se caracteriza por la descentralización de 

sus actividades al desarrollar empresas matrices en cada filial extranjera. 

•  Empresa global: En esta empresa de invierte el concepto de descentralización, 

por lo que se toma la función de las operaciones internacionales y la 

concentración de actividades relacionadas a las compras, producción e 

investigación en los lugares de origen, siendo así, se requiere el desarrollo de la 

capacidad de adaptación a cada país y cada mercado. 

•  Empresa transnacional: Se trata de una empresa que se encarga de adaptarse a 

los mercados mientras desarrolla la eficiencia económica en cada uno de los 

mercados. (Diego Rodriguez, 2006) 

2. Modos de entrada al mercado internacional 

 

La selección del modo de entrada en los mercados internacionales es una decisión clave en 

la estrategia de internacionalización de la empresa. La decisión de seleccionar uno u otro 

dependerá de la posición que quiera adoptar la empresa en un mercado internacional. 

Seleccionar un determinado modo de entrada es importante porque condicionará, en buena 

medida, la acción de la empresa en el mercado elegido durante un período determinado. 

(Hwang, 1990) 

 

 

 

                                                                                                                       

Entorno  

Estrategia  

Transacción  

Selección del modo de entrada  

Ilustración 5. Modelo de Hwang 1990 
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Fuente: creación propia, información extraída de Elección del modo de entrada en el mercado extranjero. (1990) 

Este enfoque se fundamenta en la teoría de los costes de transacción, siendo útil para explicar 

la forma de entrada a los mercados internacionales, con base a la minimización de los costes 

de transacción, de producción y la maximización de la eficiencia obtenida en cada opción de 

entrada. 

El modelo que se evidencia en la ilustración anterior propuesto por Hwang, P (1990) permite 

observar los factores transaccionales, estratégico y del entorno lo cual explican la forma de 

introducirse en un mercado. 

.  

 

 

                                                                                                                        

 

Fuente: creación propia, información extraída de Elección del modo de entrada en el mercado extranjero. (1990) 

Las empresas interesadas en atender a los mercados extranjeros se enfrentan a una difícil 

decisión en cuanto a la elección de un modo de entrada. Las opciones de las que dispone una 

empresa son la exportación, la concesión de licencias, la empresa conjunta y la empresa 

única. 

Propiedad  

Localización  

Internalización  

Selección del modo de entrada  

Ilustración 6. Modelo de Argawal y Ramaswami 
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Estos factores pueden clasificarse en tres categorías: ventajas de propiedad de una empresa, 

ventajas de localización de un mercado y ventajas de internalización de las operaciones de 

integración las cuales consiste en lo siguiente: 

✓ Ventajas de propiedad: activos y habilidades de la empresa. 

✓  Ventajas de localización: atractivo del país donde desea internacionalizarse. 

✓ Ventajas de internalización: costes de elegir una determinada modalidad de entrada 

 Finalmente, este modelo examina las influencias independientes y conjuntas de estos 

factores en la elección de un modo de entrada. (Agarwal, 1992). 

A continuación, se muestra cuáles son los modos de entrada más representativos en el 

mercado dentro de la internacionalización de las empresas. 

 

 

Fuentes: Two-level model of analysis for the choice of entry modes Source: Adapted from Pan and Tse (2000) 

 

 

Ilustración 7. Modelo Choice of entry 
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2.1 Modo no equitativo  

 

2.1.1 Exportación 

 

La exportación suele ser el método más fácil y tradicional de comenzar el proceso de 

internacionalización, a medida que la empresa va adquiriendo experiencia para poder 

consolidarse en el mercado. Inicialmente la empresa exporta los productos con pedidos 

esporádicos, luego decide si recurrirá a distribuidores o representantes en el país para que 

realicen la comercialización. (Carrasco, 2014) 

✓ Exportación directa: 

 La empresa vende directamente desde su mercado de origen a clientes en los 

mercados exteriores. Se trata de una estrategia útil en las primeras etapas de la 

internacionalización y consiste en vender a un comprador final situado en un mercado 

exterior. 

✓ Exportación indirecta:  

 Consiste en contratar los servicios de un intermediario internacional, que se convierte 

en cliente de la empresa exportadora, gestiona las distintas fases de la operación 

internacional y se encarga de la reventa del producto a otras empresas. 

2.2. Acuerdos contractuales 

 

Con los acuerdos de cooperación contractual se pretende establece un acuerdo entre dos o 

varias empresas con el único propósito de obtener ventajas competitivas en los mercados 

internacionales, con la comercialización de productos o servicios en proceso de 

internacionalización y comercialización de un negocio. (Lopez, 2017) 
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             2.2.1 Licenciamiento:  

 

Es cuando se da autorización para que la empresa en el nuevo país de funcionamiento 

utilice la marca y venda los mismos productos. Se realiza licencia de venta y de 

producción. Respetando el proceso productivo, la marca registrada, proceso 

comercial a cambio de un pago.  

2.2.2Franquicia: 

Es un acuerdo entre dos empresas la de origen que es franquiciador, y el país destino 

franquiciado.  

El franquiciador provee al franquiciado un producto y un sistema estandarizado de 

operaciones y marketing.  El franquiciado deberá pagar un importe inicial, una regalía 

por un modelo de negocio completo (venta producción, remuneración, publicidad, 

diseño de presentación). 

           2.2.3 Acuerdos de investigación y desarrollo colaborativo (I+D)  

 

Acuerdos firmados, donde se presenta un proyecto que al ser avalado, se pone en 

marcha la creación, ejecución, evaluación y mejoras del mismo. Proporcionando de 

esta manera beneficios a las empresas inmersas en este acuerdo. Dependiente del tipo 

de proyecto se añaden cláusulas de confidencialidad y propiedad intelectual para  

ambas partes.   
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           2.2.4 Llave en mano:  

 

Se contrata para la realización de un proyecto por un determinado tiempo. Se tiene 

en cuenta los conocimientos del personal a contratar   y se fijan tiempos específicos 

para la culminación del trabajo. 

  

            2.3 Modos Equitativos 

 

             2.3.1 Joint Venture: 

 

Es la asociación de dos o más empresas que buscan mejorar los ingresos por un tiempo     

determinado, mediante la transmisión de conocimiento de la una a la otra para 

potenciar los procesos productivos, aportando capital, tecnología, maquinaria y 

compartiendo el control de la nueva empresa. El porcentaje de inversión de las partes 

puede ser partes iguales o mayor inversión de una parte.  

          2.3.2 Subsidiaria de propiedad absoluta     

 

            2.3.2.1 Filiales:    

 

Es una empresa de sociedad de responsabilidad limitada, lo que significa que una     

compañía ejerce control sobre otra. Esta es denominada casa matriz, para poder 

ejercer dicho control se hace necesario poseer el mayor número de acciones de dicha 

empresa, 50 + 1.  
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          2.3.2.2 Greenfield: 

 

Es una inversión extranjera directa, donde se lleva a cabo un proceso de planeación, 

diseño, ejecución, evaluación y mejoras de proyectos que no están dentro del 

mercado, o ya existentes que se replantean desde su inicio., por lo que son generadores 

de nuevas fuentes de empleo, instalaciones de operación., garantizando ingresos para 

los inversionistas. Estos proyectos tienden a ser auto sostenible y no erosionan los 

nuevos espacios de trabajo. 

          2.3.2.3 Inversión extranjera directa: 

 

Es la puesta de capital en otro país para desarrollar proyectos con la intención de 

obtener una ganancia en determinado periodo de tiempo, trabajando con mano de 

obra del país donde se ejecutará la tarea. 

Las teorías revisadas anteriormente, muestran que hay diferentes formas de internacionalizar 

una empresa., ya que cada una tiene necesidades y características específicas que requieren 

una o más de estas pautas., para establecer cual o cuales son las apropiadas para cada una, se 

hace necesario revisar estos planteamientos y encontrar la que se ajuste a las especificaciones 

de la empresa. 

 Estas teorías son una pauta de comportamiento, que al seguirlas garantizan de una u otra 

forma el éxito en el proceso de internacionalización en las compañías. 

Ya establecidas las teorías a utilizar se hace necesario complementar con un modo de entrada 

al país extranjero, que también se convierte en una guía de trabajo y la forma apropiada de 

conseguir el logro esperado gracias a la implementación de este proceso. 
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A continuación, se desarrolló un cuadro enfocando las diferentes teorías con sus respectivos 

aportes. 

Tabla 1. teorías de internacionalización  

Teoría de Internacionalización 

Teoría  Autor  Aporte  Descripción  

Teoría económica  Dunning  

Costos de 

 transacción  Análisis económico de la  

empresa en el exterior  

Conceptos de  

internacionalización 

existencia de una ventaja 

competitiva en el mercado externo 

frente a los competidores 

entrar a los países por medio de la  

adquisición de empresas ya 

posicionadas 

Atractivo económico de ese 

mercado 

para decidirse a producir allí 

Teoría de proceso  
Modelo de  

Uppsala  

Etapa 1 

 

Implementación de alianzas de  

distribución como plataforma de 

entrada a mercados internacionales 

Etapa 2  

Apertura de distribuidores 

independientes, permitiendo 

ingresar sus productos a estos 

mercados  

Etapa 3  

Expansión a estos mercados por  

medio de la compra de oficinas 

propias y  fuerte presencia 

comercial  

Etapa 4  
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Adquisición de plantas en 

mercados 

internacionales  

Modelo de 

Ciclo de Vida  

de Vennon  

Introducción 
Fabricación de productos a base de  

productos complementarios  

crecimiento  

Proyección internacional por 

medio de la comercialización 

directa de los productos y 

estableciendo compañías de 

distribución  

Madurez  Obtener adquisiciones que le 

permitan a la empresa tener sus 

propias plantas  de producción en 

otros países  

Declive  Estrategias de internacionalización, 

innovación para asegurar la 

perdurabilidad de la empresa en 

mercados internacionales  

Modelo de  

Jordi Canals 

Etapa 1 Exportación por medio 

comercializadores  

internacionales  

Etapa 2  Evaluación de como ingresar al 

mercado contactando empresas 

extranjeras  

Etapa 3  

Exportaciones ya establecidas 

gracias 

a alianzas e inversión directa con  

las empresas de adquisición  

Teoría de Redes      
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Realización de alianzas a nivel 
nacional e internacional  

 

Fuente: creación propia. Información extraída del trabajo de grado titulado “Análisis de la 

internacionalización de la empresa colombiana”. Periodo 2018  

                          3. Análisis de la industria de Cacao y elaborados 

 

Tomando en cuenta el avance de la globalización, la industria del Cacao se ha desarrollado 

en el contexto de reconocimiento de las fortalezas del producto, respecto a cómo el cacao 

colombiano ha ido aumentando su producción progresivamente y posicionándose como uno 

de los cacaos más finos del mundo. Este panorama es muy importante en las expectativas de 

llegar a nuevos mercados, de un valor agregado y de mejores utilidades para este sector. Por 

ejemplo, en el evento de la industria internacional del chocolate el cacao colombiano se 

clasifico entre los 10 primeros lugares en el mundo y es considerado como el primero en 

Sudamérica, logrando este lugar con una muestra proveniente de la región de Arauca. 

