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Resumen 

Una aproximación ecuánime a los procesos de internacionalización de empresas del sector 

cosmético y de aseo en Colombia tales como Belcorp, Laboratorios Vogue y Productos de belleza 

Ana María, está fundamentada en el estudio de las teorías y modelos que intentan explicar dicha 

internacionalización a través de distintos enfoques (económico, como proceso, redes y Choice of 

Entry Mode). Esto, junto al análisis del comportamiento de la industria cosmética tanto a nivel 

local como hacia el exterior, enmarca posibles patrones y/o tendencias de las empresas que la 

conforman en relación a sus operaciones de comercio exterior y, por consiguiente, permite señalar 

la ruta seguida por cada compañía estudiada, lo cual evidencia su desenvolvimiento con respecto a 

su proceso particular de incursión en mercados extranjeros. 
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Abstract 

A reasonable approximation to the internationalization processes of companies within the 

cosmetics and cleaning industry in Colombia such as Belcorp, Laboratorios Vogue and Productos 

de Belleza Ana María, is based on the study of the theories and models that try to explain this 

internationalization through different approaches (economic, since the process, networks and since 

the Choice of Entry Mode). The above, along with the analysis of the behavior of the cosmetic 

industry, frames possible patterns and / or trends of the companies that make it up in relation to its 

foreign trade operations and therefore allows to point out the route followed by each company that 

evidences its actions regarding their incursion into foreign markets. 
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1. Introducción 

Según Villarreal (2005), la internacionalización de la empresa se define como un proceso 

corporativo estratégico de crecimiento por diversificación geográfica internacional, que es 

evolutivo y dinámico a largo plazo, y que afecta gradualmente a las diferentes actividades de la 

cadena valor y a la estructura organizativa de la empresa, con un compromiso e implicación 

creciente de sus recursos y capacidades con el entorno internacional, así como basado en un 

conocimiento acumulativo. 

Para Vicente y Alonso (2006), la internacionalización de la empresa facilita 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. Dicho proceso no es excluyente para 

las pequeñas y medianas empresas, las que encuentran en las teorías de internacionalización, un 

soporte conceptual importante. Considerando la importancia que la internacionalización tiene para 

las empresas, independientemente del tamaño o sector, algunos autores como Axinn y Matthyssens 

(2001) plantean la exigencia de estimular el desarrollo teórico del campo de la internacionalización 

de las empresas a través de la obtención de enfoques generales que permitan explicar las nuevas 

formas de organización de aquellas empresas que precisamente desarrollan sus actividades en 

entornos internacionales.  

El presente documento se refiere al análisis del proceso de internacionalización de tres empresas 

presentes en la industria colombiana de cosméticos y productos de aseo; Belcorp, Laboratorios 

Vogue y Productos de Belleza Ana María, con base en el estudio de las teorías y modelos de 

internacionalización dentro de diferentes enfoques ideológicos que la explican desde una 

perspectiva económica, como un proceso, de acuerdo con una serie de redes o según la selección 

de modo de entrada (Choice of Entry Mode).  
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Asimismo, se hará referencia al comportamiento del sector cosmético y de aseo colombiano a 

lo largo de los tres últimos años, incluyendo información de comercio exterior de las empresas que 

lo componen, con el fin de identificar los posibles patrones y/o tendencias dentro de los procesos 

de internacionalización de estas compañías y de esta manera poder establecer la ruta particular 

seguida por cada una de las empresas estudiadas. 

La información recolectada como sustento de este documento son fuentes secundarias y 

oficiales, de carácter tanto público como privado; artículos académicos; revistas; 

periódicos; bibliografía impresa; libros digitales; bases de datos; entre otros. También, es 

importante resaltar que se intentó lograr comunicación por diferentes medios con las empresas del 

presente estudio, sin embargo, estas en general, se mostraron reacias a brindar mayores detalles 

acerca de su proceso de internacionalización.  
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2. Marco Teórico 

2.1.Teorías y modelos de internacionalización desde la perspectiva económica. 

2.1.1 Teoría de costos de transacción. 

     Entendiendo los costos de transacción como aquellas características o dimensiones de una 

transacción que hacen el intercambio problemático o sumamente difícil y bajo la premisa de que el 

objetivo de una organización es minimizar los costos de intercambio, de recursos en el entorno y 

los costos de administración dentro de la organización. La teoría de los costos de transacción 

plantea que, una organización es un nexo de contratos y lo que buscan los participantes de dicha 

organización es la eficiencia de los mismos (Williamson, 1981). Esta eficiencia se va a determinar 

por la reducción de los costos asociados a los contratos, ya que al hacerlo se les facilita asegurarse 

que tienen todo lo que necesitan en un futuro previsible.  

     También, los costes de transacción pueden referirse a la necesidad del vendedor de proteger 

la calidad de los productos, evitar los costes de búsqueda, de negociación y ruptura de contratos, 

compensar la ausencia de mercados, evitar y explotar intervenciones gubernamentales, entre otros. 

     Por lo dicho, esta teoría se considera la base de otros modelos que intentan explicar la 

aparición y el desarrollo de las empresas multinacionales y, de acuerdo con postulados de Anderson 

y Gatignon (1986); Whitelock, (2002), quienes sugieren que dentro de mercados perfectamente 

competitivos, en donde las empresas conviven con la amenaza de ser sustituidas por su 

competencia y están forzadas a actuar de manera eficiente en la mayoría de los casos,  no sería 

necesario un mecanismo de control para la actividad de las mismas. 
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2.1.2 Teoría de la Internalización. 

     Esta teoría desarrollada por Buckley y Casson (1976) toma como referencia los postulados 

de (Williamson, 1981) expuestos en su Teoría de Costos de Transacción y, hace alusión a “las 

imperfecciones del mercado”, en donde las empresas realizan operaciones internas que el mercado 

hace de forma menos eficiente y de esta manera evitan los costos asociados a las imperfecciones 

de dichos mercados. 

     De esta manera, la teoría ahonda aún más en el interior de la empresa para estudiar los 

procesos internos de transferencia de información y los beneficios de esta internalización, la cual 

en la medida en que se realice más allá de las fronteras nacionales implica la creación de la empresa 

multinacional y representaría entonces un mecanismo distinto al mercado para realizar actividades 

a través de las fronteras nacionales de acuerdo a dos condiciones: 

     Primero, es menester que la empresa que desee implicarse en inversiones directas en el 

extranjero, perciba ventajas en localizar dichas actividades en el exterior. Por ejemplo, en relación 

a los costos de producir una unidad en el extranjero en comparación con los de exportarla; así como 

costos de transporte, factores de producción y otros. 

      En segundo lugar, a la compañía le debe resultar más eficiente explotar directamente dichas 

ventajas en vez de venderlas o cederlas a una empresa localizada en el exterior, en otras palabras, 

le debe resultar más rentable internalizar sus ventajas a través de la expansión de su cadena de valor 

o mediante la ejecución de nuevas actividades (Buckley & Casson, 1976). 
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2.1.3 Teoría de la Ventaja Monopolística o Teoría de la Organización Industrial. 

     Según esta teoría, desarrollada bajo los postulados de Kindleberger (1969) y Hymer (1976), 

para que las empresas multinacionales tengan instalaciones productivas en el extranjero, como 

requisito deben contar con una ventaja competitiva exclusiva de naturaleza monopolística, cuyo 

origen puede darse en la producción, la tecnología, la organización, el estilo de dirección, la 

comercialización, el acceso a crédito, la diversificación de productos, entre otros. 

    Así, las empresas que cuenten con estas ventajas podrán competir con compañías locales, las 

cuales, si bien tendrían mayor experiencia y conocimiento de su mercado, deberán verse obligadas 

a asumir el costo adicional de buscar igualar dicha ventaja de la que carecen, así que se les privará 

de su posición privilegiada en el mercado y por ende se les dificultará competir.  

    Sumado a lo anterior, dichas ventajas además de ser exclusiva, debe ser fácilmente 

transferibles a través de fronteras nacionales o, de suficiente dimensión y durabilidad como para 

poder soportar la posible acción competitiva de las empresas rivales locales. No obstante, Hymer 

(1976) explica que en ciertos tipos de sectores industriales y estructuras de mercado podría ser 

probable que se concentre la producción extranjera, puesto que la existencia de ventajas 

competitivas supone algún tipo de falla en la estructura del mercado.  

2.1.4 Paradigma Ecléctico de Dunning.  

    Bajo los postulados de la Teoría de Costos de Transacción, de la Ventaja Monopolística, de 

Internalización y del Comercio Internacional; se acuña la Teoría Ecléctica o Paradigma Ecléctico 

planteado por Dunning, quien intenta reconciliar todas las explicaciones teóricas de corte 

económico en relación a la existencia de la empresa multinacional. 
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    Así, el Paradigma Ecléctico trata de explicar que las ventajas específicas de la empresa junto 

con la propensión a internalizar mercados exteriores y el atractivo de dichos mercados para 

producir allí, son el fundamento de la extensión, la forma y el patrón de producción internacional 

de una empresa (Dunning, 1988). Por ende, la decisión tomada por las empresas de incursionar en 

mercados internacionales se realiza de manera racional, con base en el análisis de los costos y de 

las ventajas de producir en el extranjero.  

   Adicional a esto, el autor plantea que para que una compañía decida explotar sus ventajas 

competitivas en el exterior mediante la inversión directa, es decir, se convierta en una 

multinacional, deben darse cuatro condiciones: 

En primer lugar y, retomando los postulados de la teoría de costos de transacción y de la ventaja 

monopolística, la empresa debe poseer ventajas propias a la hora de participar en mercados 

externos en comparación con las empresas locales, ya sea en términos de diferenciación o costos y 

que pueden ser consecuencia de ventajas directas que tenga la empresa, derechos de propiedad o 

activos intangibles.  

    Segundo y, refiriéndonos a la Teoría de Internalización, se establece que a la empresa le debe 

resultar más conveniente explotar dichas ventajas ella misma, en vez de venderlas o alquilarlas a 

otras compañías extranjeras, es decir, le convendría más internalizar las ventajas expandiendo su 

cadena de valor  o mediante la ejecución de nuevas actividades, puesto que los factores que 

determinan esa internalización están relacionados con la reducción de costos de transacción tales 

como la necesidad del vendedor de proteger la calidad de los productos, evitar los costos de 

búsqueda, de negociación y ruptura de contratos, compensar la ausencia de mercados, evitar y 

explotar intervenciones gubernamentales, entre otros. 
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     Tercero, se dice que a la empresa le debe resultar rentable localizar algunas de sus plantas de 

producción en el exterior tomando en cuenta elementos que hagan atractivo o no esas 

localizaciones, tales como la productividad de los factores, costes de transporte, capacidad de 

comunicación, precio, mano de obra, barreras artificiales al comercio, infraestructuras de los países 

destino, diferencias culturales, entre otros. 

    Finalmente, Dunning agrega que es necesario que la estrategia que se ha establecido para la 

organización en el largo plazo, concuerde con sus propias perspectivas de internacionalización 

reflejadas en la inversión extranjera directa. 

2.1.5 Modelo de la Ventaja Competitiva de las Naciones. 

    Para Michael Porter, el único concepto elocuente de competitividad a nivel nacional es la 

productividad, considerando que el objetivo principal de una nación es producir un nivel de vida 

alto y elevado para sus ciudadanos y que la capacidad para hacerlo depende de la productividad 

con que se emplee el trabajo y el capital de una nación (Porter, 1990). 

    Según el autor, la competitividad de las naciones también depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mantenerse actualizado, además de que las empresas obtienen ventajas 

frente a los más grandes competidores del mundo por la presión y el desafío. 

    En línea con lo anterior, se plantea el modelo de la Ventaja Competitiva de las Naciones, el 

cual establece que la capacidad competitiva de una empresa dentro de mercados extranjeros 

depende tanto de los costos de los factores productivos, como de la eficiencia de estos en relación 

a tales costos (Porter, 1990). 

    Dichos factores productivos pueden ser básicos o avanzados; siendo los primeros todos 

aquellos que pueden encontrarse de forma natural y en diferentes medidas dependiendo del país. 
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Por ejemplo, los recursos naturales y la mano de obra no calificada. Mientras que los factores de 

tipo avanzado serán todos aquellos que no pueden encontrarse de forma natural, tal es el caso de la 

mano de obra calificada, un sistema educativo, infraestructura y sistemas de comunicación 

sobresalientes. Estos a su vez pueden diferenciarse como generales o especializados y son los que 

contribuyen a la creación de la ventaja competitiva de un país puesto que serán los más difíciles de 

imitar o copiar por otros países. 

    Por su parte, se advierte también en esta teoría sobre los demás aspectos que deben 

considerarse para el desarrollo de la competitividad; estos son: 

          • El rol que desempeña el gobierno para incrementar la competitividad 

internacional de la empresa es determinante ya que el éxito de un país en sus operaciones 

de comercio exterior, muchas veces es consecuencia directa de los distintos incentivos que 

normalmente son otorgados a las compañías. No obstante, el autor advierte que dichos 

incentivos pueden llegar a convertirse en un arma de doble filo pues podrían crear una 

situación insostenible y poco realista fundamentada en el proteccionismo, el cual ayudaría 

a desincentivar la innovación y productividad de las empresas para finalmente restarles 

competitividad. 

         • Las condiciones de la demanda doméstica, que inciden directamente en la 

competitividad internacional de las empresas, teniendo en cuenta la relación directamente 

proporcional que existe entre el nivel de demanda de los clientes nacionales en relación al 

esfuerzo de las empresas para satisfacerlos a través de calidad e innovación, entonces a 

mayor demanda, mayor será el esfuerzo de las empresas por satisfacer sus clientes mediante 

productos de calidad y procurando anticiparse a las necesidades de estos que cada vez serán 

más exigentes. 
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          • El grado de rivalidad del sector, que aunado a lo anterior indica que un alto grado 

de competencia entre las empresas de un mismo sector las impulsa a innovar en la mayoría 

de los casos y por consiguiente incentiva a la competitividad internacional del país. 

2.1.6 Enfoque Macroeconómico. 

   En 1973, el profesor japonés Kiyoshi Kojima propone lo que él denominó como el Enfoque 

Macroeconómico de la inversión extranjera directa (IED); un modelo basado en los planteamientos 

de Vernon (1966), quien explica el comercio y la inversión extranjera de las empresas 

estadounidenses a partir del análisis de la trayectoria de las compañías multinacionales de ese país. 

Esta línea es seguida por Kojima pero partiendo del análisis de la trayectoria de compañías 

japonesas. Además, a diferencia de los postulados de Vernon, Kojima explica por qué los países 

realizan IED, refiriéndose a los modelos neoclásicos del comercio internacional, como la Teoría 

de la Ventaja Comparativa para explicar los patrones de producción extranjera de las empresas y 

tiene como objetivo integrar dichas teorías clásicas del comercio con la de la IED y contrastar la 

IED japonesa con la americana. 

   De esta manera, el planteamiento básico del autor es que “La inversión directa en el extranjero 

debe originarse en el sector (o actividad) del país inversor con desventaja comparativa (o marginal), 

que sea potencialmente un sector en el que tiene ventaja comparativa el país receptor”. Además, 

intenta identificar las características de dos tipos diferentes de inversión extranjera directa: la 

orientada hacia el comercio (tipo japonés) y, por otra parte, la no-orientada hacia el comercio (tipo 

americano) (Kojima, 1973). 
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2.2.Teorías y modelos de internacionalización desde la perspectiva del proceso. 

