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GLOSARIO 

 Comercio internacional: actividad en la que una empresa exporta bienes o 

servicios a consumidores de otro país. 

 Estrategia: “La estrategia es la creación de una posición única y valiosa que 

involucra un conjunto diferente de actividades. Consiste en hacer trade-offs al 

competir. La esencia de la estrategia es elegir lo que no se hará” (Porter, 2011)  

 Globalización: “Refleja la tendencia de las empresas de compra, desarrollo, 

producción y venta de productos y servicios en la mayoría de los países y regiones 

del mundo” (Hollensen, 2011) 

 Horeca: Es un acrónimo de hoteles, restaurantes y cafés. El término tiene su 

origen en los Países Bajos y su uso se ha extendido a otros países europeos. 

 Internacionalización: “Por internacionalización se entiende todo aquel conjunto 

de operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables 

entre la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un proceso de 

creciente implicación y proyección internacional” (Root, 1994)  

 Inversión Extranjera Directa: son empresas que colocan su dinero directamente 

en los países ya sea colocando una empresa en el país para que dure un tiempo 

amplio en el lugar de la inversión. “La Inversión Extranjera Directa (IED) es 

aquella que realizan personas naturales o jurídicas no residentes en el país donde 

se efectúa la inversión, la cual puede hacerse mediante la compra de acciones o 

participaciones de una empresa establecida o constituida en el país con ánimo de 

permanencia.” (Portafolio, 2010) 

 Modelos: “Los modelos son construcciones mentales que permiten una 

aproximación a la realidad de un fenómeno, distinguiendo sus características para 

facilitar su comprensión. El término modelo, en consecuencia, tiene una amplia 

gama de usos en la ciencia y puede referirse, a casi cualquier cosa, desde una 

maqueta hasta un conjunto de ideas abstractas” (Achinstein, 1976)  
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RESUMEN 

  El presente documento, parte de un proceso de investigación realizado a nivel 

macro y microeconómico del sector chocolatero para así determinar cuál será la mejor 

ruta de internacionalización para la empresa chocolatera el Triunfo, ya que presenta un 

gran portafolio en productos, pero sin aun tomar la decisión de abarcar nuevos mercados 

y expandir su negocio a otros países. 

Para este proceso se tiene en cuenta las diferentes teorías que abarcan el mundo 

de la internacionalización como lo son: la Teoría Dunning, Uppsala, Teoría de 

Redes, Ventaja competitiva de las Naciones, Modelo de Innovación, Modelo de Ciclo 

de Vida, Teoría de la organización industrial o de la ventaja monopolística 

y Choice of Entry Mode, que permiten un mejor análisis en cuanto al planteamiento de la 

ruta de internacionalización no solo para la chocolatera el Triunfo sino para toda empresa 

Colombia involucrada en este sector, para así, desarrollar un escenario internacional que 

involucre a las empresas colombianas de esta importante industria como lo es el confite 

del chocolate.  

Dicho análisis también es posible gracias al estudio o investigación que se realizan 

a los casos de éxito, como lo son la multinacional Nestlé con presencia en más de 150 

países del mundo de origen suizo y CasaLuker de origen colombiano con presencia en 

más de 42 países, permitiendo entender y tener como guía sus procesos de 

internacionalización y cuál fue la ruta que tomaron para ser las empresas exitosas y de 

renombre que son hoy en día en el mercado o sector chocolatero.  

 

PALABRAS CLAVES 

Internacionalización, Apertura, Metodología, Estrategia, Modelos, Empresa 
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ABSTRACT 

 This document is part of a research process carried out at both the macro and micro 

level of the chocolate sector to determine the best internationalization route for the 

Triunfo chocolate company, since it presents a large product portfolio, but without taking 

the decision to cover new markets and expand its business to other countries. 

 For this process, the different theories covering the world of internationalization 

are taken into account, such as the Dunning Theory, Uppsala, Network Theory, 

Competitive Advantage of Nations, Innovation Model, Life Cycle Model, Theory of 

industrial organization or the monopolistic advantage and Choice of Entry Mode, which 

allow a better analysis regarding the approach of the internationalization route not only 

for the chocolate triumph but for every Colombian company involved in this sector, to 

develop a scenario international that involves Colombian companies in this important 

industry such as chocolate confection. 

 This analysis is also possible thanks to the study or research carried out on 

successful cases, such as the multinational Nestlé with presence in more than 150 

countries of the world of Swiss origin and CasaLuker of Colombian origin with presence 

in more than 42 countries. Allowing us to understand and take as a guide their 

internationalization processes and what was the route they took to be the successful and 

renowned companies that are nowadays in the market or chocolate sector. 

 

KEY WORDS 

Internationalization, Opening, Methodology, Strategy, Models 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Se observa como la sociedad y el sistema actual vive en una globalización con mayor 

auge, donde los mercados buscan una constante expansión y el abarcar ciudades, países 

y culturas nos lleva a conocer diferentes formas de hacer negocio, presentándose nuevas 

aperturas económicas, intercambio de bienes y servicios a nivel global, entre otras 

palabras un mundo globalizado e interconectado que exige y hasta casi que obliga a las 

empresas, ideas de negocios, economía y demás sientan la necesidad de penetrar o abarcar 

nuevos mercados, que se explore más allá del mercado local, esta globalización nos lleva 

y nos permite a que seamos más competitivos con nuevos y grandes mercados de 

reconocimiento mundial.  

Por tal motivo se lleva a cabo el presente proyecto ya que se quiere dar las mejores 

técnicas o rutas para que una empresa colombiana del sector chocolatero pueda 

internacionalizarse y de esta forma tenga un crecimiento económico más fuerte y sea 

punto de referencia para aquellas empresas que por simple miedo no han decidido conocer 

y abarcar nuevos mercados, de esta forma se analizará al máximo el aprovechamiento de 

los recursos disponibles para hacer real dicha internacionalización. Es necesario tener en 

cuenta que no solo se llegan a otras economías o mercados por medio de las exportaciones 

de algún bien o servicio, sino que se debe contemplar los diferentes modos de penetración 

en los mercados, como poder realizar una inversión extranjera directa, licenciamiento o 

franquicias, Joint-venture, entre otros. Se debe escalar en los diferentes métodos 

existentes para una internacionalización para que así competitivamente podamos ser 

proveedores mundiales.  

La razón por la cual se decide trabajar en el sector de la agroindustria, más 

específicamente con el cacao, es porque es uno de los productos con mayor demanda 

mundialmente y que en realidad esta demanda no está siendo aprovechada por la 

economía colombiana ya que además se posee uno de los mejores granos con 

reconocimiento y premiación a la excelencia y calidad internacionalmente. Se analizará la 

producción o siembra, exportaciones y consumo nacional para identificar si en realidad 

se está aprovechando al máximo la generación de este grano y poder aportar nuevas ideas 

o estrategias para el fortalecimiento económico de las empresas o exportadoras 
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chocolateras, para que así aporten un mayor crecimiento a la economía colombiana y sea 

capaz de cubrir las exigencias del cliente extranjero.  

A lo largo de esta investigación se identificará cuál de las tres teorías de 

internacionalización siendo estas, desde la perspectiva económica (DUNNING), desde la 

perspectiva del proceso (UPPSALA) y desde el enfoque estratégico (TEORÍA DE 

REDES), para que de esta forma se hagan más factibles y efectivos de diferentes métodos 

de internacionalización existentes, logrando un mayor y mejor posicionamiento de las 

empresas cacaoteras globalmente, compitiendo no solo con calidad y excelencia sino con 

la mejor estrategia de penetración o llegada a esos grandes mercados exigentes. Con esto 

las empresas colombianas no tendrán la necesidad de seguir tratando de cubrir un mercado 

local ya abarcado. 

El principal objetivo es identificar las capacidades y fortalezas que posee el sector 

chocolatero y hallar por medio de esta investigación las principales causas o fenómenos 

que no permiten la internacionalización de empresas colombianas con relación a este 

producto, además se genera una posible guía para saber qué modelo económico o 

estrategia se deberá seleccionar para tener un proceso de internacionalización exitoso y 

poder abarcar el mayor número de nuevos mercados.   

Para poder identificar las razones por las cuales las empresas chocolateras deciden 

internacionalizarse o no, es analizar su competencia directa y cuáles pueden ser sus 

posibles sustitutos para que de esta manera se analicen las ventajas competitivas del 

mercado o empresas locales con las externas y se crea la mejor ruta o alternativa de 

expansión y penetración de economías que no hayan sido posible llegar. 

Para este análisis se tomarán las principales empresas o exportadoras del confite de 

chocolate que en la actualidad generan mayor impacto en el desarrollo económico 

colombiano y así poderlas comparar o diferenciar con las principales productoras y 

exportadoras extranjeras, para que de esta forma se analice y se pueda tener un proyecto 

real donde las empresas de este sector puedan apoyarse, buscando soluciones y mejores 

alternativas para la internacionalización. 
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1.1.Planteamiento del problema de investigación y justificación 

 

Actualmente, todo se encuentra en un mundo cambiante, un mundo el cual la 

tecnología rige gran parte de él y el hecho de que crezca a pasos gigantes, hace que 

nosotros como seres humanos tengamos que evolucionar al mismo ritmo y estar 

constantemente reinventándose. Tres generaciones atrás, los grandes y pequeños 

empresarios podían posicionarse en sus países y sus empresas perduraban durante 

décadas con rentabilidades tan importantes que pasaban de generación en generación. 

Ahora los mercados se han vuelto más exigentes, tenemos consumidores más educados y 

la competitividad empresarial fusionados con la tecnología y la apertura de mercados hace 

que las empresas tengan que reinventarse de manera constante donde afortunadamente la 

globalización hace que hoy en día se deba mantener un conocimiento permanente para de 

esta manera se pueda tener éxito y mantener “vivas” las empresas. 

Es necesario conocer cuáles son los factores que inciden para que una empresa 

colombiana tome la decisión de internacionalizarse e identificar cuáles son las estrategias 

que deberían desarrollarse para que este proceso sea exitoso mostrando sus consecuencias 

y desarrollo en el mercado colombiano y así determinar la mejor manera que deben usar 

las empresas cacaoteras para aumentar el nivel de exportaciones y que muestren una 

evolución igual o mejor a la evolución que hoy presenta el indicador de producción 

investigando la historia de las exportaciones de cacao en Colombia donde se evidencian  

las dificultades que presentaron y el conocimiento que han adquirido en los últimos años. 

Definir cuáles son los principales factores que impulsaron a los productores a tener 

crecimientos tan grandes y constantes, de acuerdo con cifras de Fedecacao, en Colombia 

existe cerca de 8.500 toneladas de cacao que no se consumen ni se exportan. Si Colombia 

define un programa de incentivos y difusión de exportaciones a esos productores, cerraría 

la brecha en participación de exportaciones mundiales, para que de esta forma se pueda 

generar una internacionalización exitosa en cuanto a empresas de este sector. 

El proyecto de investigación se requiere porque se desea encontrar las causas 

principales de la falta de internacionalización de las empresas de cacao fresco y las 

opciones indicadas dependiendo a las características de las empresas el modelo 

económico indicado que deberían seguir para lograr con éxito la salida a nuevos mercados 

y de esta manera aprovechar el recurso del cacao que se encuentra en crecimiento en 
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Colombia mientras que en otros países decrece constantemente. Se espera que los 

empresarios conozcan más a fondo los diferentes tipos de internacionalización para que 

puedan minimizar los miedos y al mismo tiempo los riesgos. Este proyecto es conveniente 

para acentuar un avance en la facilidad y efectividad para los empresarios a la hora de 

internacionalizar sus empresas. Ayudando así a que la escuela de negocios internacionales 

sea cada vez más fuertes en estos temas, por su puesto siempre de la mano del nombre de 

la Universidad Piloto de Colombia, esta investigación busca promover y aportar un 

estudio confiable con una de las materias primas más importante de Colombia el cacao, 

Para nosotros representa un gran reto pero sobre todo una gran oportunidad para 

analizar,  investigar y conocer más a fondo las teorías de internacionalización y de esta 

manera llevarlo al territorio académico logrando que sea de consulta empresarial y 

continua siempre. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.Objetivo General 

Identificar los factores que inciden para que una empresa colombiana decida 

internacionalizarse y cuáles son las estrategias que se desarrollan para que este proceso 

sea exitoso. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

 

 Compilar la información pertinente a las teorías y modelos de la 

internacionalización de empresas. 

 Realizar un análisis del comportamiento macro y microeconómico de un sector 

económico nacional. 

 Identificar y describir las razones para que una empresa del sector analizado tome 

la decisión de internacionalizarse. 

 Comparar los procesos de internacionalización que han seguido empresas del 

sector x con el fin de conocer los mejores modelos.  

 Estudiar la relación entre los modelos de internacionalización existentes y los 

procesos de una empresa x para comprender su inserción en los mercados 

internacionales. 
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3. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

En el transcurso de este capítulo se pretende mostrar los conceptos básicos de 

internacionalización de empresas colombianas, el por qué se internacionalizan y cuál es 

la ruta o modelo que siguen y deberían de seguir para realizar este proceso. 

Cristina Robledo, profesora del departamento de negocios internacionales de la 

universidad EAFIT escribe un artículo llamado “Internacionalización de las empresas 

colombianas, más allá de las exportaciones” Por mucho tiempo, hablar de 

internacionalización y/o negocios internacionales ha estado directamente relacionada con 

dos estrategias extremas: las exportaciones y la Inversión Extranjera Directa (IED). En 

un extremo, se encuentran las exportaciones como un modo de ingreso de relativo bajo 

costo y bajo riesgo; en el otro, aparece la IED como una estrategia con grandes 

requerimientos de capital y altísimo riesgo. Dado el número reducido de empresas 

colombianas que pueden optar por ésta última estrategia, exportar aparece para la gran 

mayoría, como el primer paso indispensable para ingresar a nuevos mercados, o peor aún, 

como el único camino. (Robledo, 2011) 

Son muchos los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar el proceso 

de internacionalización de una empresa entre estos conocer los diferentes tipos y vías que 

existen ya que no solamente se puede realizar mediante la IED, las empresas deben 

prepararse y crear las condiciones necesarias para salir al mercado, analizar las ventajas 

competitivas de cada sector al que se desea ingresar, la filosofía y metodología, los costos 

de penetración de los mercados, la distribución del producto (logística), la producción 

que se necesitaría para cubrir la demanda y el personal calificado. 

Esto principalmente para fortalecer y dar más énfasis a las afirmaciones de la 

profesora Robledo, en el trabajo realizado por Peris Marta, Rueda Carlos y Benito Diana, 

nos mencionan que el concepto de internacionalización nace gracias a las necesidades de 

las empresas locales por buscar y abarcar un mayor número de nuevos mercados al 

extenderse territorialmente en países extranjeros y que adicional a esto diversificaran 

estos nuevos mercados si ofrecen nuevos productos o servicios. De esta forma estos 

autores plantean los principales estímulos para que una empresa o negocio se quiera 

internacionalizar como lo son: 
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 Explotar oportunidades comerciales en otros países, así como los recursos y 

capacidades propios en los diferentes países. 

 Aprovechar ventajas de localización para las actividades productivas y en 

términos de búsqueda de recursos. 

 Reducir costes incluidos los de transacción. 

 Encontrar un tamaño mínimo eficiente para competir en un mundo globalizado. 

 Seguir al cliente, actuando como proveedores a nivel internacional. 

 Poder continuar compitiendo en una industria que se haya globalizado.” (Peris, 

M., Rueda, C. & Benito, D. (2010).  

Por lo tanto, se puede afirmar que la búsqueda de nuevos mercados potenciales es el 

principal objetivo, aún más que expandir su negocio o empresas a otros países, es una 

necesidad en miras de un mundo globalizado con más y mejores procesos de producción, 

distribución, manejo de los recursos, entre otros, exigen un mayor nivel de competencia 

con relación a otros mercados. En el actual sistema en el que se vive no es suficiente el 

competir o abarcar un mercado local, las exigencias del mercado y las nuevas necesidades 

de estos, obligan al empresario estar actualizado buscando nuevas y mejores estrategias 

de diversificar y penetrar dichos mercados. La internacionalización permite una mayor 

cobertura de mercados, facilitando el acceso a ellos y las transacciones entre los 

involucrados de este proceso. 

De igual forma estos autores plantean que existen diversos métodos de 

internacionalización y que son de tema relevante para la expansión de negocios o 

empresas siendo estos: exportación directa o indirecta, acuerdos de cooperación 

contractual, entre estos se tienen: la licencia y franquicia y por último los acuerdos de 

cooperación accionariales que se ejecutan mediante la inversión extranjera directa 

llevándose a cabo mediante las subsidiaras propias o filiales y el Joint-Venture. 
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4. TEORÍAS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

4.1.Internacionalización desde la perspectiva económica  

Algunos autores sostienen que el proceso de internacionalización, desde el punto de 

vista económico, radica principalmente en el análisis de la naturaleza y causas de la 

inversión extranjera, y que asimismo, las inversiones directas son movimientos de capital 

asociados a las operaciones internacionales de las empresas, cuyo fin principal es hacerse 

con el control de la producción en el entorno internacional (Hymer, 1960). (Figueroa, 

2009) 

En el caso colombiano se considera que las motivaciones para que una empresa 

colombiana se convierta en una multinacional radican en varios retos que implica el entrar 

en mercados internacionales, en aspectos relacionados con el mercado (comerciales), 

otros relacionados con el ahorro en costos de operación y acceso tecnológico 

(administrativos), y finalmente los relacionados con impuestos, incentivos y condiciones 

en el mercado de destino (políticos), lo cual se ha visto reflejado en la inversión hecha 

por empresas colombianas en Ecuador, Perú, México y Venezuela (Franco, 2000). 

