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Resumen  

En presenta proyecto es un análisis del proceso de internacionalización empleado por 

Tecnoquímicas y Laboratorios Pharmetique, empresas dedicadas a la fabricación, distribución y 

comercialización de productos farmacéuticos las cuales han logrado posicionarse tanto en el 

mercado nacional como internacional gracias al uso de estrategias y modelos de 

internacionalización lo cual permite caracterizar a estas empresas como casos de un proceso 

exitoso. 

Para lograr culminar la investigación se recopilo la información precisa para analizar aquellos 

puntos claves que le permitieron a Tecnoquímicas internacionalizarse; siendo así, el documento se 

encuentra desarrollado en primer lugar por el marco teórico que contempla las teorías de 

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

En segundo lugar, se encuentra el marco macroeconómico y microeconómico de la industria 

farmacéutica seguido del contexto histórico de las empresas para finalmente lograr la relación de 

las teorías de internacionalización con la estrategia y modo de entrada empleada por 

Tecnoquímicas y Pharmetique. 

 

Palabras clave 

Internacionalización, modelos de internacionalización, estrategias de mercado, industria 

farmacéutica, medicamentos, globalización. 
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Abstract 

The presented project is an analysis of the internationalization process employed by 

Tecnoquímicas and laboratories La Santé, companies engaged in the manufacture, distribution and 

marketing of pharmaceutical products which have managed to position themselves both in the 

national and international markets through the use of strategies and models of internationalization 

which allows to characterize these companies as a case of a successful process.  

To achieve complete research accurate information is compiled to analyze those key points that 

enabled him to Tecnoquímicas internationalize. Thus, the document is developed first by the 

theoretical framework that contemplates the theories of internationalization from the economic 

perspective, the process and networks. 

Second, is the macroeconomic and microeconomic framework of the pharmaceutical industry 

followed by the historical context of the companies to finally achieve the relationship of theories 

of internationalization strategy and employee input mode by Tecnoquímicas and La Santé. 

 

Key words:   

Internationalization, Internationalization models, markets strategy, pharmaceutical industry, 

pharmacists, globalization. 
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2 Introducción 

Día a día el mundo avanza cada vez más entorno a la globalización y con ello las empresas 

deben encontrar la manera de no quedarse atrás; los constantes avances tecnológicos, la 

especialización de las cadenas de valor global y la búsqueda de recursos son puntos clave que las 

empresas deben empezar a emplear para no quedarse estancadas en el mercado. 

Si bien, Colombia se ha convertido en un país atractivo para el mercado internacional, las 

oportunidades que tiene para seguir potenciando su economía son amplias, por lo que grandes 

entidades del gobierno como lo es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio) 

han desarrollado programas para que las pymes y grandes empresas optimicen el consumo de 

energía, reduzcan los tiempos y costos de producción y distribución. Sin embargo, no se puede 

hablar de una equidad en las empresas colombianas, que como es sabido, se encuentran desde 

pequeñas empresas hasta grandes multinacionales lo que no hacen competitivas a las pequeñas 

empresas nacionales; es por ello que, se toma como foco central los casos de éxito de empresas 

colombianas que se desempeñan en el sector farmacéutico que hace parte del Programa de 

Transformación Productiva del MinComercio, para identificar la ruta y estrategia de 

internacionalización más favorable donde las Pymes puedan aumentar su rendimiento y dirigirlas 

al proceso de internacionalización. 

Siendo así, durante los últimos diez años la industria farmacéutica se ha convertido en una de 

las industrias más rentables, no solo porque se requiere en cualquier parte del mundo sino que 

también se trata de una industria que es permanente en el mercado, lo que ha generado que la 

industria a nivel global mantenga un crecimiento del 4% anual; no obstante, las grandes 

multinacionales han logrado aprovechar todo el proceso de internacionalización para así llegar a 

los mercados extranjeros y liderar la industria en aquellos países; de hecho, las principales 10 
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empresas de la industria farmacéutica como lo son  Bayer, Pfizer, Roche, Sanofi entre otras, 

representan aproximadamente el 40% de la cuota de mercado mundial (Agrupación de 

investigación y marketing farmacéutico, 2019). 

 En el caso de Colombia, se encuentran dos empresas con presencia comercial de más de 80 

años en el mercado, las cuales lograron posicionarse en el mercado a tal punto que su única opción 

para seguir creciendo fue la de internacionalizarse; es por ello que se considera pertinente conocer 

y analizar todo el caso de éxito del proceso de internacionalización realizado por Tecnoquímicas 

y Pharmetique (anteriormente Laboratorios La Santé) para tomarlos como caso de referencia para 

que las pequeñas y medianas empresas del sector no se queden cortas o fracasen tanto en el 

mercado nacional como en el proceso de internacionalización para llegar al exterior. 

De ese modo, se inició el desarrollo de la investigación con la compilación de la información 

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

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

internacionalización del sector farmacéutico colombiano y  así mismo poder analizar y trazar la 

ruta óptima que deben de tomar las Pymes colombianas del sector; es importante resaltar que los 

documentos base de la investigación son el Documento Nº 55 – Aproximación al proceso de 

internacionalización de las empresas: el caso colombiano de Andrés Mauricio Castro, el cual 

contiene las tres teorías de internacionalización desarrolladas por la Escuela de Administración 

desde el punto de vista económico y el documento Perspectivas teóricas sobre internacionalización 

de empresas de Andrea Trujillo, Fernando Rodríguez, Alexander Guzmán y Giselle Becerra que 

provee la información de las teorías desde las perspectiva del proceso y de redes. 

Para continuar con la investigación, se realizó un análisis del comportamiento macro y micro 

económico de la industria farmacéutica en el mundo y en Colombia, de los cuales se identificaron 



Análisis del proceso de internacionalización de empresas colombianas: Caso Tecnoquímicas            16 

 

cuáles son los líderes a nivel mundial de la industria, la rentabilidad del esta, los países más 

innovadores del sector farmacéutico y la importancia que tiene este en el mundo; por otro lado, a 

nivel local, se encontró información relevante de la industria en Colombia como la participación 

del sector en la economía nacional, el comportamiento de las multinacionales extranjeras en el  

país, la evolución de las empresas nacionales entre otros datos que permitieron analizar a detalle 

las empresas escogidas como caso de éxito para realizar la investigación. 

Posteriormente, se analizó el proceso histórico de los dos casos de éxito de empresas 

colombianas, detallando los hechos históricos más relevantes y puntos clave que ayudaron en el 

crecimiento, posicionamiento y proceso de internacionalización de las empresas que dio inicio por 

la necesidad de seguir creciendo y no quedarse estancadas en el mercado. Finalmente con la 

información recolectada se analizó en paralelo los factores históricos del proceso de 

internacionalización de Tecnoquímicas y Pharmetique con las teorías de internacionalización y los 

modos de entrada que a su vez permitieron determinar la estrategia de internacionalización 

empleada por las empresas con base en el análisis de presiones duales de Ghoshal y Bartlett y el 

análisis de la deslocalización de las actividades de la cadena de valor con lo que finalmente se 

obtuvo la ruta óptima y procesos clave que deben de tomar las Pymes colombianas del sector 

farmacéutico, para que su proceso de internacionalización sea exitoso.  
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3 Marco teórico 

3.1 Estado del arte. 

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

internacionalización empleados por las empresas exitosas del sector farmacéutico; sin embargo, se 

debe tener primero que todo claro el concepto de internacionalización, definido en el Documento 

N° 55 Aproximación al proceso de internacionalización como todo aquel conjunto de operaciones 

que facilitan los vínculos entre las empresas y los mercados internacionales, dejando en claro que 

un proceso de internacionalización va más allá del proceso de exportación e importación.  Es por 

ello que, se debe tener en cuenta que la internacionalización de empresas es un proceso en el cual 

las empresas hacen parte de la globalización, es decir, la manera en que las empresas se proyectan 

para salir al exterior y así generar flujos de distintos tipos ya sea comercial, financiero o de 

conocimiento en el entorno internacional, generalmente motivado por distintas razones ya sea para 

reducir costos de transacción, búsqueda de nuevos recursos, resultado del mercado doméstico y de 

la globalización entre otros.  

 

Ilustración 1. Proceso de internacionalización de empresas. Fuente: TEC Empresarial, Vol.3. Ed.3, 2009. 
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Para realizar este proceso no hay un modelo específico que funcione para todas las empresas 

por lo que para diseñar la mejor ruta se tiene en cuenta el modo de entrada, la estrategia de 

internacionalización y la teoría por la cual se rige el proceso. Siendo así, a continuación, se presenta 

la explicación de las teorías de internacionalización, Paradigma Ecléctico de Dunning, Teoría de 

la ventaja competitiva de las naciones y Teoría de redes como foco central del proyecto de 

investigación, además de tener el referente del modelo de Choice of Entry Mode, el modelo de 

ciclo de vida del producto de Vernon, el modelo de Upsala entre otras teorías que explican por qué 

las empresas se internacionalizan (TEC Empresarial , 2009). 

3.1.1 Teorías y modelos de internacionalización de las empresas. 

3.1.1.1 Teorías desde la perspectiva económica. 

Desde la perspectiva económica, la internacionalización se desarrolla a partir de la teoría clásica 

del comercio internacional donde se plantea que los países se especializan en los bienes y servicios 

cuyos costos de producción son menores lo que permite tener una mayor optimización de los 

recursos para así exportar los productos en los que es más eficiente e importaría en los que no lo 

son tanto. Siendo así, el padre de la economía, Adam Smith hace su aporte por medio de la teoría 

de la ventaja absoluta planteando la necesidad de crear un sistema de distribución el cual permitiera 

optimizar los recursos para que así los países produzcan y exporten los productos con los que 

cuentan en abundancia e importarían los recursos escasos (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2018). 

Posteriormente, David Ricardo realizo su aporte con el principio de la ventaja comparativa 

contradiciendo así la teoría de Smith, explicando que para obtener beneficios en el comercio no 

necesariamente la ventaja absoluta sea la única condición, en cambio, planteo que los beneficios 

en el comercio se dan por los costos relativos en dos o más productos: sin embargo, dentro de este 
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planteamiento no se tuvo en cuenta las fuerzas determinantes del comercio en el mercado 

internacional por lo que más tarde John Stuart Mill determino que la disposición de los países por 

exportar dependía de sus importaciones (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2018). 

Ahora bien, con el constante crecimiento de las economías de escala, los países producen más 

de lo que demanda el mercado local, por lo que las empresas tienden a buscar mercados 

internacionales para contrarrestar los excedentes de producción lo que genera que las grandes 

empresas que funcionan en torno a las economías de escala desarrollen ventajas frente a las 

pequeñas empresas dejando a un lado las teorías clásicas del comercio internacional y consigo el 

concepto de competencia perfecta. Es por ello que las teorías de la perspectiva económica se basan 

en los costos y aquellas ventajas económicas que utiliza la empresa en torno a la optimización de 

la producción para poder expandirse al mercado internacional.  

 

Teoría de la ventaja monopolística o de la organización industrial. Esta teoría desarrollada por 

Hymer, plantea que para que las empresas se puedan internacionalizar, estas deben tener como 

condición alguna ventaja competitiva exclusiva ya sea en base a la producción, tecnología, 

distribución, organización y demás que les permita competir con las empresas locales del mercado 

extranjero; a pesar de que tengan mayor conocimiento del mercado o tengan mejores procesos 

organizativos, estas se verán obligadas a desarrollar dicha ventaja para no verse afectadas por sus 

competidores (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2018). 

Adicionalmente, Hymer considera como causa de la inversión extranjera directa la eliminación 

de los conflictos entre empresas competidoras cuando se trata de mercados imperfectos debido a 

los grandes procesos de concentración en ciertos sectores, por lo que la solución está en que una 

empresa controle a todas las empresas de dicho sector lo que permite que todas actúen bajo unos 
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mismos parámetros para aumentar los beneficios de las mismas debido a que existirá pocos 

compradores y vendedores lo que resultara en situaciones más rentables que cuando las empresas 

actúan independientemente (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2018).  

 

Teoría de Internalización. Esta teoría se basa en la teoría de costos de transacción, por lo que 

en el libro la Teoría de Internalización de Buckley y Casson, 1976, se plantea que esta teoría trata 

de explicar por qué las transacciones internas de los productos intermedios ya sean tangibles o 

intangibles, están organizadas por jerarquías entre los países en lugar de ser determinadas por las 

conocidas fuerzas del mercado como lo es la oferta y la demanda. 