2.2.1 Modelo Uppsala o Escuela Nórdica. 

 El Modelo Uppsala explica la internacionalización desde la perspectiva de proceso y se 

encamina a identificar los distintos niveles que esta posee indicando que la empresa aumentará 

gradualmente su compromiso en un país en términos de recursos a medida que va adquiriendo 

experiencia de las actividades que realiza en dicho mercado (Johanson & Wiedersheim, 1975), 

es decir, bajo una relación experiencia ‒ experimentación con base en el conocimiento adquirido. 

    Así, esta teoría predice que el proceso de entrada de una compañía a un mercado extranjero 

está dividido en cuatro etapas sucesivas que componen lo que la Escuela Uppsala denomina como 

la Cadena de Establecimiento, estas son: 

1ª) Actividades esporádicas o no regulares de exportación. 

 2ª) Exportaciones a través de representantes independientes. 

 3ª) Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero. 

 4ª) Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 

    Como se observa, en cada etapa ocurre un mayor grado de implicación internacional por parte 

de la empresa en ese mercado exterior, lo cual a su vez y, como se mencionó anteriormente, 

incrementa gradualmente la experiencia e información que tiene la empresa sobre dicho mercado 

generando la adopción de un modo de entrada diferente (Johanson & Wiedersheim, 1975), 

sumado a la creciente aparición de nuevas oportunidades de mercado a raíz de una mayor 

participación en este. 
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    Asimismo, es de vital importancia aludir al concepto de la Distancia Psicológica, introducido 

por los autores de este modelo y que se define como “el conjunto de factores que impiden u 

obstaculizan los flujos de información entre la empresa y el mercado. Por ejemplo, diferencias 

lingüísticas, culturales, políticas, de nivel educativo o de desarrollo industrial” (Johanson & 

Wiedersheim, 1975). Bajo esta noción, las empresas poseerán la tendencia a entrar en mercados 

extranjeros psicológicamente más próximos a su país de origen ya que percibirán en estos un nivel 

relativamente bajo de incertidumbre en términos de mercado y, además estarían en mayor 

capacidad de identificar oportunidades para explotar como consecuencia de la experiencia que 

gradualmente vayan adquiriendo. 

    Por otra parte, valga mencionar al menos tres situaciones de excepción a este modelo; las 

cuales indican en primera instancia que, para una empresa con exceso de recursos, las 

consecuencias de los compromisos adquiridos serán menos relevantes y asimismo se espera que 

tenga avances más significativos en su proceso de internacionalización. En segundo lugar, se habla 

de mercados extranjeros con condiciones relativamente estables y homogéneas, en los cuales 

probablemente una empresa se le facilite adquirir conocimiento de los mismos a través de medios 

distintos a la experiencia propia. Finalmente, si existen dos mercados con características similares, 

la empresa debería poder ganar experiencia en solo uno y aplicar los conocimientos adquiridos en 

ambos sin mayor inconveniente. 

2.2.2 Modelo de planeación sistémica. 

La propuesta de Miller (1993) citados por Li, Li y Dalgic (2004) declara que las empresas en 

manos de los ejecutivos siguen diez pasos en su proceso de internacionalización y selección de 

varios planes de operación en el extranjero: Medición de oportunidades de mercado, Planteamiento 

de objetivos, Selección del modo de entrada, Formulación del plan de mercadeo y Ejecución. 
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 Los directivos deben comprender que tan complejo es el mundo en el que se tienen que 

desenvolver, una institución es un sistema y de ella se desglosan subsistemas, y juntos son parte de 

un todo, como lo menciona Max Weber, todo en conjunto hace la unión para que trabaje un sistema 

holístico. Tiene como ventaja su flexibilidad, se puede modificar según resultados, adicionando o 

sustrayendo alternativas después de haber realizado una evaluación de tal manera que se puede 

detectar las oportunidades o amenazas. 

La planeación se puede definir como el proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias, 

trazar los planes de implementación y asignar recursos para alcanzar esos objetivos. Es la piedra 

angular de la administración y un recurso necesario de los emprendedores. Para la 

internacionalización de empresas la planeación debe tener una visión global y anticipada de todos 

aquellos aspectos inherentes al negocio sean o no de su control. Inicialmente se realiza un 

diagnóstico situacional, contextual, retrospectivo y prospectivo, tanto de la empresa, como del 

mercado al que busca incursionar. Según como la empresa y el mercado se ajustan mutuamente, se 

avanza etapa por etapa. 

2.2.3 Modelo de cadenas de valor global. 

La organización vertical de la producción ha dado paso a la descentralización y segmentación 

de actividades productivas en muchas economías. Las cadenas globales de valor se han convertido 

en una característica dominante en la economía internacional (Johnson y Noguera, 2012). Un 

producto producido, por ejemplo, en la Unión Europea y exportado a los Estados Unidos, puede 

incluir componentes de China y Japón y utilizar materias primas y servicios de Australia, Rusia e 

India, entre otros. Se trata de bienes y servicios “hechos en el mundo” (p. 153-154). 

El concepto de las cadenas globales de valor implica que el proceso de producción ya no se 

efectúa en un país específico; por el contrario, cada vez es más frecuente que los distintos procesos 
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que se requieren para elaborar un producto —desde la materia prima hasta el producto terminado— 

se lleven a cabo en lugares diferentes; cada proceso en el lugar indicado, en función de la 

disponibilidad de materiales y la presencia de las capacidades necesarias para llevarlo a cabo con 

calidad y a costos competitivos. (Ramírez, E. C., Rubio. C, J. Calderón, O.V, 2016, P. 12) 

Existen fuertes incentivos para que una compañía insertada en la economía mundial 

“desverticalice” su producción. Este proceso alteró básicamente la naturaleza de la competencia. 

En un contexto de producción globalizada, las principales motivaciones para las empresas son la 

reducción de costos de transacción y disminución de riesgos (Stephenson, S. 2015). 

En este contexto, las cadenas globales de valor no son uniformes: algunas son producto de 

empresas orientadas a la investigación que buscan un alto valor agregado por la misma 

investigación, mientras que otras son impulsadas por empresas orientadas a la comercialización 

que buscan obtener su producción de localidades de bajo costo (Stephenson, S. 2015). 

Las cadenas globales de valor son eficientes si el entorno comercial es favorable en términos de 

los costos de transporte y operaciones fronterizas. La distancia es determinante cuando se explica 

por qué las cadenas globales de valor funcionan como “modelos regionales de producción”. No 

solo es importante la distancia entre proveedores de producción, sino también entre mercados. 

Aunque el factor de la distancia puede superarse si el funcionamiento de las instalaciones 

portuarias/aeroportuarias y los servicios añadidos (servicios de TIC, procedimientos de despacho 

de aduanas, sistemas de inventarios de bajo costo y otros) son adecuados (Stephenson, S. 2015). 

2.2.4 Modelo de Jordy Canals 

Este modelo se desarrolla en un escenario en el que las empresas entran a un mercado 

globalizado, esta decisión se debe a tres grupos de factores: a) Fuerzas económicas, b) Fuerzas de 
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mercado y c) Estrategias empresariales. En un proceso secuencial de internacionalización en: Etapa 

1: Inicio: Exportaciones experimentales, esta etapa por lo general es paulatino. Etapa 2: Desarrollo: 

Exportaciones activas, y se empiezan a crear alianzas Etapa 3: Consolidación: Gracias a la 

inversión directa, se dan exportaciones estables. Con los factores y etapas mencionadas 

anteriormente, Canals decide modificar el modelo de estrategias internacionales de Michael Porter, 

basándose en los diferentes tipos de empresa: 1. Empresa exportadora: Quien busca una estrategia 

internacional, que tenga bajos costos al exportar y además fácil acceso al mercado. 2. Empresa 

multinacional: con una estrategia multidoméstica. Se caracteriza por descentralizar las operaciones 

de forma tal que crea sucursales tanto comerciales como productivas. 3. Empresa global: en esta la 

estrategia se ve que es fundamental la adaptación a cada país, por lo que busca centralizar sus 

actividades de mayor valor. 17 4. Empresa transnacional: en esta se desarrolla un balance en que 

la capacidad de adaptación al mercado y la eficiencia económica, partiendo del hecho de que las 

empresas son modernas y eficientes. 

2.2.5 Modelo de ciclo de vida de producto de Vernon. 

Toma su nombre por el autor Raymond Vernon (1966), quien en un intento combinar las 

nociones clásicas de la teoría del comercio internacional con una perspectiva basada en el 

comportamiento individual de cada empresa en un modelo dinámico y no estático, teniendo en 

cuenta aspectos como la innovación de producto, los efectos de las economías de escala y la 

incertidumbre que repercute en los negocios internacionales. El autor identifica varios estados en 

el ciclo de vida de un producto, en el que cada uno tiene diferentes implicaciones para la 

internacionalización en cuanto a la innovación de la compañía y del producto como tal. 

El estado introductorio es el doméstico, hilado hacia el país donde nació, desarrollando las 

primeras actividades de valor basadas en los activos de la empresa, el producto es ofrecido sólo en 
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el mercado nacional, Posteriormente el producto inicia exportaciones a otros países, buscando 

aprovechar las ventajas productivas y de innovación ofrecidas por el país de origen y con distancia 

cultural corta. Paulatinamente, mientras el producto adquiere un mayor grado de estandarización y 

madurez, las ventajas competitivas de las empresas productoras cambian, y evolucionan de estar 

más relacionadas con la unidad del producto en sí mismo a tener mayor relación con la habilidad 

de minimizar costos de producción o con la experiencia comercial. 

 Se prioriza la búsqueda de economías de escala y de la minimización de los costos de 

producción para sobreponerse a imitadores (Vernon, 1966). La dotación de los factores de 

producción y estructuras de los mercados, sin embargo, esa ventaja competitiva de las empresas 

innovadoras se ve afectada por la competencia que se presenta de empresas de otros países. Debido 

a esto el autor desarrolla el modelo del ciclo de vida del producto, ya que, dependiendo del nivel 

de desarrollo del mismo, la empresa decidirá su localización. Este ciclo de vida supone el 

crecimiento y perdurabilidad de la empresa en un largo plazo, volumen alto de ventas, e 

implícitamente innovación en el producto que permita el posicionamiento en los mercados. El 

modelo de ciclo de vida del producto es notable en empresas manufactureras.  
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Ilustración 1. Diagrama del Modelo de Vernon. Fuente: Teoría de Vernon. Cristian Varela. 2014.  

 

2.2.6 Modelo Way Station. 

Este modelo es la unión entre el conocimiento experiencial y el teórico, siendo una guía para las 

empresas que desean internacionalizarse. Este modelo se basa en la convergencia entre la teoría de 

Uppsala con información recopilada de entrevistas a altos ejecutivos, con el fin de presentar un 

modelo actualizado, con compañías que han experimentado un proceso reciente de 

internacionalización. Del modelo Uppsala toma la recolección de información y la preparación de 

la empresa; es decir, en el momento en el que una empresa decide internacionalizarse, comienza a 

recopilar conocimientos que son utilizados para el diseño de estrategias, las cuales comprometen 

recursos que posteriormente serán destinados, siendo previo al mismo proceso de exportación 

perse. El orden lógico por etapas o estaciones en el camino planteado por los autores o Ways 

Stations por su nombre original son: Motivación y planeación estratégica, Investigación de 

mercados, Selección de mercados, Selección del modo de entrada, Planeación de problemas y 



Internacionalización del sector cosmético colombiano: Belcorp, Vogue, Ana María           28 

 

contingencias, Estrategia de post entrada y vinculación de recursos, Ventaja competitiva adquirida 

y resultado corporativo total. 

2.2.7 Modelo de innovación. 

Consiste de la concepción del modelo de internacionalización de manera similar a las decisiones 

de innovación, esto es, de manera deliberada, creativa y en medio de la incertidumbre, 

respondiendo más a agentes externos que a incentivos internos, y al final re diseña el patrón de 

producción mediante la explotación de una invención o, en su defecto, una posibilidad no probada 

de tecnología de la producción de un nuevo producto, o la producción de un producto viejo de una 

manera nueva (Lalanda, 2015). Dicho proceso evoluciona en etapas de: 

Imitación: En esta etapa es menester la inversión en la adquisición de los derechos de 

reproducción de un producto previamente desarrollado, tecnología o similares; a este punto, la 

empresa produce sus bienes de acuerdo a como está establecido en el mercado. 

Adaptación: En esta etapa se toma el producto o proceso base y se le somete a mejoras parciales, 

que requieren investigación y desarrollo de tecnologías y conocimientos para adoptarlos dentro de 

la empresa. 

Innovación Tecnológica: Esta es la etapa de innovación per se, en donde la empresa da a luz 

nueva tecnología generando valor, no es un esfuerzo individual, sino un conjunto de conexos que 

evolucionan la industria (Castro Figueroa, 2009). La buena ejecución repercute en el incremento 

de la productividad de la compañía, mayores ventas en el exterior. 
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2.3.Teorías y modelos de internacionalización desde la perspectiva de redes. 

2.3.1 Teoría de redes. 

Este enfoque propuesto por Johanson y Mattsson (1988), plantea que “gran parte del éxito 

internacional de la empresa se basa en las relaciones que ésta ha establecido con sus clientes, 

proveedores, competidores, instituciones, los cuales, según, son los actores en una red social de 

negocios (business network)”. Entonces la oportunidad de entrada a mercados internacionales una 

interacción entre las empresas locales y sus redes. Asimismo “este enfoque enfatiza la necesidad 

de aprender de las interacciones con otras empresas y contempla la posibilidad de externalizar 

algunas actividades”. Adicionalmente proporciona conexiones en otros mercados, las redes 

sociales son útiles para investigar y evaluar a los socios potenciales. En la realidad del mundo 

globalizado, es imperativo hacer buen uso de las redes, ya que la corriente del proceso es la que 

logra analizar de una manera más amplia el proceso de internacionalización, permitiendo un 

enfoque más amplio del que se tendría si no se hiciera uso de ellas (Wilson, s.f.). 

Una empresa está en un nivel de internacionalización en la medida en que la red con la que se 

relaciona realice actividades internacionales. De tal forma que si la red tiene una interacción 

constante con mercados internacionales es factible que la empresa se motive a llegar a estos 

mercados por un ejemplo de la red. Estas redes existencialmente buscan que las empresas 

desarrollen la apertura de mercados internacionales a través de alianzas estratégicas y franquicias 

para disminuir los costes de búsqueda de mercados exteriores. Desde este enfoque la 

internacionalización es un proceso que se desarrolla en función de las interacciones entre las 

organizaciones, de manera continua entre las empresas nacionales o locales y las redes a la mano. 

De igual manera se basa en la interacción entre decisores y miembros de las redes, ya sean sociales 

o corporativas, para de esta manera conseguir una reducción significativa de los costos que 
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normalmente incurrirán en la búsqueda de abrir nuevos mercados en el exterior. Las redes son una 

herramienta de potencialización de la organización si se manejan de la forma correcta; es más, en 

algunas situaciones o mercados puede ser un factor diferenciador y competitivamente decisivo. Ya 

que los recursos son escasos la insuficiencia en estos, y su transferencia al extranjero, como el 

transmitir las ventajas organizacionales con dichos recursos y colateralmente la creación de 

desventajas al transferir recursos al extranjero son amenazas (Cuervo-Cazurra, 2004). Cabe 

recalcar especialmente para las empresas de servicios que la distancia entre el país de origen y el 

país de destino determina la decisión de selección de los países donde invertir, cambia en función 

del tipo de distancia analizada, ya sea cultural, política, geográfica o también económica; También, 

está la influencia de las distancias en el proceso de internacionalización de las empresas de servicios 

es diferente de la influencia en las empresas industriales; y finalmente que el impacto de las 

distancias en el proceso de internacionalización disminuye de acuerdo con la expansión de la 

empresa en varios países (Cuervo-Cazurra, 2008). Es así como las empresas se apoyan en la Teoría 

de Redes para desarrollar estrategias, formar alianzas, crecer y así ser más competitivas y rentables 

en el mercado. Las empresas que manejen redes locales, tal como ferias comerciales y ayudas 

públicas del comercio, tendrán más probabilidad de explorar los mercados internacionales. 
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Ilustración 2. Internationalization and the network model. Fuente: Researchgate. 2000. 