Estudios previos realizados por Franco (2000) en empresas colombianas que han tomado 

la decisión de convertirse en multinacionales, confirman 10 motivaciones básicas para 

ello. Según el orden de importancia y de manera general, estas son:  

1. Expandirse en mercados nuevos.  

2. Defender y expandir mercados existentes.  

3. Deseo de estimular las exportaciones de la casa matriz.  

4. Acumular experiencia internacional. 

5. Deseo de estar cerca de los mercados de exportación.  

6. Acceso a terceros mercados.  

7. Limitaciones del mercado colombiano.  

8. Seguir los clientes. 

9. Presiones competitivas en el mercado colombiano.  

10. Diversificación del riesgo financiero (Franco, 2000) (Figueroa, 2009) 
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4.2.Teoría de la organización industrial o teoría de la ventaja monopolística 

  

Teoría dada por los autores (Kindleberger, 1969) y (Hymer, 1976), en donde 

analizaron a múltiples multinacionales y sus operaciones, de esta manera ellos hacen 

alusión que para que estas empresas tengan instalaciones productivas en el extranjero, 

será imperativo que estas posean algún tipo de ventaja competitiva exclusiva o 

monopolística que les permita competir con empresas extranjeras en sus propios 

mercados.  

En esta teoría se expone que la ventaja competitiva puede proceder de diferentes 

fuentes ya sea en la organización, la tecnología, la producción, el estilo de dirección, la 

comercialización, acceso a crédito entre otras características propias de la empresa. Sin 

embargo, para que las ventajas competitivas se transformen en inversiones directas, estas 

deben ser específicas de la empresa de inversora, fácilmente transferibles a través de 

fronteras nacionales o de suficiente magnitud y durabilidad como para soportar la acción 

competitiva de las empresas rivales locales. Hymer (1976) expone que tipo de ventajas 

pueden poseer las empresas y las estructuras de mercado o sectores industriales en donde 

es más probable que se concentre la producción extranjera (Trujillo Dávila, Rodríguez 

Ospina, Guzmán Vásquez, & Becerra Plaza, 2006). Hymer (1976) también considera 

como causa de la inversión directa en el exterior la eliminación del conflicto entre 

empresas competidoras cuando los mercados en los que se opera son imperfectos. Este 

hecho se debe a los procesos de concentración que se producen en determinados sectores. 

En esta situación, cuando las empresas no pueden aumentar su cuota de mercado, 

entonces surgen numerosos conflictos entre los diferentes competidores, lo que a su vez 

provoca disminuciones en la rentabilidad (Rialp, 1999). La solución a estos problemas 

podría darse cuando una organización controlase todas las empresas, en vez de existir 

empresas independientes o, si se produjesen acuerdos entre los diferentes participantes de 

un mercado. Esta sustitución de procesos de decisión descentralizados por procesos de 

decisión centralizados aumentará conforme se incremente el grado de imperfección de la 

estructura del mercado considerado. 
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4.3.Paradigma eclético de Dunning 

 

Esta teoría surgió junto con otras en la década de los años setenta y ochenta y estas 

señalan la internacionalización orientada en los costos y en las ventajas económicas 

(Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2007), analizan la existencia de las multinacionales.   

  La forma de abarcar y posicionarse con un patrón de producción en el mercado 

local para luego llevarlo al mercado externo. Para esto se debe fundamentar la estrategia 

en la posición de las ventajas específicas de la empresa, observar el atractivo de los 

mercados locales, el análisis de los costos de producción y las ventajas de producción en 

el extranjero.  

  Condiciones o ventajas competitivas que se deben analizar para llevar a cabo una 

inversión directa:  

1. La empresa debe poseer ventajas competitivas propias que le permitan 

diferenciarse del mercado externo como en las empresas de su localidad, estas 

ventajas pueden ser:  

En activos tangibles o intangibles como su infraestructura, organización, cultura 

organizacional, good will, know how, el capital humano de profesionales y el 

aprovechamiento de este.  

Las ventajas por el tamaño de la empresa, la experiencia, diversificación, la 

capacidad de consecución de recursos económicos y la facilidad de acceder 

a ellos. 

Las Específicas: La alta dinámica de realizar las actividades productivas 

adaptándose a las exigencias del mercado, dispuestos al cambio en la producción, 

manejo y maximización geográfica y habilidad para la disminución de riesgo. 

2. Las empresas que cuenten con estas características de valor deben analizar la 

rentabilidad que tendrían al internacionalizarse a través de la expansión de cadena 

de valor o la realización de nuevas actividades, teniendo en cuenta el análisis al 

trasladar su operación de los costes de logística y los recursos que necesitarán, así 

como el cuidado de la calidad, de la operación y fijar la estrategia con periodos de 

tiempo, este debe ser a largo plazo. 
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Desde la perspectiva económica o teoría de DUNNING orientada en las ventajas 

competitivas, económicas y los costos de producción, analizada desde los mercados 

internacionales, la forma de abarcar y posicionarse con un patrón de producción en el 

mercado local para luego llevarlo al mercado externo. Para esto se debe fundamentar la 

estrategia en la posición de las ventajas específicas de la empresa, observar el atractivo 

de los mercados locales, el análisis de los costos de producción y las ventajas de 

producción en el extranjero. 

Con el objetivo de cuidar la calidad de la operación y poder fijar la estrategia con 

periodos de tiempo teniendo en cuenta la ubicación geográfica de la entrega final del 

producto ya sea cercana o lejana, es obligatorio conocer las diferencias lingüísticas, 

culturales, políticas, educativas o el desarrollo industrial; estas variables exógenas le 

darán a la empresa una mínima guía de cómo adaptar el producto a la demanda extranjera, 

generando una penetración con niveles más grandes de confianza y seguridad.   

Regido bajo una cadena de abastecimiento  el cual consiste en generar paso a paso el 

proceso de internacionalización los cuales iniciará por el reconocimiento del territorio en 

todos los aspectos; reconocimiento del mercado, exportación con una cantidad mínima 

del producto para el reconocimiento y aceptación del mismo, para de esta manera 

incrementar la exportación del producto con base en  la demanda y proceder a establecer 

una sucursal comercial en el país extranjero y por último poder llegar  una planta de 

producción. 

 

4.4.Teoría de la ventaja competitiva de las naciones 

 

(Porter, 2008) menciona que la competitividad de un país depende netamente de la 

capacidad de innovar y mejor de su industria. Uno de los principales impulsores para que 

las empresas obtengan ventajas frente a grandes competidores del mundo son los retos y 

la presión.  

En un mundo cada vez más competitivo internacionalmente, las naciones pasan de ser 

menos importantes a ser el escenario más significativo dado a la creación y asimilación 

de conocimientos, cabe mencionar que algunos de los factores de éxito para un entorno 

competitivo con relación a un país o nación entre otro, son sus diferencias en cuanto a 
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instituciones, cultura, organización económica e historia. De igual forma se puede decir 

que las naciones no son competitivas en todos sus sectores, sino que al contrario se 

especializan o son fuertes en determinado sector generando así un entorno competitivo.  

 

4.5.Internacionalización desde la perspectiva del proceso  

 

De acuerdo con (Rialp y Rialp, 2001) en este paso para la internacionalización se 

busca explicar cómo y porque una empresa nacional decide internacionalizarse, 

identificando cuando está preparada para dar los pasos correctos que la harán estar en el 

proceso más alto de la internacionalización. Es importante mencionar que, en este paso o 

proceso de internacionalización, la empresa obtiene un conocimiento experimental de los 

mercados extranjeros. 

En el enfoque de la perspectiva del proceso se encuentra el modelo de 

internacionalización de Uppsala y el planteamiento de innovación, estos están 

relacionados ya que a medida que crece el conocimiento sobre los mercados externos, el 

involucramiento de sus recursos sobre estos también incrementa. Adicionalmente, se 

incluye el modelo del ciclo de vida del producto referenciado por Vernon, ya que este 

modelo considera a la internacionalización como un proceso que crece con relación a que 

el producto pasa de una etapa a la otra dentro de su ciclo de vida (Vernon, 1966). 

 

4.6.Modelo Uppsala 

 

La empresa debe realizar el proceso basado en la acumulación del conocimiento así 

como lo afirman (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975), que sin importar la ubicación 

geográfica ya sea cercana o lejana, es obligatorio conocer las diferencias lingüísticas, 

culturales, políticas, educativas o el desarrollo industrial, estas variables exógenas le 

darán a la empresa una mínima guía de cómo adaptar su producto a la demanda extranjera, 

generando una penetración con niveles más grandes de confianza y seguridad. 

Este modelo se rige bajo una cadena de abastecimiento en el cual consiste en generar 

por pasos el proceso de internacionalización los cuales son:  
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Gráfica 1. Mecanismo básico de la internacionalización 

 Realizar pequeñas y ocasionales exportaciones el cual generará una muestra de 

aceptación del producto, si esta funciona; se realiza una exportación un poco más 

grande y esta vez a través de intermediarios o alianzas estratégicas con 

comerciales posicionados en el país extranjero, si esta funciona; se procede a 

establecer una sucursal comercial en el país extranjero, si esta funciona; se 

establece una planta de producción propia en el país destino. 

La experiencia, el conocimiento o información que se tenga del mercado extranjero, 

produce una entrada o penetración a dicho mercado diferente y con ventajas competitivas 

ya que se sabrá con exactitud cuál será la participación de la empresa en el mercado 

internacional y a su vez se tiene claridad que tan involucrados están sus recursos. 

Según Rialp el modelo de internacionalización de Uppsala es el aporte más 

significativo a este proceso ya que es la base de referencia para el desarrollo o 

implementación del factor exportador donde sin duda fortalece su propio mercado 

nacional y diversifica los mercados exteriores. 

Es así como lo afirman (Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975), que el modelo de 

Uppsala es quien compromete al mercado y en conocimiento de este para que la empresa 

tenga progreso y expansión en el exterior, permitiendo una mayor participación en los 

mercados extranjeros y un fortalecimiento notable de la economía nacional, a su vez al 

adquirir experiencia o conocimiento de dichos mercados, las oportunidades que se 

presentan en estos serán nuevas y mayores.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Johanson y Vahlne (1977, 26-27; 1990, 12). 
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En relación con la figura anterior, el proceso de la internacionalización es un 

mecanismo que está en permanente conocimiento y experiencia del mercado al cual se 

desea llegar, estudiando de forma estricta y concreta cuales son los resultados que se 

obtienen al tomarse decisiones y realizar actividades respecto el desarrollo, producción o 

comercialización de la empresa en el exterior.  

 

4.7.Modelo de Innovación  

 

El enfoque de la innovación para el proceso de la internacionalización debe ser de 

fundamental aplicación, ya que se debe llevar productos o ideas innovadoras a los 

mercados externos que se quieren abarcar, para así lograr satisfacer una necesidad no 

antes cubierta. Según (Cornella, 2013) en un informe realizado por la Universidad 

libre sobre el tema de la innovación en el proceso de la internacionalización, la 

innovación es un mecanismo que debe ser usado para crear productos o servicios por 

medio de la generación de ideas y de esta forma crear un valor en los clientes que den 

como resultado beneficios económicos y sociales que sean sostenibles con el tiempo. En 

relación con lo anterior, es de entender que la innovación es una herramienta que se debe 

fortalecer e implementar en el ámbito o mercado nacional, generando un ambiente o 

factores competitivos que lleven a la empresa a explorar nuevos mercados y decidan 

comercializar en ellos. 

Como ya se había mencionado en el modelo anterior de Uppsala, la inversión va 

directamente ligada al conocimiento y experiencia que se tiene del mercado extranjero, 

de esta forma se crea desconfianza o inseguridad por parte de las empresas al no tener la 

suficiente información del país o mercado objetivo, no permitiendo la toma de decisiones 

y la ejecución de proyectos con factores de innovación, estancando de esta forma el 

abarcamiento o expansión de las empresas hacia otros mercados y al mejorar su 

rendimiento. 

(Bravo, 1997) describe la innovación como un recurso diferencial en cuanto a las 

características de una empresa, producto o servicio y que a su vez el cliente o consumidor 

percibe ese factor diferenciador que lo hace único y atractivo. Es por esta razón que las 

organizaciones empresariales o económicas buscan cada vez más abarcar nuevos 

mercados para incrementar su participación en el exterior y de esta forma generar ventajas 
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competitivas luego de haber puesto en práctica el factor innovador que le permite acaparar 

mayor porcentaje de población o mercados extranjeros objetivo. 

La innovación y la internacionalización son dos factores que deben ir de la mano y 

deben ser usados uno en favor del otro, el factor tecnología e innovación, le permite al 

mundo empresarial conocer nuevos mecanismos de producción, comercialización y 

desarrollo económico cambiando por completo su ambiente de negocio y que de estar 

forma generaran gran impacto tanto en el mercado nacional como en el extranjero. 

 

4.8.El modelo de ciclo de vida de producto de Vernon  

 

(Vernon, 1966) desarrolló su teoría sobre el ciclo de vida del producto, esta teoría se 

basa es las estrategias que ejecutaron las empresas estadounidenses, su argumento 

manifiesta que el producto pasa por cuatro etapas: introducción, crecimiento, madurez y 

declive. Esta teoría brinda pautas que pueden ser de ayuda a mercados o países no 

desarrollados y empresas que aún no tienen pleno conocimiento del mercado global y que 

desean incursionar en la exportación y la inversión extranjera. 

De acuerdo con la página Web (Administración Moderna, 2015)1, el ciclo de vida del 

producto muestra la duración cronológica de dicho producto en el mercado. Esto quiere 

decir que una vez introducido el nuevo producto en el mercado no se sabe si tendrá un 

crecimiento indefinido, ni tampoco que presenta fuertes ventas al instante. 

La primera etapa de acuerdo con la teoría de Vernon es la introducción: esta etapa es 

la más complicada, puesto que la empresa tiene que enfrentarse a diferentes factores 

relacionados con la presencia del nuevo producto en el mercado como, por ejemplo, la 

competencia, la población objetivo, el precio, las costumbres o cultura de consumo entre 

otras. En esta etapa la empresa o gerente si desea invertir la gran cantidad de dinero que 

se necesita para la promoción y aceptación del producto en el mercado. 

 

 

                                                           
1 Ver en: http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/05/ciclo-de-vida-de-un-producto.html (consultado el 
28 de noviembre de 2018). 

http://thesmadruga2.blogspot.com/2012/05/ciclo-de-vida-de-un-producto.html
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Esta etapa del ciclo del producto se caracteriza por: 

 Tener ventas bajas 

 En cuanto al comprador, la disponibilidad del producto es limitada 

 Altos gastos de promoción 

 Precios altos  

 Utilidades bajas o negativas 

 Las actividades de distribución son selectivas 

 Los innovadores son quienes adquieren el producto 

La segunda etapa es la de crecimiento, en donde el producto tendrá aceptación o no, 

de ser aceptado, las ventas crecerán de forma acelerada. Algunas de las características de 

estaba etapa son las siguientes:  

 Aumento de ventas  

 Ingreso de competidores al mercado 

 La distribución deja de ser selectiva y pasa a ser intensiva 

 Aceptación y conocimiento del producto 

 Adquisición de nuevos clientes 

 Aumento en las utilidades 

Esta etapa puede ser la puerta o apertura para que las empresas sean exportadoras o 

trasladen su producción a otros países.  

La madurez es la tercera etapa y considera al producto como establecido en el 

mercado o se puede concluir que es un producto viejo. En esta etapa las ventas se estancan 

o son más lentas y se mantienen en un mismo nivel. Debido a la gran competencia que 

surge en esta etapa, permite que las empresas del sector tengan un ajuste en sus costos de 

producción. Sus características son: 

 Ventas en aumento, pero a su vez presentan una cadencia decreciente y llegar al 

punto de detenerse 

 Aumento de la competencia de forma voraz 

 Debido a la competencia en precios, las utilidades o ganancias de los productores 

y distribuidores disminuye 

 Extensión en las líneas de productos, esto con el fin de atraer nuevos clientes. El 

factor servicio es crucial en esta etapa ya que atrae y retiene consumidores  
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La promoción es persuasiva dando a conocer las diferencias y bondades del producto 

  Declive que es la cuarta etapa, el producto deja de producir beneficios y las ventas 

empiezan a decaer, esto se debe a que la necesidad está siendo cubierta por otro producto 

o empresa y al mismo tiempo deja de ser tendencia. En este punto, la aplicación del factor 

tecnología-innovación es de crucial importancia ya que los consumidores tienden a perder 

interés por el producto. Estas son algunas de las características de esta etapa: 

 Reducción de ventas de forma acelerada 

 Las actividades de distribución vuelven a ser selectivas 

 Se generan recortes en las líneas de productos  

 Estabilidad de precios a niveles muy bajos  

 Reducción en las utilidades y beneficios  

Fuente: Administración Moderna (página web) 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Ciclo de vida del producto 
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4.9.Teoría de redes 

 

El objetivo primordial es sacar provecho de las oportunidades empresariales 

dependiendo del tamaño de la red y de la diversidad de esta (Aldrich y Zimmer, 1986). 