Siendo así, el planteamiento central de Buckley y Casson sobre la teoría se basa en que los 

beneficios de una internalización surgen debido a la elusión de los costes asociados a las 

imperfecciones de los mercados extranjeros lo que implica la creación de empresas 

multinacionales que a su vez dependen de dos condiciones para que realicen una inversión 

extranjera directa: 

• Existencia de ventajas al localizar las actividades en el exterior. 

En este, se plantea la comparación entre los costos de producir un bien en el país de origen y 

los costos que tendría producir el mismo bien en un país extranjero, mirando las posibilidades de 

reducir costos en términos de mano de obra, infraestructura, costos de transporte, barreras 

gubernamentales entre otras posibles variables que incrementen dichos costos (Castro, 2009).  

• Organizar estas actividades dentro de la empresa resulte más eficiente que venderlas o 

cederlas a empresas del país extranjero en cuestión. 

Este punto se orienta a la clasificación de los costes de transacción dados por Buckley y Casson 

como retrasos ocasionados por tener distintas actividades ligadas por el mercado, conflictos 
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surgidos por la concentración bilateral de poder, dificultad de poner un precio a una transferencia 

de tecnología y aspectos específicos relacionados con los mercados internacionales como los 

aranceles y las restricciones a los movimientos de capitales (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 

2018). 

Dado estos conflictos, la decisión de establecer una relación comercial depende de estas dos, 

siendo la franquicia y el licenciamiento las practicas más comunes para reducir los costos de 

transacción, las cuales serán explicadas más adelante cuando se explique el concepto de Choice of 

Entry Mode. Finalmente, la base de la teoría de internalización se centra en los beneficios que trae 

consigo la elusión de los costos de transferencia al crear una empresa multinacional que funcione 

más allá de las fronteras nacionales ( (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2018).  

 

Paradigma ecléctico de Dunning.  En esta teoría se explica, que la decisión de 

internacionalizarse se realiza de manera racional al analizar los costes de transacción y las ventajas 

que tiene para la empresa el producir en un país extranjero, es por ello que el aporte de Dunning a 

la internacionalización es de dar respuesta al porque existe la empresa multinacional; para ello, se 

plantea que la empresa debe cumplir cuatro condiciones para tomar dicha decisión (Trujillo, 

Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006):  

1. Con base al aporte de la teoría de la organización industrial, la empresa debe de tener 

ventajas propias que le permitan sobresalir de las empresas locales del país extranjero ya 

sea en la optimización de tiempos, eficiencia en la distribución, manejo operativo, calidad 

empresarial, derechos de propiedad y demás. 

2. Con base en la teoría de internalización, la empresa debe de tener la capacidad de explorar 

sus ventajas por sí mismo sin necesidad de venderlas o comprarlas a la hora de 
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internacionalizarse, y que este a su vez estén relacionados con la reducción de los costes de 

transacción. 

3. Gracias a los aportes de la teoría de Vernon sobre las ventajas de la localización, debe ser 

rentable para la empresa el abrir plantas de producción en el exterior, nuevamente basándose 

en la reducción de los costes ya sea de distribución, transporte, comunicación entre otros. 

4. Los objetivos planteados a futuro de la empresa deben estar ligados con la inversión directa 

que se va a realizar en el corto plazo.  

 

Ilustración 2. Teoría ecléctica de Dunning. Fuente: Aproximación al proceso de internacionalización de las 

empresas: el caso colombiano, Andres Figueroa, Pág. 38. 

Siendo así, esta teoría se relaciona al modo de operar de las empresas multinacionales que a su 

vez se relaciona con la teoría de la ventaja competitiva explicada más adelante. 

 

Teoría de la ventaja competitiva. El modelo de a ventaja competitiva es aquel que plantea 

cuatro ventajas específicas de una nación, que al unirlas, sirven para tomar una decisión racional 

para internacionalizarse; estas ventajas son explicadas por el famoso diamante de Porter dividido 

en 4 cuadrantes en el cual explica que la capacidad de competir en el mercado internacional no 
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solo depende de los costos de producción, sino que también depende de la eficiencia en relación a 

dichos costes (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2018): 

 

Ilustración 3. Ventaja competitiva de las naciones. Fuente: Perspectivas teóricas sobre internacionalización de 

empresas, Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & Becerra, pág. 11 

• Dotación de factores:  

Se centra en identificar aquellos factores básicos de una economía como lo es la ubicación 

geográfica, el clima, demografía y demás y los factores avanzados, los cuales identifica los puntos 

clave que pueden potenciar y hacer más eficiente a la empresa como lo es la mano de obra 

calificada, la eficiencia en la producción local, la investigación y desarrollo, entre otros (Trujillo, 

Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006). 

• Condiciones de la demanda: 

En esta, cuanto mayor sea la demanda, mayor será el esfuerzo de la empresa por satisfacer a los 

clientes nacionales, mejorando los procesos de calidad, distribución, costos entre otros que 

incremente la competitividad internacional (Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006). 
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• Industria conexa e industrias de apoyo: 

Al tener empresas similares en el mercado, se aumenta la competitividad de las mismas e 

incluso potencia la capacidad entre ellas al caber la posibilidad de agruparse para hacer aún más 

competitivo el mercado (Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006). 

• Estructura rivalidad de las firmas: 

Al existir rivalidad entre las naciones se potencia la eficiencia e innovación en las empresas ya 

que los gobiernos tienden a intervenir en los sectores fuertes de la economía que a su vez son la 

ventaja competitiva de la empresa (Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006). 

 

3.1.1.2 Teorías de internacionalización desde la perspectiva del proceso 

En esta perspectiva se agrupan aquellos procesos de internacionalización caracterizados por la 

acumulación de conocimiento como consecuencia del mecanismo de compromiso incremental de 

aprendizaje, siendo así, se explica cómo las empresas nacionales llegan a ser internacionales 

indicando el momento en el que están preparadas para internacionalizarse y el paso a paso para 

llegar a eso (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2018). 

 

Teoría de Upsala. Como bien es explicado en el documento Nº 55, este modelo indica que a 

medida que una empresa va adquiriendo fuerza y experiencia en el mercado, también va 

incrementando sus compromisos con el país en el que realiza dichas actividades; es por ello que, 

para realizar el proceso de internacionalización, la empresa debe pasar por una serie de etapas las 

cuales son descritas como la cadena de establecimiento: 
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1. Actividades no regulares de exportación. 

2. Exportación por medio de representantes independientes. 

3. Establecer una sucursal en el país extranjero. 

4. Establecer unidades productivas en el país extranjero. 

Siendo así, en cada etapa se puede apreciar que a medida que va incrementando la expansión 

en el mercado internacional, también se hace mayor el grado de responsabilidad de la empresa con 

el país extranjero; por lo que, se plantea que existe una relación directa entre el conocimiento de 

mercados internacionales y la facilidad de entrada en el mismo, dado que a mayor conocimiento 

también es mayor el grado de responsabilidad con el exterior. (Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & 

Becerra, 2006). 

A esta teoría también se le suma el concepto de distancia psicológica, en el cual se plantea que 

la tendencia para realizar el procesos de internacionalización es optar por realizar la entrada a un 

mercado internacional a través del país  más cercano al original, esto debido a que aquella distancia 

se define como aquellos factores que impiden cruzar información entre empresas debido a aspectos 

culturales, lingüísticos, educativos, políticos entre otros (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2018).  

Por otro lado, se debe tener en cuenta las situaciones que harían que no se desarrolle esta teoría 

las cuales son: 

• Si la empresa maneja una gran cantidad de recursos, se espera que los compromisos sean 

menores por lo que la empresa realizaría procesos más significativos en su 

internacionalización (Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006). 

• Si las condiciones del mercado son estables el conocimiento al mercado será más fácil y a 

su vez el acceso a la adquisición de conocimientos lo que hará que la empresa se desarrolle 

en su propia experiencia  (Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006). 
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• Si la empresa ha adquirido experiencia en otros mercados similares se reducirá el 

compromiso por el conocimiento del mercado (Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 

2006). 

 

Modelo del ciclo de vida del producto de Vernon. Ahora bien, el modelo del ciclo de vida del 

producto de Vernon se basa en el comportamiento de la empresa como individuo, donde explica 

la duración que tiene un producto en el mercado, y de acuerdo a esto, las decisiones que deben 

tomarse para mantener presencia en el mismo; para ello, el ciclo de vida de un producto contempla 

las siguientes etapas (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2018):  

1. Introducción: el producto es fabricado en el país en el cual fue desarrollado por primera vez, 

cuyo objetivo es alcanzar la producción de una economía de escala y así contemplar la 

exportación como el primer paso hacia la internacionalización (Cardozo, Chavarro, & 

Ramírez, 2018). 

2. Crecimiento: En este se aumenta las actividades de exportación y se empieza a expandir a 

los p países industrializados de la región por lo que se realizan inversiones en países con 

plantas de fabricación más eficientes (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2018). 

3. Madurez:   En este punto el producto se encuentra en su punto más alto y se empieza a 

invertir en países cuya mano de obra sea más barata y más eficiente (Cardozo, Chavarro, & 

Ramírez, 2018). 

4. Declive: Se abandona el país de origen y debido a la perdida de posicionamiento en el 

mercado y la demanda en el mismo, por lo que finalmente el producto desaparece del país 

de origen (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2018).   
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Finalmente, al tener en cuenta dicho ciclo, la empresa responde no solo a la localización de las 

actividades de la misma sino que también el proceso de expansión internacional (Cardozo, 

Chavarro, & Ramírez, 2018). 

 

Modelo de innovación y de planeación sistemática. Este modelo se centra en las actividades de 

exportación como métodos de internacionalización para pequeñas y medianas empresas. Se indica 

que existe una relación entre el proceso de internacionalización y la innovación basado en la 

decisión de la empresa en aumentar el compromiso internacional y a su vez el de realizar constantes 

innovaciones; para ello, estas decisiones deben tomarse con base en las decisiones tomadas 

previamente y las condiciones futuras, es por ello que el modelo propone cinco etapas de desarrollo 

de la internacionalización de la empresa (Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006): 

1. Mercado doméstico. 

2. Prexportadora. 

3. Exportadora experimental. 

4. Exportadora activa. 

5. Exportadora comprometida. 

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

pasos para internacionalizarse (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2018): 

1. Medición de oportunidades de mercado. 

2. Planteamiento de objetivos. 

3. Selección del modo de entrada. 

4. Formulación del plan de mercadeo. 
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5. Ejecución 

El modelo de Jordi Canals. Relacionado al modelo de innovación, este se basa en que la 

decisión de la empresa por internacionalizarse es basada en ciertos supuestos basados en el 

comportamiento actual o futuro de la globalización del sector, donde este comportamiento pude 

ser determinado por tres grupos de factores (Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006): 

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

de transacción, barreras arancelarias, transporte y demás. 

2. Fuerzas del mercado: Se contempla la convergencia de las necesidades, los consumidores 

internacionales, los canales de distribución y publicidad. 

3. Estrategias empresariales: Relación con los juegos competitivos. 

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

compromiso a causa de las siguientes etapas: 

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

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

Guzmán, & Becerra, 2006). 

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

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

medio de exportación activa y alianzas (Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006). 

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

exportaciones y alianzas y al desarrollo de inversión directa y adquisiciones (Trujillo, 

Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006). 
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Ahora bien, Canals clasifica las estrategias internacionales de Porter en los siguientes grupos 

de empresas: 

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

país de origen acompañado de funciones de manufactura y mercadeo de acuerdo con cada 

país con la que la empresa tiene relaciones (Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006).  

• Empresa multinacional: Son aquellas empresas que explotan alguna ventaja competitiva ya 

sea tecnología o de producto especial diversificando actividades en varios países. Este tipo 

de empresa se caracteriza por la descentralización de sus actividades al desarrollar empresas 

matrices en cada filial extranjera (Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006). 

• Empresa global: En esta empresa de invierte el concepto de descentralización, por lo que se 

toma la función de las operaciones internacionales y la concentración de actividades 

relacionadas a las compras, producción e investigación en las país de origen, siendo así, se 

requiere el desarrollo de la capacidad de adaptación a cada país y cada mercado (Trujillo, 

Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006). 

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

mientras desarrolla la eficiencia económica en cada uno de los mercados (Trujillo, 

Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006). 