 

2.3.2 Teoría del Born Global. 

El Modelo Born global hace referencia a las empresas modernas de reciente creación, en la que 

resalta un enfoque global desde su creación, o que se internacionalizan en el corto plazo (máximo 

dos años). 

Naturalmente se ha concentrado en sectores como el de la alta tecnología y las actividades 

artesanales. Madsen y Servais (1997) relacionan la aparición de las empresas Born global con tres 

factores importantes (Diana Escandon, 2013): 

1. Las nuevas condiciones del mercado 

2. Los desarrollos tecnológicos en áreas de producción, transporte y comunicación. 

3. Las capacidades más desarrolladas de las personas, incluyendo en este último punto, al 

emprendedor que funda la empresa Born global. (Galván, 2003, p.132) 

Los beneficios de esta tipología son la disminución de los costos de comunicación y transporte, 

igualmente el fácil acceso a las nuevas tecnologías de la información y la mayor integración de las 
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distintas economías regionales, propician el ambiente que facilitan el hecho de que una empresa 

pueda realizar actividades internacionales desde el momento de su creación. 

Debido a la especialización y target o nichos de mercado han surgido empresas que producen 

partes específicas o componentes de un producto, los cuales naturalmente tendrían que ser vendidos 

en los mercados internacionales, ya que los mercados locales no poseen una demanda suficiente 

como para permitir una economía de escala. Incluso, hay industrias que desarrollan actividades de 

suministro global y que desarrollan redes fuera de sus fronteras. Como resultado, los productos 

innovadores se distribuyen rápidamente a través de mercados alrededor del mundo, porque los 

gustos de los consumidores se han homogeneizado. Entonces son las nuevas condiciones de 

mercado las que fuerzan a las empresas a establecerse en diferentes mercados rápidamente (Madsen 

y Servais, 1997). 

La habilidad de las empresas por conseguir una estrategia global consiste en avanzar las etapas 

intermedias típicas de la internacionalización para convertirse en competidores globales 

importantes en un corto período de tiempo (Fillis, 2001), para ello deben poseer una visión global, 

un enfoque centrado para desarrollar negocios o la habilidad para reconocer oportunidades 

tecnológicas y capitalizarlas. 

La especialización, la adaptación al cliente y la producción en nicho son alternativas viables en 

los mercados actuales. El transporte de personas y bienes es más accesible, seguro y frecuente, por 

lo que las barreras de coste de los negocios internacionales se han difuminado. Sin dejar de lado 

las comunicaciones; los mercados se han vuelto más accesibles y los negocios “día a día” se pueden 

desarrollar en diferentes países desde el escritorio, la información sobre mercados internacionales 

puede ser recopilada, analizada e interpretada desde un lugar sin necesidad de trasladarse. Cabe 

resaltar que el incremento de las habilidades y capacidades del talento humano junto con su 
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homogeneidad cultural y educativa hacen posible explotar las posibilidades de los cambios 

tecnológicos en los mercados internacionales, lo que es determinante en la existencia de las Born 

Global, bajo el ojo emprendedor que surge de los viajes internacionales. Las empresas que fueron 

graduales representaron un ejemplo para los modernos empresarios visionarios que conciben el 

mundo como un único mercado sin fronteras. 

2.4. Choice of Entry Mode. 

Esta doctrina recoge esquemáticamente las estrategias de modo de entrada a un nuevo mercado, 

considerando el grado de riesgo, control y compromiso de recursos que se desea adquirir, costo de 

salida, potencialidad para ganar conocimiento, etc. Se discrimina entre: Non- Equity (No 

equitativo) y Equity (Equidad) respectivamente menos a más responsabilidad así como músculo 

financiero (Research Gate, s.f.).  

 

Ilustración 3. Modelo estrategia de internacionalización empresarial (Choice of Entry Mode). Fuente: Elaboración propia. 

 

Otros factores por considerar son los riesgos de inversión y los rendimientos potenciales, el 

control de las operaciones de nuevos negocios y los ajustes a la administración, el medio ambiente 



Internacionalización del sector cosmético colombiano: Belcorp, Vogue, Ana María           34 

 

del país receptor, el modo Non-Equity no plantea el establecimiento de una nueva organización, 

contractualmente se especifica una relación entre las partes comerciales (Research Gate, s.f.).  

2.4.1 NON EQUITY. 

a)        Exportación 

Esta modalidad se caracteriza por ser sencilla y tradicional pues al momento de que la empresa 

inicia el proceso de internacionalización, abastece los mercados extranjeros normalmente desde su 

país de origen. Hay un pequeño proceso de adaptación hacia el país destino. Este a su vez se puede 

desarrollar de dos maneras: 

·         Exportación indirecta o pasiva: 

  La empresa exporta por medio de intermediarios independientes (país de origen de la 

empresa exportadora), quienes se ocupan del manejo logístico de las mercancías desde la fábrica 

hasta el cliente, el papeleo de comercio exterior, los trámites de aduanas, la apertura de la carta de 

crédito u otro medio de pago, etc., es decir la empresa se ocupa en producir y vender como lo hace 

con sus clientes locales. 

·         Exportación directa o activa: 

La empresa entra en contacto con intermediarios o compradores finales en el extranjero y se 

hace cargo de todos los aspectos burocráticos, logísticos, y financieros que conlleva una 

exportación. 

b)       Acuerdos contractuales.  

Se refiere a los acuerdos que están consagrados en un contrato escrito, estos son jurídicamente 

exigibles, y se celebran entre dos o más partes implicadas, en los que las partes se obligan sobre 
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una cosa determinada (Periz; Et al; p.4). Estos según las características propias de su naturaleza se 

dividen en: 

·         Licencia: 

 Consiste en que dos empresas de distintos países, donde la empresa en origen concede a la 

empresa extranjera, el derecho a usar un proceso productivo, una patente, una marca registrada y 

otros activos intangibles a cambio de un pago fijo inicial, uno periódico (como puede ser una 

cantidad fija por cada unidad vendida, o un tanto por ciento sobre las ventas totales o sobre el 

beneficio), o ambos (Periz; Et al; p.5). 

·         Franquicia: 

Es un tipo especial de licencia para la distribución al detalle, donde la empresa franquiciadora 

(quien cede) autoriza el uso de su marca a la empresa franquiciada (quien adquiere), además de 

acceso a sus productos (franquicia de producto), o de un sistema estandarizado de operaciones y 

de marketing en el punto de venta (franquicia de montaje del negocio). En estos tipos de franquicia, 

la empresa franquiciadora se ocupa de perfeccionar y estandarizar el sistema (Periz; Et al; p.5). 

·         Proyecto llave en mano:  

Consiste en que un contratista se obliga frente al cliente o contratante, a diseñar, construir y 

poner en funcionamiento un proyecto deseado, ya que posee la experiencia, habilidades y contactos 

necesarios para el desarrollo de dicho proyecto (Santacruz, 2009. p.1). 

       Alianzas y acuerdos de cooperación: 

 Son acuerdos de cooperación entre competidores reales o potenciales que colaboran 

conjuntamente para entrar a mercados extranjeros; se comparten los costos fijos y los riesgos, 
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además existe una transferencia de habilidades (Canals, 2000, p. 314). Este tipo de acuerdos 

permiten a la empresa concentrarse en sus competencias comunes y más desafiantes, y se 

aprovecha la eficiencia de cada uno en sus respectivas áreas de especialidad (Jarillo, 1991, p. 50). 

2.4.2 EQUITY 

a)        Joint Venture (JV): 

Este contrato se basa en el intercambio de acciones o creación de una nueva empresa, por lo que 

trasciende las características de un acuerdo, y se acerca a ser una inversión directa. Consiste en que 

una empresa extranjera y una empresa local que aportan capital u otro tipo de activos (tecnología, 

maquinaria, etc.) para crear una tercera empresa en el mercado de la empresa local, compartiendo 

la propiedad y el control de la misma. Es usual que la empresa extranjera aporte capital, tecnología 

y el socio local aporte capital, conocimientos de sobre mercado en general y su respectivo acceso. 

La inversión en capital es proporcional a la participación de las partes, o puede ser equitativa en 

50/50; así que se comparten los riesgos, las obligaciones, los recursos, el control, los rendimientos, 

y las pérdidas. El objetivo es desarrollar una actividad común que beneficie a ambas empresas, sin 

comprometer su autonomía e imagen de sus marcas propias. Esta asociación es temporal y puede 

ser de corto, mediano o largo plazo (Periz; Et al; p.6). 

b) Subsidiaria de propiedad absoluta: 

  Es una empresa cuya casa matriz tiene control sobre la mayoría de acciones u otros recursos. 

Entonces si el 100% es de propiedad de la compañía matriz, se denomina una subsidiaria de 

propiedad total, de no ser así, hablamos de una filial de la empresa. Se caracteriza por tener un 

estatus legal asilado y ser una entidad separada que se rige a las leyes de su país de ubicación en el 
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extranjero, empero, en términos legales, las subsidiarias se crean en una de las formas legales de 

actividades económicas que ocurren en la ley del país anfitrión.   

          Greenfield Investment:  

Describe cuando un proyecto en el que una empresa construye operaciones en un mercado 

extranjero desde cero, o un llamado campo verde, porque tiene todo por hacer. Estos proyectos son 

inversiones directas extranjeras con mayor grado de control para la empresa patrocinadora en 

comparación con otros métodos de IED, como adquisiciones extranjeras o la compra de 

participaciones de control en una empresa extranjera. Se instalan en el país receptor, por eso es 

común crear empleos a largo plazo en el país anfitrión al contratar nuevos empleados. Es el nivel 

máximo de IED y a su vez la forma más riesgosa, ya que, en caso de riesgo político, económico, 

monetario o comercial, la inversión no puede ser reubicada. A cambio la empresa inversora tiene 

toda la autoridad sobre operaciones y ganancias (Chen, J, 2018). 

·         Adquisiciones o filiales: 

Se caracteriza porque la empresa subsidiaria está controlada por otra compañía llamada matriz 

a la cual pertenece, usualmente está controla una gran cantidad de acciones de la primera y se 

posiciona como dominante. No obstante, particularmente la empresa subsidiaria goza de un alto 

nivel de independencia al no contar con vínculos de tipo corporativo con la sociedad dominante, 

ya que la subsidiaria tiene sus propios órganos de dirección y control, además de su propio capital. 

Esta modalidad toma sentido al entender la existencia de grandes corporaciones internacionales o 

holdings empresariales. Pese a que la empresa matriz a menudo controla más de la mitad de las 

acciones de la subsidiaria, el control y la responsabilidad sobre sus decisiones de carácter financiero 

u operativo recaen sobre la subsidiada.  
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2.5. La estrategia internacional. 

     La estrategia empresarial se define como “la acción encaminada a alcanzar los objetivos que 

se fijó, donde para la mayoría de estas compañías, el objetivo principal consiste en maximizar el 

valor de la empresa para sus propietarios y accionistas” (Hill, 2011). 

2.5.1 Economías de localización. 

      Para una empresa que intenta sobrevivir en un mercado global competitivo, esto significa 

que, si las barreras comerciales y los costos de transporte lo permiten, ella se beneficia cuando 

establece sus actividades de creación de valor en el lugar donde las condiciones económicas, 

políticas y culturales, así como los factores relativos al costo, favorecen el desempeño de esta 

actividad (Hill, 2011). 

       Las compañías que siguen este tipo de estrategia llevan a cabo lo que se conoce como 

economías de localización, las cuales de acuerdo con Charles Hill (2011) son aquellas que surgen 

a partir del desempeño de una actividad para la creación de valor en el lugar óptimo para realizar 

dicha actividad, en donde sea que se encuentre. Establecer una actividad de la creación de valor en 

el lugar óptimo para llevarla a cabo puede tener dos efectos; el primero es reducir los costos de la 

creación de valor y el segundo contribuir a que una empresa alcance una posición de bajo costo o 

permitir que la empresa diferencie la oferta de su producto de la de sus competidores. 

2.5.1.1 Efectos de la experiencia: Curva de la experiencia. 

     Se refiere a las reducciones sistemáticas de los costos de producción durante a vida de un 

producto. Varios estudios indican que los costos de producción de un artículo declinan por alguna 

razón cada vez que se duplica la producción acumulada. La figura a continuación ilustra la relación 

de la curva de la experiencia entre los costos de producción y la producción acumulada (la relación 
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se refiere a la producción acumulada a lo largo del tiempo, no a la producción en un periodo en 

específico).  

 

Ilustración 4. Curva de la experiencia. Fuente: Negocios Internacionales: Competencia en el mercado global. Charles 

W.L Hill, Pág. 400. 

       Existen dos explicaciones al respecto: los efectos del aprendizaje y las economías de escala; 

el primero se refiere a el ahorro de costos debido al aprendizaje que se adquiere mediante la 

repetición de una actividad. Por su parte las economías de escala son las reducciones del costo 

unitario mediante la producción de grandes volúmenes de un producto determinado. 

2.5.2 Selección de estrategia. 

     Las presiones para mostrar sensibilidad local implican que tal vez para una empresa no sea 

posible lograr los beneficios completos de las economías de escala, curva de experiencia y 

economías de localización. Por lo regular estas disponen de cuatro estrategias básicas para competir 

en el ambiente internacional: de estandarización global, de localización, transnacional e 

internacional. La figura a continuación muestra las condiciones en las que cada una de las 

estrategias es la más apropiada. 
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Ilustración 5. Diagrama de selección de la estrategia internacional. Fuente: Negocios Internacionales: 

Competencia en el mercado global. Charles W.L Hill, Pág. 407. 

● Estrategia de estandarización global: Las empresas que adoptan esta estrategia se 

centran en el incremento de la rentabilidad y el crecimiento de las utilidades que permiten 

obtener las reducciones de costos que provienen de las economías de escala, las curvas de 

experiencia y las economías de localización, es decir, su objetivo es adoptar una estrategia 

de bajo costo a escala global. 

● Estrategia de localización: Se centra en incrementar la rentabilidad mediante la 

adaptación de los bienes y servicios de una empresa a los gustos y preferencias de diferentes 

mercados nacionales. 

● Estrategia transnacional: Según esta estrategia, las empresas intentan lograr de 

manera simultánea: bajos costos mediante economías de localización, economías de escala 

y curvas de aprendizaje; diferenciar su producto mediante mercados geográficos para 

representar para representar las diferencias locales y fomentar el flujo multidireccional de 

capacidades entre las diferencias subsidiarias en la red global de operaciones de la empresa. 
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● Estrategia internacional: Las empresas que siguen esta estrategia, deben primero 

elaborar productos para su mercado interno y luego los venden en otros países con una 

adaptación local mínima. La característica distintiva de muchas de estas empresas es que 

venden un producto que satisface necesidades universales, pero no enfrentan a 

competidores significativos, entonces no enfrentan presiones para reducir costos (Hill, 

2011). 

● La estrategia multidoméstica: En mercados diferenciados se adapta el producto o 

servicio a las necesidades locales. Se utiliza cuando hay economía de escala, los costos de 

coordinación entre casa matriz y subsidiarias son altos, existe una gran delegación de poder 

de decisión a las empresas subsidiarias.  