En la actualidad, la información es poder y se encuentra supremamente valorada, las 

redes y contactos con que la empresa cuenta definen una oportunidad muy grande de 

reducción en costos. Penetrar mercados exteriores es un pensar que requiere de gran valor, 

esto significa que crear conexiones con compañías que posean información de valor 

ayuda que el beneficio sea para ambas partes. La teoría de redes resalta la importancia y 

la necesidad de conocer el mercado para entrar en él. Este modelo de entrada cuenta con 

dos segmentos la primera es el modelo de inequidad, donde primero habla de las 

exportaciones directas, que plantea hacer la exportación a través de canales específicos y 

también habla del uso de una empresa comercial o un gerente de exportación para llevar 

a cabo la exportación, la exportación indirecta es el proceso de exportación a través de 

intermediarios de exportación basados en el país.  

Adicionalmente, las redes sociales son de gran ayuda para investigar analizar y probar 

a los socios potenciales. En su estudio sobre relaciones duales de negocio, (Larson, 1992) 

analizó que el conocimiento sobre la reputación de un socio potencial ligada con las 

historias de relaciones personales reduce el riesgo de la operación, ya que ayuda al 

fortalecimiento de la confianza mutua. De cualquier forma, la internacionalización 

implica la explotación de las ventajas con las que cuentan las empresas en general se 

podría decir que es una ganancia para ambos países donde no se desconoce que alguno 

casi siempre ganas más, sin embargo, no significa que el otro pierde. 

 

4.10. Teoría del Born Global  

Para los más conocedores es una teoría de estudio nueva, ya que consiste en la 

empresa que dentro de los primeros dos años. Madsen y Servais (1997) asemejan estas 

empresas con tres aspectos de importancia: 

 Las novedosas e innovadoras proyecciones del mercado 

 Los grandes avances tecnológicos  

 Las personas con habilidades más desarrolladas.  
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Al analizar estos tres factores dan como resultado poder acceder a las tecnologías de 

información de manera más fácil, la gran disminución de los precios y costos de transporte 

facilitan que la internacionalización sea más fácil desde el inicio.  Ha sido de gran análisis 

el fugaz y mayormente exitoso caso de las start ups y la ola de innovación de 

emprendimientos a través del internet, redes sociales y la prestación de servicios a 

distancia han hecho que  lo que anteriormente eran barreras como altos precios, altos 

costos y tiempos demorados de respuesta hayan desaparecido y los mercados sean más 

accesibles y rápidos, logrando al mismo tiempo analizar a través de los datos obtenidos 

de los clientes y el mercado, mayores ventajas competitivas y perdurabilidad en el 

mercado. 

 

4.10.Choice of Entry Mode  

 

Es el análisis general de la ruta de una empresa para el proceso de 

internacionalización, el cual abarca riesgos que van direccionados hacia terceros o 

pequeñas y medianas empresas, como Non-equity modes, que van dirigidos hacia las 

exportaciones directas o indirectas y Contractual agreements basado en las alianzas 

por medio de licencias, proyectos llave en mano con socios estratégicos.  

Por otro lado, se encuentran Equity Modes dirigidos hacia las multinacionales y 

las grandes empresas el cual se basa en grandes alianzas con empresas que tienen 

presencia en el mercado internacional por medio de Join Venture, subsidiarias, 

greenfield o adquisiciones  

Esto evidencia que COEM, abarca varios modos de internacionalización, para 

definir la manera de llevar a cabo todo el proceso de internacionalización, ya sea por 

uno de los modos o todos, para mayo penetración en el mercado internacional.  

En la gráfica número 3 se evidencia el resumen realizado por el Andrés Mauricio 

Castro, de este modelo de internacionalización. 
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Gráfica 3.  Choice of Entry Mode 

 

Fuente:Documento 55 Andres Mauricio Castro 

“Cuando una empresa ingresa por primera vez en un mercado extranjero, un modo de 

compromiso de bajo recurso como la exportación es deseable. A medida que la 

empresa adquiera más conocimiento y experiencia en ese mercado extranjero, asumirá 

un mayor nivel de compromiso de recursos con mayores niveles de riesgo, control y 

rentabilidad” (Pan y Tse, 2000, pp. 536). 

  

4.10.1. Adquisición e inversión Greenfield  

  

Consta de la compra de acciones en una compañía ya 

existente.  Greenfield Investment es una inversión inicial en nuevas instalaciones en el 

mercado extranjero. (Kumar y Sabramanian, 1997). La distinción entre esos dos modos 

es investigada por Mata yPortugal (2000). Mata y Portugal (2000) afirman que es más 

probable que las empresas que ingresan por adquisición su inversión que los que ingresan 

a través de Greenfield. Firmas extranjeras entrando por las adquisiciones tienen menos 

probabilidades de ser cerradas que las que ingresan a través de Greenfield. Ellos 

(Matay Portugal, 2000) también concluyen modos de entrada de propiedad total con una 

mayor dotación de capital humano que experimenta una menor probabilidad de 

desinversión y cierre. Respecto a la elección entre adquisición y la inversión en nuevos 
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campos, la teoría de los costos de transacción hace hincapié en la distinción entre explotar 

los existentes y la adquisición de nuevos recursos. Cuando las empresas buscan explotar 

su organización superior y experiencia técnica, a menudo prefieren la entrada 

a Greenfield como una forma de instalar sus prácticas de gestión desde el principio (Mata 

y Portugal, 2000).   

  

4.10.2. Ventajas de control total  

  

El modo de control total brinda la opción de utilizar recursos y capacidades firmes. 

La propiedad ayuda a presentar la experiencia, la tecnología y las capacidades de gestión 

de la organización (Grant, 2008). De esta manera una organización puede controlar el 

éxito de la entrada en el mercado extranjero, control total de propiedad requiere un alto 

nivel de participación. El participante tiene la oportunidad de implementar la estrategia 

(Buckley y Casson, 1998). Cuando un participante tiene una ventaja específica y la 

industria anfitriona tiene la característica de alta intensidad de competencia, una inversión 

de propiedad total es más apropiada para la empresa de inversión para concentrarse en su 

ventaja y fortalecer su posición competitiva en el áspero medio ambiente (Cui y Jiang, 

2009).  

  

4.10.3. Joint Ventures  

  

Joint venture se ha desarrollado con bastante rapidez en varios sectores desde 

finales de la década de 1970 (Mutinelli y Piscitello, 1998). joint venture, o propiedad 

parcial, es la asociación de activos de dos o más empresas en una organización común y 

separada (Chang y Rosenzweig, 2001). Generalmente han sido interpretados como los 

tipos de transacciones realizadas por dos o más socios y que son intermediarios entre los 

acuerdos contractuales en un mercado y la inversión de propiedad absoluta 

(Mutinelli y Piscitello, 1998). Según Buckley y Casson (1998), existen tres condiciones 

para las empresas conjuntas. Primero la posesión de bienes complementarios. Segundo, 

debe haber oportunidades para la colusión, y tercero, la organización debe tener barreras 

para la integración total (inversión de propiedad total).  
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Las organizaciones optan por joint venture debido a sus ventajas. Chang 

y Rosenzweig (2001, pp. 748) explican las ventajas de joint venture de la siguiente 

manera: “El joint venture puede a veces ser el único modo de entrada permitido por el 

gobierno anfitrión, pero en muchos casos también es el modo preferido ya que permiten 

una firma para limitar el riesgo inicial, y luego expandir o terminar la inversión en función 

de la empresa conjunta rendimiento o alguna otra consideración estratégica ".  

Según Hamel, Doz y Prahalad (1989) las empresas dependen de un claro 

reconocimiento de que la asociación está compitiendo estratégicamente en una forma 

diferente. Ellos argumentan que la forma en que se comparten los beneficios 

de joint venture depende de tres factores. Primero el estratégico intención de los socios: 

cuanto más específica es una empresa sobre sus objetivos estratégicos con una empresa 

conjunta, más probable que sea para lograr un resultado positivo de su empresa conjunta. 

Además, la capacidad de cada socio para capturar y utilizar las habilidades de la otra 

depende de la naturaleza de las habilidades y recursos de cada empresa. Estas 

habilidades y los recursos son tangibles o explícitos y se pueden adquirir fácilmente. 

Donde están los know-how y las personas encarnados, son más difíciles de adquirir. En 

tercer lugar, la receptividad de la empresa es importante. Ese significa cuando una 

empresa es más receptiva en términos de su capacidad para identificar lo que quiere del 

socio, para obtener los conocimientos o habilidades requeridos, y para asimilarlos y 

adaptarlos. Para alcanzar las ventajas de los joint ventures es necesario saber en qué 

situación la empresa conjunta es apropiada. 

Join Venture es apropiado cuando la industria anfitriona se enfrenta a una 

condición de demanda favorable con gran potencial de crecimiento. Este modo es más 

eficiente en el tiempo para que la empresa inversora aproveche el 

crecimiento u oportunidad antes de los competidores (Kogut y Singh, 1988). 
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4.10.4. Modo Contractual  

  

Con referencia a la literatura existente, la mayoría de los modos de entrada 

investigados son inversiones de propiedad total y las empresas en tercer lugar de la lista 

están los acuerdos contractuales, como el otorgamiento de licencias y la exportación 

(Canabal yBlanco, 2008). Pan y Tse (2000) explican los acuerdos contractuales como 

contratos vinculantes entre la empresa y un agente para producir y distribuir las 

mercancías en el mercado extranjero a cambio de alguna forma de beneficios 

económicos. Es probable que los acuerdos contractuales se utilicen cuando las empresas 

no cuentan con los recursos y capacidades para formar la propiedad. También se usan 

cuando el país anfitrión tiene fuertes restricciones de entrada e importación. La 

exportación es un buen modo de entrada si no es posible establecer la empresa en el 

país extranjero. La concesión de licencias se realiza mediante franquicias y es similar a 

la exportación basada en contratos a largo plazo (Beca, 2008).  

  

4.10.5. Licencias 

  

Partes bien conocidas de los acuerdos contractuales son las licencias de patentes 

y franquicias (Buckley y Casson, 1998). Un problema clave que surge en la concesión de 

licencias de marcas o problemas tecnológicos de una empresa, son los costos de 

transacción en comparación con la internacionalización a través de una subsidiaria de 

propiedad total. Cuestiones de los costos de transacción son fundamentales para las 

opciones entre los modos alternativos de entrada en el mercado. Pan y Tse (2000) definen 

la exportación como un modo de entrada separado sin capital. Sin embargo, la exportación 

está fuertemente relacionada con Acuerdos contractuales porque se basa en contratos a 

largo plazo (Grant, 2008). Barreras a la exportación en la forma de los costos de transporte 

y las tarifas son formas de costos de transacción; Otros costos incluyen el tipo de cambio. 

Riesgo y costos de información. En ausencia de costos de transacción en los mercados, 

ya sea para bienes o para recursos, las empresas explotan los mercados extranjeros 

exportando sus bienes y servicios o vendiendo el uso de sus recursos para las empresas 

locales en los mercados de ultramar (Grant, 2008). Una diferencia importante Entre la 
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licencia y la exportación es la oportunidad con la licencia para usar patentes y conceptos 

de host. Empresas del país.  

  

Cuando una empresa ingresa a otro mercado, es deseable una participación 

mínima en la exportación, según Pan y Tse (2000). Cuando la empresa quiera más 

conocimiento y experiencia en ese mercado, asumirá un mayor nivel de compromiso con 

mayores niveles de riesgo, control y ganancias. La elección entre un control total y modo 

de entrada, como la inversión de propiedad total y el modo de entrada de control parcial, 

como empresa conjunta, es una de las decisiones más importantes que se deben tomar 

antes de establecerse en un país anfitrión (Cui y Jiang, 2009). Los acuerdos contractuales, 

como las licencias y las exportaciones, son el tercer campo de mercado más investigados 

de Modos de entrada (Canabal y Blanca, 2008). Las ventajas de los modos de entrada son 

dependientes de la situación.y las características organizativas (por ejemplo, un mercado 

de alto crecimiento y recursos) para saber qué modo de entrada es más apropiado. 
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5. SECTOR CHOCOLATERO EN COLOMBIA 

 

Este mercado ha presentado un significativo crecimiento convirtiéndose así en una 

de las pocas industrias con buen desempeño en Colombia, teniendo una participación 

relevante en cuanto a producción, exportación y generación de valor agregado. 

En relación con el artículo de la revista (Sectorial.co, 2015) la industrial del confite 

y el chocolate en el mercado colombiano genera más de 28 mil empleos directos y un 

número superior de indirectos, siendo a su vez un importante proveedor de materias 

primas e insumos. Estos productos son exportados desde hace 50 años teniendo presencia 

en más de 90 países. Esto quiere decir que el sector del chocolate es un factor importante 

para la generación no solo de empleo sino para el fortalecimiento de la economía 

Colombia como tal, esto permite abarcar nuevos mercados y generar negocio en otros 

países. 

Los mitos que se están presentado acerca del azúcar han permitido que este sector 

mejore sus métodos o formulas creando productos más saludables a base de endulzantes 

alternativos protagonizando los nuevos lanzamientos en productos para el sector de la 

confitería y el consumo de chocolate, gracias a estas nuevas alternativas, el sector 

chocolatero en Colombia ha presentado un importante crecimiento y sobre todo una 

mayor diversificación. 

De acuerdo con la revista Euromonitor, un colombiano consume en promedio 

$11.627 al año con un aproximado de 0.8 Kg. Además, el crecimiento de la producción 

chocolatera permite no solo satisfacer las necesidades locales o internas, sino que genera 

excedentes que permiten la exportación de estos y así dar apertura a mercados extranjeros. 

La industria del confite y los chocolates han tenido en los últimos años una 

importante participación en el mercado global, gracias al elevado consumo de los 

diferentes países y la población de todas las edades, Colombia presenta una gran ventaja 

a nivel mundial puesto que produce localmente sus propias materias primas como lo son 

el cacao, el azúcar y la glucosa. Por esta razón las empresas chocolateras colombianas 

han decidido invertir en tecnología e investigación incorporando la maquinaria y la 

infraestructura requerida para cumplir con el objetivo de mejorar y fortalecer el mercado 

nacional y así poder expandirse y cubrir gran parte del mercado internacional impulsado 

por las exportaciones. 
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La continuación se presentará una gráfica donde se muestra la evolución que ha 

tenido el cacao, los chocolates y los confites con relación el producto interno bruto 

identificados des el año 2005 al primer semestre del 2014. También se presentará la 

variación que se obtuve de un año con referencia al anterior. 

 

Gráfica 4. Evolución PIB Cacao, Chocolate y Productos de Confitería 

 

Fuente: Sectorial (análisis, monitoreo y evaluación de sectores) 

De acuerdo con PROCOLOMBIA, en relación con cifras, para el año 2014 las 

importaciones del mundo para chocolates y confitería en Colombia sobrepasan los USD 

97.000 millones identificándose así las primeras posiciones en el siguiente gráfico y 

dejando a Colombia en una posición económicamente favorable.  
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Tabla 1. Ranking de Importación por países 

 
Fuente: PROCOLOMBIA, elaboración propia 

 

En cuanto a datos más actualizados se encuentra que para el año 2017, el sector 

del chocolate y la confitería representa un buen desempeño en relación con otros sectores 

de la economía colombiana creciendo así un 3.6% incluyendo toda la línea de alimentos. 

De acuerdo con la revista (Sectorial, 2018) la balanza comercial para este sector presenta 

un superávit debido directamente al descenso de las importaciones del grano de cacao. 

Para el primer trimestre del 2018 las exportaciones de azucares y confitería presentaron 

un incremento del 20% comparado con el mismo trimestre del año 2017 mientras que el 

cacao y sus derivados reflejan un incremento del 30% en relación con el mismo periodo. 

El sector de chocolatería y confitería hace parte del Programa de Transformación 

Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca mejorar la 

competitividad sectorial mediante alianzas público-privadas y planes de negocios. La ley 

otorga una exención al impuesto de renta para cultivos de tardío rendimiento. Entre el 

2004 y 2014 los nuevos cultivos de cacao están exentos del impuesto a la renta líquida 

por un plazo de 10 años contados a partir del inicio de la producción. Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela producen más del 70% de la clasificación del Cacao Fino de Aroma del 

mundo” 

 

 

 

RANK PAIS IMPORTACIONES 2014 

(CIF $ MILLONES)

% PART.