La decisión de internacionalizarse según este modelo se debe en primer lugar al tener un 

producto de calidad lo suficientemente capaz de competir en el extranjero, la decisión de 

internacionalizarse en mercados similares donde se contemplen canales de distribución parecidos, 

un tamaño potencial del mercado, riego de cambio y demás que permita la familiaridad de la 

empresa con dichos mercados. Ya teniendo en cuenta la relación producto-mercado se opta por 

tener un experto conocedor del mercado objetivos lo cual permitirá decidir el mejor modo de 
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entrada para la empresa ya sea la decisión de exportar, invertir o licenciar en el país destino, o 

incluso adquirir una empresa local (modos que se explican más adelante en el Choice of entry 

model) (Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006). 

Finalmente teniendo el modo de entrada y el plan de negocios, se llega un punto crítico para la 

empresa donde debe decidir si centralizarse o descentralizarse para así lograr ejecutar el plan. Sea 

cual sea la decisión, se debe contemplar el siguiente paso que es el de desarrollar mecanismos de 

coordinación y control como mecanismos para la evaluación de resultados (Trujillo, Rodriguez, 

Guzmán, & Becerra, 2006). 

3.1.1.3 Teoría de internacionalización desde la perspectiva de redes. 

Bajo esta teoría se encuentran todas aquellas teorías que plantean la internacionalización como 

un desarrollo de redes organizativas y sociales de las empresas, por lo que la expansión a mercados 

extranjeros se tanta de continuas interacciones organizativas entre las empresas locales y sus redes 

internacionales (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2018) . 

Teoría de redes. En este sentido, dicha teoría detecta a través de un estudio sistemático de los 

patrones comerciales entre países, la organización de las relaciones, las jerarquías, y 

posicionamiento de los diferentes países. Es por ello que se argumenta que mientras la 

internacionalización de una empresa va creciendo, las relaciones con los diferentes actores del 

entorno también van creciendo, haciendo más dinámica la interacción y estrechando dichas 

relaciones para crear un sistema de redes entre las empresas. 

Gracias a esta interacción, las empresas forman lazos con socios en nuevos países favoreciendo 

la entrada a mercados internacionales, ya que la relación entre los individuos influirá entre ellos a 

la hora de buscar información sobre los mercados en los que pueden ingresar; es por ello que con 
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esta teoría se empiezan a tener en cuenta los conceptos de alianzas estratégicas, cuasi integración 

vertical, acuerdos híbridos, asociaciones de creación de valor entre otros usados por las empresas 

para estar actualizados de los cambios tecnológicos, aumentar su facilidad a mercados 

internacionales y tener acceso a distintos canales de distribución (Martínez, 2009). 

Dentro de la teoría, se encuentran dos tipologías de redes basadas en los distintos modelos y 

estructuras de las empresas, de tal modo que se encuentran las redes interpersonales e 

interorganizativas; en la primera los actores son individuos vinculados de manera indirecta 

mientras que la segunda los actores son las organizaciones involucradas directamente (Martínez, 

2009). 

 Las redes interorganizativas se categorizan como redes verticales las cuales abarcan a los 

agentes de las cadenas de valor, desde el proveedor hasta el consumidor final, lo cual al tener una 

relación de subcontratación se crea un sistema que promueve, modifica y traslada de manera 

eficiente los productos al mercado internacional. Por otra parte se encuentran las redes 

horizontales, donde todos los socios se encuentran involucrados en actividades para cumplir los 

objetivos del acuerdo por lo que con este tipo de red se consigue crear economías de escala el 

relación a los procesos de producción lo cual a su vez genera los bloques estratégicos entre 

empresas que permite disminuir barreras para la exportación y aprovechar mejor los recursos para 

salir al exterior (Martínez, 2009). 

Como ya se ha mencionado, se maneja el concepto de alianzas es por ello que, Ariño y García 

Pont plantean que la razón por la que las empresas deciden aliarse es para afrontar la 

desestabilización del mercado a través de alianzas complementarias, las cuales son realizadas entre 

empresas que tienen diferentes activos lo cual crea bloques estratégicos para competir en el 
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mercados, y por otro lado se encuentran las alianzas de similitud, las cuales se crean por los alguno 

de los siguientes puntos (Martínez, 2009): 

1. Confían en que son capaces de desarrollas capacidades inciertas aliándose con empresas 

similares. 

2. Asumen que el nivel de incertidumbre es menor y que potenciar sus capacidades les 

permite desarrollar capacidades competitivas. 

3. Suponen que los activos que poseen son lo suficientemente importantes para no tener en 

cuenta que otras empresas no lo poseen en el momento del intercambio los puedan adquirir. 

Adicionalmente, las razones por las cuales el 60% de las alianzas estratégicas fracasan se debe 

a:  

• Choques culturales con el país como la cultura organizacional debido a diferencias en el 

idioma, costumbres, actitudes y demás que no permiten afianzar la alianza. 

• Carencia de confianza debido a que al realizar una alianza también se deben tener 

responsabilidades, igualdad y confiabilidad entre empresas. 

• Carencia de objetivos claros debido a que la mayoría de las empresas ingresa a una alianza 

sin tener en cuenta el principio de cooperación lo cual desestabiliza el acuerdo. 

• Diferencia entre procesos operativos y actitud de los socios debido a que algunas empresas 

tienen de liderar el proceso por su cuenta lo cual genera desconfianza entro el grupo. 

• Surgimiento de un competidor local o global el cual surge de la misma alianza después de 

separarse de ella y emprender su propio negocio.  

 En pocas palabras, la teoría de redes describe los mercados como un sistema de relaciones entre 

varios actores de la cadena de valor para hacer eficiente el proceso de internacionalización, por lo 
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que se opta por realizar alianzas estratégicas que van más allá de una sola empresa creando así 

bloques estratégicos competitivos en el mercado internacional.  

3.1.1.4 Modelo de Choice of Entry mode. 

Ahora bien, el modelo de elección de entrada es uno de los puntos clave para el proceso de 

internacionalización; este, ayuda a determinar cuál es la mejor estrategia para ingresar a un 

mercado extranjero. Dentro de este modelo se encuentran 3 grupos fundamentales denominados 

modelos de exportación, acuerdos contractuales como lo es el licenciamiento y franquicia y 

modelos de inversión. 

 

Ilustración 4. Two-level model of analysis for the choice of entry modesSource: Adapted from Pan and Tse 

(2000) 

• Modelos de exportación.  

Estos modelos se basan en las empresas cuya primera fase de internacionalización es la 

relacionada con las actividades de importación y exportación, las cuales son asociadas al bajo 

riesgo dentro del proceso; principalmente, se utiliza este modelo como una alternativa para generar 

mayores ganancias además de las que se tienen en el país propio. Siendo así, los modelos de 
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exportación pueden variar ya sea realizando exportación directa o exportación indirecta, el cual 

usa intermediarios para realizar dicha actividad (Wach, 2014). A continuación, se presentan 

algunos de los agentes intermediarios de la exportación indirecta: 

1. Comisión de exportación (ECH, por sus siglas en inglés): Este intermediario se localiza en 

el país del exportador y se encarga de ofrecer servicios a los compradores extranjeros que 

deseen tener una mayor información del mercado al que desean exportar (Wach, 2014). 

2. Corredor de exportación / importación: Se especializa en la gestión de los acuerdos 

contractuales, los cuales serán explicados más adelante.  

3. Empresa gestora de exportaciones (EMC, por sus siglas en inglés): Como su nombre lo 

indica, esta se encarga de ser un intermediario especializado para la exportación de 

productos particulares. 

4. Empresa comercial de exportación (ETC, por sus siglas en inglés): Es similar a las 

empresas gestoras de exportaciones, sin embargo, esta se encarga de reclamas el producto 

a exportar antes de realizar el trámite. 

5. Oficina de representación propia: Se encarga de operar como un representante de la casa 

matriz con transferencia de derechos y obligaciones, cuya función se centra solo en el tema 

del marketing actuando con el nombre del exportador. 

• Acuerdos contractuales. 

Este modo de entrada requiere de crear una relación más directa con los socios en el extranjero, 

debido a que estos acuerdos se centran en llevar la empresa al extranjero y que de alguna manera 

generen ganancias, sin necesidad de estar presentes en su totalidad como lo es el caso de 

licenciamiento, las franquicias, los proyecto llave en mano o las subsidiarias. A continuación, se 
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presentan esos acuerdos contractuales explicados en el capítulo 7 del libro International Marketing: 

Within and Beyond Visegrad Borders: 

1. Contratación de administración: Se le conoce como un tema de contratación de 

conocimiento, en el cual la empresa extranjera adquiere operación administrativa de una 

empresa nacional con lo que además de resultar en adquirir experiencia internacional, 

también resultara en la presencia permanente en el mercado extranjero. 

2. Proyecto llave en mano: En este, el inversionista se encarga de contratar a un administrador 

el cual realiza una operación de inversión en el país de destino durante un periodo 

determinado y al cabo de ese tiempo este le transferirá el proyecto al inversionista inicial. 

3. Contratación de manufactura: Se utiliza para contratar una parte de la manufactura en un 

país extranjero con lo cual se logra reducir los costos de producción que a su vez estaría 

relacionado con la segunda condición de la teoría de internalización. 

• Modelos de inversión. 

Existen varias maneras de realizar una inversión extranjera, dentro de estas se encuentran dos 

en específico siendo las más utilizadas a la hora de utilizar este modo de entrada: 

1. Brownfield: Se trata de hacer uso de instalaciones ya existentes en un país, un claro caso 

es el de las fusiones o las adquisiciones. 

2. Greenfield: Se trata de realizar una inversión desde el comienzo. 

3. Subsidiaria: Dentro de esta, las subsidiarias de pueden dividir en dos; se denomina sociedad 

de propiedad absoluta cuando se trata de una fusión la cual se adquiere el 100% de la 

administración, mientras que, el Joint Venture se refiere a la fusión con un porcentaje 

menor de la administración como un caso de 60% - 40%. 
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Finalmente, el modo de entrada en el mercado extranjero también va determinado por los 

recursos financieros, debido a que va aumentando los costos según el modelo que se desee usar 

(Exportación, Acuerdos contractuales o Inversiones).  

3.1.1.5 La internacionalización desde el fenómeno Born Global.  

Dentro de esta teoría se encuentran las empresas de rápida internacionalización, es decir, 

aquellas que nacen siendo internacionales o que durante sus primeros dos años se expanden 

rápidamente a mercados internacionales. Las investigaciones explican que la razón de estas es 

principalmente debido a factores como la tecnología; es por ello que estas empresas aparecen 

gracias a tres factores (Trujillo, Rodriguez, Guzmán, & Becerra, 2006): 

1. Nuevas condiciones del mercado lo que permite detectar los nichos de mercado. 

2. Desarrollos tecnológicos en las áreas de producción, transporte y comunicación. 

3. Capacidades desarrolladas por personas incluyendo a los emprendedores que fundan la 

empresa. 

 

Ilustración 5. Modos de entrada y grado de control en el exterior. Fuente: TEC Empresarial Vol.2 Ed.2 2008 
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Se plantea que las born global utilizan las exportaciones y las licencias como el principal modo 

de entrada en los mercados extranjeros, debido a que son modos de bajo riesgo pero no les brinda 

el suficiente control en los nuevos mercados, por lo que posteriormente optan por modos de 

entradas más riesgoso como lo es un licenciamiento o como tal la inversión extranjera directa con 

lo que se acelera el proceso de internacionalización (TEC Empresarial , 2008). 

Finalmente, la razón por la que las empresas tienen un rápido crecimiento es debido a la 

disminución de los costos de transporte y de comunicaciones, además del fácil acceso a las 

tecnologías de la información y la integración a las distintas economías de la región acompañado 

de una constante innovación en los productos gracias a los emprendedores que manejan la empresa 

y guían la misma al proceso de internacionalización.  
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4 Análisis de la industria farmacéutica en el mundo 

Con el constante avance de la globalización, la industria farmacéutica ha respondido a esta ya 

que se trata de un sector que cuenta con manufactura especializada y un complejo sistema de 

comercialización y distribución en pro del desarrollo social y mejora de la calidad de vida de las 

personas. De hecho, esta industria se ha caracterizado por ser de carácter estratégico debido a que 

con el pasar de los años se desarrolla más en pro del crecimiento, además de ser un sector requerido 

en todas las naciones, por lo que a comparación del siglo pasado y el actual, se ha tendido a 

prolongar la esperanza de vida en la mayoría de países debido al desarrollo tecnológico de los 

medicamentos (Solleiro, 2014). 