● La estrategia global: Vende el mismo producto y lo publicita similarmente en 

cualquier parte del mundo, para aprovechar la economía de escala. Requiere de un alto 

grado de coordinación internacional.  

2.5.3 Componentes de una estrategia internacional. 

● La habilidad específica: Conocer su fortaleza en el mercado internacional, Puede 

ser tecnología superior, sistema de distribución adecuado, sistema de organización, 

propiedad o licencia de marca de prestigio. 

● La diversidad de sus operaciones: La empresa decide cuáles países y cuáles líneas 

de negocio son más prometedoras entre sí.  

● La asignación de recursos: Se trata de decidir prioridades de inversión.  

● Sinergia: Líneas de productos complementarias e imprescindible entre s 
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2.6. La gestión estratégica de los negocios internacionales. 

Hay dos procesos al momento de internacionalizarse: formulación y aplicación, en el primero 

con base en ellas fortalezas de la fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas que enfrentan 

en el mercado internacional con el fin de establecer objetivos estratégicos alcanzables y expresados 

cuantitativamente a realizar en un tiempo determinado. La empresa evalúa su potencial en el 

mercado, competitividad, aspectos legales, políticos y socioculturales (Mancera, 2015).  

La estrategia empresarial debe responder preguntas como: cuáles son los productos que se 

colocarían en el mercado internacional, en qué lugar, cómo se producirían, dónde y cómo se 

vendieron, dónde y cómo se obtienen los recursos para producirlo y cómo se espera superar a los 

competidores (Mancera, 2015).   

2.6.1 Objetivos de la gestión estratégica internacional. 

● Eficiencia global: Por localización, establecerse donde costo de producción o 

distribución sea menor. Economías de escala, producir en mayor volumen disminuye el 

costo unitario. Economías de alcance, al ampliar el catálogo de productos es posible reducir 

los costos de producción y distribución unitarios.  

● La flexibilidad internacional: entre más actividades de comercio internacional se 

puede acceder a más oportunidades.  

● El aprendizaje internacional: la experiencia específica enriquece el funcionamiento 

de la empresa en conjunto.  

Es necesario encontrar un equilibrio entre estos tres objetivos, ya que sacrificar un objetivo para 

acceder alimentar otro de denomina Trade-Off.  
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    El diseño de las estrategias internacionales tiene dos macro procesos: La formulación del plan 

estratégico en los mercados, y aplicación de dichos objetivos. La herramienta de análisis D.O.F.A. 

que recopila información financiera, económica, política, social y legal en un acrónimo con: 

debilidades (exceso de confianza, mala relación directivos-empleados, mala imagen pública, mala 

calidad), oportunidades (gran población clase media), fortalezas (recursos, destrezas, habilidades, 

prestigio internacional, personal calificado, tecnología de punta, imagen pública),  y amenazas 

(competencia fuerte, debilitamiento de los mercados). Con el fin de identificar el crecimiento de la 

empresa y los cambios en el entorno competitivo (Mancera, 2015). 

Teniendo claro la misión y el análisis D.O.F.A., se estructuran los objetivos estratégicos, es 

decir lo que quiere lograr con los recursos que tiene, deben ser cuantificables para determinar si se 

han logrado, alcanzables, contar con fecha límite para que no se estanque. También están los 

objetivos tácticos que son los planes que se deben hacer para lograr los estratégicos. Por último, el 

marco de control es el conjunto de actividades organizativas y gerenciales que mantienen a la 

empresa en búsqueda de sus objetivos estratégicos.  

En el momento de internacionalizar una empresa existen niveles en la estrategia; Estrategia de 

corporativa, en cuales negocios participara. Estrategia de negocios, como competirá en cada 

mercado. Estrategia funcional, como gestiona sus finanzas, operaciones, recursos humanos, 

investigación y desarrollo.  

La estrategia corporativa, determina el campo de acción de la empresa. Se determina la forma 

de organizar su actividad corporativa. Primera, produciendo un único bien o servicio, se concentra 

en el saber hacer de la empresa, pero puede quedar obsoleta rápidamente si no se actualiza. 

Segundo, diversidad de bienes relacionados que permite que las ventajas adquiridas en un mercado 

específico ayuden a los demás productos, disminuyendo la vulnerabilidad. Tercero, produce una 
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variedad de bienes no relacionados o conglomerados, permite que la empresa matriz obtenga 

financiamiento en mejores condiciones, y distribuir los recursos según se necesiten, en las crisis es 

posible que no se afectan todos los segmentos, compensado las afectadas, con grandes 

competidores se afecta una porción del conglomerado. Aunque no estén relacionados aún existe 

una sinergia entre las empresas, y coexisten mutuamente (Mancera, 2015).  

La estrategia de negocios, aborda aspectos propios de las empresas individuales para determinar 

cómo se competirá en cada mercado, establecen unidades estratégicas de negocios, su función es 

mejorar la competitividad de la empresa incorporada a sus actividades específicas y sus formas 

fundamentales son: la diferenciación, busca establecer y consolidar la imagen de que sus productos 

son diferentes. El liderazgo global de costos, lograr costos inferiores a sus competidores mediante 

la eficiencia, incrementando las ventas por un beneficio total, aunque el margen marginal ser 

inferior el enfoque. 

La estrategia funcional, plantea como la empresa gestiona sus finanzas, sus operaciones, su 

talento humano, su presupuesto para investigación y desarrollo, en función de la ejecución de la 

actividad mercantil. 

2.6.2 La ejecución de la estrategia internacional. 

En pro de incrementar la participación en el mercado, sus ingresos y sus beneficios, se busca 

ingresar a nuevos mercados o promover nuevos productos. Las etapas son: Primera, la evaluación 

de mercados, se considera la situación actual y potencial del mercado obtenida a partir de 

estadísticas oficiales y se complementa con las expectativas de la empresa; el nivel de competencia, 

aspectos legales y políticos, así como elementos socioculturales. 

     Segunda, la evaluación de:  
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● Los costos de oportunidad: Al estar en un país en específico deja de estar en otro.  

● Los beneficios: Es lo que hace atractivo tal como, mayores ventas y ganancias, 

producir a menores costos de insumos y mano de obra, mantener a raya a los competidores, 

consolidar ventajas competitivas, acceso a nueva tecnología, aprovechar sinergias.  

● Los riesgos: A pesar de estudios y expectativas siempre están implícitos y aún más 

en el ámbito internacional, estos pueden ser: coordinar actividades productivas en varios 

países, enfrentar la inestabilidad del tipo de cambio, cambios o imposiciones del gobierno 

local. 

Tercera, diferentes formas de ingresar a un mercado tal como; la producción se lleva a cabo en 

el país de origen con el propósito de exportar; la producción en el país de destino la efectúa la 

propia empresa, ya sea como inversión extranjera directa o asociada a empresas locales (Joint 

Venture); la producción se realiza en el país destino, mediante empresas locales (franquicias, 

licencias, manufactura por contrato) (Mancera, 2015). 

3. Análisis de la industria cosmética. 

     Se define cosméticos como “toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en 

las diversas partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, 

labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales. Con el fin de limpiarlos, 

perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir 

los olores corporales” (Ministerio de Salud, s.f.). 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Cámara de la Industria Cosmética y 

de Aseo de la ANDI, el sector de cosméticos y productos de aseo en Colombia está conformado 
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por tres subsectores: cosméticos, aseo del hogar y absorbentes, donde el más representativo es el 

de los cosméticos y del cual se ahondará en el presente documento (ANDI, 2015). 

3.1.El sector cosmético en Colombia. 

En Latinoamérica con respecto al mercado de cosméticos y artículos de aseo, Colombia es 

el quinto país en el desarrollo del sector, con un consumo per cápita de US$79,8, lo que en el 

entorno significa que supera a países como Perú (US$74,9), es decir que un colombiano gasta al 

año aproximadamente en belleza y cuidado corporal $192.000. Lo que rectifica que el consumo en 

Chile, Uruguay y Brasil como los primeros, con valores que alcanzan los $474.000, $450.000 y 

$420.000, respectivamente. A menor escala, representa un tercio del consumo comparado con 

mercados como Estados Unidos y Francia (Cluster Bogota Cosmeticos, 2018). 

Según cifras del DANE, en el 2016 el sector facturó COP $9.479 miles de millones, con un 

crecimiento del 11.5% comparado con el 2015, de igual manera con respecto a los años anteriores 

tuvo una tendencia creciente (Departamento Nacional de Planeacion, 2018). 

El gasto del sector en proporción del PIB colombiano fue de 0.09617% en 2011, 0.09056% 

en 2016 y la perspectiva de crecimiento para 2021 es de alrededor de 0.088706%, es decir que se 

estima que en 2020 la producción de esta industria representará USD$5.754 millones (Revista 

Dinero, 2017) .El valor del mercado de cosméticos colombiano fue de USD 322.6 millones en el 

2011. Hubo una contracción en 2016 pues se alcanzaron tan solo USD 255.7 millones. A partir del 

2017 el mercado se estabiliza en los USD 281.2 millones y se espera que alcance la marca de 297.2 

millones de dólares estadounidenses en 2019. En porcentaje, el mercado avanzó 11,1% en 2011, 

retuvo una reducción de -4,5% en 2016, mejoró 10.0% en 2017, y el pronóstico predice un 

crecimiento de 2.5% en 2019. 
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Es tal la relevancia que ha adquirido este sector, que en el 2009 ingresó al Programa de 

Transformación Productiva (PTP) del Ministerio de Comercio Industria y Turismo con el propósito 

de convertirlo en un sector que pueda competir mundialmente (Departamento Nacional de 

Planeacion, 2018). 

El panorama actual indica que Bogotá es el principal centro de operaciones de las 

compañías del sector, pues cerca de 40% de la industria se ubica en la capital, 30% en Antioquia y 

otro 30% en el Valle. En general las ventas del sector cosmético han registrado un incremento 

promedio del 7% anual durante los últimos 5 años (Revista Portafolio , s.f.). 

 

 

Ilustración 6. Variación interanual del sector cosmético y de aseo en Colombia 2014-17. Fuente: RADDAR. 2018. 

 

En el gráfico anterior se ilustra según datos de Radar, (2018) la tendencia en términos de 

dólares y cambio porcentual. En general, puede afirmarse que el sector cosméticos y aseo ha 

mostrado dinamismo en los últimos años, sin embargo, la producción no ha sido hasta ahora un 
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factor determinante en la economía nacional, como siguen siendo las economías extractivas. El 

sector cosmético y aseo para 2016 contribuyó a la economía con el 1,1% de la producción total, 

una suma de interés, pero no determinante en el PIB (Portafolio, 2016). 

 

Ilustración 7. Índice de producción de jabones, detergentes, perfumes y maquillaje. Fuente: Informe del sector 

cosmético, INEXMODA. 2019. 

En la anterior gráfica se muestra la producción histórica de 4 años, donde en el 2015 

decreció 2.4% se recuperó en el 2016 con 3%, decreció al 3.8% para el 2017, y decrece aún más 

en el 2018 con 1.3%. Esta información conforme a la Encuesta Mensual Manufacturera del DANE. 

Entonces vemos que la producción del sector presentó un decrecimiento en lo acumulado del año 

dada la reducción de la demanda, por un menor ingreso de los hogares quienes priorizan los gastos 

en productos de la canasta familiar. 
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Ilustración 8.  Índice de ventas de jabones, detergentes, perfumes y maquillaje. Fuente: Informe del sector cosmético, 

INEXMODA. 2019. 

 

En contraparte a la gráfica No. 7 de producción, la anterior muestra las ventas del sector, se 

evidencia que las ventas son menores que la producción, esto permite ver los excesos de 

producción, lo que insta aún más a las empresas a emprender en el camino de la 

internacionalización como un motivo de fondo. 

 De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes, las mujeres colombianas gastan 

trimestralmente cerca de $300.000 pesos en productos de maquillaje y belleza. Además, se estima 

que dado los hábitos de consumo en el país, este sector alcanzará en el 2020 los $4.171 millones 

de dólares en ventas. Este crecimiento está respaldado ya que han entrado al mercado grandes 

empresas como la Cadena Ara, Jerónimo Martins, quien lanzó al mercado un portafolio de 

productos de cuidado personal llamado Be Beauty Care, la empresa de e-commerce Amazon con 

su firma de moda “Find”, con una propuesta de maquillaje en Portugal, Polonia y Colombia 

(Inexmoda, 2019). 

El sector de cosméticos y aseo se compone por 118 empresas en el 2017, el ranking de estas 

empresas por posición de mayor a menor en el top 10 son: Colgate Palmolive Compañía, Unilever 
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Andina Colombia Limitada, Bel-Star S.A., Johnson & Johnson De Colombia S.A., Productos 

Familia S.A., Procter & Gamble Colombia Ltda, Avon Colombia S.A.S., Unilever Colombia Scc 

S.A.S., Yanbal De Colombia S.A.S., Detergentes Ltda. 

El subsector de cosméticos está conformado por 61 en el 2017, el ranking de estas empresas 

por posición de mayor a menor en el top 10 son: Unilever Andina Colombia Limitada, Bel-Star 

S.A., Johnson & Johnson De Colombia S.A., Avon Colombia S.A.S., Unilever Colombia Scc 

S.A.S., Yanbal De Colombia S.A.S., Compañía De Cosméticos Votre Passion S.A.S., Prebel S.A., 

Recamier S.A. En este top 10, 3 son de origen colombiano (Colombia productiva, 2016). 

Es importante resaltar, como se ha mencionado anteriormente que las empresas tomadas 

para este estudio son BEL-STAR S.A. ocupando el 2° lugar, LABORATORIOS DE 

COSMETICOS VOGUE S.A.S. ocupando el 23° lugar, y PRODUCTOS DE BELLEZA ANA 

MARIA S.A. ocupando el 44° lugar en el ranking de participación por empresas del sector en 

estudio. Estas empresas fueron elegidas para analizar tres empresas de tamaños grande, mediano y 

pequeño respectivamente, fueron seleccionadas con la particularidad que su producción esté en 

Bogotá o alrededores y que su capital de trabajo sea o fue colombiano, o que sea una fuente de 

inversión extranjera directa considerable. 

Caracterizando el sector cosméticos y artículos de aseo se compone por dos subsectores: 

cosméticos (maquillaje, artículos de aseo personal, color y tratamiento capilar) y artículos de aseo 

del hogar (detergentes, jabón de lavar y demás productos de aseo del hogar). De estos las fragancias 

y los productos de cuidado bucal son las categorías que más consumo tiene en Colombia, según 

Euromonitor, por su novedad se han destacado que los artículos de aseo masculino ocupando el 

tercer lugar, esto debido a que las costumbres están cambiando con los ‘Baby Boomers’ quienes 

buscan verse bien y cuidarse, sin embargo, no hay duda que las mujeres son las que siguen 

consumiendo más. 
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Dentro del sector los productos de belleza más consumidos son los esmaltes, bases líquidas, 

sombras, pestañinas y maquillaje de boca. Según la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo 

de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), el país tiene una alta demanda en 

este tipo de bienes, donde además de maquillaje, se complementa con una serie de productos como 

cremas, geles y perfumes, que son tendencias de consumo y por tanto de producción de mercancías 

cosméticas en Colombia. 

La segmentación del mercado fue de COP 734.1 miles de millones en 2015, distribuido en 

256.1 billones en productos para los ojos, 213.1 billones en productos para labios, 166.9 billones 

en productos faciales y 98.0 billones en productos para uñas. En 2016, la segmentación de un total 

de COP 781.1 mil millones, distribuido en 271.7 mil millones en productos para los ojos, 230 

billones en productos de labios, 177.7 mil millones en productos de cara y 101.0 miles de millones 

en productos de uñas. 