(Torres, 2017) 

A este panorama se suman otros emprendimientos como la marca de cacao colombiana 

“María del campo” con la cual la federación de cacao busca posicionar este producto a nivel 

mundial y así generar una diversificación del portafolio planteado por empresas nacionales. 

Por tanto, existe la posibilidad de entrar a nuevos mercados en países europeos, que permitan 

aumenta las exportaciones y el consumo de productos del cacao colombiano. Por otro lado, 

existe una demanda a nivel mundial por parte del continente asiático la cual genera 

oportunidades para empresario colombianos de comercializar sus productos a base de cacao. 
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Según (Procolombia, 2015) el déficit a nivel mundial del cacao genera oportunidades para 

las exportaciones colombianas, ya que este sector se encuentra creciendo en un promedio del 

8% a partir de 2010. Según el acuerdo de International Cocoa Organization (ICCO) expuesto 

por Procolombia la creciente demanda en el continente asiático del cacao especialmente en 

el país de China, podría generar en un panorama de corto plazo que no exista suficientes 

semillas de cacao lo que implicaría un aumento de precios en este producto. En definitiva, 

este escenario se complementa con los trece tratados de libre comercio y los acuerdos 

comerciales con los que cuenta Colombia. 

En el mismo sentido, en Colombia no se presenta un elevado consumo de productos 

exquisitos derivados del cacao y la mayor demanda proviene de las personas con menos 

ingresos que sólo acceden a productos como chocolate de mesa o en polvo. Debido a lo 

anterior se hace más significativo su bajo consumo que no facilita la explosión de la industria 

de confitería o alimentos de alto valor seleccionados por su exquisitez y calidad. En este 

segmento, pero en el plano internacional, la industria del país apenas está empezando su 

participación donde el chocolate como bebida, es el fuerte de los colombianos, no es 

altamente significativo en los mercados mundiales, la competencia es por la confitería frente 

a marcas más poderosas como Nestlé, Kraft, Cadburys, Ferrero. 

3.1. Estadísticas del comercio (importación y exportación) de cacao a nivel mundial  

 

Se llevó a cabo una investigación estadística sobre las cifras de comercio internacional de 

cacao y sus derivados. El propósito de esta parte es identificar con la información obtenida, 

los mercados más atractivos y con mayor potencialidad para los empresarios Colombianos 

de esta cadena productiva.  
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Por consiguiente, Según el sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías 

(SADCM), ente encargado de facilitar la organización y consolidación de información de 

producto que se comercial a nivel mundial. El sistema de esta organización asigna un código 

numérico de seis dígitos, en el cual su orden va de izquierda a derecha para cada producto. 

En este caso para el cacao los dos primeros dígitos con los que se encuentra codificados los 

productos, son el “18” el cual se denomina el” Cacao y sus preparaciones”. De esta manera 

se dividen en 6 subcategorías con dígitos adicionales hasta complementar los cuatro dígitos 

restantes. Esta información se ilustrará a continuación:  

Tabla 2.Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías 

"SADCM Código 18- Cacao Y Sus Preparaciones" 

Item  Sub-Producto Código SADCM 

I Cacao en grano, entero o partido Código 1801 

Ii Cascara, películas y demás residuos del cacao  Código 1802 

Iii Pasta de cacao incluido desgrasado Código 1803 

Iiii Manteca, grasa y aceite de coco Código 1804 

Iiiii Cacao en polvo si adición de azúcar ni otro educolorante  Código 1805 

Iiiiii Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao  Código 1806 
 

Fuente: Creación propia. Información extraída de Ministerio de comercio exterior y turismos. Sistema 

armonizado de designación y codificación de mercancía. 2012 

Tomando en cuenta estos códigos se puede analizar y recopilar datos de estos productos 

separados en importaciones y exportaciones con el fin de obtener un mayor análisis de la 

información. 

3.2 Estadísticas comerciales de importaciones de “cacao y sus preparaciones” 

 

Con referencia a la información extraída de Trademap se puede evidenciar un gran porcentaje 

de importación de gramos de cacao por los países europeos, siendo Alemania el de mayor 
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porcentaje de importación, seguido por países como Francia, Reino unido, Países Bajos y 

Canadá. De la misma manera ocurre con los derivados de la manteca, grasa y aceite de cacao. 

 

Tabla 3. Principales países importadores de cacao 2015-2019 

 

Importadores 
Cifras USD 

2015  

Cifras USD 

2016 

Cifras USD 

2017 

Cifras USD 

2018 

Cifras 

USD 2019 
Total 

Alemania $ 4.675.866 $ 4.382.488 $ 4.694.011 $ 4.978.304 
$ 

4.955.856 
$ 23.686.525 

Países bajos $ 4.444.505 $ 1.859.080 $ 1.927.904 $ 2.018.240 
$ 

1.989.243 
$ 12.238.972 

Estados unidos $ 4.983.867 $ 1.609.734 $ 1.662.059 $ 1.673.969 
$ 

1.656.501 
$ 11.586.130 

Francia $ 3.181.522 $ 1.428.735 $ 1.438.043 $ 1.421.556 
$ 

1.224.873 
$ 8.694.729 

Reino Unido $ 2.638.517 $ 869 $ 895 $ 966 $ 983 $ 2.642.230 

Bélgica $ 2.492.763 $ 2.958.324 $ 3.038.307 $ 3.094.725 
$ 

3.143.204 
$ 14.727.323 

Canadá $ 1.503.673 $ 1.468.516 $ 1.478.746 $ 1.443.090 
$ 

1.595.322 
$ 7.489.347 

Polonia $ 1.116.911 $ 1.552.310 $ 1.504.685 $ 1.736.028 
$ 

1.834.831 
$ 7.744.765 

Italia $ 1.230.822 $ 1.649.994 $ 1.976.870 $ 2.078.527 
$ 

2.100.244 
$ 9.036.457 

Rusia $ 991 $ 477 $ 548 $ 632 $ 715 $ 3.363 
 

 

Fuente: Creación Propia, Información obtenida de Trademap 

Gráfico 1. Principales países importadores en el mundo de Cacao y sus preparaciones 

 

Fuente: Información obtenida de Trademap 
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En la tabla número No. 1 se puede observar el valor total de importación de cacao y sus 

preparaciones tomando como base el periodo comprendido entre 2015 hasta el 2019, según 

estas cifras reportadas por Trademap para el año 2017 el reporte económico fue de USD 

28.640.574.000. Los países que ocupan los primeros lugares son países europeos que 

abarcan un total en ingresos USD 92.763.578.000. Teniendo en cuenta el resultado de las 

cifras estadísticas es posible identificar que los productos derivados del cacao con mayor 

importación en el mundo son el “Chocolate Y Demás Preparaciones Alimenticias Que 

Contengan Cacao” tomando como base los 10 primeros países europeos analizados y por 

eso se refleja la importancia que tiene este continente al momento de identificar mercados 

con gran potencial para la exportación de Cacao.  

Tabla 4. Países importadores año 2020 
  

Importadores  Cifras USD 2020 

Estados Unidos de 

América  
 2,887,644  

Alemania  2,386,517  

Francia   2,217,441  

Reino Unido   2,243,433  

Países Bajos   1,368,908  

Canadá   1,018,966  

Bélgica  1,032,852  

España 609,411 

Hong Kong- China 545,911 

Austria 488,256 

 

Fuente: Creación Propia, Información obtenida de Trademap 

Gráfico 2. Principales países importadores en el mundo de Cacao y sus preparaciones 
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 Fuente: creación propia, información extraída de trademap 

En la tabla No. 4 se presentan las cifras de importación de “Cacao y sus preparaciones” y se 

puede observar que los países europeos tienen mayor participación en la importación de estos 

productos y sus derivados con un valor total de USD 5.631.811.000 para el año 2020. Es 

importante mencionar las cifras las cifras de importación de Estados unidos de América con 

un valor de USD 1.245.590.000 y de Hong Kong cuyo valor es USD 326.154.000 que reflejan 

la importancia de estos países al momento de identificar potenciales mercados de exportación 

de cacao. 

 

 

 

Tabla 5. Importaciones totales de chocolate a base de Cacao en el periodo 2015-2020 

 

 

 

 

País Total 2015-2020 

Alemania $ 26.073.042 
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Países Bajos $ 13.607.880 

Estados Unidos $ 14.473.774 

Francia $ 10.912.170 

Reino Unido $44.885.63 

Bélgica $ 15.760.175 

Canadá $ 8.508.313 

 

 Fuente: creación propia, información extraída https://www.trademap.org/Index.aspx 

Gráfico 3. Principales países que importan chocolate a base de cacao en el periodo 2015-

2020 

 

Fuente: creación propia, información extraída de trademap 

 

La FAO reporta que durante el año  2015 hasta el año 2020 los países que más productos a 

base de cacao importaron fueron: Estados Unidos, Alemania y  Francia, en su respectivo 

orden, por otra parte, se observa que Estados Unidos sigue liderando como el país de mayor 

importación de productos a base de cacao, por lo cual se establece que este país adquiere más 

golosinas a base de chocolate que los que vende, dado que en el listado de exportación se 

encuentra ocupando el lugar número 6 a nivel mundial. 
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 Alemania es considerada el primer país exportador de productos a base de cacao, para lograr 

estos resultados este país debe importar este grano ya que no lo produce, para poder cumplir 

con todos sus compromisos comerciales a nivel mundial. Lo que significa que es un país que 

a pesar de no cultivar el cacao es el principal productor de comestibles a base de este grano. 

(turismo, 2012) 

Los primeros tres lugres del listado de países importadores de chocolate han mantenido en el 

transcurso de este periodo de tiempo 2015-2018 un promedio en valor de aproximadamente 

$2.000.000 USD, lo que significa que este producto ha mantenido el mismo comportamiento 

de comercialización.  

 

3.3 Estadísticas comerciales de exportación de “Cacao y sus preparaciones” 

 

Según la conferencia de las naciones sobre el comercio y desarrollo (UNCTAD) el cacao se 

produce en países en vía de desarrollo y se consumen en países desarrollados. 

Por tal motivo, los compradores en los países consumidores son los que transforma el cacao 

en golosinas de chocolate. Se debe tener en cuenta que los países europeos como Suiza, donde 

se consume 9 kilos aproximadamente por persona en el año, seguido de Alemania con un 

consumo de 7 kilos por persona en el año, mientras que Irlanda y Reino Unido tienen un 

consumo de 7,5 kilos y Noruega 6 kilos, son los de más alto consumo de estos productos. 