Debido a la dinámica del mercado, se debe tener en cuenta que aún existen enfermedades de las 

cuales no se ha encontrado cura y enfermedades nuevas que requieren la constante investigación 

e innovación de los medicamentos; siendo así, se han llegado a clasificar las empresas 

farmacéuticas en tres grupos según su estructura (Solleiro, 2014): 

• Multinacionales verticalmente integradas: Estas son aquellas compañías que se desempeñan 

en el mercado global y que cuentan con infraestructura para el desarrollo de la investigación, 

producción y mercadeo. 

• Especializadas en la innovación: Estas son aquellas empresas que giran entrono al I+D y 

que a futuro son explotadas por las grandes multinacionales del sector. 

• Compañías fabricantes de genéricos: Como su nombre lo indican, se encargan de realizar 

los medicamentos genéricos una vez que se termina la patente de los medicamentos 

comerciales. 

Durante los últimos diez años, los países denominados como países emergentes del sector 

farmacéutico tales como Brasil, Egipto, Indonesia, Bangladesh, Colombia, Turquía y Argelia 
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se han clasificados como aquellos con un incremento en el gasto de más de mil millones de 

pesos tan solo entre 2014 y 2018 teniendo un PIB per cápita de menos de $30.000 mil millones 

de pesos siendo esta una dinámica diferente para el mercado internacional; de hecho, para el 

2020 se proyectó que el gasto global de medicamentos alcanzara los $1,4 billones de pesos 

registrando un aumento en el sector de 29% al 32% en comparación al 2015 cuyo crecimiento 

fue del 35%. Adicionalmente se prevé que el consumo de medicamentos aumentara debido que 

las economías emergentes empezaran a verse beneficiadas por el vencimiento de las patentes 

(Departamento Nacional de Planeación, 2018). 

Ahora bien, según el último informe del World Investment Report 2018, al 2017 las 

operaciones de las primeras 100 empresas multinacionales a nivel global representaron el 9% 

de los activos extranjeros del mundo, el 13% de empresas generadoras de empleo en el 

extranjero y el 17% de ventas en el exterior logrando en ventas totales del 2017 una 

participación del PIB mundial del 10%. 

 

Ilustración 6. Composition of top 100 global MNEs by industry and home economy, 2012–2017 (Number of 

firms). Fuente: World Investment Report, 2018. 

Como se observa en la ilustración 6, la industria farmacéutica se encuentra en el tercer puesto 

dentro de la composición de las 100 principales empresas multinacionales del mundo, pasando de 
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10 multinacionales farmacéuticas en el 2012 a 12 en el 2017 manteniéndose un poco estable a 

comparación de otras industrias como el caso de la minería que ha pasado de 19 empresas a 13; 

adicionalmente se puede apreciar que la principal economía del sector es Francia con lo cual se 

explicara en detalle más adelante, añadiendo que estas multinacionales han incrementado sus 

activos entre un 10% y 20% debido a la inversión en el desarrollo de nuevos productos 

generalmente invirtiendo en empresas de tecnología (Naciones Unidas, 2018). 

 

Ilustración 7. Entrada y salidas de IED 2011 - 2017. Fuente: World Investment Report, 2018 

 

Ilustración 8. Net cross-border M&As by industry, 2016−2017 (Millions of dollars). Fuente: World Investment 

Report, 2018. 
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Como se puede observar en las ilustraciones 7 y 8, se debe tener en cuenta que las ventas del 

2016 del sector farmacéutico fue de $2.298 millones de dólares mientras que esta cifra disminuyó 

a $430 millones en 2017; no obstante, la inversión extranjera directa aumento un 2% en 

Centroamérica representado cerca de $42 mil millones de dólares debido al fuerte crecimiento 

económico en Costa Rica del 18% por lo que se convirtió en un principal atractivo para los 

inversionistas los cuales se vieron fuertemente interesados en las industrias de fabricación de 

farmacéuticos y medicamentos, siendo los inversionista grandes empresas multinacionales como 

Pfizer y Merck&co de Estados Unidos, AstraZeneca del Reino Unido y el Grupo Roche de Suiza. 

4.1 Caracterización de la industria farmacéutica. 

Al tratarse de una industria global, esta presenta las siguientes características a nivel 

internacional: 

• Actividad intensiva de capital y conocimiento. 

• Se basa en la investigación, innovación y desarrollo de nuevos productos. 

• Se trata de un sector con una alta tasa de rentabilidad debido a que no depende de otros 

ciclos económicos y es un sector indispensable en el mercado debido a que las enfermedades 

siempre prevalecen o se desarrollan cada vez más. 

• El gasto de I+D tiende a ser elevado ya que requiere profunda investigación para su 

desarrollo. 

Ahora bien, se evidencia que la competencia de las empresas que se especializan en este sector 

debe estar caracterizadas por ser empresas con un alto nivel de I+D, además de contar con una 

gran capacidad para la creación, desarrollo y comercialización de sus productos para así lograr 

abastecer al mercado mundial. 
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Ilustración 9.  Principales Categorías Farmacológicas. Datos tomados de: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo3/79.pdf. 

 

En la ilustración 9 se observa las principales categorías en las que se clasifican los productos 

farmacéuticos; al 2015 con el vencimiento de las patentes de los medicamentos se incrementó el 

consumo de los mismos debido a la reducción en un 30% de los costos de los productos; razón por 

la cual la utilidad promedio del sector farmacéuticos ha sido del 42% por encima de la utilidad 

generada a bancos que es del 29% más alto y la industria automotriz con utilidades del 10% 

(Castrillón, 2018).  
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4.1.1 Clasificación industrial internacional uniforme (CIIU). 

Desarrollado por las Naciones Unidas en 1948, el código CIIU se trata de la clasificación 

sistemática de todas las actividades económicas para así poder establecer una codificación 

armonizada a nivel mundial; en el caso del sector farmacéutico, este se encuentra clasificado de la 

siguiente manera: 

Tabla 1.   

Clasificación CIIU para productos farmacéuticos. 

Sección Grupo Clase Descripción 

24   Fabricación de sustancias y productos 

químicos 

 

24.Fabricación 

de sustancias y 

productos 

químicos 

242. Fabricación 

de otros productos 

químicos. 

2423. Fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos botánicos 

51  

 

513. Comercio al 

por mayor de 

productos de uso 

cosmético. 

 

5135. Comercio al por mayor de productos 

farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de 

tocador. 

52  

 

 

523. Comercio al 

por menor de 

productos nuevos 

de consumo 

doméstico, en 

establecimientos 

especializados. 

5231. Comercio al por menor de productos 

farmacéuticos, medicinales, y odontológicos; 

artículos de perfumería, cosméticos y de 

tocados en establecimientos especializados. 

Elaboración propia, datos tomados de: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades 

económicas (CIIU Rev. 3.1 A.C), adaptada para Colombia. 

 

4.2 Empresas líderes de la industria farmacéutica en el mundo. 

Como ya se ha mencionado, la industria farmacéutica es una de las industrias más grandes y 

rentables del mundo, que desde la dinámica de comercio internacional el desarrollo y las 

exportaciones se dan desde el hemisferio norte hacia el sur, donde las economías desarrolladas 
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tienden a exportar 55 veces más que los países en vía de desarrollo. Siendo así, Alemania se ha 

logrado posicionar como el mayor exportador de medicamentos del mundo seguido de suiza con 

US$ 39.900 millones, y ubicando a Estados Unidos en el quinto lugar US$ 22.500 millones; Por 

otro lado, al final del 2016 se encontraba a México como líder de las exportaciones 

latinoamericanas con US$ 1.200 millones, seguido de Brasil con US$ 882 millones y Argentina 

con $ 721 millones y Colombia se ubicaba en el cuarto puesto con US$ 384 millones seguido por 

Panamá con US$ 376 millones (Dinero, 2018). 

4.2.1 Ranking de empresas farmacéuticas del mundo. 

Para el 2017, el sector farmacéutico obtuvo 1.11 billones de dólares y se espera que para el 

2020 alcance los 1.43 billones de dólares; como se ha mencionado, los países desarrollados son 

los principales exportadores del sector, por lo que, para este mismo año, América del norte 

represento el 37% de la cuota del mercado mundial seguido por Asia Pacifico con el 22% y Europa 

occidental con el 20%. Esto a causa de que en ese año las diez principales empresas farmacéuticas 

generaron ventas aproximadamente por US$ 437.257 millones, siendo este, cerca del 40% de la 

cuota del mercado mundial, mientras que el 51% de la cuota lo alcanzaron las 15 principales 

empresas con ventas de US$ 568.617 millones (Agrupación de investigación y marketing 

farmacéutico., 2018). 
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Ilustración 10. Lista de países exportadores de productos farmacéuticos al 2017. Datos tomados de TradeMap. 

La razón por la que Alemania se encuentra en el primer lugar es debido a su fuerte inversión en 

la investigación y desarrollo, donde el 13.2% de sus ingresos es destinado a investigación lo que 

hace que se destaquen en el mercado marcas como Bayer, Merck y Boehringer Ingelheim. A 

continuación, se presentan las 10 empresas clasificadas en el ranking de Fortune Global 500 donde 

se tiene en cuenta los ingresos totales reportados, las ganancias, los activos finales al cierre y el 

promedio de empleados anuales (Agrupación de investigación y marketing farmacéutico., 2018): 

Tabla 2 

 Ranking de empresas farmacéuticas 2018 en el mundo. 

País 
Posición 

2018 
Farmacéutica 

Ingresos 

$millones 

de USD 

Cambios 

en 

ingreso 

Beneficios 

$millones 

USD 

Bienes 

$millones 

USD 

China 86 China Resources $82,184 8,5% $3,151.9 $186,720.4 

USA 100 

Johnson & 

Johnson 

$76,450 6,3% $1,300.0 $157,303 
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Suiza 169 Roche Group $56,634 6.0% $8,770.6 $78,698.6 

USA 187 Pfizer $52,546 -0.5% $21,308.0 $171.797 

Alemania 193 Bayer $51,933 -1,2% $8,269.3 $90,162.1 

China 194 Sinopharms $51,844 8.4% $690.1 $43,301.2 

Suiza 203 Novartis $50,135 1.4% $7,703.0 $133,079 

Francia 271 Sanofi $40,810 -1.4% $9,506.9 $119,867.9 

USA 276 Merck $40,122 0.8% $2,394.0 $87,872 

Gran 

Bretaña 

290 GlaxoSmithKline $38,868 3,3% $1,972.6 $76,252.4 

Nota: Datos tomados de Fortune Global 500, 2019, ranking empresas farmacéuticas tomado de: 

http://fortune.com/global500/list/filtered?industry=Pharmaceuticals.  

 

Como se puede observar, la empresa que ocupa el primer lugar es China Resourses, esta se 

encuentra ubicada en Hong Kong y hace parte en un 50% del gobierno chino; se encuentra en la 

primera posición por dedicarse a la investigación, desarrollo, producción y distribución de una 

variedad de productos farmacéuticos. Por otro lado, y a comparación de datos del 2017, las 

empresas que se encuentran contantemente en el ranking son: La Roche, esta se encarga de 

productos de asistencia sanitaria la cual investiga, desarrolla, fabrica y suministra los productos 

para pruebas terapéuticas y diagnósticos contemporáneos, es por ello que son reconocidos por 

ofrecer medicamentos para tratamientos diabéticos, de oftalmología, neurociencia, enfermedades 

infecciosas y oncología, siendo sus principales  medicamentos los del tratamiento contra el cáncer 

como lo es Rituzan, Herceptin y Perjeta (Agrupación de investigación y marketing farmacéutico., 

2018). 
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También se encuentra dentro del ranking la empresa Pfizer de Estados Unidos que a pesar de 

que al 2017 registraba los mismos ingresos, se caracteriza por invertir aproximadamente US$ 

7,657 millones en I+D, lo que ha generado que la empresa se especialice en la investigación en 

pro del bienestar, prevención y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la cardiología, 

oncología e inmunología, gracias a sus medicamentos como Lyrica, Prevnar e Ibrance. Por otro 

lado, dentro de la lista esta Johnson & Johnson que es reconocida por sus bienes de consumo, sin 

embargo, también cuenta con una línea dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de 

productos farmacéuticos ofreciendo así medicamentos para combatir la hepatits C, VIH/SIDA, 

artritis y algunas enfermedades digestivas; aunque en el 2017 se encontraba en el cuarto lugar del 

top 10 de empresas farmacéuticas ha logrado tener un crecimiento del 6,3% durante el último año, 

posicionándose así en el segundo puesto de la lista a nivel mundial (Agrupación de investigación 

y marketing farmacéutico., 2018). 