Cabe destacar que de las empresas colombianas es que cuentan con certificaciones 

internacionales de calidad que respaldan sus procesos productivos, como ISO 9001, Registros 

INVIMA, Buenas Prácticas de Manufactura – BPM y sus procesos logísticos, con la Certificación 

BASC. Colombia participa de la Decisión 516, norma que regula el comercio de los productos 

cosméticos en la Comunidad Andina. En Colombia se da protección de la propiedad industrial que 

se ajusta a los estándares internacionales, otorgando una exclusividad de 20 años a los titulares de 

las patentes. Esto es una ventaja competitiva para las empresas productoras en la industria 

cosmética que se encuentren en procesos de innovación de productos. 

La mayor ventaja comparativa de Colombia en este sector es su rica biodiversidad, esto le 

permite desarrollar productos con base en ingredientes naturales, cuya demanda mundial está en 

ascenso. Algunas de las plantas existentes en Colombia con alto potencial de uso sostenible son: la 

ipecacuana, el bálsamo de Tolú, el borojó, el gualanday, la muña, la jagua, el añil, el achiote, el 
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arazá y el seje. Por ejemplo, el asaí, seje y la jagua, estos son usados como colorantes naturales, 

generando una alta demanda para cosméticos europeos. 

Otro factor a resaltar según PROEXPORT es su posición estratégica, lo que representa una 

ventaja competitiva sobre países de la región latinoamericana, ya que facilita la carga, fortalece los 

acuerdos comerciales, y ofrece bajos costos en los fletes, marítimos para el transporte de carga, 

hacia mercados de Suramérica, Norteamérica, y Centroamérica.  Colombia cuenta con más de 

3.700 frecuencias marítimas, 1.750 frecuencias aéreas, y 18 aerolíneas de carga, lo que es en 

comparación con la región una gran ventaja frente al servicio de importaciones y exportaciones, 

facilitando el desarrollo de los tratados de libre comercio. 

 
Ilustración 9. División porcentual de la producción del sector cosmético y de aseo colombiano entre 2000 y 2011. 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2000-2011, DANE 2012. 
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Ilustración 10. Variación en millones de USD del mercado colombiano de cosméticos y artículos de aseo 2000-2019. 

Fuente: Euromonitor International, 2016. 

Otra particularidad de la industria a resaltar es la modalidad en que se comercializan 

los cosméticos, las ventas por catálogo. La relevancia de este canal es resultado de años de 

consolidación de dicha modalidad, y las características propias de las familias colombianas, 

el empoderamiento de la mujer. 

Cabe resaltar que en momentos de crisis económica este sector se ha sostenido y 

crecido gradualmente, a pesar de que naturalmente no son productos de primera necesidad. 

El crecimiento de la economía en general permitió ubicarse en el mercado internacional, 

junto a mercados emergentes como Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica 

(CIVETS), traducido para los inversionistas en estabilidad económica. 

De igual manera existen retos que el sector debe sobrellevar, el primero tiene que 

ver con el consumo interno, ya que como se explicó anteriormente tiene baja tasa de gasto 

per cápita frente a otros países de la región, por ello se tiene una estrategia de penetración 

en los hogares en otras categorías como cuidado facial, protección solar, tintes, tratamientos 
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capilares, entre otras, y en las categorías ya más maduras (maquillaje, champú, 

desodorantes) se debe seguir innovando sin dejar de ser asequible. 

El segundo reto consiste en consolidar el E-commerce, apoyando en redes sociales 

(Facebook, Instagram y Youtube) y el conocimiento del usuario acerca de productos 

(‘reviews’, how-to’s, etc). Ya que trasciende la compra y evoluciona hacia una experiencia 

de educación, disponibilidad y experiencia de usuario. Hoy solo representa el 1% de las 

ventas y penetración de hogares. 

  Entonces el sector cosmético nacional es estable y maduro, propone un panorama 

de crecimientos sostenido en el futuro; además como se mencionó anteriormente Colombia 

es el segundo país en biodiversidad en el mundo y hace parte de los 17 países mega diversos, 

existe la posibilidad de incorporar a los cosméticos nacionales productos obtenidos de la 

biodiversidad colombiana para obtener productos innovadores y diferenciados, que se 

destaquen por su origen, funcionalidad e impacto. Lo que ayudaría a ingresar a mercados 

más sofisticados, con tendencias hacia la salud y el bienestar, con ingredientes como bio 

activos con diversas funcionalidades y nuevos desarrollos cosméticos alrededor de la 

nutricosmética, la cosmecéutica y la dermocosmética especializada con respaldo científico-

técnico. 

3.2.Internacionalización del sector cosmético colombiano. 

Colombia es actualmente el quinto exportador en Latinoamérica de productos cosméticos 

y de aseo tales como perfumes para baños, maquillajes, jabones orgánicos y dentífricos, los cuales 

han venido consolidando al país como un proveedor mundial de calidad (ANDI ,2017). 

Según datos del DANE (2019), los valores FOB de las exportaciones del subsector 

cosmético en los tres últimos años fueron de USD $ 200.614.293 para 2016, de USD $ 282.759.458 



Internacionalización del sector cosmético colombiano: Belcorp, Vogue, Ana María           55 

 

en 2017 y de USD $ 484.188.902 para el 2018. Así, vemos que este ha venido presentando un 

crecimiento importante durante estos años, con un porcentaje del 41% del 2016 con respecto al 

2017 y del 71,2% de este último año al 2018.  

     Del mismo modo Perú, Ecuador y México fueron entre enero y noviembre del 2018 los 

destinos de alrededor del 60% de dichas exportaciones mientras que el porcentaje restante se dirigió 

a otros países latinoamericanos tales como Chile, República Dominicana, Panamá y Brasil, tal y 

como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 11. Países destino de exportaciones cosméticas entre enero y noviembre de 2018. Fuente: Informe del sector 

cosmético, INEXMODA. 2019. 

    Asimismo, el producto más comercializado internacionalmente en este último año fueron las 

sustancias odoríferas, mezclas y disoluciones alcohólicas cuyo valor representó aproximadamente 

el 8,5% del total de exportaciones. También, las preparaciones capilares y de maquillaje junto con 

los productos para el cuidado de la piel y uñas alcanzaron valores de USD 405.895.312 y USD 

40.813.623 respectivamente sumando un 9% del mismo gran total. Por su parte, los aceites 

esenciales fueron el producto que menos se exportó con un porcentaje que no alcanza ni el 0,1% 
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Ilustración 12. Exportaciones por partida arancelaria entre enero y junio del 2018. Fuente: Informe del sector cosmético, 

INEXMODA. 2019. 

 

         En cuanto a las principales empresas exportadoras de cosméticos y teniendo en cuenta el 

ranking de empresas que componen el subsector cosmético en Colombia mencionado páginas atrás, 

es de notar que aquellas que hoy lideran el mercado colombiano, han sido además las de mayores 

volúmenes de exportaciones dentro de los tres últimos años. 
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Tabla 1.  

Exportaciones del sector cosmético por empresas entre 2016 y 2018. 

Razón Social de la Empresa Exportaciones Totales  

FOB (USD) 

Bel-Star S.A.  $                                298.675.221  

Johnson & Johnson De Colombia S.A.  $                                130.701.748  

Colgate Palmolive Compañía  $                                123.321.774  

Procter & Gamble Colombia Ltda.  $                                  75.990.535  

Avon Colombia S.A.S  $                                  75.597.087  

Prebel S.A.  $                                  60.509.724  

Yanbal De Colombia S.A.S  $                                  55.281.436  

Unilever Colombia SCC S.A.S.  $                                  54.609.592  

Recamier S.A.  $                                  31.586.001  

Hada S.A.  $                                  25.070.752  

Laboratorios De Cosméticos Vogue S A S  $                                  20.855.553  

C. I. Digi Cosmetics Colombia S.A.S.  $                                    2.268.917  

Química Alemana Ltda.  $                                    2.225.154  

Laboratorios Cero S.A.S.  $                                    1.678.785  

Bardot S A  $                                    1.610.815  

Thyms Colombia S.A.S.  $                                    1.333.361  

Industrias F.H. S.A.S  $                                    1.132.289  

Laboratorios Smart S A S  $                                       853.589  

Yemail & Daphne S.A.S.  $                                       850.372  

Laboratorio L´Mar S. A. S.  $                                       712.530  

Profrance E U  $                                       403.979  

Cosméticos Marliou Paris Ltda  $                                       376.184  

Cosmetic Fashion Corporation S.A.  $                                       257.079  

WA S.A.S  $                                       243.227  

Beiersdorf S A  $                                       213.826  

Laboratorios Biologic S.A.S.  $                                       173.027  

Laboratorios Ross D" Elen S.A.S.  $                                       170.475  

TECSER Laboratorios S.A.  $                                       152.295  

Empresa De Cosméticos Y Servicios S.A.  $                                       150.652  

Laboratorios M Y N Y Compañía Limitada  $                                         98.094  

Productos de Belleza Ana María S.A.  $                                           6.729  

Las demás  $                                       451.850  

Total general  $                                967.562.654  

 

Elaboración propia, datos tomados de: COLOMBIA - Estadísticas de Exportaciones. DANE. 2019. 
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De esta manera y según evidencia la tabla anterior, entre 2016 y 2018 las exportaciones de 

cosméticos desde Colombia alcanzaron un valor FOB de USD $ 967.562.654, en donde la 

reconocida compañía peruana BELCORP (BEL-STAR S.A.) ocupa el primer lugar con 

salidas por USD $ 98.675.221 y un 31% del gran total; seguida por Johnson & Johnson con 

un 13,51%, Colgate con un 12,75% junto con Procter & Gamble y Avon con un 7,8% 

respectivamente. Por consiguiente, es de resaltar que estas cinco compañías, que además 

son multinacionales, sumaron en conjunto un 72,8% del valor total de las exportaciones de 

productos cosméticos durante los años los años anteriormente nombrado.  

4. Belcorp. 

4.1.Reseña histórica: 

La compañía inició hace 50 años como el negocio de la familia Belmont en Lima, Perú 

dedicado a distribuir productos cosméticos de marcas internacionales. En 1985 Eduardo Belmont, 

el gerente de ventas de ese momento crea la marca Ebel para iniciar operaciones en Colombia y 

para 1988 decidió independizarse y continuar en el negocio manejando su propia compañía.  

 En 1991 se lanzó la marca Ebel en Perú especializada en tratamiento facial, maquillaje 

tratante y alta perfumería. Para 1997, Ebel evolucionó y se convirtió en Ebel Internacional 

desarrollando tecnología cosmética a través de una alianza estratégica con el Centre de 

Biodermatologie des Laboratoires Seobiologiques en Francia. 

Para el año 2000 nació la marca Belcorp como paraguas y respaldo para las marcas 

comerciales de la empresa; Cyberzone (conocida como Cyzone), dirigida al sector juvenil y en el 

2003 se crea la marca Ésika, dirigida al segmento de las mujeres que según palabras de la compañía 
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“disfrutan de una propuesta de vitalidad y color”. En ese mismo año se constituyó la Fundación 

Belcorp cuyo principal objetivo es impulsar el desarrollo integral de la mujer. 

 Los productos se distribuyen a través de un sistema consejeras de belleza, que le permite a 

la compañía vender y distribuir sus productos directamente al consumidor a través de afiliados. 

Según el portal web de la compañía, su modelo de negocio “adopta la venta directa como canal 

estratégico y representa para Belcorp no solo el éxito del negocio, sino una oportunidad de 

contribuir al desarrollo de la región”. Su red de distribución consta de 1 millón de consejeras de 

belleza. 

4.2.Proceso de internacionalización. 

        Colombia fue el país con el que Belcorp inició su internacionalización en el año 1985,  con 

exportaciones de su marca L’bel (en ese entonces Ebel) y tres años después ingresa al mercado 

chileno con esta misma marca. Para el 2000, recién creada la marca corporativa Belcorp, esta ya 

contaba con presencia en ocho países latinoamericanos. En ese mismo año, se inauguró su planta 

productiva ubicada en Tocancipá (Colombia), la cual es actualmente la más importante de la 

compañía ya que abastece el 80% de los mercados en los que tiene presencia, además de ser donde 

se crean y desarrollan los aproximadamente ciento cincuenta productos nuevos que la marca lanza 

cada año al mercado internacional. También, Colombia es la segunda sede corporativa después de 

su casa matriz en Perú y es la economía donde hace la mayor facturación de productos. 
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Ilustración 13. Presencia internacional de Belcorp. Fuente: Elaboración propia. 

 

La compañía es hoy tercera en ventas en Latinoamérica y ocupa el puesto veintidós del ranking 

de las cien mejores empresas de cosmética del mundo. De esta manera, esta cuenta con presencia 

en dieciséis países del continente y es abastecida por plantas de fabricación establecidas en 

Colombia, Chile y el Perú. 
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Tabla 2.  

Exportaciones totales de Belcorp del 2016 al 2018. 

País destino 2016 2017 2018 Valor total 

FOB (USD) 

México $ 10.816.114 $ 19.293.668 $ 30.964.003 $ 61.073.785 

Perú $ 8.917.623 $ 15.362.318 $ 23.493.645 $ 47.773.586 

Chile $ 5.736.529 $ 12.129.743 $ 21.709.415 $ 39.575.687 

Ecuador $ 6.552.745 $ 10.879.403 $ 17.822.806 $ 35.254.954 

República 

Dominicana 

$ 4.076.265 $ 7.038.915 $ 10.863.319 $ 21.978.499 

Bolivia $ 3.852.257 $ 6.361.960 $ 10.626.224 $ 20.840.441 

Costa Rica $ 4.180.625 $ 5.319.988 $ 9.538.566 $ 19.039.178 

El Salvador $ 4.697.415 $ 6.013.762 $ 8.197.022 $ 18.908.200 

Guatemala $ 4.288.350 $ 4.755.965 $ 7.929.131 $ 16.973.446 

Puerto Rico $ 1.426.089 $ 1.447.370 $ 2.534.578 $ 5.408.037 

Brasil $ 223.471 $ 2.195.746 $ 2.242.203 $ 4.661.420 

Panamá $ 764.729 $ 1.482.822 $ 2.345.620 $ 4.593.171 

Venezuela $ 576.596 $ 595.337 $ 132.283 $ 1.304.216 

Estados 

Unidos 

$ 171.788 $ 276.611 $ 821.201 $ 1.269.599 

Alemania             -            - $ 21.000 $ 21.000 

Total general $ 56.280.596 $ 93.153.608     $ 149.241.017 $ 298.675.221 

 

Elaboración propia, datos tomados de: COLOMBIA - Estadísticas de Exportaciones. DANE. 2019.  

 

    Como evidencia la tabla anterior, las exportaciones totales de Belcorp del 2016 al 2018 

tuvieron una variación porcentual anual promedio del 63% en relación al año anterior, por lo que 

presentaron una importante tendencia de crecimiento durante estos años. 
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     La compañía facturó exportaciones por un valor FOB total de USD $298.675.221 entre el 

2016 a 2018, con destino a 15 países del mundo, de los cuales trece son latinoamericanos. México 

se destacó a lo largo de estos tres años de estudio al ser el destino de alrededor del 20,45% de las 

exportaciones totales, seguido por Perú, Chile y Ecuador quienes representaron el 16% y 13,25% 

y 11, 80% del total respectivamente. Entonces, alrededor del 60% de sus exportaciones estuvieron 

dirigidas a estos cuatro países latinoamericanos, incluyendo a su casa matriz Perú. 

   Por su parte, Estados Unidos y Alemania (los dos países no latinos de la lista) fueron a los que 

menos se exportó, ya que representaron tan solo el 0,4% de las salidas totales y además para el caso 

de Alemania solo se registraron salidas en el último año.  