Es importante tener en cuenta que el valor agregado del comercio internacional se relaciona 

dos tipos de exportadores. Existen exportadores que se especializan en productos primarios 

que utilizan las materias primas en los procesos industriales y exportadores que agregan valor 

a los productos terminados. En Sudamérica países como Ecuador y Perú son los mayores 
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exportadores y Colombia hasta el año 2016 empieza aparecer en las listas exportadoras de 

chocolate, pero sigue estando muy lejos de países africanos, que ocupan los primeros puestos 

a nivel mundial de los productos de primarios. 

 

Tabla 6. Principales países exportadores de Cacao 2015-2019 
 

Exportadores 
Cifras USD 

2015  

Cifras USD 

2016 

Cifras USD 

2017 

Cifras USD 

2018 

Cifras 

USD 2019 

Total 

Alemania $ 4.675.866 $ 4.382.488 $ 4.694.011 $ 4.978.304 4.955.56 $ 18.730.669 

Países bajos $ 4.444.505 $ 1.859.080 $ 1.927.904 $ 2.018.240 
$ 

1.989.243 
$ 12.238.972 

Estados unidos $ 4.983.867 $ 1.609.734 $ 1.662.059 $ 1.673.969 
$ 

1.656.501 
$ 11.586.130 

Francia $ 3.181.522 $ 1.428.735 $ 1.438.043 $ 1.421.556 
$ 

1.224.873 
$ 8.694.729 

Reino Unido $ 2.638.517 $ 868.944 $ 894.717 $ 966.264 $ 983.108 $ 6.351.550 

Bélgica $ 2.492.763 $ 2.958.324 $ 3.038.307 $ 3.094.725 
$ 

3.143.204 
$ 14.727.323 

Canadá $ 1.503.673 $ 1.468.516 $ 1.478.746 $ 1.443.090 
$ 

1.595.322 
$ 7.489.347 

Polonia $ 1.116.911 $ 1.552.310 $ 1.504.685 $ 1.736.028 
$ 

1.834.831 
$ 7.744.765 

Italia $ 1.230.822 $ 1.649.994 $ 1.976.870 $ 2.078.527 
$ 

2.100.244 
$ 9.036.457 

Rusia $ 991.148 $ 476.688 $ 547.722 $ 631.962 $ 715.273 $ 3.362.793 

 

 

Fuente: creación propia, información extraída de Trademap 

Gráfico 4. Principales países exportadores en el mundo de cacao y sus preparaciones 
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Fuente: creación propia, información extraída de trademap 

Como se observa en la información obtenida de “Trademap”, países como Alemania, Países 

Bajos y Costa de Marfil son los mercados líderes en exportación de cacao y sus derivados. 

De acuerdo con la tabla No 4 se puede observar que se presenta un decrecimiento en las cifras 

del año 2015 tomando como referencia el valor del 2016 cuya cifra es de USD 

28.808.056.000. se debe agregar que las cantidades al año 2017 el valor total de las 

exportaciones fue de USD 31.965.669.000 siendo Alemania el principal exportador con un 

total de USD 4.995.856, seguido por Países Bajos, Estados Unidos, Costa de Marfil y 

Bélgica.  

Los valores que se encuentran en la siguiente grafica son los que representan el acumulado 

de las importaciones en el periodo de tiempo del 2015-2019 en los principales países 

importadores en el mundo de productos a base de cacao, según la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). 

Gráfico 5. Principales países exportadores de cacao 2019 
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 Fuente: creación propia, información extraída de Trademap 

Durante el año 2020 la categoría de “Chocolates y demás preparaciones que contengan 

Cacao” obtuvo una cifra total de exportaciones con un valor de USD 20.291.650.000, Ahora 

bien, se puede evidenciar en la tabla anterior que Alemania es el mayor exportador con un 

valor de USD 4.854.767, seguido por Bélgica con  un total de USD 3.159.430. En cuanto a 

Colombia exporto en el año 2019 un valor de USD 870.000, por lo cual sus exportaciones 

representan 0,2% de las exportaciones mundiales para este producto, Así que su posición 

relativa en las exportaciones mundiales es 46, Por tal motivo se mantiene igual que otros 

mercados más pequeños. 

En cuanto al impacto y creciente demanda que existe en otros países y en nuevos 

Consumidores que año a año han ido apareciendo en el mundo, el mercado internacional es 

la mejor posibilidad para consolidar la agroindustria respecto al cacao. 

 Se puede evidenciar que este tipo de mercado es muy exigente donde participan grandes 

marcas a nivel mundial con productos de alta calidad y de valor agregado donde mejoran sus 
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procesos de producción debido a su mayor impacto en tecnología. Se debe tener en cuenta 

que gracias a su nivel de utilidad este ejercicio comercial se puede considerar como un 

mercado objetivo para cualquier empresa o cadena de producción que puede crecer y 

consolidarse a nivel mundial. 

 

 

 

 

Gráfico 6. Principales países que exportan chocolate a base de cacao en el periodo 2015-

2020 

 

Fuente: creación propia, información extraída de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura.  

Ilustración 8. Países Exportadores de productos a base de cacao 2015-2018 
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Fuente: creación propia, información extraída de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura. 

 

Al realizar el análisis de los datos encontrados sobre los países exportadores de chocolates 

elaborados a base de cacao, se observa que en el periodo comprendido entre los años 2015-

2018 Alemania es el país que muestra el más alto valor monetario percibido al realizar las 

exportaciones de estos productos., al mismo tiempo este país ocupa el primer lugar en 

importaciones de chocolates elaborados a base de cacao. En segundo y tercer lugar se 

encuentran Bélgica y Países Bajos.  

Una característica que se observa durante este periodo de tiempo, es que se mantiene 

constante el monto del valor de las exportaciones tomando como base el país que ocupa el 

tercer lugar en el listado hasta el puesto 25, ya que los primeros dos países casi duplican o 

triplican, el valor de las exportaciones del resto de los países.  
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El resultado de desempeño de estos países se debe a que fueron los pioneros en la 

implementación de los procesos de internacionalización e iniciaron el mercado de chocolates 

a base de cacao, lo que genera permanecer por largo tiempo como los países más exportadores 

de estos productos.  

Tabla 7. Principales países de Exportación a nivel mundial en el periodo 2015 a 2020 

Puesto País  
Total Exportación 2015-

2020 

1 Alemania $ 23.869.426 

2 Bélgica $ 15.393.990 

3 Países Bajos $ 9.661.300 

4 Italia $ 9.917.577 

5 Polonia $ 8.715.978 

6 Estados Unidos  $ 7.992.364 

7 Francia $ 6.825.458 

8 Canadá $ 7.596.690 

9 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte $ 4.723.116 

10 Suiza $ 4.101.616 

11 México $ 2.557.762 

12 Federación Rusa $ 3.102.380 

13 España $ 2.339.680 

14 Turquía $ 2.470.665 

15 Austria $ 2.162.477 

16 Singapur $ 2.099.969 

17 Emiratos Árabes $ 1.341.349 

18 Irlanda $ 1.601.255 

19 Chequia $ 1.551.120 

20 China, Continental $ 1.586.106 

21 Suecia $ 1.793.735 

22 Eslovaquia $ 1.250.233 

23 Australia $ 1.036.537 

24 Malasia $ 1.230.549 

25 Hungría $ 1.741.648 
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Fuente: creación propia, información extraída trademap 

 

Al realizar el análisis de las exportaciones de productos hechos a base de cacao, de los países 

que los elaboran se puede establecer que, Alemania en el período de tiempo entre los años 

2015 a 2020, ha sido el país con mayor cantidad de producto exportado, debido a la gran 

variedad de estos, siendo este mismo un gran importador de granos de cacao para cumplir 

con la demanda de dichos productos, seguido de Bélgica y Países Bajos. 

Una característica que se observa durante este periodo de tiempo, es que se mantiene una 

constante en el monto del valor de las exportaciones desde el país que ocupa el tercer lugar 

en el listado hasta el puesto 25, ya que los primeros dos países casi duplican o triplican, el 

valor de las exportaciones del resto de los países.  

Existen algunos países tradicionalmente importadores que realizan reexportaciones de cacao 

en grano y en forma de subproductos, como el caso de los EE.UU., Países Bajos, Bélgica, 

entre otros. 

 El mayor consumo de cacao corresponde a Alemania, Países Bajos, Francia y Reino Unido. 

No obstante, un tercio aproximadamente del cacao en grano del mundo se procesa en los 

países productores, principalmente para exportar productos semielaborados (pasta, manteca, 

torta y polvo de cacao) a las empresas manufactureras en los países desarrollados. 

Por otro lado, la demanda creciente de chocolates se puede encontrar en los países 

consumidores tradicionales como Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Suiza y el Reino Unido, 

por lo cual estos países se enfocan a en el sabor, la calidad y la diversidad de origen. 

3.4 Posición de las Exportaciones de Colombia a nivel mundial año 2018  



  

 
 
52 
 

 

Siendo Colombia un país productor de granos de cacao y que está presente en este mercado 

a nivel mundial, se ubica en los primeros 100 puestos tanto en exportación como en 

importación de estos productos. A continuación, se presentará una tabla con los principales 

países exportadores de chocolate a base de cacao:  

 

Tabla 8. Puesto Exportaciones Colombia a nivel mundial año 2018  
 

Puesto Área Valor de exportación  

1 Alemania $ 4.840.635,00 

2 Bélgica $ 3.412.910,00 

3 Italia $ 2.028.389,00 

4 Países Bajos $ 1.956.705,00 

5 Polonia $ 1.871.726,00 

6 Estados Unidos de América $ 1.596.284,00 

7 Canadá $ 1.455.842,00 

8 Francia $ 1.441.381,00 

9 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte $ 974.858,00 

10 Suiza $ 920.191,00 

11 Federación de Rusia $ 787.094,00 

12 México $ 579.298,00 

13 España $ 559.090,00 

14 Turquía $ 529.495,00 

15 Austria $ 483.497,00 

16 Emiratos Árabes Unidos $ 436.260,00 

17 Singapur $ 422.742,00 

18 Irlanda $ 373.967,00 

19 Suecia $ 349.150,00 
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20 China, Continental $ 347.134,00 

21 Chequia $ 301.918,00 

22 Malasia $ 278.302,00 

23 Eslovaquia $ 257.068,00 

24 Australia $ 206.663,00 

25 Hungría $ 192.653,00 

26 Côte d'Ivoire $ 183.934,00 

27 China, RAE de Hong Kong $ 180.975,00 

28 Bulgaria $ 169.547,00 

29 Dinamarca $ 167.915,00 

30 Ucrania $ 165.868,00 

31 Lituania $ 140.716,00 

32 Croacia $ 138.137,00 

33 India $ 121.266,00 

34 Brasil $ 106.637,00 

35 Rumania $ 93.076,00 

36 Japón $ 84.764,00 

37 Colombia $ 82.898,00 

Fuente: creación propia, información extraída de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 

 

Según información proporcionada por la FAO, Colombia se encuentra en el puesto número 

68 en el listado de 168 países importadores de productos fabricados a base de cacao durante 

el período comprendido entre el año 2015 a 2018, con su participación más alta en el año 

2015 con un total de $50.212.00 USD, por otro lado, en el año 2017 encontró su punto más 

bajo de importaciones ocupando el puesto número 71 con un total de $47.860.00 USD.   
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Teniendo en cuenta la información proporcionada por la FAO, respecto a los países con 

mayor cantidad de exportaciones de los productos derivados del cacao, Colombia se 

encuentra entre los primeros 50 países con mayor cantidad de exportación, ocupando el 

puesto 42 con una cantidad estimada de $ 68.615.00 USD, siendo el mínimo exportado en el 

año 2015 y con un valor de $ 82.898.00 USD de exportaciones para el año 2018, 

consolidándose como el año en el que más productos de chocolate Colombia vendió a otros 

países. 