Finalmente, otra de las grandes empresas con mayor posicionamiento en el mercado, es la 

empresa francesa Sanofi distribuidora de productos como Lantus, Lovenoz y Aubagio, se  centra 

en la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos terapéuticos; es 

así como ofrece medicamentos con o sin prescripción médica especializados en el sistema nervioso 

central, cardiovascular, oncología, diabetes y vacunas (Agrupación de investigación y marketing 

farmacéutico., 2018). 
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5 El sector farmacéutico en Colombia 

La industria farmacéutica en Colombia se ha caracterizado por grandes multinacionales 

ubicadas en el país haciendo más difícil la competencia de los laboratorios nacionales en términos 

tecnológicos y estándares internacionales de calidad; no obstante, en Colombia existen 

aproximadamente 130 empresas farmacéuticas que cuentan con el certificado de Buenas 

PracticasPrácticas de Manufacturas siendo este uno de los certificados más altos solicitados en 

Latinoamérica e ISO 9000 (Procolombia, 2018).  

Aunque no es un sector muy reconocido en Colombia, la industria farmacéutica en el país se ha 

caracterizado por su  alta competitividad en el mercado; por lo que para comenzar, es importante 

resaltar que el sector farmacéutico consta de distintas actividades que incluyen la Investigación y 

Desarrollo conocido como el I+D; dentro de estas se encuentras todas las actividades de la cadena 

de valor del sector como lo es la producción de fármacos y distintas sustancias químicas, el proceso 

de empaque, distribución logística y comercialización de los mismos entre otros procesos que se 

requieren para que el producto llegue al usuario final (Programa de Transformación Productiva , 

2018).   

Gracias al constante avance tecnológico del sector, la industria farmacéutica se ha posicionado 

en el mercado por su calidad de los productos y su eficiencia de los recursos humanos llegando a 

exportar a países como Venezuela, Perú, Panamá, Ecuador y Estados Unidos.  Siendo así, el 

programa desarrollado por Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinComercio) busca 

potenciar el sector mejorando los procesos de investigación, producción y comercialización para 

en un futuro ser un líder fuerte en la fabricación de productos biológicos, biotecnológicos y 

fitoterapeúticos (Programa de Transformación Productiva , 2018). 
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Ahora bien, el programa ya antes mencionado, se especializa en realizar planes de negocio de 

cada uno de los sectores para mejorar cada uno de ellos, sin embargo, el sector farmacéutico se ha 

tornado relevante para el mercado durante los últimos años por lo que no cuenta con un plan de 

negocio estructurado. 

Tabla 3  

Lista de productos farmacéuticos importados por Colombia (2013 - 2017) en miles de dólares 

Descripción del producto 2013 2014 2015 2016 2017 

Medicamentos constituidos por 

productos mezclados entre sí o sin 

mezclar, preparados para usos ... 

       

1.315.324   

       

1.445.934   

       

1.422.942   

       

1.348.454   

       

1.303.064   

Sangre humana; sangre animal 

preparada para usos terapéuticos, 

profilácticos o de diagnóstico; ... 

          

820.049   

          

744.088   

          

713.417   

          

587.265   

          

700.529   

Preparaciones y artículos 

farmacéuticos a que se refiere la 

nota 4 del capítulo 30 y 

comprendidos ... 

            

98.360   

          

102.367   

          

100.634   

            

83.915   

            

86.740   

Medicamentos constituidos por 

productos mezclados entre sí, 

preparados para usos terapéuticos 

... 

            

47.521   

            

49.762   

            

52.800   

            

43.122   

            

42.724   

Glándulas y demás órganos para 

usos opoterápicos, desecados, 

incl. pulverizados; extractos ... 

            

19.278   

            

20.070   

            

18.040   

            

19.840   

            

30.544   

Apósitos, esparadrapos, 

sinapismos, guatas, gasas, vendas 

y artículos simil., impregnados o 

... 

            

16.707   

            

19.858   

            

24.284   

            

25.908   

            

27.562   

Nota: Datos tomados de, TradeMap. Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas, 2018. 

Como bien se puede observar en la tabla 2, el sector farmacéutico se ha mantenido constante 

durante los últimos años; de hecho, la mayor parte de los productos importados provienen de 

Estados Unidos, recordando que con la entrada en vigencia del TLC el arancel para importación 

de productos farmacéuticos es de 0. 
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Tabla 4 

Listado de productos farmacéuticos exportados por Colombia (2013-2017) en miles de dólares 

Descripción del producto 2013 2014 2015 2016 2017 

Medicamentos constituidos por productos 

mezclados entre sí o sin mezclar, 

preparados para usos ... 

 447.654    480.167    453.064    383.703    308.809   

Apósitos, esparadrapos, sinapismos, 

guatas, gasas, vendas y artículos simil., 

impregnados o ... 

   23.889      21.749      19.432      20.269      19.080   

Sangre humana; sangre animal preparada 

para usos terapéuticos, profilácticos o de 

diagnóstico; ... 

   15.746      10.977      20.867      12.373      13.812   

Preparaciones y artículos farmacéuticos a 

que se refiere la nota 4 del capítulo 30 y 

comprendidos ... 

     

8.243   

     

9.849   

     

9.196   

     

8.954   

     

8.018   

Medicamentos constituidos por productos 

mezclados entre sí, preparados para usos 

terapéuticos ... 

     

1.357   

     

1.459   

     

1.139   

        

440   

     

1.406   

Glándulas y demás órganos para usos 

opoterápicos, desecados, incl. 

pulverizados; extractos ... 

        

373   

          

15   

        

268   

     

1.205   

        

606   

Nota: Datos tomados de, TradeMap. Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas, 2018. 

Como ya se ha mencionado, la industria farmacéutica ha mostrado un gran potencial en el 

mercado, de hecho, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, menciona que el crecimiento 

del sector se da por la producción de medicamentos de alto costo los cuales se usan para abastecer 

inventarios y adicionalmente, el aumento en la demanda nacional de productos farmacéuticos. 

Siendo así, se evidencia un crecimiento promedio anual entre el 2014 y 2017 del 4,95% para los 

medicamentos de tipo genéricos, para los productos patentados el crecimiento fue del 5,91% y los 

OTC (productos fármacos que no requieren formula médica para ser suministrados) con un 

crecimiento del 4,81% (Invest in Bogota, 2019). 

Ahora bien, la complejidad de la industria farmacéutica en el país se debe a los agentes 

involucrados en ella, empezando por los canales de distribución en los cuales se encuentran los 

mercados privamos e institucionales. 
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• Mercado privado: En este, la distribución de los medicamentos se realiza a través de 

droguerías y almacenes de cadena, dentro de estos se encuentra tanto los medicamentos 

comerciales como los genéricos, por lo que el consumidor toma la decisión de que 

medicamento consumir basado ya sea en los precios, posicionamiento de marca o 

publicidad (Ardila). 

• Mercado institucional: Este se trata de la distribución de medicamentos comerciales y 

genéricos a través de IPS o las farmacias de las EPS las cuales debe tener una prescripción 

médica para poder ser entregadas; adicionalmente dentro de este mercado se suplen grandes 

superficies como los hospitales, EPS o servicios suscritos al Plan Obligatorio de Salud 

(POS) (Ardila). 

Al finalizar el 2016, se encontraban Sanofi, Abbott, Pfizer, Roche y Novartis dentro de las 

primeras 5 empresas farmacéuticas más importantes del país que de hecho también se encuentran 

dentro del top 10 de las empresas más importantes del mundo en este sector, estas alcanzaron 

juntas cerca de US$ 1.233 millones de ventas en ese año, sin embargo dentro del ranking se 

encuentra la empresa colombiana Tecnoquímicas que para el 2016 se encontraba en el sexto lugar 

y al cierre del 2017 ya se encontraba en el octavo (Dinero, 2017). 
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Ilustración 11. Medicamentos más vendidos en Colombia 2017. Datos tomados de la Cámara de la industria 

Farmacéutica de la ANDI, 2018. 

Como se evidencia en la ilustración 3, se encuentran los medicamentos más vendidos en 

Colombia, los cuales están relacionados a enfermedades oncológicas y que dichos medicamentos 

son distribuidos por farmacéuticas extranjeras, en especial Roche, que para ese año registro 

ingresos por US$53.427 millones, y tan solo en el primer semestre del 2018 registro un crecimiento 

del 7% a comparación del 2017 donde también aumento en un 19% su beneficio por acción en 

actividades recurrentes (Redacción Médica, 2018).  

5.1 Aspectos legales de la industria farmacéutica en Colombia. 

Dentro de los aspectos legales de la industria farmacéutica del país, se presenta una serie de 

normas para la aplicación de derechos de propiedad en Colombia.  

5.1.1 Legislación en materia de propiedad intelectual y medicamentos. 

Se debe tener en cuenta que Colombia hace parte de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) de las cuales existen unas disposiciones legales sobre la concesión de patentes a los 
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fabricantes las cuales afectan a medicamentos, materiales de laboratorios, suministros y equipos 

médicos. Estos derechos de propiedad intelectual son regulados por la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC), el Instituto Nacional de Vgilancia de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA) y la Rama Judicial conformada por la Fiscalía General de la Nación, la Corte 

Constitucional, el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y jueces (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2012). 

5.1.1.1 Regulación de productos farmacéuticos en el país. 

El INVIMA en su calidad de Autoridad Regulatoria Nacional (ARN) de medicamentos se 

encarga de regular el sector farmacéutico y de alimentos siendo sus principales funciones la 

autorización de comercialización e inspección, concesión de licencias, certificaciones y 

autorizaciones, control de medicamentos, calidad y de importaciones entre muchas otras funciones 

relacionadas a la regulación del sector. 

5.1.1.2 Registro sanitario. 

Cabe aclarar que el registro sanitario es un documento expedido por el INVIMA por el cual se 

da la  autorización para la fabricación, envase e importación de un medicamento; para la solicitud 

del registro, se debe contemplar la Denominación Común Internacional (DCI) o nombre genérico 

impuesto por la Organización Mundial de las Salud (OMS); además dela presentación del 

Certificado de Venta Libre (CVL) y el  Certificado Modelo de Producto Farmacéutico 

recomendado por la OMS para finalmente realizar el pago de una tarifa que corresponde al registro 

sanitario del medicamento; con esto, la evaluación de la solicitud de registro sanitario tiende a 

tardar de seis meses a un año si se trata de un producto nuevo (Ministerio de Salud y Protección 

Social, 2012). 
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5.1.1.3 Inspección reglamentaria. 

En Colombia existen leyes que inspeccionan, vigilan y controlan cualquier actividad 

relacionada a establecimientos, servicios y productos del sector farmacéuticos tales como la Ley 

100 de 1993, el Decreto 677 de 2005, la Ley 715 de 2001, Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011 y 

la Ley 909 de 2004, resaltando que dicha inspección es realizada por el INVIMA en materia de 

fabricantes e importadores mientras las comercialización, distribución y transporte de 

medicamento lo realiza las Direcciones Territoriales de Salud (DTS). Esta regulación se realiza a 

sujetos tales como: fabricantes locales, importadores, establecimientos farmacéuticos mayoristas 

y minoristas privados, servicios farmacéuticos del sector público y otros servicios relacionados al 

sector (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

5.1.1.4 Concesión de licencias (certificaciones, autorizaciones y registros profesionales). 

De acuerdo con la Resolución 3183 de 1995, el Decreto 549 de 2001 y el Decreto 162 de 2004, 

los fabricantes farmacéuticos tanto nacionales como multinacionales deben ser autorizados para 

poder ejercer sus actividades, incluyendo la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) la cual debe ser renovada cada tres años con previa verificación del INVIMA, 

adicionalmente esta entidad certifica las Buenas Practicas de Elaboración (BPE) relacionadas al 

reenvase, reempaque, adecuación y ajuste de medicamentos oncológicos, nutricionales parentales 

y preparaciones magistrales para las instituciones públicas como privadas que realizan estas 

actividades (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012).  