    Asimismo, dentro de los productos más exportados entre 2017 y 2018 se destacan las aguas 

de tocador, perfumes y los aceites esenciales para su preparación, cuyo valor total FOB para los 

últimos tres años fue de USD $ 146.797.844, es decir, aproximadamente el 50% de las 

exportaciones totales. También, lo siguen en la lista las preparaciones de maquillaje para labios y 

ojos junto con los polvos faciales, que juntos sumaron USD $ 88.450.107 (un 29,61% del total). 
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5. Laboratorios Vogue. 

5.1.Reseña histórica. 

El nacimiento de un emporio económico como actualmente es Vogue fue en una olla de 

cocina en la que María Chávez, su fundadora, se atrevió a mezclar unos cuantos insumos químicos 

para hacer esmaltes. Tenía 18 años, acababan de cerrar la fábrica de cosméticos en la que aprendió 

cómo hacer pintauñas. En esta compañía de cosméticos conoció a Roberto su futuro esposo 

(SEMANA, 2014). 

El desarrollo de su niñez fue entre un internado y la casa de una tía, ya que su madre 

comerciaba entre Bogotá a Panamá. Era la tercera de cuatro hermanos. Al crecer estudió dos años 

de comercio mercantil, y con el matrimonio vinieron los hijos quien el marido de su hermana mayor 

ayudaba con la crianza de sus hijos, además fue contacto del primer trabajo como secretaria en una 

empresa de cosméticos (SEMANA, 2014). 

Es en este escenario de necesidad económica y deseos de ser independiente es que esta 

pareja tuvo la iniciativa de emprender en el camino empresarial. Su inversión inicial fue la compra 

de productos trabajaba químicos (materia prima) y una vieja camioneta en la que recorrerán Bogotá 

buscando clientes que distribuyeran sus esmaltes en tiendas, farmacias y misceláneas, esta 

recursiva estrategia de distribución sería a futuro un factor de éxito determinante (El Tiempo, 

2005). 

Laboratorio de Cosméticos Vogue, bautizado en honor a la revista de moda, era el nombre 

ideal ya que reflejaba el ideal de clase y estilo que buscaban sus fundadores. El laboratorio inicial 

fue en el garaje de una casa de la calle 23 con carrera 29 en Bogotá con dos máquinas de escribir 
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para hacer las facturas, una química y un empacador, su competencia eran marcas ya posicionadas 

tal como Yardley. También tenían pedidos de almacenes de cadena de la época el Tía y Ley. 

La estrategia de la “puerta a puerta” fue un éxito, lo que permitió que en el año 1980 

comprar una moderna bodega en la zona industrial de Cazucá, en la que hoy en día sigue 

funcionando la fábrica. Una estrategia de posicionamiento que fue crucial en la expansión de la 

marca fue ser  patrocinador oficial del Concurso Nacional de Belleza, al adquirir la exclusividad 

de llevar a la Señorita Colombia al concurso de Miss Universo y el derecho para promocionar su 

marca Jolie de Vogue, que es una línea más de lujo, con la imagen de la mujer más bella del 

universo visibilizó la marca más allá de las fronteras, este reconocimiento será la puerta de entrada 

para un futuro proceso de internacionalización. 

La firma aprovechó su década de bonanza para diversificar su portafolio de productos, tal 

como polvos compactos, sombras, rubores, delineadores, pestañinas, removedores, 

desmaquilladores, colonias. Pensando en alcanzar diferentes del mercado crearon líneas 

económicas con nuevas marcas como Candy, Wendy y Linda. Incluso Roberto Chaves para incluir 

un eslabón más en la cadena de valor crearon una filial de plásticos para producir los empaques de 

los productos cosméticos (El Tiempo, 2005). 

Los 90 fueron la fase de prueba. La compañía casi se va a la quiebra por un negocio 

equivocado al que le apostaron una buena cantidad de dinero para ingresar al mercado de los 

Estados Unidos. Los bancos le hicieron el llamado a la liquidación, pero con inventiva el 

matrimonio Chaves Cortés le hizo el quite a la crisis, reforzaron la marca Jolie de Vogue y salieron 

de todos sus acreedores a mediados de 2006 (Portafolio, 2016) (El Tiempo, 2005). 
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5.2.Proceso de internacionalización. 

A partir de 1983 comenzó a exportar su línea de productos a Panamá. Luego penetró el 

mercado de los Estados Unidos, y más recientemente los de Bolivia, Perú, Guatemala, Ecuador y 

Costa Rica. Sus productos de maquillaje se venden en casi 20 mercados de todo el mundo. Hace 

año y medio, la compañía colombiana fue adquirida por la multinacional francesa L’Oreal. 2012 

(Dinero, 2017). 

Vogue exportaba incipientemente a países latinoamericanos, con proveedores que no tenían 

soporte ni know-how, desde el 2013 fue adquirido por L’Oreal parís, quien lo comercializa en su 

portafolio con la esencia de Vogue que es el Deep Trade y precios accesibles (Portafolio, 2016),  

Por el nombre Vogue, que corresponde a una importante revista americana, la empresa en 

estudio solo posee el derecho de utilizar el nombre de México hasta Argentina, así que no tienen 

planes de ir más allá de la región (Portafolio, 2016) en vista de la caída del sector en un 17% frente 

al año anterior, debido al aumento del precio las materias primas por lo que perdió competitividad 

A esto se suma la situación de Venezuela y las medidas proteccionistas impuestas por Ecuador. 

Siempre se ha exportado a la región y con la caída del precio del petróleo la demanda agregada de 

todos los países se ha reducido (Dinero, 2017). 
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Tabla 3.  

Exportaciones totales de Laboratorios Vogue del 2016 al 2018. 

País destino 2016 2017 2018 
 Valor total FOB 

(USD) 

 México  $   2.162.199   $ 2.433.373   $ 1.831.428   $   6.427.000  

 Chile  $   1.374.176   $ 1.596.115   $ 1.165.896   $   4.136.187  

 Argentina  $      392.719   $ 2.094.478   $ 1.250.929   $   3.738.125  

 Ecuador  $   3.578.512   $                -   $                       -   $   3.593.540  

Panamá  $   1.889.403   $    256.924   $      82.835   $   2.229.163  

 Perú  $      616.199   $    857.799   $    501.578   $   1.975.577  

 Uruguay  $      547.883   $    578.931   $    539.230   $   1.666.044  

 Costa rica  $   1.084.612   $      23.825   $                -   $   1.108.437  

República 

dominicana 
 $      672.592   $      38.981   $                -   $      711.573  

 El salvador  $      132.374   $      60.212   $      50.265   $      242.851  

 Guatemala  $        87.941   $      69.399   $      66.532   $      223.872  

 Aruba  $        92.940   $                -   $                       -   $        92.940  

 Curazao  $        15.028   $                -   $                       -   $        15.028  

 Bolivia  $          4.263   $                -   $                       -   $          4.263  

 Kuwait  $          1.870   $                -   $                       -   $          1.870  

 Alemania  $          1.696   $                -   $                       -   $          1.696  

 España  $             374   $                -   $                       -   $             374  

 Brasil  $                  -   $           265   $                -   $             265  

 Italia  $             150   $                -   $                -   $             150  

Total general  $ 12.654.931   $ 8.105.802   $ 5.488.694   $ 26.249.426  

    

        Elaboración propia, datos tomados de: Estadísticas de Exportaciones. BACEX. 2019.  

En esta tabla es posible observar que para el año 2016 las exportaciones de laboratorios 

Vogue s.a. fueron un 28,278% hacia Ecuador y en la ciudad de Quito específicamente con un 

27,180% y el restante 1,098% hacia Guayaquil concentrando su distribución en la capital, esto 

gracias a la cercanía geográfica y cultural. Luego México con 17,086% y en ciudad de México 

8,150% podemos ver que a diferencia de los otros países, no está centralizado en la capital, de 

hecho, dicha ciudad no representa ni la mitad de la participación en el país, esto se debe al 

comportamiento de la economía del país ya que tiene una gran extensión geográfica y con varias 
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ciudades principales productivas distribuidas en todo el territorio, además como resultado de la 

proximidad a Estados Unidos, le permite a la población mexicana tener mayor poder adquisitivo, 

por esto la marca debe tener una mayor cobertura. Panamá con 14,930% y en la ciudad de Panamá 

con un 14,922% y el restante 0,008% a Colón. Costa Rica 8,571% en San José un 8,150% el 

restante en Heredia. República Dominicana 5,315% y exactamente el mismo número en Santo 

domingo lo que significa que solo distribuyen en la capital. El mismo caso en Perú con Lima con 

4,869% y Uruguay con Montevideo con 4,329% y Argentina con Buenos Aires con 3,103%. El 

Salvador con 1,046% y San Salvador con 1,042% el restante hacia La Libertad. Aruba y Oranjes 

con 0,734%, Guatemala y Ciudad de Guatemala con 0,695%. Curazao y su capital con el mismo 

nombre 0,119%. Bolivia y La Paz con 0,034%. Kuwait y su capital con el mismo nombre 0,015%. 

En el continente europeo aunque con una participación pequeña Alemania en la ciudad de 

Weilheim con un 0,13%, en España en la ciudad de Badalona con 0,003%, Italia en Milán 0,001% 

contrario a la tendencia latinoamericana, sus exportaciones no son a las capitales.  

Para el año 2017 las ventas globales disminuyeron un 64% con respecto al año anterior. Sin 

embargo, aumentó la participación de México encabezando las exportaciones con un 30,020%, es 

posible que en este mercado a pesar de tener una industria propia y estadunidense fuerte aún es 

receptiva a los productos colombianos de la empresa en estudio. Luego Argentina en Buenos Aires 

un 25,839%. Chile en Santiago de Chile con 19,691%. Perú en Lima con un 10,583%. Uruguay 

con Montevideo en un 7,142%. Panamá con un 3,170% en su capital. Ecuador en Quito con un 

1,178%, esto nos muestra que dejó de exportar a Guayaquil su producto no fue aceptado o la 

dolarización del país afectó directamente el precio, dejando unas pocas exportaciones a la capital. 

Los siguientes son países centroamericanos con una participación inferior al 1% y exclusividad a 

sus capitales,  Guatemala con 0,856%, Salvador con  0,743%, República Dominicana con 0,481%, 
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Costa Rica con 0,294%. Brasil a pesar de tener una vasta extensión geográfica y poblacional parece 

ser un mercado difícil, ya que su industria cosmética es fuerte y proteccionista, eso se evidencia en 

una participación del 0,003% en Río de Janeiro, que no es su capital, pero es una ciudad turística 

con circulación considerable de dinero. Los demás países ya no recibieron importaciones de Vogue, 

al menos directamente.  

En el 2018 las exportaciones decrecieron en un 68% con respecto al año anterior. es 

evidente que las exportaciones se concentran en países latinoamericanos con ingresos altos, 

naturalmente al tratarse de productos cosméticos, no son prioritarios y debe haber un excedente en 

los ingresos familiares para permitírselo, además en búsqueda de poder suplir el incremento en 

costos de la logística internacional, incluso al mantener la producción en Colombia y no tercerizar 

en países asiáticos para bajar marginalmente los costos, Estos países son México con 33,367%, 

Argentina con 22,791%, Chile con 21,242%, Uruguay con 9,824%, Perú con 9,138%, Panamá con 

1,509%. Los demás países no tienen una participación porcentual significativa. 
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Tabla 4.  

Exportaciones totales de Laboratorios Vogue por partida arancelaria. 

Partida 

Arancelaria 
2016 2017  2018  

Valor Total FOB 

(USD) 

2821101000 $ 104,00  $                   -   $                   -  $ 104,00 

3304100000 $ 2.266.713,31  $                   -   $                   -  $ 2.266.713,31 

3304200000 $ 2.462.791,84  $                   -   $                   -  $ 2.462.791,84 

3304300000 $ 3.769.249,52  $    8.105.802   $    5.488.694  $ 17.363.744,87 

3304910000 $ 3.057.879,67  $                   -   $                   -  $ 3.057.879,67 

3304990000 $ 1.068.361,90  $                   -   $                   -  $ 1.068.361,90 

3404200000 $ 8.576,01  $                   -   $                   -  $ 8.576,01 

3920209000 $ 2,00  $                   -   $                   -  $ 2,00 

3923409000 $ 900,00  $                   -   $                   -  $ 900,00 

3923509000 $ 600,00  $                   -   $                   -  $ 600,00 

3925900000 $ 30,00  $                   -   $                   -  $ 30,00 

3926909090 $ 10.912,51  $                   -   $                   -  $ 10.912,51 

4811909000 $ 1,00  $                   -   $                   -  $ 1,00 

4819400000 $ 15,60  $                   -   $                   -  $ 15,60 

4909000000 $ 2,00  $                   -   $                   -  $ 2,00 

4911100000 $ 5.914,42  $                   -   $                   -  $ 5.914,42 

6109100000 $ 86,00  $                   -   $                   -  $ 86,00 

8214100000 $ 1.479,61  $                   -   $                   -  $ 1.479,61 

9403200000 $ 1.308,00  $                   -   $                   -  $ 1.308,00 

9608100000 $ 3,40  $                   -   $                   -  $ 3,40 

Total 

general 
$ 12.654.930,79  $    8.105.802   $    5.488.694  $ 26.249.426,14 

Elaboración propia, datos tomados de: Estadísticas de Exportaciones. BACEX. 2019.  

Los productos exportados por la empresa están enlistados en la tabla anterior, referenciados 

por partida arancelaria y valor exportado en dólares. En el año 2016 con una participación del 

29,785% está la partida arancelaria 3304300000 de preparaciones para manicuras o pedicuros, 
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corresponde a la sección VI PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS O DE LAS 

INDUSTRIAS CONEXA y al capítulo 33 ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES; 

PREPARACIONES DE PERFUMERÍA, DE TOCADOR O DE COSMÉTICA. Para el año 2017 

y 2018 la participación de esta partida fue del 100%, para el total de los tres años en estudio asume 

una participación de 66,149%, lo que indica que el producto con el que nació la empresa aún sigue 

siendo producto estrella en el que concentran sus esfuerzos al momento de exportar.   

La partida 3304.91.00.00 de Polvos, incluidos los compactos corresponde la misma sección 

y capítulo que la anterior, y en el año 2016 su participación fue del 24,164%, en el año 2017 y 2018 

no exportó, para el total de los tres años en estudio asume una participación del 11,649%. Indicando 

que aunque iniciaron con un movimiento considerable de capital, no fue muy recibido por lo cual 

cesó la exportación. 

La partida 3304.20.00.00 de Preparaciones para el maquillaje de los ojos corresponde a la 

misma sección y capítulo que la anterior, y en el año 2016 su participación fue del 19,461%, en el 

año 2017 y 2018 no exportó, para el total de los tres años en estudio asume una participación del 

9,382%. 

La partida 3304100000 de Preparaciones para el maquillaje de los labios corresponde a la 

misma sección y capítulo que la anterior, y en el año 2016 su participación fue del 17,912%, en el 

año 2017 y 2018 no exportó, para el total de los tres años en estudio asume una participación del 

8,635%. 

La partida 3304990000 de “Las demás” corresponde a la misma sección y capítulo que la 

anterior, y en el año 2016 su participación fue del 8,442%, en el año 2017 y 2018 no exportó, para 

el total de los tres años en estudio asume una participación del 4,070%. 
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Las demás partidas tienen una participación en el 2016 inferior al 1%, y en los años siguientes 

no tienen ninguna participación. 