Teniendo como base la información anteriormente expuesta, se puede establecer que 

Colombia tanto en sus procesos de importación como exportación, presenta un buen 

comportamiento a nivel mundial ya que se encuentra dentro de los 100 países productores o 

consumidores de productos fabricados con cacao.  Estableciendo que son más las 

exportaciones que realiza que las importaciones de este producto, encontrando que hay una 

diferencia de $ 20.755.00 USB comparando el mínimo exportado con el mínimo importado. 

A pesar de que Colombia es un país que negocia productos a base de chocolate, no se puede 

considerar un país con la fuerza suficiente para ser líder dentro del sector mundial de estos 

productos, ya que al comparar los precios de exportación e importación de los seis primeros 

países del listado, Colombia no cuenta con valores competitivos dentro de este mercado, lo 

que lo convierte en un país poco atractivo para los otros países consumidores de estos 

productos. 

Sin embargo, al hablar del listado de países exportadores y consumidores de productos a base 

de cacao en Latinoamérica, Colombia se encuentra en el puesto número cuatro como país 
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exportador de chocolate, siendo este listado liderado por México, seguido por Argentina y 

Brasil. 

         4. Comportamiento de Colombia en el sector de Cacao y sus preparaciones 

 

En Colombia hay órganos que representan a los productores como la Federación Nacional de 

Cacaoteros (FEDECACAO) creada en 1996 y es un organismo que representa los intereses 

de productores de cacao, y la ANDI es un acuerdo de competitividad de Cacao y su 

Agroindustria, con el cual se creó el Consejo Nacional Cacaotero. 

Ferecracio administra el Fondo Nacional del Cacao, constituido para recaudar y manejar los 

recursos que se derivan de la cuota de fomento cacaotero. Esta cuota de fomento es una 

contribución parafiscal obligatoria que debe ser utilizada según las leyes y decretos de 

financiamiento de proyectos de investigación, transferencia, tecnología y comercialización. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contrata con Ferecracio la administración, 

recaudo e inversión de la cuota de fomento. Esta entidad establece el valor del kilogramo de 

Cacao, con base en la que se hace la liquidación de la cuota. (comercio, 2012) 

El cacao colombiano es uno de los productos que tiene ventajas comparativas en su 

producción, teniendo en cuenta sus características en términos de clima y humedad. Por otro 

lado, el cacao de Colombia es catalogado como fino, el cual es la materia prima para la 

producción de chocolates fino. 

Hay dos empresas multinacionales que se encuentran establecidas en el mercado colombiano, 

casa Luker y Nutresa compran aproximadamente el 80% de la producción de grano de cacao 

colombiano. Esta empresa también adquiere granos para obtener productos intermediarios la 
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cual cubre una gran demanda interna. Por tanto, la poca importancia de los mercados 

internacionales, el grado de desarrollo e infraestructura en Colombia y la presencia de estas 

dos grandes empresas, significa que la estructura de comercialización dentro del mercado 

colombiano es diferente a los principales países exportadores. 

Colombia se diferencia de los países exportadores en otro aspecto distinto al sistema de 

comercialización. Países como Costa de marfil, comerciantes viajan a fincas remotas para 

comprar el cacao directamente con los productores. Este aspecto de la cadena productiva es 

uno de los más golpeados ya que se convierte en un objeto de abuso, debido que productores 

se encuentran ubicados en sitios muy lejanos y tiene muy poca información sobre los precios 

actuales del cacao. 

Las áreas que más visitan en Colombia es la región de Santander, siendo uno de los 

departamentos más productores de cacao y por tal motivo hay mayor movilidad de 

comerciantes de otros países y productores que transportan por si mismos su propio cacao 

para comerciantes centrales. Un ejemplo claro sería el mercado de cacao en San Vicente de 

Chucurí donde los comerciantes se agrupan y esperan que los productores les lleven el Cacao. 

La mayoría de los compradores centrales tienen como mínimo relaciones formales con las 

dos empresas multinacionales anteriormente nombradas o con pequeños fabricantes de 

Chocolate, de igual manera también pueden operar independientemente o cambiar sus 

alianzas. Los asociados a Casa Luker y Nutresa envían su cacao a las estaciones de compra 

preparadas por estas empresas por lo cual contratan servicio de transporte independiente. 

Las estaciones de compra se encuentran ubicadas en Bucaramanga, Medellín, Manizales y 

Bogotá, La mayor cantidad de cacao producido en Colombia va a una de estas centrales de 
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compra. Cabe resalta que existen flujos de cacao bastante menores a los compradores 

centrales o a los pequeños fabricantes de chocolate.  

En Colombia a diferencia de África occidental, las empresas de cacao o fabricantes de  

Chocolate llegan a áreas rurales para adquirir el cacao, así no lleguen a las fincas.  

 

Tabla 9. Centro de compras de Chocolate a base de cacao año 2019 

                           

 Empresa Municipios y centro de compra   

     

Luker 

Bucaramanga   

 Medellín   

 Manizales  

 Bogotá  

 Neiva  

 

Nutresa 

Bucaramanga  

 Medellín  

 Bogotá   

 Neiva   

 Rio negro   

 Cali   

 Ibagué   

 Valledupar  

      
 

Fuente: creación propia, información extraída de Purdue university  

Como se observa en la tabla anterior estas regiones donde el Cacao es abundante como 

(Santander, Antioquia, Nariño y Tolima), existen muchas centrales de compra y la 

infraestructura de comercialización está bien desarrollada. En regiones más remotas y 

departamentos donde el cacao esta menos generalizado por lo cual la infraestructura estará 
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menos desarrollada y es posible que los comerciantes centrales se encarguen de trasladar el 

cacao a las estaciones de compra.  

Por otra parte, en el año 2019 se incrementó el área sembrada en cultivos de cacao en un 

11%, y un 9 % en producción. Para este mismo periodo las exportaciones en este sector 

aumentaron en un 13 % con una cantidad de 1.098 toneladas, gracias a mejores precios 

internacionales de caco y la apertura a nuevos mercados., para las importaciones se observó 

una disminución del 94% con una cantidad de 6.286 toneladas. Y para el año 2020 a pesar 

de la crisis sanitaria a nivel mundial producida por el Covid-19 Colombia tuvo un incremento 

en producción de granos de cacao del 6% respecto al año 2019, pasando de 59.740 toneladas 

a 63.416 toneladas en el 2020. (Forestales, 2020) 

Gracias a lo anterior Colombia ha logrado posicionarse en el puesto 10 a nivel mundial y el 

puesto 5 a nivel de Latinoamérica como productor de grano de cacao. 

Según Fedecacao y el Ministerio De Agricultura, este comportamiento de incremento en 

producción de granos de cacao se mantendrá en los próximos años gracias a la renovación de 

9.000 hectáreas improductivas. (Semana, 2021) 

4.1 Análisis estadístico del producto 2012-2019 según DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística – Exportación e Importación en Colombia  

 

En Colombia se encuentra un gran número de empresas dedicadas a la transformación del 

grano de cacao en una extensa variedad de golosinas, las cuales se comercializan en el 

mercado interno y en el mercado internacional, como se observa a continuación en los 

gráficos y sus descripciones: 
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Gráfico 7.Principales empresas exportadoras de Colombia en el periodo 2012-2019 

 

 

Fuente: creación propia, información extraída del Departamento Administrativo  

Nacional de Estadística. 

A continuación, se relacionan las empresas colombianas cuya participación en el mercado 

internacional de Chocolates a base de cacao es más significativa.   

 

Exportaciones empresas: 

Principales empresas exportadoras de Colombia en el periodo del 2012-2019 según el DANE 

1. Colombina S.A 

2. Compañía Nacional De Chocolates S.A.S 

3. C.I. Súper De Alimentos S.A. 

4. Comestibles Aldor S.A. 

$ 9.852.006.085 

$ 1.962.569.246 

$ 813.877.828 

$ 537.307.724 

$ 46.506.641 

$ 24.139.868 

$ 13.588.483 

$ 7.451.726 

$ 5.454.145 

$ 3.745.222 

$ 711.262 

 $ -  $ 4.000.000.000  $ 8.000.000.000  $ 12.000.000.000

Colombina

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S

C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A.

COMESTIBLES ALDOR S.A.

SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO Y CIA S. A.…

MANITOBA LIMITADA

COMESTIBLES ITALO S.A.

RICH DE COLOMBIA S.A.S.

SAPIA C I SAS

GOLOSINAS TRULULU S.A.

DITEXCON S.A. SOCIEDAD DE…

Exportaciones  Empresas 2012-2019
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5. Sucesores De José Jesús Restrepo y Cia S. A. Casa Luker S. A 

6. Manitoba Limitada 

7. Comestibles Ítalo S.A. 

8. Rich De Colombia S.A.S. 

9. Sapia CI S.A.S 

10 Rich De Colombia S.A.S. 

En Colombia se encuentra gran variedad de empresas dedicadas a la producción de 

comestibles hechos a base de cacao ,tanto como para consumo interno como consumo 

externo, dentro de esta última categoría la empresa que más se destaca, por su  capacidad de 

exportación es Colombina S.A, en el periodo de 2012 a 2015 se observa un elevado valor en 

las exportaciones casi triplicando el ingreso de otras empresas colombianas dedicadas a esta 

actividad, siendo 2014 el año en que supero todos los records de exportaciones con un total 

de $4.355.744.223 USD ., Sin embargo durante los otros acumulados siempre supera los 

$1.000.000.000 USD  anuales en exportación.  