1 Estados Unidos  (TLC) 8.681.926,00                  8,90%

2 Alemania (TLC) 7.359.505,00                  7,50%

3 Paises Bajos 5.421.624,00                  5,60%

4 Reino Unido  (TLC) 4.783.251,00                  4,90%

5 Francia (TLC) 4.607.866,00                  4,70%

6 Bélgica (TLC) 3.679.846,00                  3,80%

7 Italia (TLC) 2.697.850,00                  2,80%

8 China 2.630.363,00                  2,70%

9 Canadá (TLC) 2.626.784,00                  2,70%

10 Malasia 2.449.200,00                  2,50%

Otros 52.558.671,00                53,90%

TOTAL 97.496.886,00                100,00%
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Tabla 2.  Indicadores financieros del sector Chocolate y Confitería 2008 a 2017 

INDICADOR  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

RENTABILIDAD   

Margen Bruto  41,2% 31,9% 31,8% 37,8% 29,6% 35,5% 34,0% 28,4% 30,0% 31% 

Roe 7,6% 10,0% 6,2% 4,6% 9,2% 6,1% 2,3% 5,7% 5,0% 8% 

LIQUIDEZ  

Liquidez 

Corriente (Razón 

Corriente) 

 

1,3 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,2 

 

1,2 

 

1,3 

 

1,1 

 

1,3 

 

0,7 

 

0,9 

Ciclo 

Operacional 

 

39 

 

34 

 

49 

 

36 

 

51 

 

42 

 

53 

 

74 

 

52 

 

2 

ENDEUDAMIENTO  

Endeudamiento 

con 

Valorizaciones  

 

18,3% 

 

47,2% 

 

48,5% 

 

13,2% 

 

42,7% 

 

48,5% 

 

38,6% 

 

50,7% 

 

49,3% 

 

44% 

Propiedad sin 

Valorizaciones 

 

76,7% 

 

39,4% 

 

35,8% 

 

78,3% 

 

46,3% 

 

38,1% 

 

49,6% 

 

36,2% 

 

50,7% 

 

56% 

Fuente: Sectorial (análisis, monitoreo y evaluación de sectores), elaboración propia 

 

La grafica anterior nos muestra los tres principales indicadores financieros para 

los últimos 10 años tomados desde 2008 a 2017 consolidado con aproximadamente 22 

empresas del sector del confite y la chocolatería; mostrando las variables año a año, 

teniendo en cuenta la situación mundial.   
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6. COMPORTAMIENTO DEL CACAO EN EL MUNDO 

 

El cacao es una de las materias primas principales en Colombia; el país ocupa el 

puesto 11 a nivel mundial en la producción de este producto. Alrededor de 40.000 

hectáreas son producidas anualmente en Colombia. Este documento se presenta 

inicialmente una caracterización del mercado mundial de cacao, seguido de una 

descripción de dicho mercado en Colombia, a través de un análisis sobre la producción 

departamental, la compra de Cacao por parte de las empresas que se dedican a la 

elaboración de chocolate en Colombia y el Comercio exterior de la Cadena y en específico 

del Cacao en grano.  

El Cacao tiene origen en la américa tropical. El árbol de Cacao o Theobroma cacao, 

su nombre científico, es un árbol tropical que puede tener entre 10 y 15 frutos, y estos 

frutos pueden tener entre 30 y 40 semillas, además, es clasificado como cultivo de carácter 

permanente, ya que tiene una duración de más de treinta años existen tres variedades de 

Cacao, Forastero, Criollo y Trinitario. El Forastero es la variedad más común en el 

mundo, conocida también como Cacao básico o simplemente Cacao amargo, y representa 

alrededor del 90% de la producción a nivel mundial. (Económicos, 2012) 

 

Gráfica 5. Exportaciones de cacao en grano 2007-2017 (Toneladas). 

 

Fuente: Fedecacao 2018 

La gran necesidad que se encuentra al analizar estas cifras es que la producción 

mundial de cacao, al contrario de la colombiana, se ha mantenido casi constante en los 

último 10 años, incluso decreciendo casi un 2% en el último año (cifras a 2016). 

 

https://www.fedecacao.com.co/portal/index.php/es/2015-02-12-17-20-59/nacionales
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Tabla 3.  Producción de cacao a nivel Mundial 2008 a 2016 

 

Fuente. Fedecaco ICCO, elaboración propia. 

 

Gráfica 6. Producción de Cacao a nivel mundial, 2008 a 2016 

Fuente: Fedecacao 2018 

Aunque Colombia cuenta con una considerable producción, no juega un papel 

importante a nivel mundial. 

Con una participación menor al 1% en las exportaciones mundiales de cacao, 

Colombia solamente exporta aproximadamente el 20% de lo que produce. 
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AFRICA (Ton) 2516 2486 3224 2929 2836 3199 3068 3063 

AMERICA(Ton) 478 516 561 655 623 726 760 713 

ASIA Y 

OCEANÍA(Ton) 

598 633 526 511 485 447 401 377 

PROD. 

MUNDIAL (Ton) 

3592 3635 4311 4095 3943 4372 4230 4154 

https://www.fedecacao.com.co/portal/index.php/es/2015-02-12-17-20-59/internacionales
https://www.fedecacao.com.co/portal/index.php/es/2015-02-12-17-20-59/internacionales
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Tabla 4. Exportaciones mundiales de Caco en grano por países 2014/2015 (Miles de 

Toneladas) 

PAIS 

EXPORTADOR  

TONELADAS % 

PARTICIPACION 

Costa de Marfil  1.233.521  44% 

Ghana 585.557  21% 

Ecuador 234.697  8% 

Camerún 204.505  7% 

Republica 

Dominicana 

80.976  3% 

Malasia 70.771  3% 

Perú 53.888  2% 

Indonesia 44.194  2% 

Papua Nueva 

Guinea 

34.746  1% 

Colombia 11.220  0% 

Otros 253.052  9% 

Total 2.807.127  100% 

Fuente: Fedecacao, ICCO, elaboración propia 

 

6.1. Características del sector Cacaotero en Colombia 

 

El sector cacaotero en Colombia está mostrando un comportamiento creciente, en 

el año 2017 mostró un crecimiento en producción de más del 20%, el mayor crecimiento 

en la historia del país con una producción de más de 28 mil toneladas. 

Según FEDECACAO, este aumento en la producción se debe a una gran inversión 

tecnológica que ha hecho este organismo en los productores colombianos ofreciendo 

mayor productividad y cultivos más sanos.  Las cifras de producción en zonas del país 

como el Meta y Arauca, se encuentran productores que logran una producción de más de 

2.000 kilos por hectárea.  

Según PROCOLOMBIA “Colombia cuenta con 2 millones de hectáreas aptas para 

el desarrollo de cultivos de cacao. Con una posición geográfica estratégica, en su 
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condición de país tropical, el territorio nacional se beneficia de luminosidad permanente 

y disponibilidad de recursos hídricos durante todo el año. Adicionalmente, se cuenta con 

el material genético definido para su utilización de acuerdo con cada zona agroecológica 

del país. 

La agricultura colombiana poco o nada conoce de procesos de 

internacionalización, el agro colombiano, con tanto potencial y dinamismo es el sector 

productivo que más desconocimiento y falencias tiene en entender y descubrir las 

oportunidades que puede brindarle el mercado internacional. 

Para el primer trimestre del 2018 la agricultura es el sector que más crecimiento 

presenta en Colombia, alcanzando un 5,9% anual. 

 

Gráfica 7. (PIB) Producto Interno Bruto- 2018 II trimestre 

Fuente: Dane 2018. 

Estas cifras indican que el sector es importante para la economía del país y que 

debe ser explotado en mayor cuantía. 

El sector agrícola es una de los que mayor participación tiene en las exportaciones 

colombianas, según el DANE ocupa el tercer puesto con un 19% (año corrido 2018). 
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Gráfica 8. Variación año corrido de las exportaciones enero-Junio (2018/2017) 

Fuente: Dane 2017-2018 

Sin embargo, el grupo de productos agropecuarios es el que menor crecimiento 

tiene. Con un crecimiento de apenas un 3,4% y una diferencia de más de 13 puntos 

porcentuales respecto al segundo grupo; luego un crecimiento deflactado del sector sería 

apenas del 1,06% año corrido aproximadamente. 

 

Fuente: Dane 2017-2018 

 

El poco y escaso crecimiento de las exportaciones agrícolas colombianas es un 

factor de gran preocupación, ya que, no es de desconocimiento, que Colombia no es un 

Gráfica 9. Variación del Agro, resultados Julio 2018 



47 
 

país transformador de bienes, es un país en el que las exportaciones tradicionales cumplen 

un papel protagónico y un bajo crecimiento en ellas provoca un crecimiento estancado. 

Con un estimado de USD $ 40.000 millones en exportaciones para Colombia en el 2018, 

el cacao estima una participación del 0,13% con USD $5 millones. (La Tribuna 2018) 

Es importante resaltar las increíbles cualidades que tiene Colombia para producir 

cacao, “De hecho, el cacao colombiano de exportación posee la distinción otorgada por 

la Organización Internacional del Cacao (ICCO) que solo tiene el 5% del grano mundial 

que se le da por su característica de ser un grano fino, suave y con excelente aroma. 

Además, se trata de un grano que es exclusivo para el uso de chocolates finos por su punto 

de acidez y equilibrio. El cacao colombiano recibió distinción por su sabor dulce, durante 

la segunda edición de los premios internacionales del cacao en el “Salon du Chocolat” de 

París (PROCOLOMBIA, 2017).  

Un crecimiento histórico en producción de cacao en Colombia no representa un 

crecimiento importante en exportaciones y por lo tanto tampoco lo representa en 

participaciones mundiales. 

 

Gráfica 10. Histórico de producción nacional 2008-2017 

 

Fuente: Fedecacao 2018 

Según una investigación de la Universidad Nacional de Colombia, se estima que 

el consumo interno per cápita anual de Colombia es de 0,9 kilogramos, es decir que 

http://www.colombiatrade.com.co/noticias/por-que-vale-la-pena-exportar-cacao-colombiano
https://www.fedecacao.com.co/portal/index.php/es/2015-02-12-17-20-59/nacionales
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aproximadamente en Colombia se consumen unas 40.500 toneladas al año. Análisis de la 

cadena de valor de Colombia. 

Según estas cifras, se encuentra que Colombia: 

 Produce aproximadamente 60 mil toneladas por año 

 Consume aproximadamente 40,5 mil toneladas por año 

 Exporta aproximadamente mil toneladas por año 

 Se concluye que: (60.000-40.500-11.000=8.500)  

Las cifras muestran que en Colombia existen cerca de 8.500 toneladas de cacao que 

no se consumen ni se exportan. Si Colombia define un programa de incentivos y difusión 

de exportaciones a esos productores, cerraría la brecha en participación de exportaciones 

mundiales con Papua Nueva Guinea (9 en el ranking) en casi un 57%. 

No es claro el panorama que presentan estas 8.500 toneladas que no vemos en las cifras, 

pero sí es claro que Colombia tiene un gran potencial en exportación. Lo difícil, mantener 

una producción constantemente creciente, ya lo está logrando, ahora la tarea radica en 

encontrar la mejor manera de exportar las toneladas sobrantes 

. 

6.2. El confite del chocolate en Centroamérica 

 

Según la página Wb de la Industria alimenticia muestra que Centroamérica en el 

año 2017 es uno de los principales importadores de confites y chocolates como producto 

terminado, demostrando así un aumento del 7% con valor de USD 307 millones en 2015 

a USD 329 millones. 

Entre 2016 y 2017 se registra un alza del 4%, al subir de USD 329 millones en 

2016 a USD 343 millones en 2017. La tasa anual promedio de crecimiento para el valor 

comprado en los últimos seis años ha sido del 6%, de igual manera, se expone que 

Colombia es el tercer país de origen de estas importaciones con una participación del 6%. 

El país con mayor participación de Centroamérica en la compra de confites y chocolates 

es Guatemala con USD 77 Millones, seguido de costa Rica con USD 74 millones, panamá 

con USD 62 millones, seguido de Honduras, Nicaragua y el Salvador 

(CentralAmericaData, 2018). 

http://bdigital.unal.edu.co/59141/1/1032373448-2017.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/59141/1/1032373448-2017.pdf
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Gráfica 11. Importación de confites y chocolates en Centroamérica al 31 de 

marzo de 2018. 

Gracias a esta información se puede obtener una base clara y un punto de partida 

para las empresas colombianas que quieran internacionalizarse hacia Centroamérica, esto 

con el fin de diversificar en mercado extranjero y aprovechar los hábitos de compra y de 

consumo de chocolates en relación con los países con mayor participación y que además 

se podría decir que son países vecinos y con culturas de negocios similares a las de 

Colombia. Esto permite mayor fijación y penetración de nuevos mercados y que abre 

puertas a un gran mercado como lo es el de este continente del mundo. 

Es importante mencionar que encontrar esta cifras e información, generan mayor 

confianza a las empresas colombianas al quererse internacionalizar y así abarcar nuevos 

mercados y fomentar el desarrollo económico de su país, es la oportunidad de tanto 

empresas pequeñas como grandes industrias, decidir traspasar fronteras buscando la 

mejor y más rentable forma de llegar al mercado extranjero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CentralAmericaData 2018 
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La anterior grafica demuestra que el mercado centroamericano es de gran 

adaptación para empresas o negocios relacionados con la comercialización de chocolates 

y que por supuesto es una oportunidad de negocio para que empresas colombianas se 

decidan a internacionalizarse  

La revista (Diners,2016) menciona que el sabor del chocolate es distinto en cada 

país, el impulso de este producto se debe a que el español Hernán Cortés es la primera 

persona en trasladar chocolate de América a Europa, es allí cuando nace la obsesión y el 

gran consumo por este producto y por tal motivo deciden países de toda Europa plantar 

sus propias semillas dando apertura a la tradición chocolatera más exclusiva, tecnológica 

y novedosa de este importante continente para el sector chocolatero. 

Debido a la tecnología mencionada anteriormente y la tradición culinaria de 

Europa, nacen las chocolateras más importantes del mundo sin dejar atrás las grandes 

chocolateras Latinoamericanas reconocidas por las ventajas que presentan sus chocolates 

al trabajar de forma artesanal el Cacao. 
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7. PRINCIPALES CHOCOLATERAS DEL MUNDO 

 

El olor del chocolate y su sabor afrodisíaco tiene beneficios curativos como reducir 

la fatiga, aumentar la resistencia física, y estimular el apetito, esto sin tener en cuenta las 

tradiciones, la tecnología y el territorio, en el que se esté cultivando este producto. Sin 

embargo, hay territorios y marcas sobresalen en el cultivo, la preparación y el mercado 

internacional. 

Según la revista (Diners 2016) las principales chocolateras del mundo son: 

 Cailler Nestlé (Suiza), con presencia en más de 195 países. 

 Baci Perugina (Italia) 

 Chocolates Helena (Perú) 

 Fassbender & Rausch (Alemania) 

 Hershey (Estados Unidos) 

 Mars Inc (Estados Unidos) 

 Mondelez International 

 Ferrero Group. 

 Rapa Nui (Argentina) 

7.1. Nestlé (Suiza) 

 

A nivel mundial no es reconocida únicamente por la calidad de sus chocolates sino 

de cada visitante de vivir una experiencia única al viajar en tren para conocer esta 

importante chocolatera. Nestlé es una marca líder no solo en el sector chocolatero sino en 

la industria alimenticia en general, tiene presencia en 87 países del mundo y cuenta con 

cerca de 481 plantas de producción (Nestlé, 2010). 

Es relevante mencionar la participación de esta gran corporación en el mundo ya 

que permitirá un mayor análisis para que las empresas colombianas decidan participar e 

incursionar en los mercados europeos. Para 2008 Nestlé alcanza ventas en chocolates de 

USD 9.5 mil millones, permitiéndole a esta empresa una mayor penetración del mercado 

extranjero, inversión extranjera, crecimiento de las economías nacionales y creación de 

más y mejores empleos. 
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7.2. Mars Inc. (EE.UU.) 

 

De acuerdo con lo página Web de Mars, tiene presencia en más de 80 países, esta 

industria alcanza para 2018 más de USD 35 mil millones en ventas globales. Sus 

principales y más conocidos chocolates son Milky Way, M&M´S, Twix, Skittles, Bonty 

y Snickers.  

El mercado del chocolate a nivel mundial presenta grandes oportunidades de 

negocio, generando de esta forma un desarrollo económico para cada país chocolatero 

cubriendo tanto las necesidades del mercado nacional como el extranjero, cada país 

presenta ventajas competitivas para este producto debido a la diversificación de suelos y 

la tecnología aplicada a cada uno de sus procesos productivos, permitiendo de esta forma 

la transformación del cacao como materia prima a productos terminados con valor 

agregado 
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Los hermanos Charles y George Page, de origen 

estadounidense, contribuyen a la fundación de 

la Anglo-Swiss Condensed Milk Company. 

Aprovechando la abundante producción de 

leche fresca en Suiza, aplican los conocimientos 

que han adquirido en su país para fundar en la 

ciudad de Cham el primer centro de producción 

de leche condensada de Europa. Empiezan a 

distribuir su producto en ciudades industriales 

europeas bajo la marca Milkmaid, 

comercializándola como una alternativa segura 

e imperecedera a la leche fresca. 

8. CASOS DE ÉXITO 

En este capítulo se evidenciarán los casos de éxitos de dos de las mejores empresas 

chocolateras del mundo que son Nestlé y Casa Lucker como referencias de empresas que 

lograron la internacionalización por medio de modelos estratégicos para la penetración 

del mercado alrededor del mundo. 

8.1. NESTLE 

8.1.1. Historia 

 

Es una multinacional Suiza, de alimentos y bebida, con una sede principal en 

Vevey, Vaud, Suiza. Fundada en 1866 por Henri Nestlè, farmaceuta alemán, crea un 

revolucionario alimento infantil para el consumo de bebes que no podían tomar leche 

materna, en 1905, la empresa que había fundado se fusiona con la Anglo-Swiss 

Condensed Milk Company para formar lo que hoy en día se conoce como el Grupo Nestlé. 