 

Ilustración 14. Mapa de exportaciones de Laboratorios Vogue. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico anterior se ilustran las exportaciones de Laboratorios Vogue desde Colombia 

como país de origen, hacia diferentes regiones como, Latinoamérica, Europa, Medio Oriente, y 

Norteamérica a través de la historia de la empresa. 

Según Alberto Rincón, Director General de Vogue en Colombia “Vogue es una marca 

“Value for Money” y sus pilares son: larga duración, que se traduce en calidad y mucho color, y 

todo esto a un precio accesible. Es importante destacar que, como se dice en el mundo de los 

negocios, “Low cost is not cheap” y allí reside la fuerza de nuestra marca (Rincón, 2019). 

 

 

6. Productos de Belleza Ana María. 
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6.1. Reseña Histórica. 

En la Constitución de 1886, la mujer no era considerada ciudadana, no podía participar en 

política, al no tener ciudadanía era representada por su esposo o por una figura masculina cercana, 

después en la Constitución de 1991 la mujer tuvo igualdad en cuanto al derecho de la propiedad. 

Este fue el escenario en el que en 1959 Ana María García, fundó la empresa que lleva su nombre 

bajo el concepto de incorporar en los productos cosméticos el valor agregado del cuidado de la piel 

obtenido de por los beneficios de los principios activos naturales a partir de extractos de pepino, 

manzana, fresa, caléndula, romero, arrayán y el reconocido polvo de arroz, en un principio. Una 

mujer con visión, que identificó esta característica, cuando las grandes compañías lo notaron 

recientemente (Ana Maria, s.f.). 

Su esposo médico homeópata de profesión, fue la influencia para aprovechar las 

propiedades de los extractos naturales; ya que en un garaje en la Cra. 8 con calle 57 en Bogotá, 

prestaba servicios de cosmetología, limpieza, hidratación y tonificación a las personas con 

problemas de piel, esta experiencia sirvió como inspiración  y como solución decidió crear 

productos a base de plantas, frutas y algunas verduras. Posteriormente viajó a España adquiriendo 

nuevo conocimiento sobre el tema, además de unos equipos para la producción. Su filosofía no se 

centraba solo en los cosméticos, abarcaba todo un estilo de vida saludable e integral (Portafolio, 

s.f.). 

Para consolidar la empresa fue necesario una industrialización de las fórmulas, junto a una 

ampliación de su portafolio, además de aumentar los canales de distribución  desde tiendas de 

barrio a las distribuidoras de belleza y tiendas naturistas. Desde el inicio el asesoramiento fue parte 

de la experiencia de compra, por eso actualmente en los puntos de venta realizan un análisis  para 

definir las necesidades según el tipo de piel, para su cuidado constante (Dinero, s.f.). 
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En 1959, no era común ver a una mujer empresaria, incluso hoy en día, pero esta mujer se 

permitió hacer realidad sus sueños empresariales, a tan solo cinco años de que en Colombia se le 

reconociera ciudadanía y derecho al voto. Hoy en día esta empresa familiar de tercera generación 

cuenta con un portafolio de más de 100 productos, $2.800 millones en inversión y cerca de 250 

empleados (Dinero, s.f.). 

6.2.Proceso de internacionalización. 

Tabla 5.  

Exportaciones totales de Ana María del 2016 al 2018. 

País destino 2016 2017 2018 

Chile -- --  $                         6.729  

Valor Total FOB (USD) -- --  $                         6.729  

Elaboración propia, datos tomados de: COLOMBIA - Estadísticas de Exportaciones. DANE. 2019.  

La empresa realizó una exportación a Chile, directamente a su capital Santiago de Chile, en 

el 2018 en el mes de julio, por un valor de USD $ 6.729 como se observa en la tabla número. Las 

4 partidas incluidas fueron las enunciadas en la tabla número 4 pertenece a la partida 3304910000 

que a su vez corresponde a la descripción de Polvos, incluidos los compactos, pertenece a la sección 

VI de productos de las industrias químicas o de las industrias conexa, capítulo 33 aceites esenciales 

y resinoides; Preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética, tiene una participación del 

41.58%. La partida 3304990000 corresponde a los aceites esenciales y resinoides; preparaciones 

de perfumería, de tocador o de cosmética, pertenece al mismo capítulo y sección que la anterior, 

tiene una participación del 55,67%. La partida 3401300000 corresponde a productos y 

preparaciones orgánicos tenso activos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados 

para la venta al por menor, aunque contengan jabón, pertenece al mismo capítulo y sección que la 

anterior, tiene una participación del 2.59%.  La partida 3923299000 corresponde a plástico y sus 
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manufacturas, pertenece al mismo capítulo y sección que la anterior, tiene una participación del 

0.08%. 

Chile es un país atractivo para las exportaciones colombianas, ya que está vigente desde 

mayo del 2009 un acuerdo de comercio bilateral, es decir un Tratado de Libre Comercio (TLC) 

entre Chile y Colombia, permite que el 99% del total del comercio bilateral se encuentre libre de 

aranceles. Sobre las inversiones, se dará más seguridad y garantía a los inversores de ambos países, 

para ampliar las relaciones económicas entre ambos países; Sin lugar a dudas es una herramienta 

que permitirá seguir profundizando la estrategia de apertura económica y en un escenario en que 

la actual crisis internacional es el resurgimiento del proteccionismo. Además, está la iniciativa de 

integración regional Alianza Pacífico que permite que el 92% de los productos que se intercambien 

entre los países miembros del acuerdo: Chile, Colombia, México y Perú no pague aranceles 

aduaneros. El 8% restante lo hará en el corto y mediano plazo. De esta forma, en el año 2030 todos 

los productos deberían circular libremente entre los países. Adicionalmente existe un acuerdo para 

evitar la doble tributación, se crearon las reglas para evitar la doble imposición y para prevenir la 

evasión fiscal en relación a los impuestos a la renta y al patrimonio. De igual manera el Convenio 

de Seguridad Social, es un acuerdo que permite reconocer a los trabajadores de las dos naciones 

los tiempos cotizados a pensión en sus respectivos países; igualmente, cubre a los trabajadores que 

estén o hayan estado cotizando a Sistemas de Seguridad Social en Chile o en Colombia, así como 

a sus familiares beneficiarios, sobrevivientes o a quienes se les traspasen los derechos (Prochile, 

2016).  

También el mercado chileno tiene una población de 16 millones de habitantes, con un PIB 

per cápita de 14,673 USD y Colombia un 7,059 es decir que a pesar de que tiene casi tres veces la 

población de Chile pero menos de la mitad de su ingreso per cápita, por el poder adquisitivo del 
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mercado chileno lo constituye en uno de los mercados latinoamericanos más atractivos. El  grado 

de apertura de su economía en un 73% y Colombia 38%, esto debido a que Chile ha desarrollado 

una estrategia de apertura comercial que lo ha llevado a ser muy activo en la firma de tratados 

internacionales históricamente. Las exportaciones de Colombia a Chile de han quintuplicado en los 

últimos años esto genera confianza en los empresarios colombianos, abriendo la posibilidad para 

más empresas, tanto así que Colombia se posiciona como el séptimo importador en Chile, la 

participación de los bienes manufacturados es del 6.9%, es muy bajo el valor agregado, ya que en 

su mayoría se trata de productos derivados del petróleo o alimentos (Prochile, 2016).  

 

Ilustración 15. Mapa de exportaciones de Productos Cosméticos Ana María. Fuente: Elaboración propia. 

En el gráfico anterior se ilustran las exportaciones de Ana María desde Colombia como país de 

origen, hacia Chile como único país de destino hasta el momento. 
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7. Análisis del proceso internacionalización de las empresas estudiadas a partir de las teorías. 

Tabla 6.  

 Teorías y modelos de internacionalización aplicados a Belcorp, Laboratorios Vogue y Productos de Belleza Ana María 

Enfoque teórico Belcorp Laboratorios Vogue Productos de Belleza 

Ana María 

Perspectiva económica 

Teoría de Costos de 

Transacción: 

Dentro de mercados   

perfectamente competitivos, no 

es necesario un mecanismo de 

control para la actividad de las 

empresas ya que estarían 

forzadas a actuar de manera 

eficiente. 

 Teoría aplicada a Belcorp 

considerando las 

exportaciones esporádicas a 

Alemania, un país distante a 

nivel geográfico y cultural en 

donde se hacen acuerdos con 

distribuidores locales para de 

esta manera contar con 

presencia en el mercado sin 

afectar el precio de los 

productos. 

 En los mercados en los que 

ha hecho presencia, son con 

una estructura 

macroeconómica neoliberal, 

sin embargo los motivos de 

internacionalización es 

buscando más clientes, no 

buscan reducción de costos, ya 

que la producción nunca se ha 

deslocalizado. 

 su exportación registrada  

hasta el momento, es posible 

 que se trate de muestras 

comerciales, debido a su bajo 

volumen, 

 así que aún no han  

iniciado un proceso d 

e internacionalización 

formal  

Teoría de Internalización: 

Las empresas evitan los 

costes asociados a las 

imperfecciones de mercados 

externos al realizar operaciones 

internas que el mercado hace de 

forma menos eficiente. 

 Teoría aplicada a Belcorp 

dado el éxito y potencial de 

crecimiento de la compañía 

en Colombia, en términos de 

ventas, lo cual explicaría que 

es más eficiente  localizar su 

actividad productiva en este 

 La empresa no deslocaliza 

su producción, aún produce en 

Colombia  

 la empresa no deslocaliza  

su producción, aún produce 

en Colombia  
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país en lugar de asumir los 

costos asociados a la 

exportación. 

Teoría de la Ventaja 

Monopolística: 

La condición para que las 

empresas puedan tener 

instalaciones productivas en el 

extranjero, es que cuenten con 

algún tipo de ventaja 

competitiva exclusiva  

(monopolística). 

Teoría aplicada a Belcorp 

al explicar la presencia de 

instalaciones productivas en 

Colombia (país diferente a su 

casa matriz) gracias a que  

cuentan con una ventaja 

competitiva exclusiva de la 

que carecen las empresas 

locales y que se trata de tener 

un amplio portafolio de 

productos dirigidos a 

diferentes nichos de 

mercado. 

 La empresa no tiene 

inversión extranjera directa el 

extranjero, aún produce en 

Colombia  

 

La empresa no tiene 

inversión extranjera directa el 

extranjero, aún produce en 

Colombia  

Paradigma Ecléctico de 

Dunning: 

Incursionar en mercados 

internacionales es una decisión 

que las empresas toman de 

manera racional, con base en el 

análisis de los costos, de las 

ventajas de producir en el 

extranjero y de acuerdo con la 

estrategia de las mismas a largo 

plazo. 

Sí aplica a Belcorp 

considerando que el proceso 

de internacionalización de la 

compañía se explica por su 

visión a largo plazo de 

conquistar diferentes 

mercados y llegar a ser 

número uno en 

Latinoamérica. 

 La empresa perse no es una 

multinacional y no tiene 

inversión extranjera directa.  

La empresa netamente 

colombiana, sin inversión 

extranjera directa. 
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Modelo de la Ventaja 

Competitiva de las Naciones: 

La capacidad competitiva de 

una empresa dentro de 

mercados extranjeros depende 

tanto de los costos de los 

factores productivos, como de 

su eficiencia en relación a 

dichos costes. 

    Se aplica a Belcorp con la 

posesión de maquilas 

ubicadas en México debido a 

los bajos costes de factores 

productivos de tipo básico 

como la mano de obra no 

calificada. 

     La capacidad competitiva, 

se caracteriza por los factores 

de tipo avanzado impresos en 

su planta de producción.  

 

La competitividad de la 

empresa se basa en el valor 

agregado en  sus productos con 

temática natural, así que 

proviene  precisamente de los 

recursos naturales que   forman 

una ventaja comparativa para 

Colombia.  

Enfoque Macroeconómico:  

Explica el origen de la IED 

como la búsqueda de países con 

ventajas comparativas en 

sectores en las cuales el país 

inversor tenga desventaja. 

 Se aplica a Belcorp si se 

tiene en cuenta que su 

decisión de localizar la 

actividad productiva en 

países como México y 

Colombia, se vio motivada 

en parte por la ventaja 

comparativa que poseen 

estos países de poseer mano 

de obra no calificada a 

precios competitivos. 

 No aplica a Vogue pues 

esta no registra operaciones de 

IED sino que ha generado su 

proceso de 

internacionalización gracias a 

la exportación. 

No aplica a Ana María 

debido a que la empresa no 

realiza su operación de 

comercio exterior con base en 

la IED, sino en la exportación. 

 

 Perspectiva del proceso 

Modelo Uppsala o Escuela 

Nórdica: 

Es un proceso gradual en el 

que la empresa aumenta sus 

recursos comprometidos en un 

país a medida que adquiere 

Se aplica a Belcorp si se 

quiere explicar cómo 

incursionó la compañía en 

los mercados de  Colombia, 

México y Chile en donde 

iniciaron con exportaciones 

 Se ubicaría en la tercera 

etapa estableciendo una 

sucursal comercial en el país 

extranjero, ya que al ser parte 

de una multinacional como 

L’Oreal esta se encarga de 

  

Se ubicaría en la  

primera etapa de actividades  

esporádicas o  

no regulares de exportación  

hacia Chile 
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experiencia de las actividades 

que realiza en dicho mercado. 

esporádicas, luego regulares 

y finalmente  se instalaron 

plantas productivas gracias 

al nivel de conocimiento y 

experiencia adquirido. 

crear una representación en 

destino. 

Modelo de Planeación 

Sistémica: 

Exalta el supuesto de 

perfecta racionalidad por parte 

de los empresarios, indicando 

que las empresas siguen ciertos 

pasos y seleccionan varios 

planes de operación para su 

proceso de 

internacionalización. 

  Se aplica a Belcorp en 

considerando que desde la 

casa matriz en Perú y, con 

base en unos objetivos de 

internacionalización, se 

seleccionó el modo de 

entrada en cada mercado 

extranjero en el que se 

pensaba incursionar; ya sea 

través de exportaciones o 

localizando su actividad 

productiva allí. Luego, se 

formularon los respectivos 

planes de mercadeo y 

finalmente se ejecutó. 

En sus inicios, al ser una 

empresa familiar y 

centralizada en sus dueños, las 

exportaciones hacia USA, 

pudieron ser una intuición. Sin 

embargo, el escenario actual 

permite pensar que es un son 

decisiones más objetivas y 

metódicas, sugeridas por casa 

matriz. 

No se tiene conocimiento del 

proceso interno al momento de 

tomar la decisión dentro de la 

empresa, pero se supone que en 

la administración de la empresa 

desarrollo estrategias, trazó los 

planes de implementación y 

asignó recursos para alcanzar 

esos objetivos. 

 

  

 

Modelo de Cadenas de Valor 

Global: 

Los procesos se llevan a 

cabo en lugares diferentes; en 

función de la disponibilidad de 

materiales y la presencia de las 

capacidades necesarias para 

Se aplica a Belcorp 

teniendo en cuenta que para 

el abastecimiento de las 

plantas productivas de la 

compañía, ubicadas en 

Colombia, México y Chile, 

se importan materias primas 

Se ha evidenciado que los 

envases de sus productos son 

manufacturados en países 

asiáticos, igual que algunos 

insumos, pero la mayor 

transformación permanece en 

Colombia.  

Es posible que algunas  

materias primas y envases  sean 

manufacturadas en diferentes 

países, y el proceso productivo 

principal en Colombia, 

buscando mejorar sus costos de 

producción. 
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llevarlo a cabo con calidad y a 

costos competitivos. 

y materiales de empaque de 

varias partes del mundo. 