 Para el año 2016 la empresa Colombina S.A tuvo una caída en el valor de sus exportaciones 

de más del 70%, quedando ubicada en el segundo lugar del listado de empresas dedicadas a 

esta negociación, sin embargo, no es la única empresa colombiana que deporta descenso en 

sus exportaciones, este acontecimiento se presentó en la mayoría de las empresas 

comercializadoras de chocolates, manteniéndose así por un periodo de dos años más. En el 

año de 2017 las exportaciones en este sector repuntan a nivel general quedando nuevamente 

Colombina S.A en primer lugar en el listado. 
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Haciendo un análisis de los tres primeros lugares de empresas exportadoras de productos a 

base de cacao se encuentra que en el periodo de 2012 a 2019, Colombina S.A vende un total 

de $ 1.962.569.246 USD, en el segundo lugar se encuentra Compañía Nacional De 

Chocolates S.A.S con $ 1.962.569.246 USD, y en el tercer puesto C.I Súper de Alimentos 

S.A que exporta un total de $ 813.877.828 USD. Observándose de esta manera una diferencia 

notoria entre Colombina S.A y las otras empresas respecto al valor de las exportaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8. Exportaciones de chocolate a base de cacao de Colombia en el periodo 2012-

2019 
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Fuente: creación propia, información extraída del Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Grafico 9. Exportaciones de chocolate a base de cacao de Colombia hacia países en el 

periodo 2012-2019 

 

 

Fuente: creación propia, información extraída del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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Países destino de exportación:  

De acuerdo con la información presentada en las gráficas anteriores se puede establecer que 

los 10 países a los que Colombia exporto mayor cantidad de productos a base de chocolate y 

demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en su orden son: 

1. Venezuela 

2. Ecuador 

3. Estados Unidos  

4. Perú  

5. Panamá 

6. Sudáfrica 

7. Chile 

8. Puerto Rico 

9. República Dominicana 

10. México 

 Venezuela es el país que ocupa el primer lugar en exportaciones con un valor total de 

$8.496.525.306 USD, en el periodo entre 2012 -2019.   

 Según la información obtenida del Dane Colombia no realizo exportaciones de golosinas a 

base de chocolate a Venezuela. En el año 2014 este país realizo el 50% de las importaciones 

totales de estos productos procedentes del territorio nacional, consolidándose como el año 

que más importaciones realizo durante el periodo 2014. 
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Posterior a este año, de repente en sus importaciones se observa que Venezuela inicia un 

proceso de disminución notable, ya que en un año disminuye en casi $3.000.000.000 USD y 

finaliza sin ninguna importación. 

Se observa que a partir del año 2016 se destaca a nivel general, una disminución de las 

exportaciones de este producto en los países relacionados en el listado anterior, afectando de 

esta manera el ingreso económico de las exportaciones colombianas de los productos a base 

de cacao.   

Como ejemplo se evidencia Estados Unidos con un valor de   $ 194,772,344 USD en el año 

de 2015 a   una disminución de $100,873,188 USD   para el año 2016, y Ecuador   para el 

año de  2015  una cantidad de  $  148,818,737 USD , y en el año  2016  una disminución de 

$34,135,075 USD . 

El año 2018 registra la cifra más baja de las exportaciones de estos productos, notando con 

unas cifras de $6.007.013 USD para Venezuela al país que Colombia más vende durante este 

periodo.  

 Siendo el periodo que más afecto el desempeño de las compañías productoras en cuanto a 

puestos de trabajo, compra de insumos, disminución de la inversión en el país y bajos 

procesos de producción. 

En el año 2019 se reactivan los procesos de exportación de los productos derivados del 

chocolate desde Colombia a otros países, llegando a semejarse con las realizadas en el año 

2014, lo que podría traducirse en que inicia un proceso de nivelación de exportaciones, 
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mejorando progresivamente los ingresos de las empresas exportadoras y al mismo tiempo las 

utilidades que quedan a la nación 

Grafico 10. Importaciones de chocolate a base de cacao de Colombia a principales 

empresas en el periodo 2012-2019 

 

Fuente: creación propia, información extraída del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

Debido a que la empresa pertenece al sector alimenticio de consumo, se considera pertinente 

hacer un acercamiento a este sector y cuáles son las empresas que han importado este 

producto antes de entrar a investigar la empresa como tal. 

Sin duda alguna, fenómenos como la globalización y el crecimiento del comercio 

internacional, está llevando a que las empresas tengan más información gracias a la internet, 

por lo cual es apropiado hablar acerca de la población mundial pues de esta dependen las 

empresas que importan este producto 

Estas son las empresas que importan productos a base de Cacao:  

$ 3.854.777.819 

$ 1.952.999.731 

$ 531.746.247 

$ 351.258.730 

$ 307.576.384 

$ 289.385.738 

$ 254.124.988 

$ 184.193.593 

$ 155.444.349 

$ 148.939.961 

 $ -  $ 2.000.000.000  $ 4.000.000.000  $ 6.000.000.000

FERRERO LATIN AMERICA DEVELOPING…

HLF COLOMBIA LTDA

ADMINISTRACION DE RECURSOS Y…

COMPANIA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S

ALMACENES ÉXITO S.A

CONGRUPO S.A

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

KOBA COLOMBIA

MORENOS LTDA

NU SKIN COLOMBIA, INC.

Importaciones Empresas 2012-2019
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1. Ferrero latín America Developing Markets S.A.S. 

2. HLF Colombia LTDA 

3. Administración de Recursos y Oportunidades S.A. 

4. Compañía Nacional De Chocolates S.A.S 

5. Almacenes Éxito S.A 

6.  Congrupo S.A. 

7. Alpina Productos Alimenticios S.A 

8. Koba Colombia S.A.S 

9. Morenos Ltda. 

10. Nu Skin Colombia, inc. 

Según estadísticas del DANE, en el periodo comprendido de 2012 a 2019 la empresa que 

lidero las importaciones durante todo este ciclo fue Ferrero Latín América Developing 

Markets S.A.S. 

 Con un total de $3.854.777.819 USD, casi duplicando el segundo lugar que es   HLF 

Colombia LTDA con $$1.952.999.731 USD, y en tercer puesto se encuentra Administración 

de Recursos y Oportunidades S.A. Con $531.746.247 USD  

El resto de las empresas importadoras de estos productos muestran un comportamiento 

similar en el valor de sus importaciones, sin observasen cambios significativos durante este 

periodo de tiempo.  
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A continuación, se observa en la siguiente grafica los países que tienen mayor importación 

en el periodo comprendido de 2012-2019. 

Gráfico 11. Importaciones de chocolate a base de cacao de Colombia hacia países en el 

periodo 2012-2019 

 

 

Fuente: creación propia, información extraída del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
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Gráfico 12. Importaciones de chocolate a base de cacao de Colombia hacia países en el 

periodo 2012-2019 

 

 

Fuente: creación propia, información extraída del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.   

 

Países destino de importación: 

1. Estados Unidos 

2.Argentina 

3. Brasil  

4. Ecuador  

5. Italia 

6. Hong Kong  

7. Perú 

8.Suiza 
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Según el DANE los países que más importan productos hechos a base de cacao en el periodo 

de 2012-2019 son: Estados Unidos en el primer lugar con un consolidado de compras de 

$2.187.913.494USD, en el segundo lugar se encuentra Argentina con un total de 

$1.081.899.176 USD, seguido de Brasil con $1.030.066.975 USD, observándose una 

diferencia entre el primer lugar y los otros dos de casi $1.000.000.000 USD. 

En el periodo comprendido del año 2017 y 2019 se observa a nivel general una drástica 

disminución de las importaciones de estos productos en más del 100%. 

4.2 Medio de transporte  

Para exportaciones e importaciones, la FAO cuenta con una base de datos estadísticos, que 

identifica al transporte aéreo, marítimo y terrestre, como los medios de transporte más usados 

para la realización de este tipo de transacciones comerciales de golosinas elaboradas a base 

de cacao. En la siguiente grafica se explica el porcentaje de cuáles son los medios de 

transporte más usados. 

 

Tabla 10.  Vía de transporte de las importaciones de chocolate a base de cacao en el 

periodo 2015-2019 

Modo de transporte Total 

Marítimo $4.123.000USD 

Terrestre  $653.000USD 

Aéreo $294.000USD 

Total $5.070.000USD 

 

Fuente: creación propia. Información extraída de la FAO 
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Grafica 13.  Vía de transporte de las importaciones de chocolate a base de cacao en el 

periodo 2015-2019.  

 

 

Fuente: creación propia. Información extraída de la FAO 

Tabla 11. Vía de transporte de las exportaciones de chocolate a base de cacao en el 

periodo 2015-2019. 

Modo Transporte  Total 

Marítimo $4.991.000USD 

Terrestre $739.000USD 

Aéreo $335.000USD 

Total $6.065.000USD 

 
 

Fuente: creación propia. Información extraída de la FAO 

 

Grafica 14. Vía de transporte de las exportaciones de chocolate a base de cacao en el 

 Periodo 2015-2019.  
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Fuente: creación propia. Información extraída de la FAO  

Según la información obtenida de la FAO se observa que el medio de transporte más utilizado 

en la importación y exportación de los chocolates elaborados a base de grano de cacao, entre 

el periodo del 2015-2019, es el medio marítimo con un porcentaje del 81% del total 

importado., seguido del transporte terrestre con un total de 13% y por último está el medio 

aéreo con un 6% del total de las importaciones del periodo entre 2015-2019.  

Con respecto a las exportaciones el medio marítimo cuenta con un porcentaje del 82%, el 

medio terrestre con un 12% y el aéreo del 6%. 

El medio de transporte marítimo es el más utilizado alrededor del mundo, gracias a que los 

aranceles son los más baratos del mercado, y representan en promedio un 10% del valor total 

del embarque del producto a transportar., también tiene otras ventajas frente a otros medio 

de transporte como lo es la capacidad, ya que se puede transportar grandes cantidades de 

producto en un solo envió., también aventaja a otros modos por la diversidad de materiales a 

4991; 82%

739; 12%

335; 6%

MEDIO DE TRANSPORTE

MARITIMO
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AEREO
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transportar ya que se puede llevar desde material líquido como petróleo hasta sustancia 

peligrosas como químicos.  (Pulido y Farfán, 2020) 

4.2.1 Exportaciones e importaciones por departamentos de chocolates a base de cacao 

en el periodo 2015-2019. 

 

Dentro de los países productores de cacao a nivel mundial, el mercado colombiano hace parte 

y se destaca gracias al reconocimiento que el cacao colombiano tiene por sus cualidades, 

tanto así que ha obtenido el título de “cacao fino de aroma” 

La industria del cacao en Colombia ha crecido notablemente, gracias a diferentes factores 

como: el aumento en las hectáreas sembradas con cacao como también el de las industrias 

que transforman este grano en dulces o golosinas. Colombia exporta chocolates, cocoa, licor 

de cacao, insumos para artículos de belleza, manteca de cacao entre otros., estos productos 

ya elaborados y terminados son exportados desde 15 departamentos colombianos a diferentes 

países alrededor del mundo. 

 

A continuación, se dará a conocer los 15 departamentos que exportan golosinas de chocolate 

a base de cacao con su respectivo valor de exportaciones en dólares: 

Tabla 12. Exportaciones de chocolates a base de cacao por departamentos en el periodo 

2015-2019 

Departamento   de procedencia Valor FOB dólares 2015-2019 

Valle Del Cauca $ 2.443.313.491,79 

Antioquia $ 1.261.960.430,55 

Caldas $ 232.560.261,22 

Bogotá $ 32.759.897,68 

Cundinamarca $ 7.654.728,24 

Cauca $ 673.202,20 



  

 
 
73 
 

Atlántico $ 235.434,03 

Bolívar $ 82.061,20 

Tolima $ 35.544,80 

Caquetá $ 29.248,00 

Arauca $ 15.072,20 

Risaralda $ 6.649,27 

Magdalena $ 5.076,40 

Magdalena $ 4.333,56 

Quindío $ 213,92 

Total General $ 3.979.335.645,06 
 

Fuente: creación propia con información extraída de la FAO. 