Esta época ve cómo las ciudades se expanden y el ferrocarril y el barco de vapor 

contribuyen a la reducción del precio de las materias primas, lo que estimula el comercio 

internacional de bienes de consumo. (EMPRESA NESTLE, 2018) 

En la siguiente línea del tiempo se encontrará un resumen de la historia de Nestlé, 

las etapas por la que pasó y como se ha enfrentado al mercado.  

 

 

 

 

 

 

  

El fundador de Nestlé, el farmacéutico 

alemán Henri Nestlé, lanza su "farine 

lactée" ("harina lacteada") en Vevey 

(Suiza). Creada por Nestlé para que la 

consumieran bebés que no podían tomar el 

pecho, combina leche de vaca, harina de 

trigo y azúcar con el fin de frenar la 

elevada tasa de mortalidad infantil. En esta 

época, se empieza a utilizar el ahora 

icónico logotipo del "nido" ("nest", en 

inglés). 
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Henry Nestlé vende su empresa y su 

fábrica de Vevey a tres empresarios 

locales. Éstos contratan a químicos y 

trabajadores cualificados para ayudar a 

expandir la producción y las ventas 
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Nace una feroz competencia entre Nestlé y 

la Anglo-Swiss al empezar cada una a 

comercializar versiones similares de los 

productos originales de la otra: leche 

condensada y cereales infantiles. Ambas 

empresas expanden sus ventas y su 

producción a otros países. 
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9
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 Nestlé empieza a vender chocolate por primera 

vez al hacerse cargo de las exportaciones de 

Peter & Kohler. El mismo Henri Nestlé tiene un 

papel clave en el desarrollo del chocolate con 

leche, puesto que a partir de 1875 empieza a 

suministrar leche condensada a su vecino de 

Vevey, Daniel Peter, que este usa para crear el 

primer producto comercial de este tipo durante 

la década de 1880. 

(EMPRESA NESTLE, 2018) 

Anglo-Swiss y Nestlé se fusionan para 

formar la Nestlé & Anglo-Swiss Milk 

Company. La empresa tiene dos sedes, en 

Vevey y en Cham, y abre una tercera en 

Londres para impulsar la exportación de 

productos lácteos. Durante varios años 

amplísu gama, que incluye ahora leche 

condensada sin edulcorantes y leche 

esterilizada. Fuente: (Catherine Jewell, 

2016) 
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En 1882, Anglo-Swiss se expande a los 

Estados Unidos, pero la muerte de 

George Page frustra sus planes. En 1902 

vende sus operaciones estadounidenses, 

lo que allana el camino para una 

eventual fusión con Nestlé. 
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La leche condensada es muy duradera y 

fácil de transportar, lo que la hace popular 

entre las fuerzas armadas. En 1915, por 

ejemplo, el ejército británico empieza a 

distribuir leche condensada Nestlé enlatada 

entre sus tropas como parte de sus raciones 

de emergencia. La gran demanda de este 

producto obliga a las plantas de procesado 

de leche de la empresa a trabajar sin 

descanso. 

La guerra se propaga por toda Europa y afecta 

negativamente a la producción, pero las 

hostilidades también impulsan la demanda de 

los productos lácteos de Nestlé bajo la forma 

de importantes contratos gubernamentales. 
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Supervivencia en tiempos de guerra; el 

estallido de la guerra en 1914 provoca un 

incremento de la demanda de leche 

condensada y chocolate, pero la escasez 

de materias primas y las limitaciones al 

comercio transfronterizo limitan la 

producción de Nestlé & Anglo-Swiss. 

Para solucionar este problema, la 

empresa adquiere plantas de procesado 

en Estados Unidos y Australia, y al 

finalizar la guerra dispone de 40 centros 

de producción. 

Nestlé & Anglo-Swiss adquiere la empresa 

láctea noruega Egron, que había patentado un 

proceso de secado por pulverización para la 

producción de leche en polvo, un producto 

que el nuevo propietario empieza a 

comercializar.  

La escasez de leche en Suiza obliga a 

Nestlé & Anglo-Swiss a distribuir 

gratuitamente suministros de leche fresca 

para abastecer a los habitantes de pueblos 

y ciudades. Para satisfacer la demanda de 

leche condensada de las naciones en 

conflicto, la empresa compra plantas de 

procesado en Estados Unidos y firma 

acuerdos de suministro con empresas 

australianas que posteriormente adquiere.  
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Nestlé & Anglo-Swiss adquiere la 

empresa de chocolate más 

importante de Suiza, Peter-Cailler-

Kohler, cuyos orígenes se remontan 

a 1819, cuando François Louis 

Cailler crea una de las primeras 

marchas de chocolate suizo, Cailler. 

El chocolate pasa a ser parte integral 

de la actividad comercial de Nestlé 

& Anglo-Swiss. 
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Finalizada la guerra, la demanda 

militar de leche enlatada cae en 

picado, lo que supone una grave crisis 

para Nestlé & Anglo-Swiss en 1921. 

La empresa se recupera, pero vuelve a 

tambalearse debido al desplome de 

Wall Street en 1929, que reduce el 

poder adquisitivo de los 

consumidores. Sin embargo, esta 

época trae también muchos aspectos 

positivos: el cuerpo directivo de la 

empresa se profesionaliza, se 

centraliza la investigación y se 

comercializan productos novedosos 

como Nescafé. 

En 1921, la caída de precios y el exceso de 

stock conducen a la primera, y por el 

momento única, crisis financiera de Nestlé 

& Anglo-Swiss. El banquero Louis 

Dapples se incorpora como director de 

crisis y anima a la empresa a nombrar 

administradores profesionales por primera 

vez. Se centraliza la administración y la 

investigación se consolida en un único 

laboratorio en Vevey (Suiza). 

Se lanza por primera vez en Australia la 

bebida de chocolate malteado Milo, con 

tal éxito que posteriormente se exportará 

para su venta en otros países. La empresa 

continúa desarrollando alimentos 

infantiles y para bebés durante el periodo 

de entreguerras, y en 1934 comercializa 

Pelargon, una leche completa en polvo 

para bebés enriquecida con bacterias 

ácido-lácticas para mejorar su 

digestibilidad. 

Se empieza a comercializar Nescafé como 

"extracto de café puro en polvo" que 

conserva el sabor natural del café, pero se 

prepara simplemente añadiendo agua 

caliente. El producto es una idea original 

de Max Morgenthaler, que había empezado 

a trabajar en ella en 1929, cuando el 

gobierno brasileño acudió a Nestlé & 

Anglo-Swiss para encontrar una salida a su 

enorme excedente de café.  
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La reñida competencia en el mercado 

del chocolate suizo anima a Nestlé-

Peter-Cailler-Kohler a innovar con el 

lanzamiento del chocolate blanco 

Galak, y Rayon, un chocolate con miel 

y burbujas de aire, al año siguiente. Las 

vitaminas son un argumento importante 

para la venta de productos saludables 

durante la década de 1930. Nestlé lanza 

al mercado el suplemento vitamínico 

Nestrovit en 1936. 

La Segunda Guerra Mundial ralentiza 

inicialmente las ventas de Nescafé, pero 

éstas se reponen mientras las 

hostilidades se prolongan. Con la entrada 

de los Estados Unidos en el conflicto, las 

marcas de Nestlé ganan popularidad 

rápidamente entre el personal militar 

estadounidense. Finalizada la guerra, 

Nescafé forma parte de los suministros 

de ayuda CARE distribuidos en Japón y 

Europa. Nestea hace su aparición a 

finales de la década de los 40. 
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El estallido de la Segunda Guerra 

Mundial en 1939 afecta prácticamente 

a todos los mercados, pero Nestlé & 

Anglo-Swiss continúa trabajando en 

circunstancias difíciles para abastecer 

tanto a la población civil como a las 

fuerzas armadas. En 1947, la empresa 

añade las sopas y condimentos Maggi a 

su gama de productos y adopta el 

nombre de Nestlé Alimentana. 

Temiendo una posible ocupación de Suiza 

por las potencias del Eje, Nestlé & Anglo-

Swiss traslada parte de su dirección a una 

nueva sede en Stamford (Estados Unidos) 

que se convierte en la segunda sede de la 

empresa durante el conflicto. Los 

combates impiden a Nestlé exportar leche 

desde Europa, por lo que abastece a África 

y Asia desde los Estados Unidos, y 

expande su producción en Latinoamérica. 
1947 Nestlé & Anglo-Swiss se fusionan 

con la empresa suiza Alimentana, que 

produce las sopas, caldos y condimentos 

Maggi, y adopta el nombre de Nestlé 

Alimentana. La historia de Alimentana 

se remonta a 1884, cuando Julius Maggi 

desarrolla una sopa deshidratada rica en 

proteínas para hacer frente a la 

desnutrición. 
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1948-1959: El periodo de posguerra se 

caracteriza por un aumento de la 

prosperidad. Estadounidenses y 

europeos compran aparatos destinados a 

hacerles la vida más fácil, como neveras 

y congeladores. También prefieren los 

alimentos prácticos, una necesidad que 

Nestlé Alimentana satisface con nuevos 

productos, como Nesquik y las comidas 

preparadas Maggi. 

Nestlé Alimentana lanza en Estados 

Unidos Nestea, un té soluble fabricado 

con el mismo método que Nescafé, y 

que puede servirse frío o caliente. 

Nesquik, que se disuelve fácilmente en 

leche fría, se comercializa igualmente 

en los EE.UU. y se convierte en un 

éxito de ventas. 

Los cereales infantiles Nestlé se 

comercializan desde 1948 como producto 

en polvo, pero ahora cambian su nombre 

por el de Cerelac. Disponible 

originalmente en forma de cubos de caldo, 

la marca de condimentos Fondor, de 

Maggi, empieza a comercializarse en 

polvo. Envasados en prácticos tarros, 

ahora pueden utilizarse como condimento 

tanto en el comedor como en la cocina. 

De los alimentos congelados a los 

productos farmacéuticos 

Sus adquisiciones permiten a Nestlé 

introducirse en nuevos sectores en 

rápido crecimiento, como el de los 

alimentos congelados, además de 

ampliar sus actividades tradicionales en 

el sector de la leche, el café y los 

alimentos enlatados 

Se produce el lanzamiento de raviolis 

enlatados de la marca Maggi. Su 

enorme éxito anima a Nestlé a 

comercializar más comidas 

preparadas en lata, creando un nuevo 

segmento en crecimiento. 
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 Durante la década de los 70, la empresa 

diversifica su actividad al introducirse 

en el campo de los productos 

farmacéuticos y la cosmética. Comienza 

a atraer las críticas de grupos de 

activistas que alegan que su forma de 

comercializar alimentos infantiles es 

poco ética. 
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La demanda de helados crece al aumentar 

el número de hogares que adquieren 

congeladores. Nestlé adquiere la empresa 

de producción alemana Jopa y la francesa 

Heudebert-Gervais para capitalizar este 

crecimiento, a las que añade la marca 

suiza Frisco en 1962. La empresa adquiere 

también la empresa británica de alimentos 

enlatados Crosse & Blackwell. 

Fuente: (Catherine Jewell, 2016) 

Con la intención de ampliar su gama de 

alimentos enlatados y congelados en los 

mercados anglosajones, Nestlé se hace 

con la empresa de alimentos congelados 

estadounidense Stouffer Corporation y 

adquiere la empresa productora de 

alimentos enlatados Libby, McNeill & 

Libby en 1976. 

Se produce el lanzamiento de raviolis 

enlatados de la marca Maggi. Su enorme 

éxito anima a Nestlé a comercializar más 

comidas preparadas en lata, creando un 

nuevo segmento en crecimiento 
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Los productos lácteos refrigerados son 

cada vez más populares. Nestlé compra 

la empresa francesa productora de 

yogur Chambourcy. Este último lanza, a 

principios de los 70, la gama de yogures 

Sveltesse, destinada a consumidores 

concienciados con su salud y 

preocupados por su peso. 
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Nestlé se introduce en el mercado del 

agua mineral mediante la compra de 

una participación en la marca de aguas 

francesa Vittel 

. 
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Como se evidencia en la historia de Nestlé, la compañía ha pasado por grandes 

retos, donde la toma de decisiones y el esfuerzo por satisfacer la necesidad de los 

consumidores han sido de gran ayuda. El crecimiento de la empresa se fortaleció incluso 

en las guerras, teniendo en cuenta que es allí donde potencializa su mercado de Nescafè 

entre los militares en especial los estadounidenses, el extracto de café puro en polvo, fue 

el producto de mayor gusto incluso cuando años antes se comercializaba en Australia el 

chocolate en polvo Milo; esto sin dejar de lado los productos con los mejores nutrientes 

para Nestlé. Para consumidores con bajo poder adquisitivo, Nestlé ofrece una gama de 

productos a precios asequibles. Pese a su bajo coste, ofrecen una dieta equilibrada al 

compensar las posibles deficiencias de la dieta local y combinan el buen sabor con la 

comodidad y la nutrición adecuada. (Nestle, 2006) 

La introducción a otros mercados se ha llevado a cabo por medio de alianzas y 

asociaciones entre empresas como lo hizo con Peter-Cailler-Kohler una de las empresas 

más importantes de chocolate en Suiza en 1924 o la empresa suiza Alimentana, que 

produce las sopas, caldos y condimentos Maggi en 1947. Para luego en 1980, dejarse 

guiar por la rama de alimentos refrigerados como lo son yogures o lácteos refrigerados 

con la empresa Heudebert-Gervais; creando una diversidad de productos y asociaciones 

como lo son en alimentos para mascotas, bebidas como agua de manantial y productos de 

belleza y cuidado para la piel. 

Para alcanzar el éxito y el crecimiento debemos conseguir que los consumidores 

tengan la mayor confianza posible tanto en la Empresa como en los productos. Una forma 

de lograrlo es acercarnos todo lo posible al consumidor. Ésta es una tarea muy compleja, 

que conlleva entender a personas de todas las edades: bebés, niños pequeños o en edad 

de crecimiento y adultos, desde adolescentes a ancianos; y que requiere ser conscientes y 

saber apreciar todas sus necesidades y motivaciones. Nuestro objetivo es comprender a 

los consumidores mejor que nuestros competidores. 

Poco a poco se ha buscado la introducción a los mercados exteriores, siempre 

teniendo en cuenta la necesidad del consumidor, dando confianza y nuevos productos. 

Siendo estos de fidelidad y necesidad para el cliente.  
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8.1.2. Estructura de la empresa  

 

Con una trayectoria de más de 150 años Nestlé ha logrado obtener el 

reconocimiento al primer lugar del sector alimenticio a nivel mundial, con operación en 

más de 150 países. 

 

Gráfica 12. Estructura organizacional 

 

Fuente: (Nestle en España, 2015) http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_30238104_1.pdf 

  El conjunto de marcas de Nestlé cubre prácticamente todas las categorías de 

alimentos y bebidas: leche y productos lácteos, nutrición (infantil, clínica, para el 

rendimiento y control del peso), helado, cereales para el desayuno, café y bebidas, 

productos culinarios (platos preparados, condimentos, salsas, etc.), chocolate y confitería, 

productos para mascotas y agua embotellada. Muchas marcas son líderes de su sector, 

tanto a nivel mundial como en los mercados locales. Muchas existen desde hace décadas. 

Otras, como S.Pellegrino (el agua mineral de Italia) y Nestlé Moça en Brasil, existen por 

más de 100 años. Entre las marcas globales más conocidas están Nescafé, Nestea, Maggi, 

Buitoni, Purina y, por su puesto, Nestlé. Otras marcas también se venden en muchos 

países, por ejemplo, Milo, Nesquik, Nespresso, Kit Kat, Smarties, Polo, Friskies, Perrier 

y Vittel. El número total de marcas, contando las marcas locales de cada país, es de varios 

miles. (Nestle, 2006). 

http://ctesc.gencat.cat/doc/doc_30238104_1.pdf
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Gráfica 13. Productos de la marca Nestlé 

 

Fuente: (Nestle, 2006) 

 

Fuente: (Paola, 2016) http://rossanareyesquiza.blogspot.com/ 

http://rossanareyesquiza.blogspot.com/
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8.1.3. Situación Actual de Nestlé  

 

Según el diario La República, La compañía suiza Nestlé, en su línea Nestlé 

Professional que está dedicada para el sector horeca, mostró al mercado su última 

innovación, el producto Nescafé Espresso, el cual llegó con una máquina que muele el 

café tostado en grano procedente del Huila. Para celebrar su noticia, la compañía hizo un 

evento con directivos de la marca e invitados que conocieron las novedades de la empresa. 

(La Republica, 2018) 

La multinacional suiza ha tenido un buen desempeño en el mercado boliviano, 

logrando posicionarse en el Top 10 del ranking Merco. 

El ranking Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es un 

instrumento de evaluación reputacional lanzado en el año 2000, basado en una 

metodología multistakeholder compuesta por seis evaluaciones y veinticinco fuentes de 

información. 

Actualmente tiene presencia en doce países: España, Colombia, Argentina, Chile, 

Ecuador, Bolivia, Brasil, México, Perú, Costa Rica, Panamá y en proceso en Portugal. 

Nestlé Bolivia ha destacado por sus buenas operaciones y manejo de la empresa, 

por ello, su gerente general, François Marchand, subió 47 posiciones llegando al puesto 

25 entre los Líderes Empresariales Mejor Valorados en Bolivia de acuerdo a la evaluación 

del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa. 