Modelo de Jordy Canals: 

Dentro de un proceso 

secuencial de 

internacionalización, las 

empresas entran a un mercado 

globalizado por fuerzas 

económicas, de mercado y 

estrategias empresariales y 

dentro de etapas de inicio, 

desarrollo y consolidación. 

 Se aplica a Belcorp en 

cuanto a su incursión y 

desarrollo dentro de los 

mercados que más facturan a 

la compañía; Colombia, 

Chile y México, donde logró 

alcanzar la última etapa de 

consolidación y 

descentraliza la actividad 

productiva de su casa matriz, 

por ende se ajusta al perfil de 

empresa de tipo 

multinacional. 

Se encuentra en la etapa de 

desarrollo con exportaciones 

activas, y se empiezan a crear 

alianzas. Con exportaciones 

continuas en Latinoamérica de 

abastecimiento del inventario, 

distribuidores y 

comercializadoras en destino. 

Se encuentra en la primera 

etapa, con la exportación  

esporádica a Chile. 

    

Modelo de Ciclo de Vida del 

Producto de Vernon: 

La internacionalización en 

cuanto a la innovación de la 

compañía y del producto como 

tal, tienen un ciclo: 

introducción, crecimiento, 

madurez y declive. 

Aplica a Belcorp 

considerando que la 

compañía en este momento 

se mantiene en la etapa de 

madurez por experiencia en 

mercados internacionales 

paralelo a que mantiene 

presencia en casa matriz, 

Perú. 

Esta es un empresa que se 

encuentra en el ciclo de la 

madurez, ya que desde la 

década de los 80 inició su 

proceso de 

internacionalización con 

exportaciones, un gran 

aprendizaje como del 

mercado, y de sus propias 

capacidades debido a su 

Esta empresa se encuentra 

en la etapa de la introducción, 

ya que inició su proceso de 

internacionalización en el 

segundo semestre del 2018,  ya 

que  está en proceso de conocer 

el mercado y aprendizaje. 
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desacierto en el mercado 

estadounidense. Hoy en día al 

hacer parte de L’Oreal, este la 

abastece de Know-how, y 

canales de distribución, 

pudiendo realizar sus 

actividades de comercio 

exterior apropiadamente.  

Modelo Way Station: 

Las estaciones de tren por 

recorrer son: Motivación y 

planeación estratégica, 

Investigación de mercados, 

Selección de mercados, 

Selección del modo de entrada, 

Planeación de problemas y 

contingencias, Estrategia de 

post entrada y vinculación de 

recursos, Ventaja competitiva 

adquirida y resultado 

corporativo total. 

 Puede aplicarse 

parcialmente a Belcorp 

asumiendo que la 

internacionalización de la 

compañía ha sido en general, 

un proceso basado en el 

conocimiento experiencial 

motivado por su visión de 

conquistar los mercados 

latinoamericanos, de los 

cuales en algunos se ha 

aumentado el nivel de 

compromiso de recursos 

paulatinamente. 

Es posible que los directivos 

recorrieron estas estaciones 

planteadas. Tras los deseos y 

necesidad de ampliar su 

mercado, seleccionaron USA 

y Panamá, por medio de una 

exportación directa,  un 

protocolo para la operación. 

Luego, solucionar las 

problemáticas que aparecen 

sobre la marcha,  y un 

posterior análisis retrospectivo 

de la experiencia. De igual 

manera con las siguientes 

cargas, y tras ser adquirida por 

L’Oreal.  

Es posible que los directivos 

recorrieron estas estaciones 

planteadas. Tras los deseos y 

necesidad de ampliar su 

mercado, seleccionando Chile, 

por medio de una exportación 

directa, un protocolo para la 

operación. Luego, solucionar 

las problemáticas que aparecen 

sobre la marcha,  y un posterior 

análisis retrospectivo de la 

experiencia y análisis sobre 

futuras exportaciones y 

posibles nuevos mercados. 

Modelo de Innovación: 

Se concibe la 

internacionalización similar a la 

Se aplica a Belcorp si se 

toma en cuenta los 

constantes esfuerzos de la 

Es posible que en sus 

inicios en las exportaciones a 

USA y Panamá se tomarán de 

Su posicionamiento en  

Colombia son los productos 

naturales, que es una tendencia 
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innovación: deliberadamente, 

creativa y en medio de la 

incertidumbre, más a agentes 

externos que a incentivos 

internos, utilizando una 

invención, nueva tecnología o 

producto, una nueva manera. 

compañía por innovar, dando 

como resultado el desarrollo 

de nuevos productos y 

adaptación/mejora de los ya 

existentes, de acuerdo a su 

desempeño en los mercados 

internacionales. 

manera deliberada con base en 

la intuición, sin embargo, sus 

productos no, poseen tal grado 

de innovación, su éxito es más 

la distribución.   

en el mercado internacional, 

pero no sus productos no son 

necesariamente    innovadores 

con respecto a la competencia.    

Perspectiva de redes 

Teoría de Redes: 

El éxito internacional de la 

empresa se basa en las 

relaciones que ha establecido 

con sus clientes, proveedores, 

competidores, instituciones. 

Se aplica a Belcorp 

tomando como referencia su 

incursión en los mercados de 

Estados Unidos y Europa, los 

cuales son los más lejanos a 

nivel cultural y geográfico, 

por lo que ha sido necesarios 

el soporte de redes que les 

facilitaran la entrada a los 

mismos con un riesgo 

relativamente bajo. 

Es posible que, iniciando la 

internacionalización, los altos 

directivos utilizaran sus 

contactos. Hoy es natural 

pensar que, bajo la sombra de 

un imperio como L’Oreal, 

posea una amplia gama de 

relaciones empresariales.   

Es posible que los altos 

 directivos  

utilizaran sus contactos para 

decidir sobre la exportación 

realizada a Chile,  

ya que debe  

 haber un comprador o 

distribuidor y realizar el 

proceso de exportación 

Teoría del Born Global: 

Los factores que determinan 

su actividad obedecen a un 

enfoque global desde su 

creación, o en el corto plazo. 

Factores por lo que existen: Las 

nuevas condiciones del 

No se aplica a Belcorp 

teniendo en cuenta que la 

perspectiva de 

internacionalización de la 

compañía se planteó como su 

visión para el largo plazo y 

abarcando el mercado 

No se aplica, ya que la 

empresa tuvo un proceso de 

internacionalización lento, 

incluso aún sigue siendo una 

empresa fuerte en su país de 

origen y con presencia en el 

exterior de algunos productos. 

No aplica debido a que la 

empresa hasta ahora está 

buscando internacionalizarse 

después de años de fundación. 
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mercado, Los desarrollos 

tecnológicos en áreas de 

producción, transporte y 

comunicación, Las capacidades 

más desarrolladas de las 

personas. 

latinoamericano al ser este el 

más próximo tanto cultural 

como geográficamente a su 

casa matriz en Perú. 

Choice of Entry Mode 

Choice of Entry Mode:  

Recoge esquemáticamente 

las estrategias de modo de 

entrada a un nuevo mercado, 

que van desde menor a mayor 

inversión y compromiso 

económico. 

Se aplica a Belcorp tanto 

en la categoría Equity como 

Non-Equity, pues  realiza 

exportaciones directas a 15 

de los 16 países en los que 

tiene presencia, a excepción 

de Colombia, en donde ubicó 

su planta productiva 

principal a través de un 

Greenfield Investment pues 

la empresa construyó 

operaciones en este mercado 

extranjero desde cero. 

A lo largo del desarrollo de la 

empresa ha tenido diferentes 

comportamientos; 

inicialmente Non-Equity - 

Exportaciones - Directas. En 

el 2013 al ser comprada por la 

multinacional L’Oreal, se 

convirtió en Equity Mode - 

wholly Owner Subsidiary o 

Adquisiciones o filiales.  

El camino recorrido por  la 

empresa es el Non-Equity con 

bajo nivel de inversión, y 

dentro de este la exportación 

directa. Buscando un bajo nivel 

de compromiso financiero. 

 . 

Nota: Elaboración propia con base en información recopilada acerca de las empresas y sus procesos de internacionalización, junto con las teorías y modelos estudiados. En vista de 

que no se cuenta con información de primera mano, las aproximaciones a las decisiones de internacionalización tomadas por las empresas estudiadas obedecen a conjeturas propias de las 

autoras del presente documento. 
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7.1.Ruta de internacionalización de Belcorp. 

 
Ilustración 16. Ruta de internacionalización de Belcorp. Fuente: Aproximación al proceso de Internacionalización de las 

empresas: el caso colombiano. Andrés Mauricio Castro. 2009. 

 

De acuerdo con el diagrama anterior, los recuadros en púrpura corresponden a la ruta de 

internacionalización seguida por Belcorp, ésta es: introducción, consideración del mercado local 
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como único mercado, decisiones de empresas con visión internacional, establecimiento de licencias 

o franquicias, análisis de costos, ventajas y atractivo del mercado,  ventajas de la empresa, etapa 1 

: exportación (directa), crecimiento, orientación hacia mercados internacionales, etapa 3: presencia 

comercial, etapa 4: producción en el exterior y madurez. 

Lo anterior sugiere que la compañía inicia su proceso de internacionalización con base en 

el conocimiento del comportamiento de su mercado interno junto con una visión marcada de 

incursionar en mercados extranjeros con poca distancia psicológica y buscando lograr allí presencia 

comercial para lo cual era requisito registrar y obtener la licencia de su marca. Luego, se evidencia 

un análisis de costos basado tanto en el atractivo de dichos mercados a penetrar, como en las 

ventajas propias de la empresa, lo que conlleva en primera instancia a exportaciones directas que 

contribuyeron al crecimiento de la misma y reafirmaron su intención de orientarse hacia el exterior. 

Es así como se establece la presencia comercial para finalmente descentralizar la operación 

productiva de la casa matriz y por consiguiente entrar y mantenerse dentro de una etapa de madurez. 
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7.2. Ruta de internacionalización de Laboratorios Vogue. 

 

Ilustración 17. Ruta de internacionalización de Laboratorios Vogue. Fuente: Aproximación al proceso de Internacionalización 

de las empresas: el caso colombiano. Andrés Mauricio Castro. 2009 
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De acuerdo con el diagrama anterior, los recuadros en azul corresponden a la ruta de 

internacionalización para Laboratorios Vogue, esta es: introducción, consideración del mercado 

local como único mercado, decisiones de empresas con visión internacional, análisis de costos, 

ventajas y atractivo del mercado, etapa 1: exportación, exportación (directa), etapa 2: intermediario, 

madurez y declive.  

Lo anterior quiere decir que tras permear el mercado colombiano generaron perspectivas 

de internacionalización, basadas en las ventajas percibidas en otros mercados similares al local, y 

el método de entrada fue con exportaciones directas, las cuales se dieron de forma esporádica y por 

ende no se evidenció una etapa de crecimiento orientada a los mercados internacionales. Dichas 

exportaciones se soportaron con ayuda de intermediarios en los países destino, para de esta forma 

evolucionar a una breve etapa de madurez, que mantuvo a la compañía en términos de 

exportaciones y venta local. Por último, se resalta la etapa final de declive teniendo en cuenta su 

corta duración en operaciones internacionales, previo a que la compañía fuese adquirida por la 

multinacional francesa L’Oreal. 
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7.3.Ruta de internacionalización de Productos de Belleza Ana María. 

 

Ilustración 18. Ruta de internacionalización de Productos de Belleza Ana María. Fuente: Aproximación al proceso de 

Internacionalización de las empresas: el caso colombiano. Andrés Mauricio Castro. 2009. 
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 De acuerdo con el diagrama anterior, los recuadros en verde corresponden a la ruta de 

internacionalización seguida por Productos de Belleza Ana María, ésta es: introducción, 

consideración del mercado local como único mercado, decisiones de empresas con visión 

internacional, análisis de costos, ventajas y atractivo del mercado, etapa 1: exportación (directa). 

Lo anterior se explica teniendo en cuenta que Ana María ha mostrado un proceso de 

internacionalización similar al caso de Vogue, considerando que su experiencia en el mercado 

colombiano le generó una perspectiva de internacionalización con base en las ventajas percibidas 

en un mercado externo similar al local y finalmente materializada en una exportación directa y 

esporádica. No obstante, es importante resaltar que la intención de la compañía de incursionar en 

mercados extranjeros ha sido un comportamiento reciente y que sus operaciones de comercio 

exterior han sido de menor envergadura en comparación con las efectuadas por las otras empresas 

estudiadas en el presente documento, puesto que tradicionalmente el enfoque de Ana María ha sido 

abastecer el mercado local. 
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8. Conclusiones. 

● Las empresas del sector cosmético y de aseo que lideraron el mercado colombiano a lo 

largo de los tres últimos años, han sido las que más exportaciones registraron y de las cuales 

solo tres tienen origen colombiano de las diez que encabezan la lista. 

●  Alrededor del 73% de las exportaciones totales del sector cosmético colombiano entre el 

2016 al 2018 se atribuyeron a empresas multinacionales extranjeras. 

● Las compañías latinoamericanas de cosméticos Belcorp, Laboratorios Vogue y Productos 

de Belleza Ana María mostraron un patrón común dentro de su proceso de 

internacionalización al incursionar en primera instancia en otros mercados 

latinoamericanos, en los cuales se percibiera una distancia psicológica corta y que por ende 

los niveles de riesgo fuesen relativamente bajos. 

● El modelo de Choice of Entry Mode se destacó por su aplicabilidad para las tres empresas 

estudiadas en el presente documento debido a su amplitud conceptual, puesto que recoge 

los postulados de los distintos enfoques de internacionalización de corte económico, del 

proceso y de redes. 

● El modelo de Born Global no fue aplicable a ninguna de las empresas estudiadas debido a 

que ninguna de estas contemplaba una visión de internacionalización con un enfoque global 

dentro del corto plazo al mediano, de hecho, la más cercana a esto fue Belcorp, quien se ha 

propuesto abarcar solamente el mercado latinoamericano dentro del largo plazo. 

● La compañía Belcorp manifestó la ruta de internacionalización más larga y con mayor nivel 

de implicación internacional en términos de recursos gracias a su marcada perspectiva de 

internacionalización, cuyo resultado ha sido la descentralización de su actividad productiva 
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de la casa matriz, así como su presencia comercial en los mercados extranjeros hasta llegar 

a una etapa de madurez enmarcada en la estabilidad internacional. 

● La empresa productos de Belleza Ana María presentó la ruta de internacionalización más 

corta y con menor nivel de compromiso de recursos en el exterior aparentemente debido a 

su tímido intento en incursionar en mercados extranjeros a través de exportaciones 

esporádicas. 

● La compañía Laboratorios Vogue evidenció una ruta de internacionalización similar a la de 

Belcorp y Ana María sólo hasta la etapa de exportaciones, no obstante, estas se dieron de 

manera esporádica y a través de intermediarios. También, el proceso de 

internacionalización de esta empresa dio un salto a una breve etapa de madurez que 

finalmente la llevó a una etapa de declive debido a su poca duración en operaciones 

internacionales, previo a que fuese adquirida por la multinacional francesa L’Oreal, donde 

esta última le sirvió a la compañía como apalancamiento para devolverle su sostenibilidad 

tanto a nivel local como internacional. 

●  Las empresas de origen colombiano que conforman el Sector Cosmético y de Aseo se 

enfrentan a un enorme reto frente a la realidad actual de los mercados internacionales 

teniendo en cuenta su falta de competitividad en comparación con las multinacionales 

extranjeras presentes en el mercado local, quienes además de liderarlo, se destacan por sus 

constantes esfuerzos de innovación, diversificación de productos e incluso en algunos casos 

mejor precio, gracias al logro de economías de escala.  
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