 

Para el periodo del 2015-2019, se tiene en cuenta que 15 departamentos participaron en la 

exportación de dulces a base de cacao, el primer lugar lo obtuvo el departamento del Valle 

Del Cauca ya que este cuenta con una extensa área de siembra de cacao, logrando así ser el 

mayor exportador de este producto en Colombia con una cifra de $2.443.313.491 FOB 

USD, obteniendo el doble de lo que exporta el departamento de Antioquia el cual ocupa el 

segundo puesto con un total de $1.261.960.430 FOB USD.  Como resultado en total estos 

dos departamentos exportan más del 90% del producto en Colombia. 

Para el resto de los departamentos su exportación de bombones  a base de cacao no es tan 

notable como Valle Del Cauca o Antioquia, ya que menos del 10%  lo ocupan los siguientes 

13 departamentos, con un total de  $274,061,722 FOB USD 

 

Colombia a pesar de ser un país productor de granos de cacao y de golosinas hechas a base 

de este, realizo importaciones de estos productos, en mayor proporción que sus exportaciones 
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en el periodo de 2015-2019, debido a que el auge de la producción de granos de cacao se da 

a partir del 2020 gracias a el proceso de paz que incentivo el cultivo de esta fruta en sectores 

que por el conflicto armado no se dedicaban a la siembra de ningún fruto. 

 

A continuación se mostraran los datos relacionados con las importaciones de productos 

hechos a base de cacao y con su respectivo valor monetario: 

Tabla 13. Importaciones de chocolates a base de cacao por departamentos en el periodo 

2015-2019 

Departamento de destino  

Valor FOB dólares 2015-

2019 

Bogotá $ 4.099.553.518,31 

Antioquia $ 478.933.688,00 

Cundinamarca $ 461.140.643,83 

Risaralda $ 87.272.120,77 

Valle del cauca $ 60.037.035,20 

Guajira $ 16.028.333,66 

Atlántico $ 15.943.538,33 

San Andrés $ 26.364,00 

Caldas $ 25.557,30 

Santander $ 13.115,00 

Nariño $ 1.839,00 

Total, General $ 5.218.975.753,40 

 

Fuente: creación propia con información extraída del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística. 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores se observa que la ciudad de Bogotá es la principal 

plaza de importación de los productos de chocolate a base de cacao en el periodo del 2015-

2019, con un porcentaje del 90 % de la importación total del país con una cifra de $ 
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4.099.553.518 USD FOB, por consiguiente, los otros 10 departamentos representan el 10% 

de la importación de este producto, con un total de $ 1, 119, 422,235 USD FOB. 

 

                                             5. Empresa Sweet Brands S.A.S 

 

La empresa Sweet Brands S.A.S, se dedica a la importación de productos a base de cacao, ya 

que ha realizado negociaciones con empresas extranjeras que se han internacionalizado 

mediante la implementación de la teoría de redes, usando alianzas estratégicas., que han 

permitido que la empresa sea reconocida en el sector de confitería a base de cacao. Sin 

embargo, la empresa actualmente no realiza importaciones y exportaciones representativas, 

si se habla de participación en el mercado internacional., por esto se realiza el análisis de la 

compañía y del comportamiento del sector chocolatero para establecer si es necesario 

cambiar e implementar nuevas estrategias de internacionalización o reforzar las existente. 

La empresa nace en 2013 con el objetivo de comercializar y distribuir productos en el 

mercado confitero y de consumo masivo en Colombia. En la actualidad se encuentran  a nivel 

nacional y representa  a empresas de forma exclusiva como MAYORA INDAH, como la 

segunda empresa de alimentos de Indonesia, KAMILA CHOCOLATE como referente en el 

negocio de chocolates en Los Balcanes , YIXIN FOODS de China, OBLITA de Argentina , 

así mismo  cuenta con alianzas de empresas en Turquía, Chile, España, Colombia y, con 

COLIAN GROUP de Polonia quien con más de 105 años de experiencia en Europa en los 

segmentos de chocolates, caramelos, y galletas. (Brands, 2018)  

5.1 Productos 
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2 Chocolates: como bombones de chocolates y Huevos de chocolates con juguete 

adentro. 

3 Golosinas : Almendras dulces , chicles, caramelo liquido en gas spray ,gomas ,toffino  

: Caramelo blando con rellenos de mora azul, chocolate y sabor leche 

4 Galletas : como barquillos galletas de café ,galletas navideñas, galletas de mantequilla 

como son las  danisa y galletas de waffle llamadas como  magic cubes  

5 Alimentos: como aceitunas, alcaparrras y aceite de oliva.  

 

5.2 Valor Agregado  

 

La empresa Sweet Brands S.A.S provee sus chocolates de las ferias internacionales de 

chocolate donde realiza el contrato con el proveedor más barato y de buena calidad, su canal 

de distribución es por medio de Surti tiendas el cual se encarga de llevar los comestibles a 

las tiendas del país en un tiempo de 24 horas después de realizado el pedido. 

Los huevos de chocolate es su producto más vendido, llamados Eggo Toys ya que son 

chocolates de buena calidad  con un juguete sorpresa dentro , a un precio económico con un 

valor entre $ 2.000 Cop y $ 2.500 al público , dependiendo de la población  al que va dirigido. 

Este chocolate al entrar al mercado Colombiano, se convirtió en la competencia de los huevos 

kínder, que también contienen un juguete sorpresa., en el año 2020 la comercialización de 

este chocolate disminuyo tanto que dejo de hacer presencia en el mercado .,la razón principal 

la limitaciones de las importaciones debido a la situación sanitaria producida por la pandemia 
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del covid 19.,que mantuvo cerrados los comercios internacionales ya que por un tiempo fue 

prohibido el ingreso de productos extranjeros a diferentes países.  

 Esto significo para la empresa Sweet Brand una disminución en sus importaciones a nivel 

general que muy seguramente repercutió en sus ingresos económicos y en las relaciones 

comerciales ya existentes con los fabricantes de los comestibles que ellos comercializan. 

A continuación, se observa la imagen de los chocolates a base de cacao Eggo Toys 

comercializados por la empresa Sweet Brands S.A.S.  

Ilustración 8. Huevos sorpresa Eggo toys 
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5.4 Trayectoria En El Mercado. 

 

Con respecto al estudio del mercado de la empresa Sweet Brands S.A.S es necesario 

reconocer cual es el segmento y tamaño del mercado, por otro lado, conocer como son los 

clientes actuales y futuros clientes potenciales de la empresa. Es conveniente entender cómo 

se mueven en el espacio de seguidores de la página. Ahora bien, es importante saber que 

quieren consumir los seguidores y futuros clientes. En este orden de ideas se debe realizar 

una investigación de ello, ya que, si se identifica lo que ellos quieren, lo más probable es que 

estén dispuestos a comprar los productos y por eso se es necesario estar pendiente de este 

público objetivo ya sea desde la virtualidad por medio de la página web. 

Partiendo de lo anterior, la idea de negocios de Sweet Brands S.A.S se centra 

primordialmente en la publicidad que brinda su página, siendo esta una fuente consolidada 

para las ventas online y el aumento de visitas en esta fuente de marketing. 

Por otro lado, sus inicios en Colombia como distribuidor y comercializador empiezan en el 

año 2013, Sweet Brands ha surgido gracias a las alianzas que ha implementado con diferentes 

empresas reconocidas productoras de golosinas a base de cacao alrededor del mundo, 

Cuenta con un patrimonio neto de 535.975.535 COP y en el ejercicio del año 2019 generó 

un rango de ventas 'Entre 2.000.000.000 y 5.000.000.000 COP' 
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Gráfico 15. Valor CIF importado US$ 

 

Fuente: creación propia, información extraída de Sweet Brands S.A.S 

Para la empresa de Sweet Brands en el periodo del 2015- 2019, el año que realizo mayores 

importaciones fue en el 2018 durante, encontrando que en el año 2019 se evidencia una 

disminución mayor a los promedios anteriores.  

A continuación, se observa las importaciones de Sweet Brands de 2014 a 2019, siendo esta 

su única actividad económica. 

Tabla 14. Importaciones de Sweet Brands años 2014 a 2019 
 

Comercio Exterior en los últimos 5 años  Valor USD Registro 

Importaciones $ 855,888 61 

Exportaciones No Registra    

           Fuente: creación propia, información extraída de Sweet Brands S.A.S 
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Según la información recolectada , la empresa Sweet Brands S.A.S, implemento en su plan 

de trabajo la teoría enfoque de posicionamiento de redes., y como modo de entrada adapto 

acuerdos contractuales basados en  alianzas., lo que le ha permitido a la compañía realizar 

conexiones con empresas reconocidas en el sector de confitería a base de cacao, posicionadas  

alrededor del mundo, que no solo generan acuerdos comerciales si no experiencia en la 

importación de estos dulces y reconocimiento en el sector como también éxito en su labor 

comercial.  

En Colombia Sweet Brands S.A.S logro obtener un puesto dentro de las empresas 

comercializadoras de chocolate, gracias a los productos importados de compañías alrededor 

del mundo. Entre su portafolio los productos a base de cacao son los que más flujo dentro del 

mercado presentan, ayudando de esta manera a la compañía que se mantenga vigente en el 

sector. 

6. Ruta de internacionalización y estrategia de entrada 

 

En la necesidad de buscar un mercado objetivo para realizar la comercialización del producto 

factor de estudio, es imperativo realizar una matriz de selección, con la que se desarrolle una 

investigación basada en la obtención de información relevante sobre los factores políticos, 

económicos, geográficos y culturales de los principales importadores del producto en 

cuestión, el análisis de estos factores permiten tomar una decisión clara o confiable sobre el 

mercado objetivo, el mercado alternativo y mercado de contingencia, por lo anterior, se 

realizara una investigación sobre Alemania, para finalmente tomar la decisión basada en 

datos cuantitativos y cualitativos 
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Establecer como un país es seguro desde ciertos aspectos, especialmente políticos, es una 

tarea difícil de lograr y en la cual se deben tener en cuenta ciertos factores adicionales como 

la seguridad del país, el nivel de democracia y la posibilidad que la misma se llegue a 

comprometer en algún momento, esto demuestra a los demás países las posibilidades que 

poseen de obtener un respaldo en cuestión de garantías para realizar inversiones, entendiendo 

que este es un factor o elemento incontrolable dentro del marketing y es un aspecto de alta 

relevancia al momento de realizar o tomar la decisión para incursionar en un nuevo mercado. 