“El ranking MERCO es un instrumento de evaluación reputacional que se realiza en 

varios países y en el caso de Bolivia nos complace que las personas a quienes 

realizaron las encuestas consideren a Nestlé Bolivia entre las mejores empresas 

bolivianas”, indicó Marchand. 

Asimismo, destacó que es un reconocimiento al trabajo que la empresa realiza a 

diario para que los consumidores tengan los productos con la calidad de una marca como 

Nestlé que promueve el crecimiento económico, inclusivo y sostenible. 

Ranking Merco: Según informó el diario Página Siete, en el ranking Merco de 

Empresas con Mejor Reputación 2018, con relación al ranking 2017 Nestlé subió 5 

posiciones, del 13 al 8 lugar, y avanzó 15 lugares en relación al 2016. 
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En el ranking de las Empresas con Mejor Responsabilidad y Gobierno 

Corporativo, Nestlé Bolivia escaló cuatro posiciones en el grupo de las 10 mejores, del 

décimo puesto al sexto. (Peru Retail, 2018) 

El reconocimiento y el posicionamiento que ha adquirido Nestl , es gracias a los 

buenos servicios y productos que se brindan, teniendo en cuenta la  variedad  que se ofrece 

y la innovación existente  sobre cada uno de  los productos, con el principal objetivo de 

brindar buena comida, para la buena vida, con nutrientes y ayudas para la salud de cada 

uno de sus consumidores.  

Es por esto que ha estado en los rankings alimenticios con mejor posicionamiento, 

demostrando la calidad de productos que da al público. Pero no solo la calidad de 

productos sino exponiendo la calidad de la empresa, la buena reputación que ha ganado 

a medida del tiempo y el posicionamiento, gracias a esta buena vista ante la sociedad, ha 

llegado a tener presencia en la mayor parte del mundo, teniendo en cuenta que se 

encuentra en más de 180 países, adaptando sus productos al mercado de cada cultura que 

se encuentre en el lugar donde quiera introducir sus productos. 

Rankings de Nestlé a nivel mundial  

1ª. Compañía más admirada en el sector de productos alimentarios de consumo según la 

lista Fortune. 33ª posición en el ranking general.  

3ª. Posición en el ranking Top Global Meaningful Brands Index.  

16ª. Compañía según el ranking Global Rep Trak 100.  

18ª. Posición en el ranking The World’s Top Most Attractive Employers, realizado por 

Universum.  

28ª. Posición en el ranking 100 top Most Powerful Brands.  

40ª. Compañía según el ranking Brand Finance Global 500.  

43ª. Posición en el ranking The World’s Most Valuable Brands, elaborado por la revista 

Forbes. 
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8.1.4. Internacionalización de Nestlé  

 

Con una presencia en más de 150 países, 436 fábricas en 85 países, Nestlé es la 

multinacional líder en el mercado de alimentos y bebidas; propietarios de más de 2.000 

marcas, 30 de las cuales generan más de 1.000 millones de francos suizos en ventas 

anuales, lo cual es correspondiente a 3.252.417.559.350 de pesos, aproximadamente 

(Catherine Jewell, 2016)  

Gráfica 14. Posicionamiento de Nestlé en el mundo. 

 

Fuente. Nestlé España. (Rodriguez, 2013) 

"Para desarrollar una marca global se necesita una  

estrategia de marca bien definida -una estrategia que  

abarque tanto el posicionamiento de marca como la  

protección de la P.I.- y un uso y una comunicación  

coherentes en todos los mercados." – Hubert Doléac  

 

Nestlé, siempre ha pensado en la satisfacción de cliente, es por esto que busca la 

calidad de los productos los cuales siempre generen confianza a los consumidores; es por 

esto que siempre busca la creación de marcas solidas de esta manera a dado soporte para 
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ingresas a los mercados internacionales. Actualmente tiene presencia en los siguientes 

países de América Latina: 

 Argentina (Con presencia desde finales del siglo XIX; establecido oficialmente 

desde 1930). 

 México (Con presencia desde 1930; establecido oficialmente desde 1935). 

 Perú (Con presencia desde 1919; establecido oficialmente desde 1940). 

 Venezuela (Con presencia desde 1886; establecido oficialmente desde 1941). 

 Colombia (Con presencia desde 1922; establecido oficialmente desde 1944). 

 Chile (Con presencia desde 1934; establecido oficialmente desde 1945). 

 Ecuador (Con presencia desde 1955; establecido oficialmente desde 1970). 

 Uruguay (Con presencia desde 1920; establecido oficialmente desde 1976). 

 Bolivia (Con presencia desde 1960; establecido oficialmente desde el año 2000). 

 Puerto Rico. 

 Panamá. 

 El Salvador. 

 Costa Rica. 

 República Dominicana. (Historia y Biografia , 2017) 

8.1.5. Análisis del modelo de Internacionalización de Nestlé   

 

En el año 2017, la cifra de negocios de Nestlé en España alcanzó los 1.928 

millones de euros. Las ventas en el mercado español alcanzaron los 1.359 millones de 

euros y decrecieron ligeramente un 0,3% en términos comparables. 

 

 

Tabla 5. Ventas e inversiones totales Nestlé (2016/2017). 

 2016 2017 

Ventas Totales 2.098 1.928 

Exportaciones 565 569 

Inversiones Totales  104 83 

Inversiones Industrial  95 70 

Inversiones no Industriales 9 13 

 

Fuente: (Nestle, 2017) https://empresa.Nestle.es/es/sobre-Nestle/Nestle-en-

espana/Nestle-en-cifras 

 

https://empresa.nestle.es/es/sobre-nestle/nestle-en-espana/nestle-en-cifras
https://empresa.nestle.es/es/sobre-nestle/nestle-en-espana/nestle-en-cifras
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La cifra de negocio de las exportaciones de Nestlé España en 2017 fue de 569 

millones de euros.  

En España, Nestlé da trabajo directo a más de 4.450 personas. La compañía 

siempre ha considerado su equipo humano como un factor clave de éxito y dedica 

importantes recursos a proporcionar herramientas de desarrollo personal y profesional a 

sus empleados. 

Sin embargo, ventas de 89.500 millones de francos suizos, crecimiento orgánico 

del 3,2% y crecimiento real interno del 2,4%, 3,2% de crecimiento orgánico y 2,4% de 

crecimiento real interno. Ventas de 89.500 millones de francos suizos; impacto del 

cambio de divisas en un -1,6%. Resultado operacional por encima de 30 puntos básicos a 

tasas de cambio constantes con un beneficio por acción de 3,40 francos suizos, por encima 

del 3,4% a tasas de cambio constantes. El dividendo propuesto aumentó a 2,30 francos 

suizos por acción. 

Previsión para 2017: Perseguimos el objetivo de conseguir un crecimiento 

orgánico entre el 2% y el 4%, con un resultado operacional estable como resultado de un 

considerable aumento de los costes de reestructuración para conseguir una mayor 

rentabilidad en el futuro; se espera un incremento de los beneficios por acción y de la 

eficiencia del capital. (Nestle, 2017) 

 

Gráfica 15. Evolución del volumen global de ventas del Grupo Nestlé entre 2005 y 

2015 (en miles de millones de CHF). 
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Fuente: (STATISTA, 2016) https://es.statista.com/estadisticas/600319/volumen-de-

ventas-del-grupo-Nestle-en-el-mundo-2005/ 

 

Como se evidencia en la gráfica anterior de las ventajas globales de Nestlé a nivel 

mundial donde se muestra el alto volumen de las ventas de la empresa desde el año 2005 

a 2015, donde es notorio el crecimiento del consumo y de las ventas en el año 2008 donde, 

el valor de ventas fue un aproximado de 109.900 millones francos suizos, para lo cual se 

mantuvo hasta el año 2009 y en el año 2011  tuvo una caída de 8.3%, debido a la baja en 

las exportaciones, lo que representa el 15% de la facturación total.  

Tal vez sea porque los alimentos son una necesidad humana tan fundamental. O 

porque tenemos que estar extraordinariamente cerca de nuestros consumidores y 

comprender sus deseos físicos y emocionales. Sea cual sea el motivo, Nestlé es una 

compañía muy humana. Nos importan las personas. Las estimulamos y nos proponemos 

sacar lo mejor de ellas. Nos esforzamos para asegurarnos de que se benefician al máximo 

de su trabajo en Nestlé. El resultado es una compañía muy unida, aunque trabajen en ella 

más de 250.000 personas repartidas por todo el globo. Lo que nos une a todos es una 

cultura común y un alto grado de lealtad, lealtad a la Empresa y a los demás 

colaboradores. La cultura o el espíritu de Nestlé es difícil de describir. En parte tiene que 

ver con nuestra actitud abierta a nuevas ideas y reflexiones, y con nuestra voluntad de 

aprender unos de otros. También está relacionada con darles a las personas la oportunidad 

de añadir valor de cualquier forma en que sean capaces. (Nestle, 2006) 

 

8.1.5.1. Internacionalización desde la perspectiva económica 

 

La toma de decisiones, por parte de los directivos empresa, es parte fundamental 

para la evaluación y los análisis costo/beneficio que nos llevaran a la rentabilidad 

esperada al momento de dar a conocer el producto. El proceso que implica la realización 

del producto es parte fundamental para verificar la inversión a realizar y de este modo la 

ganancia que nos traerá.  

Verificar y analizar los procesos de la creación del producto o la exportación del 

mismo, son base fundamental para llevarlos al mercado extranjero; es por esto que Nestlé, 

busco de primera mano la necesidad de cliente y de esta maneta creó un producto para 

https://es.statista.com/estadisticas/600319/volumen-de-ventas-del-grupo-nestle-en-el-mundo-2005/
https://es.statista.com/estadisticas/600319/volumen-de-ventas-del-grupo-nestle-en-el-mundo-2005/
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satisfacerla, partiendo de este simple hecho por más de 150 años ha venido innovando en 

el mercado alimenticio, pero sabe que no solo la exportación de productos o las 

asociaciones con empresas  los ha llevado al éxito; es por esto que la creación  de valor 

se toma como requisito básico para el éxito del negocio.  

La motivación de ser la compañía más grande y con el incentivo de ser la líder en 

el sector Salud, Nutrición y Bienestar; los ha llevado no solo a preocuparse por dar a 

conocerse como marca o como producto, según la necesidad alimenticia del consumidor; 

sino que se ha unido a los grandes retos de los problemas críticos de la sociedad, donde 

el deber proteger los escasos recursos naturales lo lleva a visualizar un futuro, teniendo 

en cuenta un compromiso medioambiental y social que garantice la sostenibilidad a largo 

plazo.  

Lo que ha llevado a Nestlé a la penetración de mercados internacionales, es 

abarcar todas las áreas de necesidad del cliente, manteniendo el enfoque estratégico de 

posicionamiento como marca, para lo cual se verificarán los modelos y teorías estudiadas. 

 

8.1.5.2. Teoría de la internalización  

 

La teoría de la internalización de la empresa multinacional tiene su origen en la 

teoría de los costos de transacción. Esta última parte del supuesto de que cuando los 

mercados son perfectamente competitivos, no hace falta ningún tipo de mecanismo de 

control, ya que la amenaza de ser sustituido por otra empresa elimina la posibilidad de 

desarrollar un comportamiento oportunista y fuerza a las empresas a actuar de manera 

eficiente (Anderson y Gatignon, 1986; Anderson y Coughlan, 1987; Whitelock, 2002). 

Cuando disminuye el número de proveedores, entonces la empresa tiene menos 

posibilidades de sustituirlos y, por lo tanto, los costos de transacción se incrementan, 

debido a que es necesario una negociación rigurosa y asumir unos costos de supervisión 

para asegurar que el contrato se cumple en las condiciones que se había establecido 

(Dwyer y Oh, 1988). El análisis de los costos de transacción predice que la empresa 

internacionalizará los mercados, cuando la especificidad de los activos sea alta. La teoría 

de la internalización se centra en explicar por qué están organizadas por jerarquías las 

transacciones de productos intermedios (tangibles o intangibles -e.g., know-how-) entre 

países, en lugar de venir determinadas por las fuerzas del mercado. Su hipótesis básica es 
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que las organizaciones multinacionales representan un mecanismo alternativo al mercado 

para gestionar actividades de valor a través de fronteras nacionales, y que para que las 

empresas se impliquen en inversiones directas en el extranjero tienen que darse dos 

condiciones: (a) que existan ventajas de localizar las actividades en el exterior y (b) que 

el organizar estas actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que venderlas o 

cederlas a empresas del país extranjero en cuestión (Buckley y Casson, 1976). (Figueroa, 

2009) 

Nestlé siempre ha optado por verificar los costos de producción y los costos de 

transacción, para de este modo, poder tomar la decisión de llevar a cabo la exportación 

de productos o llevar directamente la marca. Como podemos evidenciar se ha optado por 

llevar la planta de producción a los mercados exteriores en la mayoría de países donde la 

multinacional tiene presencia, teniendo en cuenta los bajos costos, la rentabilidad y la 

disminución en la perdida de productos por el tiempo de entrega.  El posicionamiento que 

se ha creado no simplemente es por los tiempos de entrega o los productos, sino los 

beneficios económicos y de reconocimiento por parte de las ayudas y beneficios para la 

salud, nutrición y bienestar. 

 

8.1.5.3. Paradigma ecléctico de Dunning 

 

La internacionalización de las empresas a través de la búsqueda de un equilibrio 

entre las mismas empresas y las ventajas derivadas de la localización en los mercados 

extranjeros y de la externalización de las actividades en el exterior. Pero podría pasar que 

este equilibrio generara un letargo de la empresa, en el sentido de la internacionalización, 

y que esta no se adaptara a las condiciones cambiantes del entorno, es más, podría llegar 

a afirmarse que la empresa puede afrontar realmente un proceso caótico de globalización 

con un grado de control excesivo, para buscar ese equilibrio en el mercado externo, lo 

que la llevaría, finalmente, al borde del caos. (Figueroa, 2009) 

El equilibrio de la empresa frente al proceso de globalización es la fortaleza de la 

empresa, teniendo en cuenta que es de gran ventaja competitiva que puede tomar de este 

proceso de innovación mundial. 
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8.1.5.4. Ventaja competitiva de las Naciones  

 

Autores como Hymer (1976), sugieren que el proceso de internacionalización, y 

sobre todo para el caso de una multinacional, surge precisamente de la necesidad de 

aprovechar una ventaja competitiva exclusiva que en el mercado externo aún no es 

notoria. Asimismo, se enfoca en determinar si la localización óptima de la planta depende 

de esa misma ventaja desarrollada por la empresa multinacional, por ventajas 

comparativas del mercado, Vernon estableció que las ventajas competitivas de las 

empresas norteamericanas, en el caso de las empresas de Estados Unidos, vienen 

determinadas por la dotación de factores de producción y la estructura de los mercados, 

siendo posible, sin embargo, que la ventaja competitiva inicial de las empresas 

innovadoras se vea afectada o eliminada por una mayor competitividad de empresas de 

otros países en la fabricación de los mismos productos del sector o la prestación de 

servicios del mismo sector. 

La ventaja competitiva de Nestlè, se ha basado en la estrategia de penetración de 

mercados y la innovación de productos. Su principal objetivo es satisfacer las necesidades 

del consumidor, generando una fidelidad con cada producto. 

 

8.1.5.5. Modelo de Uppsala 

 

El modelo de Uppsala (procedente de la escuela nórdica) establece que la empresa 

incrementará de manera gradual los recursos que ha comprometido en un país de destino 

específico, a medida que vaya adquiriendo experiencia de las actividades que se realizan 

en dicho mercado (Johanson y WiedersheimPaul, 1975). El desarrollo de la actividad en 

el exterior tendría lugar a lo largo de una serie de etapas sucesivas que representarían un 

grado cada vez mayor de implicación por parte de la empresa en sus operaciones 

internacionales (Rialp, 1999). 

La diferencia de culturas, religiones y la ubicación de cada uno de los lugares 

donde se tiene presencia internacional ha llevado a Nestlé, a que la penetración de 

mercado con cada uno de los productos de sea personal y de cuidado y se especifique la 
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necesidad teniendo en cuenta la costumbre alimenticia de la sociedad para poder, 

satisfacer y crear fidelidad de productos con la marca.   

8.1.5.6. Modelo de Innovación 

 

Es complicado ser un productor de alimentos hoy en día, ya se acabaron aquellos 

años de oro en los que los productores dominaban el principal canal de distribución e 

imponían sus propias normas. Hemos llegado a una situación en la cual, si no eres 

innovador, sobre todo en cuando a la distribución de tu producto – ver el post de 

Nespresso – te encuentras a merced de lo que dicta el propietario del canal de distribución 

– habitualmente las grandes superficies – Este tema en concreto daría para mucho debate, 

pero no es el principal objetivo de esta entrada. 