5.1.1.5 Publicidad y promoción de los medicamentos. 

Dentro del Decreto 677 de 1995 se establece las disposiciones legales para regular y supervisar 

la publicidad y promoción de los medicamentos ya sea con o sin prescripción; esta publicidad solo 

está permitida para documentos de carácter técnico-científico de los medicamentos de venta con 
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prescripción teniendo adicional una previa aprobación de los anuncios del promoción del 

medicamento (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

5.1.1.6 Ensayos clínicos. 

Dentro del marco legal, el INVIMA regula la investigación en seres humanos, por lo que se 

debe prevalecer el respeto a la dignidad, protección de derechos y bienestar de los seres humanos, 

para ello se debe solicitar una autorización de esta entidad además de una aprobación de un comité 

de ética; adicionalmente, este tipo de ensayos son inscritos en un “Registro de proyectos de 

investigación con medicamentos en seres humanos”. Por otro lado, después del Decreto 542 de 

2001todos los medicamentos debe cumplir con las Buenas Prácticas de Manejo (BPM) sin 

importar el objeto de investigación (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012).  

5.1.1.7 Medicamentos fiscalizados. 

En Colombia, dentro del Ministerios de Salud y Protección Social se encuentra la Unidad 

Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) la cual es la encargada de 

ejercer la restricción de las sustancias de control especial y productos que las contengan; por ello, 

Colombia cuenta con unas convenciones internacionales sobre sustancias controladas (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2012): 

• Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. 

• Protocolo de 1972 que enmienda la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. 

• Convenio sobre sustancias Psicotrópicas de 1971. 

• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas de 1988. 
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Adicionalmente, el país cuenta con la Ley 30 de 1986, el Decreto 3788 de 1986 y la resolución 

1478 de 2006 para el control de narcóticos, sustancias psicotrópicas y estupefacientes (Ministerio 

de Salud y Protección Social, 2012) 
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6 Tecnoquímicas 

Siendo una de las empresas pioneras del sector farmacéutico en Colombia y con presencia de 

más de 80 años en el país, Tecnoquímicas se especializa en la producción y comercialización de 

productos del cuidado personal, salud, veterinario entre otros, los cuales han llevado a la compañía 

a ser líderes en el mercado por su constante desarrollo entre 50 y 60 productos nuevos por año, 

además de contar con más de 120.000 clientes en más de 725 puntos de distribución y 30 áreas 

productivas en 8 plantas (Tecnoquimicas, 2018). 

 La empresa cuenta con 6 regionales de ventas localizadas en Barranquilla, Medellín, 

Bucaramanga, Pereira, Bogotá y Cali, cuenta con 2 centros nacionales de distribución ubicados en 

Bogotá y en Yumbo con los cuales abastecen más de 78.000 pedidos provenientes de 700 

poblaciones y más de 100.000 clientes por lo que se especializan en seleccionar distribuidores 

ubicados estratégicamente del mercado privado e institucional para tener un mayor cubrimiento 

con lo cual cubren el 85% de los distribuidores agroveterinarios, a más de 1000 instituciones de 

salud tanto del sector privado como público y a más de 300 compañías fabricantes a las que se les 

provee material de empaque (Tecnoquimicas, 2018). 
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Ilustración 12. Regionales de ventas de Tecnoquímicas. Datos tomados de Tecnoquímicas URL: 

https://www.tqconfiable.com/nosotros/quienes-somos-tecnoquimicas-en-el-mundo/tecnoquimicas-en-el-mundo---

en-colombia  

 

Adicionalmente su atención directa con la fuerza de ventas comerciales en Colombia se da en 

un 100% de los puntos de venta de autoservicios privados y cajas de compensación, mostradores 

de droguerías de cadena y pañaleras, en un 90% de los abarrotes mayoristas a través de 160.000 

tiendas en Colombia y en un 50% de los autoservicios y droguerías independientes 

(Tecnoquimicas, 2018). 
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Ilustración 13. Plantas de producción de Tecnoquímicas. Datos tomados de Tecnoquímicas URL: 

https://www.tqconfiable.com/nosotros/quienes-somos-tecnoquimicas-en-el-mundo/tecnoquimicas-en-el-mundo---

en-colombia 

En la ilustración 12 se observa los departamentos donde se encuentran ubicadas las 8 plantas 

productivas de Tecnoquímicas, en estas plantas se encuentra: 

• Cundinamarca: En este departamento solo cuentan con un área productiva enfocada a los 

agroquímicos. 

• Cauca: En este departamento se encuentra la sede Tecnofar que cuenta con 14 áreas 

productivas las cuales comprenden: Arpack (soplado de botellas), líquidos comunes, talco 

medicinal, cremas biotecnológicas, efervescentes sólidos, pañitos húmedos, cosméticos, 

soluciones hidroalcohólicas, polvos estériles, soluciones y suspensiones estériles, 
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soluciones para lentes de contacto y estériles por esterilización terminada (Tecnoquimicas, 

2018). 

• Valle del Cauca: En valle se encuentran ubicadas cinco sedes, Yumbo que cuenta con 3 

áreas productivas cubriendo algodón y copitos, granulados multivitamínicos, ungüentos 

farmacéuticos y un centro nacional de distribución, en la sede de  Jamundí cuentan con 7 

áreas productivas que cubren las líneas de farmacéuticos sólidos, solidos especiales, 

capsulas de gelatina blanda, estériles veterinarios líquidos y las áreas de control y 

aseguramiento de calidad , En  San Nicolás solo cuentan con un área productiva enfocada a 

los cosméticos, en Coldesivos son 2 áreas que incluyen pegantes líquidos y cintas adhesivas 

industriales y comerciales y adhesivos hospitalarios y botiquines, finalmente la sede de 

Indugráficas cuenta con una sola área productiva de artes gráficas, plegadizas y etiquetas 

de lujo (Tecnoquimicas, 2018). 
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Ilustración 14. Centros de almacenamiento y distribución de Tecnoquímicas. Datos tomados de Tecnoquímicas 

URL: https://www.tqconfiable.com/nosotros/quienes-somos-tecnoquimicas-en-el-mundo/tecnoquimicas-en-el-

mundo---en-colombia 

Como se observa en la ilustración 13, Tecnoquímicas cuenta con dos centros nacionales de 

distribución ubicados en las sedes de Yumbo en Valle del Cauca y Bogotá donde cubren cerca de 

78.000 pedidos mensuales en más de 700 poblaciones de Colombia. El proceso de almacenamiento 

incluye: Recibo de producto terminado y material POP, según atributos de productos, separación 

y despacho de pedidos y gestión logística inversa que incluye a la mercancía no recibida o devuelta 

con esos centros, la empresa moviliza aproximadamente 200.000 toneladas de ventas en productos 

terminados en as 30 unidades de negocio (Tecnoquimicas, 2018). 

En cuento al ámbito internacional, Tecnoquímicas cuenta con operaciones propias en Ecuador, 

El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Honduras, además de 
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exportar a más de 17 países de Norteamérica, Suramérica y el Caribe lo cual será explicado a lo 

largo del desarrollo del proceso de expansión internacional de la empresa (Tecnoquimicas, 2018). 

6.1 Historia de la empresa. 

La historia de esta empresa comienza en 1934 con la fundación de Colombia Sales Company 

en Bogotá; una empresa dedicada en primer lugar al proceso de importación y comercialización 

de materias primas y artículos de cuidado personal. Hacia 1941 presentan Alka Seltzer reconocido 

como su producto estrella hasta los años noventa; adicionalmente, se vincula a la empresa 

Francisco Antonio Barberi Zamorano, siendo el principal impulsor de la compañía durante los 

siguientes 50 años. Para 1950, aparece otra empresa bajo el nombre de Laboratorios Fixalia, dando 

paso a la producción de farmacéuticos de Tecnoquímicas (Tecnoquimicas, 2018).  

En 1951, se inaugura la primera planta farmacéutica en la ciudad de Cali, enfocándose en la 

producción de productos de calidad y para 1957 se fusionan las dos empresas (Colombia Sales 

Company y Laboratorios Fixalia) para dar paso a lo que se conoce hoy en día como 

Tecnoquímicas, cuyo auge se dio un año más tarde con la marca Mac Donald con un amplio 

portafolio de perfumes, jabones y productos de belleza. Siendo así, comienzan a consolidarse en 

el mercado colombiano durante los siguientes años para logar en 1970 adquirir maquinaria 

extranjera la cual le permite tecnificar los productos y producir el 60% de la mercancía que 

distribuye. Hacia 1980 Tecnoquímicas adquiere maquinaria de Angelini Franceso lo cual le 

permite incursionar en el mercado de pañales lo que lo llevo a un cambio en la estructura 

organizacional de la empresa (Tecnoquimicas, 2018). 
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6.2 Estrategia de apertura internacional de Tecnoquímicas. 

En 1982 Tecnoquímicas adquiere la licencia de fabricación de productos de Allergan, empresa 

irlandesa la cual es reconocida por sus productos oftalmológicos y cuatro años después adquiere 

la planta Merck Sharp and Dohme en Colombia lo que lleva a Tecnoquímicas a ser la mejor 

empresa del sector farmacéutico del país. Durante este mismo año, realiza un joint venture con la 

empresa The Clorox International Company dando inicio a la empresa Tecnocolor S.A. 

especializada en la fabricación y comercialización de productos blanqueadores (Tecnoquimicas, 

2018).  

En 1993 sigue con la adquisición de Organización Farmacéutica Americana S.A. y 

Distribuidora Farmacéutica Calox Colombia S.A. junto con reconocidas marcas nacionales como 

lo es Sal de Frutas Lua, Yodora y Blankisima; adicional adquiere la marca MK lo cual dio paso a 

la fabricación y producción de productos farmacéuticos genéricos para uso humano y veterinario 

en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.  Para 1995 adquiere las marcas de Crema Nº 4 y Noraver; 

además se construye el Laboratorio de Investigación y Desarrollo De Productos Nuevos y plantas 

especializadas de fabricación para después ampliar las bodegas nacionales gracias a la producción 

de Sal de Frutas Lua y alcoholes antisépticos (Tecnoquimicas, 2018). 

Para el año 1996, Tecnoquímicas continúa creciendo a nivel nacional, logrando así la 

fabricación de pañales desechables en Villa Rica, Cauca; mientras que en Tecnosur, la empresa 

entre Tecnoquímicas y Colombiana Kimberly y Colpapel, fabrican las marcas de Winny y Velty. 

Dos años mar tarde, la división agroveterinaria se consolida en la empresa debido a la adquisición 

de una planta nacional de agroquímicos. En  1999 adquieren la marca Colbón, una de las 

reconocidas marcas de pegantes líquidos del país, con lo que más adelante logran establecer 
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alianzas con laboratorios reconocidos a nivel mundial como Yamanouchi de Japon y el Centro de 

Ingenieria Genetica y Biotecnologia de Cuba (Tecnoquimicas, 2018).   

En el año 2006, la empresa logra posicionar su marca MK en el país, mientras logra consolidar 

su primer punto de venta en Ecuador gracias al lanzamiento de 16 medicamentos en dicho país, 

esto sumado a 36 productos de uso farmacéutico, veterinario y agrícola que ya tenía en el mercado. 

Para el 2009, inicia su proceso de internacionalización en Centro america al adquirir Teramed, una 

compañía líder en el sector farmacéutico de El Salvador; mientras que por otro lado se unió con 

las marcar bonfiest y su nuevo hit Sal de Frutas Lua Niños. En el 2011 amplio el portafolio de 

productos a 27 en Colombia y siguió con la adquisición de Wasser Chemical, una empresa 

colombiana especializada en la importación de productos oftalmológicos y también adquieren la 

marca Hidraplus al comprarla a Laboratorios Baxter; adicionalmente, en ese año abren una nueva 

planta en Villa Rica (Cauca) lo que les permite empezar la fabricación propia de soluciones y 

alcoholes que anteriormente se realizaban en San Nicolas (Tecnoquimicas, 2018). 

Para el 2013 la empresa se logra consolidar en el primer lugar en el mercado de la industria 

farmacéutica en el país, mientras en el exterior Tecnoquímicas y MK presentan Cardiolat, la 

primera red virtual cardiovascular de América Latina lo que permite a cardiólogos ubicados en 

Colombia, Guatemala, El Salvador y honduras conectarse con expertos para discutir temas de 

interés a través de una plataforma Online. Para el 2014 la empresa logra un crecimiento por encima 

del 10% lo que le permite recomprar las acciones que había vendido en 2008 dándole a la empresa 

nuevamente el 100% del control accionario, a su vez, en El Salvador la marca TQ se convierte en 

una de las referencias en medicamentos más prescritas por los médicos (Tecnoquimicas, 2018). 