Tabla 15. Tipos de Riesgos 

Tipo de riesgo Puntaje 

Riesgo Político 79.6 

Riesgo Económico 75 

Riesgo País 77.6 

Riesgo Operacional 72.4 

Fuente:creación propia, información extraída de Matriz de mercado  

Alemania ha sido seleccionado como el país destino, en el que la empresa Sweet Brands 

realizara su primer modelo de internacionalización, exportando su producto más 

comercializado que es el chocolate a base de cacao, para llegar a esta decisión varios aspectos 

fueron analizados, entre estos se destacan:  

1. Económico: Alemania es la cuarta economía más fuerte del mundo y la primera en la 

Unión Europea. Esto se debe a elevada tasas de empleo, alta inversión extranjera 

directa, alta inversión en innovación, alto porcentaje de exportación ubicándose en el 

tercer puesto a nivel mundial, alto porcentaje de Pymes. 
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2. Importaciones: hubo un incremento del 14,4% en las importaciones de la Unión 

Europea a Colombia según cifras publicadas por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas (DANE). 

 

La confitería en este país tiene una destacada participación en la industria de 

alimentos, ya que concentra el 10% de las ventas totales que realiza este sector, 

adicional a esto, anualmente se obtiene un 8,3% de las importaciones mundiales de 

este mercado, posicionándose como el segundo país que más importa estos productos. 

 

También se encuentra a Alemania como el primer importador de pasta de cacao de la Unión 

Europea, con el 19% de participación y a Estados Unidos como el mayor importador de 

Chocolates, con una participación del 11,6% del total de las importaciones mundiales, 

seguido por Reino Unido y Alemania, los cuales cuentan con una participación del 9,4% y 

9,3%.  

 

3. Infraestructura: Alemania  se considera como una de las infraestructuras mas 

avanzadas del mundo , cuenta con una amplia ,  moderna ,rápida y flexible  

infraestructura logística , según el índice de desempeño logístico elaborado por el 

Banco Mundial Alemania ocupa el primer puesto de 168 países calificados , donde 

se califican diferentes aspectos entre ellos : el cumplimiento de plazos de entrega de 

mercancías, calidad y competencia de servicios logísticos, capacidad de seguimiento 

y rastreo de los envíos, e indicador de aduana.  
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El incremento de la producción, las ventas y las importaciones hace prever que el sector es 

muy atractivo, lo que se ratifica al conocer que en el 2015 el consumo per cápita de confitería 

y snacks superó 31,4 kilogramos, equivalentes a €122,4, de acuerdo con Germany Trade & 

Invest. 

Sin embargo, cuenta con ciertas particularidades que deben ser tenidas en cuenta si la meta 

es conquistarlo. Según el informe The Food & Beverage Industry in Germany el mercado de 

la confitería está dividido en dos, en donde tres empresas dominan prácticamente el 50% del 

mercado y en el otro 50% el resto de compañías lucha por posicionarse. 

Adicionalmente, La gama de productos y marcas es tan alta, que el consumidor, a pesar de 

ser exigente y contar con buen poder adquisitivo, termina decidiendo su compra por el precio. 

De ahí que la innovación sea considerada la base para el sostenimiento en la industria, puesto 

que el desarrollo de nuevos productos para nichos específicos abre grandes opciones para las 

empresas interesadas en participar en este importante mercado. Lo mismo ocurre con la 

utilización de publicidad o promociones novedosas. 

Uno de los nichos más interesantes está relacionado con las nuevas tendencias alimenticias 

enfocadas en el cuidado de la salud, puesto que estas han generado desafíos a la industria 

confitera en el ámbito mundial. La higiene bucal, la obesidad y la diabetes son, entre otros, 

temas de gran preocupación del Gobierno local y del consumidor final. 

Por tal motivo, en Alemania y en el resto de Europa se ha presentado un fuerte incremento 

de líneas de productos bajos en azúcar y con ingredientes adicionales que complementan la 
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dieta alimenticia, que generan mayor valor agregado y más posibilidades de expansión del 

mercado. 

Es el caso de chocolates que no llevan glucosa, que contienen ingredientes que disminuyen 

la presión arterial, caramelos de hierbas sin azúcar, gomas de mascar que protegen los 

dientes, dulces con concentrados de frutas y barras de cereales bajas en calorías y grasas. 

Alemania es y seguirá siendo un mercado interesante para el sector de la confitería, debido a 

que además es considerado la puerta de entrada al continente europeo. No obstante, lograr 

abrirse camino es un desafío que requiere recursos, tiempo, innovación, experiencia y 

conocimiento. 

Las ferias especializadas, por ejemplo El Chocoshow en Bogotá es un evento clave para 

conseguir compradores. Esta es la feria en la que los visitantes disfrutan de un espectáculo 

alrededor del cacao, con espacios para conocer las maravillas y potencialidades del chocolate 

en todas sus manifestaciones. Es un escenario de visibilizarían, experiencia y conocimiento 

del subsector cacaotero y chocolatero de Colombia. 

Los expositores de esta feria se dedican a la fabricación de productos a partir de chocolates 

especiales. La preferencia por el consumo de productos orgánicos ha entrado al mundo del 

chocolate. Tanto las grandes marcas como los chocolateros especializados están incluyendo 

líneas orgánicas dentro de sus productos. En esta medida, tener una producción orgánica de 

cacao fino y de aroma es una oportunidad para un nicho en aumento en el mercado alemán. 

Teniendo en cuenta los datos presentados con anterioridad, se realizó la matriz de mercado 

la cual permite identificar a Alemania como país destino y mayor exportador de chocolate a 
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base de cacao en el mundo. Teniendo en cuenta que Alemania no es un país cultivador de 

cacao, si es considerado como uno de los países más importantes en el procesamiento de esta 

materia prima. Experimentando un crecimiento significativo en la elaboración de productos 

a base de este grano. 

Gracias a que Alemania debe responder a la demanda interna y a sus exportaciones, es una 

gran oportunidad para los exportadores de grano de cacao, puesto que como no lo cultiva 

debe acudir a países que cuenten con este producto. De esta forma este país logra establecer 

alianzas estratégicas tanto con cultivadores como con compradores de los productos ya 

procesados. 

Es importante establecer que, para poder comercializar estos productos al consumidor final, 

se debe recurrir a diferentes canales de distribución., tales como cadenas minoristas, tiendas 

con descuentos supermercados, ferias de vendedores locales, comercializadores directos, 

droguerías que ofrezcan líneas de alimentos; las estrategias establecidas con estos 

comercializadores pueden estar desarrolladas teniendo en cuenta los parámetros establecidos 

en la teoría de redes de Johanson y Mattson (1988) ,que propone que para el éxito en las 

ventas y su crecimiento empresarial, se deben implementar alianzas internacionales que 

potencien el mercado de los productos.  

La empresa Sweet Brands debe estar en continuo desarrollo de productos nuevos, como 

también novedosas estrategias de comercialización, forma de embalaje, imagen, nuevos 

productos, ya que también están en búsqueda continua de nuevos mercados., por lo que se 

hace necesario el apoyo en la teoría de innovación y planeación sistemática. Lo que le 

generaría a la empresa la posibilidad de desarrollar, producir y comercializar productos a 
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base de cacao., posibilitando al incremento en la producción y venta de granos de cacao en 

el año 2020, llevando las dos actividades paralelas comercialización de productos de terceros 

y comercialización de productos propios. 

En primer lugar, la estrategia competitiva que sigue la empresa Sweet Brands es una 

estrategia calidad- precio. Sweet tiene como premisa principal la venta de productos de alta 

calidad, producidos mediante el método tradicional. Se encuentra presente tanto en el 

segmento alto como el segmento medio de la población, con productos de varios precios. 

También busca una estrategia de diferenciación de producto, buscando la innovación 

constante. 

Tabla 16. Teorías de internacionalización aplicadas por la empresa Sweet Brand  

Sweet Brand 

Perspectiva Teórica Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría Económica 

 

 

 

 

 

 

Paradigma Eclético  

 de Dunning 

Existencia de una ventaja 

especifica en el mercado 

externo de sus competidores 

Atractivo Económico del 

mercado objetivo para decidirse 

producir allá 

Entrar a los países por medio 

de adquisidores de empresas 

patrocinadoras   

Teoría del proceso   
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Teoría Uppsala Internacionalización gracias a 

la adquisición, de conocimiento 

del entorno 

 

Ciclo de vida producto  

de Vennon 

la Internacionalización se 

condiciona a las etapas de un 

producto especifico 

 

Modelo de Jordi 

Canals 

la Internacionalización se basa 

en supuestos del 

comportamiento actual o la 

globalización del sector  

 

Teoría de redes 

 

Choice of entry Mode 

Realización de estrategias a 

nivel Nacional e Internacional 

y adquisiciones internacionales  

 

Se puede definir la estrategia de Sweet Brand como una estrategia basada en ofrecer 

productos de alta calidad a un precio más reducido que la competencia, busca dirigirse y ser 

asequible para la mayor parte de la población. Destaca como innovación de la marca, el uso 

de la publicidad como herramienta para mostrar sus productos y poder llegar a la mayor 

cantidad de consumidores posibles. 

La internacionalización de la compañía puede ser medida la implementación de   distintas 

teorías las cuales se va a analizar que etapas y estrategias se van a adoptar para que la empresa 

realice su proceso de negocios internacionales de una forma exitosa. 
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Se puede observar que el modelo Uppsala puede ser utilizado para el posicionamiento del 

producto a base de cacao en Alemania debido a la implementación de la cadena de valor, 

introduciendo el producto de una manera gradual al mercado y al mismo tiempo 

incrementando su conocimiento sobre el mismo gracias a que estructura de manera correcta 

todo el conocimiento adquirido durante todo este proceso. En la siguiente tabla se va a 

explicar cómo la empresa podría implementar esta teoría para poder tener más éxito en su 

proceso de internacionalización.   

 

Tabla 17. Entrada de la empresa Sweet Brands al mercado de Alemania  

                                                                   Alemania  

Etapa 1: Inicio de actividades y 

exportaciones 

Análisis de competidores fuertemente posicionados 

Interés en la competitividad y avances tecnológicos a 

servicios de la página web 

Etapa 2: Exportación y alianzas. 

Evaluación de como ingresar al 

mercado por medio de empresas 

extranjeras. 

Inicio de conexiones y alianzas necesarias con los 

establecimientos 

Análisis de acuerdos en términos económicos como 

principal facilitador para el ingreso al mercado 

Inserción de asesores comerciales 

Etapa 3: Consolidación de 

Exportaciones gracias a las alianzas 

e inversión directa 

Entrada al mercado por medio de una compañía líder en 

venta de productos a base de chocolate 

Construcción de centros de venta en Alemania 

Consolidación e innovación de la página web en Alemania 
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Fuente: creación propia. Información extraída del trabajo de grado titulado “Análisis de la internacionalización 

de la empresa colombiana”. Periodo 2018  

 

Como lo nombra el modelo de Uppsala, el sendero que una empresa debe seguir para 

internacionalizarse surge de haber hecho un análisis en el que combina el intento de 

minimizar el riesgo y la experiencia en mercados internacionales; esto supone que la empresa 

irá incrementando de manera gradual los recursos que ha comprometido en un país específico 

a medida que va conociendo mejor el mercado. 