El mundo de los productores de alimentos, es realmente un mundo bastante 

subversivo quizás incluso se podría hablar de un mundo siniestro, donde las luchas de 

poder han dominado las decisiones tomadas en este sector en los últimos 30 años. Desde 

el punto de vista estratégico, hemos visto este año la compra de Cadbury (Estrategia de 

internacionalizacion Nestle, 2010) 

Ser la empresa líder mundial en Nutrición, Salud y Bienestar, son los 

compromisos globales sobre la investigación, reformulación de productos e innovación, 

etiquetado nutricional, marketing responsable para niños y promoción de estilos de vida 

saludables, contribuyen a garantizar la implementación efectiva. (Nestle en la Sociedad, 

2014) 

 

8.1.5.7. Modelo de Ciclo de Vida  

 

Utilizar el ciclo de vida del producto para explicar cómo las primeras actividades 

de valor, relacionadas con la cadena de valor de la organización y basadas en los activos 

de la empresa, en un principio se realizarán en el país de origen de la misma. En el caso 

concreto de su estudio se utilizó el esquema de internacionalización de Estados Unidos 

como patrón de análisis. En esta etapa el producto es ofrecido solo en el mercado nacional, 

cerca de sus actividades de innovación y de sus mercados. Más adelante, en una etapa 

posterior del ciclo de vida, el producto comienza a exportarse a otros países, debido 
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principalmente a una combinación favorable de ventajas productivas y de innovación 

ofrecidas por el país de origen (Vernon, 1966). 

El rendimiento medioambiental de un producto empieza por un buen diseño 

ecológico, que depende que los equipos de desarrollo entiendan el equilibrio existente 

entre los efectos sobre los ciclos de vida medioambientales y otros requisitos del 

producto, Se ha llevado cabo una evaluación del ciclo de todas las categorías de la marca.  

El diseño de productos y embaces exhaustivamente de materias primas agrícolas, hace 

que el impacto medioambiental ayude a la satisfacción no solo del consumidor sino del 

planeta, teniendo en cuenta las perspectivas a futuro en la recuperación de recursos.  

 

8.1.6. Desarrollo de la Ruta de Internacionalización de Nestlé 

 

A continuación, se encuentran las rutas desde la recepción de pedidos a la planta, 

pasando por la preparación Directa o preparación Resumen, teniendo en cuenta el pedido 

realizado; finalizando con la entrega de pedidos a las tiendas, para que de esta manera 

lleguen al consumidor final.  

Cabe aclarar que la variedad de plantas de producción alrededor del mundo ayuda 

que la entrega sea de forma rápida y sin riesgo de pérdidas de productos por la demora y 

que no puedan llegar al consumidor final, productos propios e innovadores para cada 

región donde se encuentra. 
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Gráfica 16. Ruta de Internacionalización de Nestlé, Modelo de internacionalización a 

partir de la teoría de los costos de transacción, el modelo de Dunning, el modelo de 

Uppsala, el modelo de innovación. 

 

Fuente Modelo de internacionalización de empresas. Tomado de aproximación al 

proceso de Internacionalización de las empresas: el caso colombiano. Andrés Mauricio 

Castro. 2009 
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9. CASA LUKER 

9.1. Historia 

  

Un emprendimiento familiar que en 1904 se constituye como sociedad entre José 

Jesús Restrepo y Alfredo Restrepo Jaramillo: José Jesús Restrepo & Cia. surgió en 1906 

la primera pastilla de chocolate Luker en la Hacienda La Enea, Manizales, se ha 

convertido más de un siglo después en una de las compañías más emblemáticas del Eje 

Cafetero y en un referente internacional para dos productos colombianos: el café y el 

cacao. en 1928 en búsqueda de una política de empresa visionaria, Luker decide comprar 

las chocolaterías Vélez y Vázquez. Para el año 1935 se liquida la sociedad José Jesús 

Restrepo & Cia. y el 11 de octubre se realiza la constitución de la sociedad de sucesores 

de Jesús Restrepo & Cia. S.A (CasaLuker.com) 

Para 1978, se produce una gran diversificación de productos gracias a la apertura 

de portafolio y a su vez se adquieren equipos para la extracción de manteca de cacao, 

pulverización de azúcar y procesamiento de cacao.  

La pág. Web de CasaLuker, indica que en 1979 amplía su portafolio con la 

distribución y comercialización de aceites, adicionalmente, adquiere la mayor parte de las 

acciones de la planta Grasas S.A que se encontraba ubicada en el valle del cauca. ya para 

el año 1985 se inaugura la planta de palmas del Casanare con el fin de cultivar palma 

africana y finalmente poder producir y comercializar el aceite de palma  

Nace Lukafe en 1991, iniciando con la producción de café tostado y molido en la 

planta de Manizales, seguido con un alza en las ventas del 20% representado una 

importante expansión en el territorio nacional para 1992. En 1993 se lanza al mercado: 

Luker clavos y canela, Sol clavos y canela, Quesada vainilla, Quesada clavos y canela, 

Quesada almendra (CasaLuker.com). 

Se lanza al mercado Chocoexpress en el año 1994 caracterizado por ser un 

chocolate bajo en grasa. En 1997 Casaluker presenta una expansión en el mercado 

internacional abriendo una oficina de negocios en Venezuela, en este mismo año sale al 

mercado chocolate Choker.     
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1998 es un año decisivo para la empresa ya que se quiere facilitar la 

reestructuración organizacional por tal motivo se considera que la familia ya no tenga 

más cargos ejecutivos en la sociedad.   

CasaLuker.com menciona que para el 2002 sale al mercado café instantáneo 

Aroma y harina precocida de maíz marca Karina. En 2003 la imagen de Lukafe cambia 

en todas las presentaciones de la marca. Para el año 2005 se inician las exportaciones de 

materias primas a Rusia para la industria chocolatera. 

2008 es importante para CasaLuker, ya que es miembro honorario de la fundación 

nacional de cacaoteros (World Cocoa Foundation) que tiene como objetivo el 

mejoramiento de la cadena de producción del cacao en el mundo.  

Para el año 2009 se inicia la modernización de la plata de cacao de Bogotá, con la 

implementación de maquinaria de última tecnología, además se lanza al mercado la marca 

CasaLuker cacao y la marca de detergente Grandioso. 2011 es el año en el cual se da el 

primer cultivo de cacao Fino de Aroma empresarial del país en Necoclí- Antioquia 

(CasaLuker.com).  

Luker lanza en 2014 el primer chocolate de mesa granulado LUKER FÁCIL. 

Años después obtiene la patente como el único chocolate en barra granulado. 2015 es un 

año de grandes cambios y beneficios, iniciando con el cambio de imagen de CasaLuker, 

esta compañía entra a dos países más, Guatemala y Dubái. En este mismo año se 

descubren y analizan 14 genomas de cacao, gracias al grupo de investigación de la 

empresa. Además, CasaLuker obtiene el premio nacional de exportaciones ANALDEX y 

PROCOLOMBIA.   

A lo largo de su historia, CasaLuker ha generado más de 28.000 empleos, ha 

puesto en el mercado más de 800 referencias de productos y, según su gerente general, 

Luz Adriana Osorio, es el mayor exportador de cacao. 

La compañía cuenta con cuatro plantas de producción en el país, de ellas dos en 

Bogotá, una en Manizales y una en Chinchiná, y su trabajo de innovación le permitió en 

2015 descubrir 14 genomas de cacao. Además de tener presencia con sus productos en 41 

países, cuenta con una operación propia en Panamá, donde adquirió en 2004 a la firma 

Industrias Alimenticias Pascual, que fabrica galletas, dulces y snacks (CasaLuker.com). 
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9.2. Estructura de la empresa 

 

La estructura de CasaLuker está inicialmente compuesta por tres Gerencias:  

 Gerencia comercial: quien tiene un director regional encargado de del jefe de 

ventas de supermercados y el jefe de ventas tradicional, estos dos jefes tienen a su 

cargo a los vendedores, mercaderistas y asesores. 

 Gerente de mercadeo: es el encargado de tres direcciones: el director de 

supermercados, quien es el responsable del activador del portafolio de 

supermercados y este tiene a su cargo al promotor de activación. El director de 

mayoristas, quien es responsable del activador del portafolio de mayoristas con 

un promotor de activación y el director tradicional, encargado del activador del 

portafolio tradicional con un promotor de activación.  

 Gerente Financiero: quien tiene a su cargo a dos auxiliares: el contable y el 

administrativo y estos son responsables de los practicantes. 

 

Gráfica 17. Estructura organizacional de CasaLuker. 

 

Fuente:Recuperado de: http://casalukker.blogspot.com/2016/05/blog-post_6.html. 

 

9.3. Situación actual  

 

Actualmente, CasaLuker produce más de 200 referencias de productos de café, 

cacao y frutas, los cuales llegan diariamente a más de 90.000 puntos de venta a nivel 

nacional. Entre las marcas más conocidas de esta compañía caldense se destacan, en la 

http://casalukker.blogspot.com/2016/05/blog-post_6.html


78 
 

línea de cacao, Chocolate Luker, Chocolate Sol, Chocolate Quesada, Chocoexpress, 

Luker Fácil; en frutas la marca es Luki; en café, Lukafe, New Colony, Aroma y Almendra 

Tropical, mientras que en la línea de aseo están La Joya, Cristalino y Fassi (Dinero, 2017). 

  De acuerdo a la entrevista realizada por la revista Dinero a la Gerente de 

CasaLuker, considera que aunque en el mercado doméstico el inicio de año ha mostrado 

una cierta desaceleración, el segundo semestre del año luce positivo, y una de las 

principales apuestas de su compañía estará en los mercados internacionales, donde se 

registra una coyuntura muy favorable para los productos colombianos, y particularmente 

para los que desarrolla esta compañía caldense. Cerró la actividad manufacturera y de 

alimentos el año pasado con un crecimiento del 8,5%, lo cual estaba dentro de las 

proyecciones, siendo fundamental para el crecimiento la apertura de nuevos mercados, 

tanto en Colombia como en varios destinos en el exterior (2017). 

La gerente menciona que las perspectivas de cierre para el 2018 son: 

“Tuvimos un inicio de año contraído, debido a diferentes factores que afectan el 

consumo de productos de la canasta básica; sin embargo, para el segundo semestre ya 

vemos una reactivación en el consumo, así como en el mercado internacional, donde 

hemos logrado ingresar a cuatro nuevos países” (Dinero, 2017). 

La Gerente en la entrevista dice que para CasaLuker el futuro sabe bien por tres 

factores: nuevos lanzamientos, lo que permitirá satisfacer necesidades de los 

consumidores; los nuevos canales y plataformas de comercialización y distribución que 

nos permitan ser más eficientes y llegar a más clientes y, finalmente, la apertura y 

profundización de mercados en el mundo. 

En el crecimiento de 8,5% se destaca el comportamiento que tuvo el negocio 

internacional, porque se exportaron 6.500 toneladas de cacao, lo que representó para la 

compañía ingresos por unos U$35 millones. La categoría cacao creció 12%, mientras que 

la de café 5% (Dinero, 2017). 

Adicionalmente, la revista Dinero informa que en CasaLuker son aceptables todos 

los modelos de comercialización, con la condición de que estos nuevos modelos no 

contradigan las políticas de la organización y su esencia como compañía. Se está 

buscando la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales, generando valor 

agregado con los productos, realizando lanzamientos de nuevos productos y extensiones 

de líneas, adaptadas a las necesidades del consumidor. Adicional, se encuentran 
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fortaleciendo la atención al canal tradicional y especializando el equipo en los diferentes 

canales de distribución (2017). 

Creen firmemente que los productos colombianos tienen bastante potencial en 

diferentes países. En CasaLuker la expectativa es pasar de un total de 6.500 toneladas de 

cacao exportadas en 2016 a 7.500 en el 2017, producto de mayor demanda y apertura de 

nuevos mercados (Dinero, 2017). 

En la actualidad, CasaLuker tiene presencia en 41 países en los cinco continentes 

del mundo con el Cacao Fino de Aroma, que internacionalmente este producto representa 

un reconocimiento cada vez mayor. en los diferentes países tiene dinámicas de 

lanzamientos muy activas, ya que estos productos son hechos justo a la medida y 

necesidades del consumidor final, esto con el fin de satisfacer los gustos de cada país en 

donde se encuentran. Tienen una participación muy activa en 15 ferias gastronómicas de 

todo el mundo y tienen constante presencia en actividades de capacitación a sus clientes 

en el mundo. 

9.4. Proceso de internacionalización de CasaLuker 

 

Tal como lo menciona CasaLuker.com en su historia, esta compañía empieza su 

proceso de internacionalización en 1997 con una apertura al mercado internacional al país 

vecino Venezuela, instalando una oficina de negocios y operaciones presentando nuevas 

oportunidades de negocio y beneficiados de una economía venezolana sólida y segura 

para la inversión. En este mismo año se crea una sociedad en este país encargada de 

distribuir toda clase de productos de la empresa dos en uno, teniendo también sede en 

Chile.  

Para el año 2001, CasaLuker inaugura una oficina de compra de cacao en Ecuador. 

esto gracias a las buenas relaciones comerciales que se establecieron entre estos dos países 

desde 1997 al año en relación. De acuerdo con la revista Dinero, Ecuador es el socio 

comercial número 3 de Colombia para dicho año, alcanzando los US $1.000 millones en 

relación al comercio global (Exportaciones más Importaciones), dato histórico y 

significativo puesto que en cuanto al comercio binacional para los comienzos de los 90´S 

era de tan solo US$200 millones (2002). 



80 
 

De igual forma se crean Alianzas con Kraft Foods y Kellog´s para este mismo 

año, materializándose la alianza en el 2005 con el fin de ser distribuidores de sus marcas 

y todos sus productos y canales exceptuando las grandes cadenas y supermercados. 

2004 es el año para la apertura o penetración del mercado panameño ya que 

CasaLuker empieza a ser un gran jugador de la industria de alimentos con productos 

procesados en el vecino país, así como lo afirma una publicación de Portafolio ya que se 

adquiere el Grupo Alimenticio Pascual S.A, que opera bajo la marca Bonlac (2010). Gran 

productora de la industria alimenticia que elaboraba galletas, dulcería y snacks. 

En 2005 CasaLuker abarca nuevos mercados y tiene apertura en Europa gracias al 

inicio de las exportaciones de materias primas para la industria chocolatero con destino a 

Rusia. Para este proceso, Alejandra Salazar en una publicación realizada en la revista 

Alimentos, menciona que CasaLuker crea dos referencias con el fin de satisfacer las 

necesidades de los consumidores de este país como lo son ‘Chocolate Batons’ y ‘Baking 

Chip con el objetivo de llegar al mercado o sector de las panaderías y heladerías (2017). 

Para CasaLuker la idea es no sólo llegar a Rusia sino a todo un mercado europeo con altos 

niveles de consumo y buen gusto por el chocolate o cacao de calidad, es donde Luker 

empieza a crear nuevos lazos comerciales en el exterior y una fuerte expansión de su 

industria a todos los continentes del mundo. 

Otro proceso importante que lleva a la internacionalización de CasaLuker, es que 

en el 2008 esta compañía es miembro honorario de la fundación nacional de cacaoteros 

(World Cocoa Foundation) que tiene como objetivo el mejoramiento de la cadena de 

producción del cacao en el mundo.  
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Gráfica 18. Ruta de Internacionalización Casa Luker. 

 

Fuente: Internacionalización Casa Lucker, Elaboración Propia. 
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10. EL TRIUNFO  

 

La Fábrica de Chocolates Triunfo, creada mediante escritura pública No. 2552 de 

junio de 1947, inició sus labores en ese mismo año con la elaboración de chocolates y 

dulces. Sus fundadores la familia Gerstenbluth Reines de origen austriaco había 

incursionado en este mercado como industria casera desde el año de 1938, pero sólo a 

partir de 1947 comienza el proceso de industrialización a gran escala de productos 

alimenticios como chocolates, galletería, dulces, gomas y en general todo lo relacionado 

con industria confitera.  

Su evolución fue tan próspera que llegó a ser la primera fábrica en el país que 

industrializó y comercializó chupetas duras. Por la década de los años 70, el 75% de su 

producción se vendió a los mercados internacionales en Europa, Estados Unidos, Centro 

y Sur América.  

La Fábrica comenzó labores en un edificio ubicado en el Barrio Santafé y debido a 

su crecimiento acelerado trasladó sus instalaciones a las bodegas donde actualmente se 

encuentra operando en la Zona Industrial de Bogotá a partir del año 1968.  

Una difícil situación financiera causada por adquisición de maquinaria y otros 

factores, además de diferencias sindicales fuertes entre obreros y administración inician 

un decaimiento en la operación a partir de 1977 desembocando en un estado concordatario 

en el año de 1982. Hasta entonces quien había dirigido la compañía 

Don Norbert Gerstenbluth, de acuerdo con la junta concordataria decide designar para 

sucederlo a Don  Miguel Dajes  quien inicia conversaciones con los actuales accionistas 

mayoritarios la familia Gallo Ruiz, quienes luego de largas negociaciones con los 

distintos acreedores financieros y particulares logra adquirir la mayoría de las acreencias 

y de las acciones obteniendo así una participación mayoritaria que implica de por sí una 

nueva estructura y orientación.  

Asume entonces Don William Elias la Gerencia General de la Fábrica el 1 de julio 

de 1987 y con él, un equipo de profesionales en distintos campos que inician la labor de 

poner de nuevo en marcha la empresa de una manera ordenada y eficaz que garantice la 

obtención de resultados a corto plazo.  

Con esta premisa se logra la fabricación de algunos productos conocidos en el 

mercado totalmente reformulados, las investigaciones para la entrada de otros con un 
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concepto completamente nuevo y también se continúa con productos que no sufrieron 

modificación alguna.  