En el 2015 Tecnoquímicas inicia operaciones en Tecnofar, el más moderno complejo industrial 

de Suramérica para la fabricación de farmacéuticos estériles y posteriormente presento el 
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portafolio de la marca TG en Panamá en cual tuvo una rápido aceptación en el mercado logrando 

en éxito que se dio en El Salvador en el modelo de visita médica convirtiéndose también en las 

referencias con más prescripciones médicas por lo que un años después lanza en Colombia, 

Ecuador y El Salvador 43 nuevos productos de cuidado personal (Tecnoquimicas, 2018). 

 

 

Ilustración 15. Operación de Tecnoquímicas en la región. Datos tomados de La República, Guevara, L. 2018   

 

Finalmente, en el 2017 Tecnoquímicas se posiciona dentro de las 100 empresas multilatinas 

más relevantes del años y en el 2018 Tecnoquímicas cerro un negocio con Bayer para vender la 

marca MK en 23 países de Centroamérica, el Caribe y Suramérica, esto se dio después de que TQ 

confirmara la compra de Bonima S.A. de C.V la anterior propietaria de los 23 negocios y una 

planta en El Salvador, con lo cual empezó a distribuir su marca MK en Panamá, Costa Rica, El 

Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Republica Dominicana y algunos países del Caribe; 

con ello se proyectó que para el 2019 lograran los US$100 millones en el exterior, recordando que 

en el 2017 se posiciono en la tercera compañía del sector dentro del país con mayores ventas al 
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obtener US$504 millones en ingresos y US$152.010 millones en utilidades con un incremento del 

64,7% referente al año anterior (La República, 2018).  

6.3 Internacionalización de Tecnoquímicas 

Teniendo en cuenta la estrategia apertura internacional se logró determinar que entre 1990 y 

2008 la empresa presento una tasa anual compuesta de crecimiento del 17% lo que conllevo a que 

la empresa buscara alternativas de crecimiento que en su momento se planteó en dos opciones; la 

primera esa la de incursionar en el mercado nacional en una nueva categoría de productos como 

lo era los detergentes o alimentos, sin embargo, esta idea no se presentaba atractiva para la 

empresa, teniendo en cuenta que las multinacionales de esos sectores ya se encontraban 

establecidas en el mercado; siendo así,  Tecnoquímicas opto por la segunda opción que consistía 

en crecer con su negocio central del mercado farmacéutico, para ello se debía tener en cuenta que 

las empresas farmacéuticas a nivel mundial alcanzaban cerca del 10% de participación en sus 

mercados locales, no obstante Tecnoquímicas ya sobrepasaba esas cifra en Colombia por lo que 

era necesario expandirse el mercado extranjero (Ochoa Diaz, Correa Lenis, & Atehortúa Rizo, 

2017). 

Para empezar el proceso de expansión internacional, Antonio Barberi consolido un equipo 

interno que se encargara de desarrollar la estrategia de internacionalización, tomando como 

primera decisión estratégica la de adquirir plataformas estratégicas que permitieran la rápida 

expansión minimizando los riesgos de entrada a los países seleccionados. Esta estrategia se analizó 

desde el entorno político, económico y regulatorio de cada país en relación con el análisis del 

sector farmacéutico lo cual permitió determinar los países más atractivos para establecerse.  
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Ilustración 16. Fases para selección de países, Tecnoquímicas 2008. Fuente. Caso de estudio del proceso de 

internacionalización del sector farmacéutico, Ochoa, Correa y Atehortúa, pag 426. 

 

Para realizar el proceso de selección de países a los que iba a ingresar la empresa, esta realizó 

tres fases para poder determinar su mejor oportunidad para crecer en el mercado farmacéutico; en 

la primera fase se encontraban los países en donde la empresa tenía interés y evidenciaba una 

oportunidad para destacarse en el mercado internacional, por lo que, con la preselección del país, 

se buscaba la información del mercado para ver la factibilidad de estos (Ochoa Diaz, Correa Lenis, 

& Atehortúa Rizo, 2017). 

En la fase dos se logra calificar al país por el potencial general de la economía y del sector, con 

lo que se califican de 0 a 1, siendo el 0 menor interés y el 1 el país con mayor atractivo para la 

empresa, este filtro se realiza mediante el análisis del país con criterios como tamaño de la 

economía de los cuales hace parte el tamaño de la población, el producto interno bruto (PIB) y el 

PIB Per cápita, y la tasa anual compuesta de crecimiento; otro criterio es el del riesgo económico, 
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donde se toman datos anuales de la inflación promedio y la devaluación. Para el tercer criterio se 

tienen en cuenta los riesgos políticos donde se tiene en cuenta los temas de sucesores políticos, 

reformas fiscales, conflictos internos y demás, seguido del estudio de la estabilidad jurídica del 

país  (Ochoa Diaz, Correa Lenis, & Atehortúa Rizo, 2017). 

Continuando con el proceso, se llega al estudio de los beneficios del comercio bilateral, dentro 

de esto se encuentra todo el tema de incentivos o posibles barreras que puede tener el país no solo 

en el momento sino también a futuro, se miran temas de restricción de inversión extranjera directa 

(IED), tratados de libre comercio (TLC) que ya se encontraran vigentes, y el régimen tributario; 

para finalizar, dentro del ultimo criterio se evalúa el conocimiento del mercado sobre la empresa, 

esto con el fin de determinar el impacto de la misma en cada país, en este punto se mira nivel de 

posicionamiento de Tecnoquímicas en Latinoamérica y el análisis del sector farmacéutico en cada 

país (Ochoa Diaz, Correa Lenis, & Atehortúa Rizo, 2017). 

En la fase 3 se analiza la mejor estrategia de entrada al país ya sea por una adquisición, un joint 

venture, una exportación, entre otros; con lo que finalmente se logra analizar la viabilidad de la 

estratega de entrada escogida y la opción de realizar dicha internacionalización ya sea por 

adquisición o montaje (Ochoa Diaz, Correa Lenis, & Atehortúa Rizo, 2017).  

 

Ilustración 17. Índice de potencial país. Fuente. Proceso de internacionalización en el sector farmacéutico: el caso 

de la empresa colombiana Tecnoquímicas. 
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Ahora bien, los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología, se logró determinar 

que durante la primera fase del proceso Tecnoquímicas partido desde la idea de realizar su 

expansión en la región de Latinoamérica, por lo cual se llevó a cabo una preselección de países 

filtrando los mismos por tamaño y la relación de los mercados al colombiano, con lo que se logró 

seleccionar 10 países. En la segunda fase, se da una prioridad a los países al mirar el potencial del 

país con base en los valores de las variables de cada país, como se puede apreciar en la ilustración 

14, los países con mayor potencial son Chile, México y Perú mientras que Venezuela y Bolivia 

presentaron los puntajes más bajos (Ochoa Diaz, Correa Lenis, & Atehortúa Rizo, 2017). 

 

Ilustración 18. Índice de potencial sector farmacéutico. Fuente. Proceso de internacionalización en el sector 

farmacéutico: el caso de la empresa colombiana Tecnoquímicas. 

Por otro lado, dentro de la segunda fase también se logra determinar el índice potencial del 

sector farmacéutico en cada país, obteniendo como resultado que los países con mayor potencial 

del sector fueron Brasil, Argentina y Venezuela a pesar de que este último se encontró dentro de 

los peores índices de potencial de país. Continuando con el proceso, se combina el índice de país 

y el de sector con lo que obtuvieron los siguientes datos (Ochoa Diaz, Correa Lenis, & Atehortúa 

Rizo, 2017):  
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Ilustración 19. Índice de priorización de países. Fuente. Proceso de internacionalización en el sector 

farmacéutico: el caso de la empresa colombiana Tecnoquímicas. 

Como evidencia la ilustración 16, el índice se priorización señala que los mejores países son 

Brasil, Argentina y México; a pesar de que estos tres países obtuvieron los mejores índices, 

Tecnoquímicas opto por empezar su expansión internacional el Perú; esta decisión fue tomada 

debido a que el país contaba con un tamaño manejable y similitud cultural con la de Colombia 

además de que en Perú había la posibilidad de adquirir 2 empresas farmacéuticas que se ajustaban 

a lo que Tecnoquímicas quería; sin embargo, en el 2008 Perú incremento en el ranking de riesgo 

país y atractivo financiero para inversión lo que se presentó como una sobrevaloración lo que 

impidió la adquisición de las empresas que Tecnoquímicas necesitaba (Ochoa Diaz, Correa Lenis, 

& Atehortúa Rizo, 2017). 

En ese momento la empresa decidió continuar con el proceso de evaluación que finalmente 

resulto en la adquisición de Teramed en El Salvador, que aunque no se encontraba dentro de los 

principales países potenciales fue considerada una estrategia por Antonio Barberi como “Esta 

adquisición fue, más que la compra de una planta, la adquisición de una plataforma de mercadeo 

y ventas, con unas marcas consolidadas y una participación de mercado ya adquirida” lo que 
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posteriormente llevo a Tecnoquímicas a iniciar su presencia directa en Centroamérica (Ochoa 

Diaz, Correa Lenis, & Atehortúa Rizo, 2017).  
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7 Pharmetique Labs 

Antes conocida como Laboratorios La Santé, se trata de una empresa multilatina perteneciente 

al Grupo Carval, que cuenta con presencia en más de 14 países donde desarrolla, manufactura y 

comercializa el portafolio de medicamentos especializados en las necesidades de la salud de 

Latinoamérica; esta empresa recibe los más de 25 años de experiencia de La Santé a cual pasa a 

ser la unidad de negocio que produce y comercializa más de 600 referencias de productos genéricos 

de venta libre en Colombia (Pharmetique, 2018). 

Esta nueva marca cuenta con un centro de investigación y desarrollo y con 5 plantas de 

manufactura para la fabricación de fármacos bajo un sistema de Buenas Prácticas de 

Almacenamiento que le permite ofrecer productos de calidad a los países en los cuales se 

encuentra. 

7.1 Historia Pharmetique Labs. 

En 1989 nace en Bogotá Laboratorios La Santé, siendo en primer momento una empresa 

dedicada al desarrollo, la investigación y comercialización de medicamento de tipo genérico y de 

marca con distribución de tan solo 5 productos, Rodix, Ampicilina, Amoxicilina, Famotifina y 

Ranitidina. Para aquel entonces la empresa se encontraba constituida por cinco personas (Gerente 

general, gerente de ventas, director médico y dos secretarias) por lo que el 1990 se incluyó al 

primer químico farmacéutico para estructurar el departamento de control de calidad y dos años 

más tarde se vinculó el gerente de producción para crear así el departamento de investigación y 

desarrollo (La Santé, 2004).   

Siendo así, la empresa empieza a crecer y ampliar su portafolio de productos al trasladarse a 

una nueva sede con su propia planta de producción, lo que le genero mayor reconocimiento en el 
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mercado y capacidad para poder empezar a proyectar el proceso de expansión a más países de 

América Latina (La Santé, 2004). 

7.2 Estrategia de internacionalización de Laboratorios La Santé. 

El primer paso para la expansión comercial de La Santé se dio gracias a la adquisición de 

Laboratorios Galeno- Química C.A en Venezuela, el cual se encontraba en los primeros puestos 

de ventas de medicamentos de dicho país. Para 1998 La Santé llega a Perú comercializando los 

medicamentos genéricos, con los que actualmente son distribuidos en el país a través de Droguería 

Alfaro. En 1999 entro en un nuevo mercado al aliarse con la Corporación Richard O. Custer, una 

de las empresas de distribución de medicamentos más importantes de la época, con lo que crearon 

la empresa Farmandina en Ecuador (La Santé, 2004). 

Adicionalmente La Santé establece operaciones en Centroamérica con los distribuidores más 

importante de los países a los que ingresa como Compañía Astor (Farmacias Arrocha) en Panamá, 

Droguería Farinter en Honduras, Droguería Merced en Guatemala, Droguería Santa Lucia en El 

Salvador y Distribuidora Farmanova en Costa Rica. Más tarde, en el 2004 la empresa logra 

comercializar sus productos genéricos a través de Laboratorios Crespal en Bolivia, Empresas J. 

Gassó Gassó en República Dominicana y Distribuidora Cesar Guerrero (Dicegsa) en Nicaragua 

(La Santé, 2004). 