Aunque el periodo de vida de la internacionalización de la empresa Sweet Brand es muy 

corto, la estrategia que ha venido utilizando de entrar a los países con empresas ya 

posicionadas en estos mercados le ha permitido ahorrarse el trabajo engorroso de adquirir 

experiencia en mercados extranjeros por medio del método de prueba y error. Sin embargo, 

la empresa en su proceso de globalización siguió al pie de la letra las cuatro etapas que 

nombra el modelo de Uppsala para la internacionalización de una empresa, estas cuatro 

etapas denominadas, son las siguientes:   

Tabla 18. Implementación Modelo Uppsala con Sweet Brands 

                                                       Modelo Uppsala  

Etapa 1  La empresa va a implementar alianzas de distribución con empresas que se 

encuentren en Alemania con la condición de vender en Colombia los 

productos del país destino. 
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Etapa 2 Apertura de distribuidores en el mercado de Alemania, permitiendo ingresar 

sus productos a este nuevo mercado. 

Etapa 3  La empresa por medio de la compra de empresas en otros países 

estableciendo oficinas propias va a obtener una fuerte presencia comercial. 

Etapa 4 Adquisición de plantas de fabricación del país de destino. 

 

Fuente: creación propia. Información extraída del trabajo de grado titulado “Análisis de la internacionalización 

de la empresa colombiana”. Periodo 2018  

 

• Actividades esporádicas o no regulares de exportación: Etapa que se presentó en la empresa 

cuando decidieron implementar alianzas de distribución con empresas extranjeras sin la 

necesidad de comprometer recursos considerables en los países a los que hacía llegar sus 

productos, la compañía decidió utilizar como plataforma de entrada la infraestructura 

montada por otras empresas en sus países de origen con la condición de ella vender los 

productos de esas otras empresas en Colombia. 

 • Exportación a través de representantes independientes: Etapa en la cual la compañía decide 

iniciar la apertura de distribuidores independientes en países como Alemania y Bélgica, lo 

que le permite ingresar sus productos a estos nuevos mercados sin la participación directa 

con clientes externos. 

 • Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero: Esta fue una de las etapas 

que más se dio dentro de la madurez del proceso de internacionalización de la empresa 

cuando decidió empezar una agresiva expansión a nivel Nacional. Asimismo, y aunque esto 
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implicaba una mayor inversión, le permitió conocer de manera más exacta la cultura, 

preferencias, infraestructura y demás costos de transacción en estos países, dándole la 

posibilidad de un mejor análisis económico para el establecimiento de plantas de producción 

en el exterior. 

 • Establecimiento de unidades productivas en el extranjero: Teniendo una experiencia más 

amplia de la manera más eficiente y eficaz para comercializar sus productos en los países en 

donde ya tenía presencia comercial, La empresa decide adquirir plantas en países como 

Alemania y Bélgica. 

 De igual manera hay que tener en cuenta la teoría del ciclo de vida del producto de Vernon, 

que propone que para comercializar un producto en un nuevo mercado., se debe desarrollar 

4 etapas que son:1) introducción; 2) crecimiento; 3) madurez y 4) declive. 

Como complementación al modelo de Uppsala es de gran importancia nombrar dentro de la 

teoría por procesos, la evolución que ha obtenido la empresa Sweet Brand a nivel 

internacional según el ciclo de vida de sus productos, lo que da una perspectiva más amplia 

sobre los productos más importantes para la empresa y mejor posicionados con los que 

decidió iniciar su expansión a nivel internacional. 

Tabla 19.  Implementación del modelo de ciclo de vida de Vernon con la empresa Sweet 

Brands 

                                    Modelo de ciclo de vida de Vernon  

Introducción  Fabricación de chocolates y confitería, buscando productos 

complementarios como el café o el helado, y así la empresa pueda 

ampliar su portafolio de productos. 
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Crecimiento Proyección internacional por medio de la comercialización indirecta de 

sus productos, estableciendo compañías de distribución. 

Madurez Iniciar adquisiciones que le permitan tener sus propias plantas de 

producción en otros países y así no depender de compañías locales. 

Declive Venta de la empresa a sus competidores. 

 

Fuente: creación propia. Información extraída del trabajo de grado titulado “Análisis de la 

internacionalización de la empresa colombiana”. Periodo 2018  

Para poder implementar esta actividad comercial en Alemania se puede desarrollar mediante 

el modo de entrada de exportación tanto directo como indirecto, ya que se pueden realizar 

conexiones con comercializadores que llega al cliente final, o como tercerización. 

Por otra parte, se decide implementar la estrategia de cadena de suministro debido a que la 

empresa ya tiene fijados los precios y las estrategias de marketing para su producto, esta 

decide cómo estructurar su cadena de suministro durante los siguientes años; dentro de ella 

se decide cuál será la configuración de la cadena, cómo serán distribuidos sus recursos y qué 

procesos se deben llevar a cabo en cada etapa. 

Ya haciendo referencia a la parte más operativa de estas decisiones, dentro de lo 

anteriormente dicho, la compañía toma decisiones tales como realizar las funciones de la 

cadena de suministro por sí misma, la ubicación de sus plantas y las capacidades de 

producción de cada una de ellas, tamaño y ubicación de las instalaciones de almacenaje, los 

productos que se fabricarán, qué medios de transporte se utilizarán y si estos serán 

tercerizados, y uno de los más importantes, los sistemas de información; la configuración y 
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entrelazamiento de todas estas decisiones debe asegurarle la mayor efectividad posible a la 

cadena de suministro de la empresa y por consiguiente, una alta rentabilidad. 

Estas decisiones han sido clasificadas en tres fases o categorías, esta clasificación se realizó 

teniendo en cuenta la frecuencia de cada decisión y el lapso durante el cual tiene impacto una 

fase de decisión. 

• Estrategia de Diseño: en esta estrategia se incluye toda la información sobre la 

producción, el transporte y la distribución de su producto en el territorio nacional para 

luego establecer una estrategia de crecimiento internacional, en la que ubicaron 

plantas de producción en los países más afines a la cultura colombiana, crearon sus 

propias empresas de distribución con alianzas a empresas de transporte y en la 

mayoría de casos, realizaron la decisión de venta del producto a terceros. 

• Estrategia de planeación: En la planeación la empresa, aunque en un principio se 

realizaba sólo la decisión de los precios y cantidades de productos a fabricar para el 

mercado colombiano con unos niveles de inventarios mínimos, con su proceso de 

ampliación y de internacionalización, la empresa decide empezar a adquirir fábricas 

en el exterior que le permitieran aumentar su capacidad de producción para poder 

suplir las necesidades de todos sus clientes. 

• Estrategia de operación: En esta estrategia se refiere a la parte más operativa de la 

empresa, ellos se han visto fuertemente apoyados por sus sistemas de información, 

los que históricamente les han permitido realizar detallados análisis de la demanda 

por parte de sus clientes, estableciendo producciones bastante limitadas a los pedidos 
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y manejando un inventario no muy alto, sobre todo, porque muchas de sus líneas son 

productos altamente perecederos.  

 

                                                    7. Conclusiones 

 

• En este trabajo se pudo establecer que, para las empresas de hoy en día, resulta más 

sencillo posicionar sus productos en otros países, ya que cuenta con diferentes 

herramientas teóricas y prácticas que les permiten crear canales de comercialización 

a sus productos de forma rápida y segura. 

• Cada empresa presenta un comportamiento en el mercado interno, que le permite 

establecer cuál de estas herramientas seria al más favorable para poder llegar 

exitosamente a los comercios internacionales y así minimizar el riesgo de fracaso en 

este ejercicio. Ya que se encuentran diferentes teorías y modos que permiten 

incursionar en mercados extranjeros, da la posibilidad que se escoja la más adecuada 

o se combinen para cumplir con los objetivos propuestos por cada una de las 

compañías. 

• Para concluir el tema de internacionalización, aparte de las teorías, es importante 

nombrar ciertas características que una empresa debe tener para ser exitosa en el 

ámbito global tales como una constante estrategia de reinversión, un alto nivel de 

innovación, estrategias de mercadeo y publicidad renovadas y actualizadas 

constantemente y un alto grado de tolerancia al cambio y la entrada de nuevas 

culturas, en todos los niveles de la empresa. 
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• Asimismo, las empresas deben enfocarse en administrar y mantener un buen 

funcionamiento en su cadena de abastecimiento, con ideas innovadoras, es por esto 

que la empresa se ha preocupado por ampliar cada uno de sus niveles de dicha cadena, 

de la misma forma cuenta con varias líneas de producto para ofrecerle a su cliente 

final y poder cada vez más, saciar las necesidades del comercio actual. 

• Si los encargados de los procesos de internacionalización de las empresas toman 

enserio el orden y la estructura de estas teorías y modos de entrada se minimiza el 

riesgo de fracaso en dicho proceso, dando la posibilidad de generar vínculos 

estratégicos con agentes que permitan expandir la labor comercial de dichas 

sociedades.  

• En el caso de la empresa Sweet Brands se observa como implemento la teoría de 

redes, donde desarrolla conexiones con varias empresas ubicadas en diferentes 

mercados internacionales que le aportaron su experiencia adquirida durante los años 

de su ejercicio comercial., lo que a Sweet Brands le permite aplicar estos nuevos 

conocimientos e el desarrollo de su actividad internacional. Al realizar este ejercicio 

la empresa importadora de chocolates escogida apalanca su capacidad comercial en 

el exterior, minimizando de esta manera los riesgos de fracaso. 

• Teniendo en cuenta el análisis respecto a las empresas chocolateras a nivel mundial 

se puede establecer que se encuentran empresas cuya capacidad comercial es 

dominante respecto a otras compañías que ejercen la misma actividad. Esto se debe 

muchas veces a las estrategias comerciales que utilizan en países y comercios 

estratégicos., como también el uso apropiado de medios de transporte que minimizan 

gastos y al mismo tiempo logran realizar un embarque de gran cantidad de producto 
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lo que ayuda a disminuir los costos de envío., gracias a esto sus vínculos se fortalecen 

a medida que realizan tanto importaciones como exportaciones, garantizando de esta 

manera un alto porcentaje en el éxito de su actividad. Gracias a este ejercicio son 

empresas que llevan una trayectoria larga dentro de la comercialización a nivel 

internacional de golosinas a base de cacao, entre ellas se encuentra Ferrero roche, 

Colombina S.A y los países a nivel mundial que son los pioneros en esta industria, 

como los europeos, entre ellos Alemania, Bélgica y Países Bajos. 

• Es por todo lo anterior que se hace necesarios para las empresas implementar un 

modelo de internacionalización para poder proyectar su actividad en países 

extranjeros y no limitarse al comercio local., de esta forma ayudan a la economía del 

país de origen generando empleos e impuestos que garantizan el funcionamiento de 

muchas actividades gubernamentales. 
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