El proceso para terminar la situación concordataria se demoró hasta el año de 1990 

cuando finalmente se alcanza la rehabilitación de las máquinas y equipos y la reanimación 

productiva.  

Bajo la dirección del doctor Juan Pablo Gallo en 1990 hasta la fecha, Triunfo 

opera en el territorio nacional con una distribución de sus productos de tipo mixto, es 

decir con vendedores propios y también con distribuidores exclusivos para territorios 

particulares.  

La capacidad de producción es evidentemente importante teniendo posibilidades 

de generar mensualmente alrededor de 100 toneladas de producto terminado en chocolate 

y dulcería alrededor de 300 toneladas, todo esto en dos turnos de trabajo. Contamos con 

una fuerza laboral de 300 personas entre mano de obra directa, indirecta y 

administración.  

 

10.1 Estructura de la empresa   

 Junta directiva  

 Gerente General  

 Gerentes de area  

 Jefes de linea  

 Jefes de selección  

 Analistas   

 Auxiliares  

 Operativos  

10.2.  Portafolio de productos  

 •Dulces duros y rellenos  

 •Chocolates  

 •Gomas  

 •Almendras  

 •Productos industriales  
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10.3. Situación Actual de El Triunfo  

 

Actualmente el triunfo cuenta con más de 5 líneas de productos de distribución, 

su producto estrella en el exterior “El bombon” o “chupeta” no se sigue distribuyendo a 

EUROPA ya que no permitió tener las ganancias necesarias para terminar de posicionarlo, 

de hecho, el periódico EL TIEMPO hizo un reportaje donde informa que   

 

“FALTA CRÉDITO PARA EXPORTAR MÁS CHOCOLATES EL TRIUNFO, El 

mercado internacional de chocolates está por aprovecharse. Las posibilidades son 

inmensas, pero faltan recursos de crédito para aumentar la producción, según la 

Fábrica de Chocolates Triunfo S. A. Este año salió del concordato, luego de cuatro 

años de crisis, recuperación y saneamiento. Fue su primera crisis en 51 años de 

actividades” 

EL TRIUNFO informa que la salvación nació entre un grupo de inversionistas 

nacionales, junto con algunos acreedores, que aportó 1.700 millones de pesos en recursos 

frescos, liderado por William Elías, un cubano que prestó sus servicios de ejecutivo 

durante veinte años a la primera compañía norteamericana en telecomunicaciones, GTE.   

El patrimonio llegó a ser negativo en 276 millones de pesos y, con la nueva 

inyección, se transformó en positivo en cuantía de 341 millones. El capital pagado 

aumentó de 24 millones a 779 millones de pesos.  

La confianza de los prestamistas y proveedores, como el Banco Nacional 

(manejado en liquidación por un agente de la Superintendencia Bancaria), Fiduciaria 

Colmena, Corporación Financiera del Oriente (Corfioriente) y Litotecnión, hizo menos 

compleja la redención.  

La tarea reconstructora comenzó por rehabilitar la maquinaria, comprar acreencias 

y contratar a profesionales y técnicos colombianos.  

Hoy explota toda su capacidad instalada, después que las acreencias, los elevados 

intereses y la pérdida de eficiencia la condujeron al concordato en 1986. Entonces tuvo 

que paralizar los equipos, reducir el número de empleados de 140 a 21 y perder 739 

millones de pesos.  
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Elías sugirió mayor coherencia entre las acciones de las superintendencias de 

Sociedades y la Bancaria: la primera busca recuperar las empresas en corcordato y la 

segunda limita las posibilidades de crédito para lograr ese objetivo. A ello sumó la 

necesidad de moderar los impuestos a las importaciones de bienes de capital no 

producidos en el país.  

Los esfuerzos recuperadores tropezaron al principio, con resistencias de 

proveedores que demandaban dinero en efectivo para suministrar materias primas. Sin 

embargo, se superó esta coyuntura.  

El mercado de Triunfo lo habían cubierto Colombina e Italo, otrora sus 

competidores más fuertes. La ofensiva para reconquistar un nicho en el mercado fue 

intensa.  

Por eso aumentó las ventas mensuales de 6.5 a 150 millones de pesos y, más que eso, se 

ganó el cuatro por ciento del mercado de dulces duros y blandos, manteca de cacao, gomas 

y chocolatines. En el mejor momento, antes de la crisis, no había pasado del 2.5 por 

ciento.  

 

10.4. Internacionalización de El Triunfo  

 

El triunfo experimenta internacionalizarse hace un poco más de 4 décadas, 

arriesgándose con un producto en ese entonces innovador en Europa “el bombón” o 

también llamado “chupeta” exportando de manera directa el mismo. Al principio tuvo 

excelente receptividad y éxito, sin embargo, no se pudo sostener gracias a la ata demanda 

y como dice la revista Dinero “En materia de comercio exterior, esta industria afronta 

varias amenazas, a pesar de sus exportaciones exitosas a países del grupo Andino, 

Centroamérica y Estados Unidos. "Somos deficitarios en producción de cacao y sus 

precios locales están regidos por la bolsa de Londres, lo cual nos resta competitividad", 

agrega Marmolejo, de Colombina. Algunos empresarios del sector consideran 

también que, por restricciones de flete, refrigerado y precio, los países para exportación 

no son tantos para los productores nacionales”   
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11. PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN 

 

Analizando las empresas Nestlé y Casa Luker desde sus comienzos hasta la 

actualidad y a partir del análisis de éxito de estas incluyendo las teorías de 

internacionalización, se desarrolla un plan de internacionalización con la intención de 

ayudar a las pymes y/o grandes empresas que no se han internacionalizado o que lo 

hicieron como el caso de EL TRIUNFO, pero no lograron tener éxito o lo tuvieron solo 

por una temporada. Se comienza por una ruta macro de exportación con base al modelo 

analizado por Andrés Mauricio Castro Figueroa en el libro: “Aproximación al modelo de 

internacionalización de las empresas: el caso colombiano” (2009)   

Gráfica 19. Modelo de internacionalización para las empresas. 
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Fuente: Modelo de internacionalización de empresas. Tomado de aproximación al 

proceso de internacionalización de las empresas: el caso colombiano. Andrés Mauricio 

Castro. 2009 

11.1. Ruta de internacionalización  

 

Se generan etapas las cuales ayudarán a que el proceso tenga un orden y se crea 

un cronograma de actividades que se deben ir cumpliendo consecutivamente.  

Comienzo: Se comienza por lo más importante, tomar la decisión de internacionalizarse 

y abarcar diferentes mercados. Como lo vimos en el caso de éxito de Nestlé y Casa Luker  

 Exportación: Las empresas CASA LUKER Y EL TRIUNFO comenzaron a 

internacionalizarse con exportación directa, NESTLÉ siempre prefirió las alianzas 

con empresas extrajeras y el posicionamiento de sus productos adaptándolo al 

mercado extranjero, la diferencia es que NESTLÉ ya tenía el músculo económico 

para esto.  

 Exportación indirecta: Buscar siempre este tipo de exportación es importante, es 

por esto que se debe comenzar como lo hicieron Casa Luker y El triunfo con el 

modelo que se adapte a la empresa, sin embargo, se deben ir viendo diferentes 

escenarios y así lograr diferentes alianzas en el extranjero, esto hace que se 

vuelvan más competitivas las empresas.  

 Eliminación de intermediarios: Una vez que se encuentren posicionadas las 

empresas o sus productos en el exterior es de gran beneficio que las empresas se 

instalen en los países aliados, tal como lo hizo NESTLÉ y así lograr la innovación 

dependiendo de cada cultura del consumidor de cada país, generará el mayor éxito 

posible.  
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Gráfica 20. Propuesta Ruta De Internacionalización El Triunfo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Casa Lucker, Nestle, Casos de Éxito. Elaboración Propia. 
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11.2. Cuadro Resumen 

 

A continuación, se realiza un resumen de las teorías de internacionalización 

existentes, las cuales se tomaron como base para la investigación de internacionalización 

de cada una de las tres empresas, dos de las cuales como caso de éxito y siendo referencias 

para la aplicación de estas teorías en la empresa EL TRIUNFO, en la cual se desea aplicar 

estas teorías. 

 

Tabla 6. Resumen de Teorías de Internacionalización para empresas. 

 

 

TEORÍA 

 

NESTLÉ 

CASA 

LUKER 

EL 

TRIUNFO 

Internacionalización desde la perspectiva 

económica: 

 

X 

  

Teoría de la organización industrial o teoría de 

la ventaja monopolística: Puede proceder de 

diferentes fuentes ya sea en la organización, la 

tecnología, la producción, el estilo de 

dirección, la comercialización, acceso a 

crédito entre otras características propias de la 

empresa. 

 

 

 

X 

  

Paradigma eclético de Dunning: Orientada en 

las ventajas competitivas, económicas y los 

costos de producción, la forma de abarcar y 

posicionarse con un patrón de producción en el 

mercado local para luego llevarlo al mercado 

externo. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

Teoría de la ventaja competitiva de las 

naciones: Se enfoca en determinar si la 

localización óptima de la planta depende de 

esa misma ventaja desarrollada por la empresa 

   

 

 

X 
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multinacional, por ventajas comparativas del 

mercado. 

Internacionalización desde la perspectiva del 

proceso: A medida que crece el conocimiento 

sobre los mercados externos, el 

involucramiento de sus recursos sobre estos 

también incrementa. 

 

 

X 

  

 

X 

Modelo Uppsala: La empresa debe realizar el 

proceso basado en la acumulación del 

conocimiento, es la base de referencia para el 

desarrollo o implementación del factor 

exportador. 

  

X 

 

X 

Modelo de Innovación: Es un mecanismo que 

debe ser usado para crear productos o servicios 

por medio de la generación de ideas y de esta 

forma crear un valor en los clientes. 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

El modelo de ciclo de vida de producto de 

Vernon: Explica las primeras actividades del 

producto relacionadas con la cadena de valor 

de la organización y basadas en los activos de 

la empresa, en un principio se realizarán en el 

país de origen. para luego iniciar la etapa de 

exportación. 

   

Teoría de redes: Las redes y contactos con que 

la empresa cuenta definen una oportunidad 

muy grande de reducción en costos. Esto 

significa que crear conexiones con compañías 

que posean información de valor ayuda que el 

beneficio sea para ambas partes. 

  

 

 

X 

 

Choice of Entry Mode: Este modelo indica que 

a medida que la empresa adquiera más 

conocimiento y experiencia en el mercado 

extranjero, asumirá un mayor nivel de 

 

 

 

X 

  

 

 

X 
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compromiso de recursos con mayores niveles 

de riesgo, control y rentabilidad. 

Adquisición e inversión Greenfield: Consta de 

la compra de acciones en una compañía ya 

existente. Es una inversión inicial en nuevas 

instalaciones en el mercado extranjero. Modos 

de entrada de propiedad total con una mayor 

dotación de capital humano experimentando 

una menor probabilidad de desinversión y 

cierre. 

   

Ventajas de control total: Brinda la opción de 

utilizar recursos y capacidades firmes. La 

propiedad ayuda a presentar la experiencia, la 

tecnología y las capacidades de gestión de la 

organización, de esta manera una organización 

puede controlar el éxito de la entrada en el 

mercado extranjero. 

  

 

 

X 

 

Joint Ventures: Tipos de transacciones 

realizadas por dos o más socios y que son 

intermediarios entre los acuerdos contractuales 

en un mercado y la inversión de propiedad 

absoluta. 

 

 

X 

  

 

X 

Modo Contractual: Son contratos vinculantes 

entre la empresa y un agente para producir y 

distribuir las mercancías en el mercado 

extranjero. se utilizan cuando las empresas no 

cuentan con los recursos y capacidades para 

formar la propiedad.  

   

Licencias: Se identifican los costos de 

transacción en comparación con la 

internacionalización a través de una 

subsidiaria de propiedad total. Las cuestiones 

de los costos de transacción son fundamentales 
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para las opciones entre los modos alternativos 

de entrada en el mercado. 

Elaboración Propia. 

En la tabla anterior se encuentra un resumen de las Teorías de Internacionalización 

de empresas donde las equis rojas (X) significan las teorías que con base al estudio 

realizado se le recomiendan implementar a “EL TRIUNFO” para el éxito en su proceso 

de internacionalización. 

Se puede analizar que las teorías más utilizadas en los modelos de 

internacionalización o casos de éxito expuestos en el desarrollo del presente documento 

de investigación como lo son Nestlé y Casa Luker, son Paradigma ecléctico de Dunning, 

puesto que se tienen en cuenta las ventajas competitivas  y los costos de producción local 

para así abarcar el mercado extranjero; el Modelo de Innovación es otra de las teorías 

utilizadas por estas dos grandes compañías ya que se basan en la creación de nuevos 

productos y servicios por medio de la generación de ideas permitiendo crear un valor en 

los clientes; también se puede mencionar que de estas dos empresas la que más utilizó y 

utiliza teorías de internacionalización es Nestlé haciendo uso de todos sus recursos tanto 

locales como externos para así fortalecer su mercado y abarcar nuevos, de esta forma, a 

medida que crece su conocimiento sobre el mercado extranjero, su compromiso y la 

inversión de recursos en este mercado es de un mayor nivel, por lo tanto, genera mayores 

niveles de riesgo, control y rentabilidad. Este cuadro resumen facilita el análisis de dichas 

teorías de internacionalización para así generar o crear la idea del paso a paso para un 

plan de éxito en cuanto a la ruta o el proceso de internacionalización de la empresa el 

Triunfo con una trayectoria de historia en el mercado chocolatero colombiano pero sin 

abarcar y explorar mercados internacionales, que sin duda permitirá una expansión 

financiera y comercial que lleva a un crecimiento económico y un fortalecimiento en el 

mercado chocolatero no solo local sino internacional. 
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12. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el estudio de las teorías de internacionalización, de evaluar a las 

empresas Nestlé, Casa Luker y El Triunfo, desde sus filosofías, estructuras, inicios, 

historia, casos de éxito de internacionalización y también derrotas, se concluyen varios 

puntos:  

Cada empresa dependiendo de su estructura, capacidad económica, organización y 

enfoque, tiene diferentes tipos de internacionalización.  

El análisis del mercado externo es necesario antes de realizar la 

internacionalización establecer estrategias de investigación y desarrollo en los procesos 

de la empresa que den la oportunidad de obtener altos estándares de calidad y entrar en la 

competitividad de los mercados internacionales.  

Es Imprescindible que la compañía, así como sus líderes o propietarios estén en 

“sintonía” con el deseo de internacionalizar y que estos tengan la visión clara de a donde 

se desea llegar.  

En el comienzo del proceso es de suma importancia la elección de su primer mercado 

objetivo, que por lo general debe hacerse con países culturalmente compatibles y que 

logísticamente sea viable por cercanía.  

Aprovechar las oportunidades cuando se presenten de participar en ferias 

internacionales, así lograrán obtener reconocimiento de las compañías colombianas en el 

exterior, y obtener más oportunidades de enrutar la compañía a diferentes estrategias.   

Asimismo, las empresas tener una fuerte estructura en su parte administrativa, fácil 

adaptación al cambio, a reinventarse constantemente, al conocimiento profundo de la 

cultura externa e interna de la compañía y del país al que desean llegar, publicidad y 

canales de comunicación actualizados, ampliar cada vez más las relaciones y redes con 

varios proveedores y plantas de distribución, lo que le permite seguir y no verse frenado 

en caso de que ocurra algún inconveniente con alguno de ellos, contar con varias líneas 

de producción para brindarle al consumidor final diferentes propuestas y al mismo tiempo 

ir conociendo las preferencias del mercado extranjero. Adicionalmente alcanzar las 

certificaciones necesarias de cada país y así lograr garantizar la calidad.  



94 
 

Finalmente, debido a la alta dinámica que contiene internacionalizar una empresa, 

tener todos los puntos mencionados en cuenta y estructurados ayudarán al que el proceso 

sea más exitoso y que se tengan los planes de acción respectivos ante cualquier 

imprevisto.  
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13. RECOMENDACIONES 

 

se recomienda el presente proyecto de investigación a todas aquellas pequeñas y 

medianas empresas de confitería en chocolate que desean internacionalizarse o las que 

aun dudan de realizar este proceso, ya que de esta forma se abrirán a nuevos mercados 

obteniendo no solo un crecimiento económico sino obteniendo experiencia y 

conocimiento de estos mercados y de nuevas ideas de hacer negocio, es importante entrar 

en un mundo globalizado ya que los mercados están en constante desarrollo y 

actualización requiriendo así productos y servicios nuevos y avanzados que cubran sus 

necesidades actuales, de igual forma se recomienda como guía a estas empresas para que 

puedan seguir un paso a paso más seguro y recomendado, tomando como ejemplo casos 

de éxitos que de seguro ayudaran a la toma de decisiones para incursionar en estos nuevos 

mercados y abrirse a la internacionalización. 

Este documento también es recomendado para aquellas personas que desean hacer 

proyecto de investigación relacionado con el sector confitero de chocolates y el sector 

cacaotero ya que pueden tomar como referencia temas de consulta y rutas de 

internacionalización más actuales de igual forma las referencias Bibliográficas para dar 

soporte a sus planteamientos o nuevas ideas relacionado con el tema. Es recomendado 

este documento a las instituciones de educación superior para que sea tomado como punto 

de referencia con relación a la internacionalización de pequeñas y medianas empresas que 

aún no han decidido penetrar nuevos mercados. 
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