Para el 2005 la empresa recibe una nueva certificación del INVIMA en buenas prácticas de 

manufactura y posteriormente en el 2006 recibe la certificación de norma BASC y abre La Santé 

Ecuador. Siendo así, la empresa continua creciendo y obteniendo más certificaciones de calidad 

con lo que se posiciona como uno de los laboratorios más importantes de país; tan solo en 2016 la 

empresa creció un 21% que a comparación de sus competidores crecieron solo un 6% por lo que 
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con miras a seguir creciendo, anuncia en  2017 su cambio de imagen y marca para ofrecer un nuevo 

catálogo de medicamentos especializados y de biotecnología (DINERO, 2017). 

Finalmente, Pharmetique cuenta con 5 plantas especializadas en la producción que cuentan con 

los más altos avances tecnológicos y controles de calidad ofreciendo así los mejores productos a 

los 14 países en los que se encuentra. Por ello, se toma la decisión de estructurar la marca en 5 

unidades de negocio que cubren las necesidades de salud haciendo de Pharmetique uno de los 

laboratorios más grandes y modernos de América Latina:  

7.2.1 La Santé Generics. 

Esta unidad se encarga de producir y comercializar los productos genéricos de la empresa bajo 

la marca de La Santé, con ello, cuentan con más de 600 referencias en sus productos con los que 

facilitan las terapias del sector farmacéutico (Pharmetique, 2018). 

7.2.2 Primary Care. 

Esta unidad maneja los medicamentos de cuidado primario conocidos por los médicos, 

farmacéuticas y pacientes, con lo que esta unidad se encuentra en constantes innovaciones gracias 

a investigaciones clínicas realizadas en México (Pharmetique, 2018). 

7.2.3 Specialty Care. 

Esta unidad se encarga de manejar los medicamentos de cuidado especializado a través de la 

línea de inmunología con la marca Entanar y la línea de oncología ofreciendo productos avalados 

por estudios bioequivalente con productos como Imatinib, Doxorubinica Liposimal y Anastrozol 

(Pharmetique, 2018). 
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7.2.4 Customer Health Care.  

Esta unidad comercializa y produce los medicamentos dedicados al autocuidado que influyen 

de manera positiva en la calidad de vida de las personas, en esta línea se encuentran productos 

como Bucoxol y Fungifeet (Pharmetique, 2018). 

 

 



Análisis del proceso de internacionalización de empresas colombianas: Caso Tecnoquímicas            76 

 

Tabla 5.  

Teorías de internacionalización aplicadas por Tecnoquímicas y Pharmetique. 

Perspectiva teórica  Descripción Tecnoquímicas Pharmetique 

Perspectiva económica 

Teoría de la ventaja 

monopolística 

La empresa se internacionaliza a entornos 

con una ventaja monopolística gracias a su 

ventaja específica de firma. 

 

X  

Teoría de 

internacionalización 

La empresa se internacionaliza generalmente 

por IED transfiriendo su ventaja 

monopolística al exterior. 

 

X X 

Paradigma ecléctico 

de Dunning 

Analiza las ventajas específicas de la firma y 

la del país de destino para así 

internacionalizarse al tener la capacidad de 

transferir dichas ventajas. 

 

X X 

Teoría de la ventaja 

competitiva 

La empresa ingresa a nuevos mercados 

gracias a la ventaja competitiva determinada 

por la dotación de factores. 

 

X  

Perspectiva del proceso 

Teoría de Upsala 

Internacionalización gracias a la adquisición 

de conocimiento del entorno. 

 

X X 

Ciclo de vida del 

producto de Vernon 

La internacionalización se condiciona a las 

etapas de un producto específico. 
X  

 

Modelo de 

innovación y 

planeación 

sistemática 

 

 

Relación entre el proceso de 

internacionalización y la innovación basado 

en la decisión de la empresa en aumentar el 

X X 
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compromiso internacional y a su vez el de 

realizar constantes innovaciones. 

 

Modelo de Jordi 

Canals 

La internacionalización se basa en supuestos 

del comportamiento actual o futuro de la 

globalización del sector. 

  

     

Perspectiva de redes 

Teoría de redes 

Uso de redes formales e informales para 

internacionalizarse. 

 

X  

Fenómeno Born 

Global 

Empresas que nacen internacionales por lo 

que se especializan en el proceso. 

 

  

Choice of entry 

mode 

Modelo que explica los modos de entrada del 

proceso de internacionalización. 
X X 
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Ilustración 20. Análisis de presiones duales del modelo de estrategia internacional de Bartlett 

y Ghoshal. 

 

Ahora bien, para entender en detalle el proceso de internacionalización de Tecnoquímicas se 

debe tener en cuenta las dinámica que se emplea para que una empresa se internacionalice, 

empezando por identificar la estrategia de internacionalización empleada por la empresa que en el 

caso de Tecnoquímicas se trata de una estrategia multinacional; como se aprecia en la ilustración 

17, se encuentra el análisis de presiones duales el cual relaciona la estrategia de 

internacionalización con su grado de eficiencia global donde se determina el grado de coordinación 

de las actividades de la empresa con el resto del mundo y por otro lado con su adaptación local 

(Romero & Perez, 2019). 

Tabla 6. 

 Algunas características de las estrategias de internacionalización del modelo de Ghoshal y 

Bartlett. 

Características 
Empresa 

exportadora 

Empresa 

multinacional 
Empresa global 

Empresa 

transnacional 

Concentración 
Centralización de 

tareas clave. 

Descentralización 

e independencia 

Centralización. 

Escala global 

Dispersión, 

interdependencia 
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Descentralización 

de la distribución 

unidades 

nacionales 

y especialización 

de tareas 

Adaptación 

Adaptación de las 

competencias de 

la empresa matriz 

Gran sensibilidad 

a las 

oportunidades 

locales 

Implantación 

de las 

estrategias 

corporativas de 

la empresa 

matriz 

Contribuciones 

diferenciales de 

las unidades 

nacionales a las 

operaciones 

globales 

Aprendizaje 

Desarrollo de 

conocimiento en 

la empresa matriz 

y transferencia a 

otros países 

Desarrollo de 

conocimiento. 

Explotación en 

laca unidad 

nacional 

Desarrollo y 

explotación de 

conocimiento 

en la empresa 

matriz 

Desarrollo 

conjunto y 

explotación 

global. 

Tabla tomada de: La internacionalización de la empresa, Canals. J, 1994, pág. 110. 

Los 4 tipos de entornos propuestos en el modelo de Ghoshal y Bartlett son: 

•  Sectores Internacionales: Estos son aquellos que presentan tanto una baja adaptación local 

como eficiencia global por lo que se trata de empresas netamente exportadoras. 

• Sectores multidomesticos: Aquellos que presentan una alta presión por la adaptación local 

pero una baja coordinación de actividades con el resto del mundo; un claro ejemplo es Coca 

Cola y Mc Donald’s las cuales son empresas que fabrican sus productos con materia prima 

local por lo que adaptan los mismos a las necesidades del mercado. 

• Sectores globales: Aquellos que requieren una alta coordinación con el resto del mundo por 

lo que se enfocan en la estandarización de sus productos mientras su adaptación local es 

baja por la misma razón además de estar integradas por economías de escapa; un ejemplo 

son empresas como Apple, Nike, Adidas entre otras. 

• Sectores Transnacionales: Son aquellos que requieren de una alta coordinación con el resto 

del mundo y una alta adaptación local por lo que tienen a especializarse en sus productos y 

establecer puntos para abastecimiento de regiones como es el caso de Unilever. 
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Teniendo en cuenta las estrategias de internacionalización, se considera pertinente aclarar la 

relación de las actividades de la cadena de valor con el análisis de presiones duales lo cual permite 

identificar más a detalle qué tipo de estrategia de internacionalización es una empresa y porque se 

considera así. 

 

Ilustración 21. Cadena de valor. Imagen tomada de Inditex. 

Dentro del proceso de internacionalización es de vital importancia para una empresa desarrollar 

sus ventajas específicas de firma lo que le permite competir en el exterior y así mismo considerar 

el explotar dicha ventaja mediante la deslocalización de las actividades de la cadena de valor 

Upstream (Enfocadas en la localización y abastecimiento) o Downstream ( orientadas al cliente y 

el mercado) para así mantener la calidad de los productos, hacer eficiente el uso de los recursos en 

el país de destino, entre otras. 
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Ilustración 22. Relación de las actividades de la cadena de valor con el análisis de presiones 

duales 

La ilustración 19 muestra la relación que tiene la deslocalización de las actividades de la cadena 

de valor con el análisis de presiones duales dando una explicación a la fuente primaria de la ventaja 

competitiva, es decir, la capacidad que tienen las empresas de abastecer el mercado con su 

localización. Siendo así,  primer lugar se encuentran las empresas internacionales y globales las 

cuales se enfocan en la capacidad que tienen para estandarizar sus productos con bases en la 

dotación de factores mencionados anteriormente en la teoría de ventaja competitiva de Porter por 

lo que no deslocalizan actividades de la cadena de valor a excepción de la empresa global que lo 

hace cuando la dotación de los factores le genere un mayor grado de ventaja competitiva; luego se 

presenta la empresa trasnacional la cual ya se encuentra deslocalizada debido a que se trata de una 

empresa que se especializa en el abastecimiento por regiones por lo que ya cuenta con subsidiarias 

de producción en el exterior es decir que previamente ha deslocalizado sus actividades Upstream. 

Finalmente se encuentra la empresa multinacional la cual no es tan eficiente como la global sin 

embargo no está limitada por ventajas específicas de localización así que empieza por la 

deslocalización de sus actividades downstream debido a que se enfoca en la adaptación del 

mercado; es importante resaltar que la empresa transnacional es una evolución de la multinacional 



Análisis del proceso de internacionalización de empresas colombianas: Caso Tecnoquímicas            82 

 

por lo que cuando esta decide establecer una subsidiara de producción en el extranjero deslocaliza 

sus actividades upstream lo que la convierte en una transnacional. 

Ahora bien, ya entendiendo la dinámica en la que se mueve el proceso de internacionalización 

de las empresas se puede analizar el caso de Tecnoquímicas y Pharmetique empleando el análisis 

de las teorías, modos y estrategias de internacionalización empleadas por la empresa; siendo así, 

se empieza por la teoría de ventaja monopolística la cual emplea inicialmente Tecnoquímicas 

debido a que la empresa se especializa en sus ventajas específicas de firma adquiriendo 

posicionamiento en el mercado no solo por ser una de las empresas pioneras del sector 

farmacéutico del país sino por sus altos estándares de calidad en cada uno de sus productos; de 

hecho en el momento en que nace Tecnoquímicas después de la fusión de Colombia Sales 

Company y Laboratorios Fixalia comienza un rápido ascenso para la empresa lo cual la lleva a 

consolidarse como la primera empresa farmacéutica del país, lo que le permitió a la empresa 

adquirir varias empresas pequeñas, además de lograr la licencia de fabricación de Allergan y la 

adquisición de Merck Sharp and Dohme lo que hizo que la empresa manejara más del 60% del 

portafolio del sector farmacéutico en Colombia. 

Si bien Tecnoquímicas y Pharmetique fueron adquiriendo posicionamiento a través de 

adquisiciones, joint ventures y licencias, Tecnoquimicas tardo más de 50 años para lograr abrir su 

primer punto de venta en Ecuador con su marca MK aplicando en esta etapa la teoría de 

internalización y paradigma ecléctico de dunning, esto se evidencia en primer lugar en el momento 

en que las empresas desarrollan sus ventajas específicas de firma caracterizada por el Know-how 

de las empresas por un lado Tecnoquímicas con su constante innovación en productos de cuidado 

personal y por el otro lado Pharmetique con el constante desarrollo de productos genéricos, además 

de que ambas empresas desarrollaron ventajas propias como los es la experiencia en el caso de la 
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unidad de negocios La Sante y la diversificación de su portafolio abarcando desde productos de 

cuidado personal hasta medicamentos de uso veterinario en el caso de Tecnoquímicas; en segundo 

lugar se encuentra la deslocalización de sus actividades downstream al enfocarse en el mercado en 

el momento en el que decidieron abrir su primera oficina de representación y distribución  que en 

el caso de Tecnoquímicas se dio en Ecuador mientras Pharmetique lo hizo en Venezuela, y en 

tercer lugar está la capacidad de las empresas de internacionalizar la ventaja específica de firma 

ya mencionada. 

En cuanto a la ventaja competitiva, las condiciones del mercado colombiano le permitieron a la 

empresa desarrollar aquellas ventajas descritas por Porter caracterizadas en primer lugar, por la 

dotación de factores en cuanto al uso de mano de obra calificada y la investigación y desarrollo 

generada después de la adquisición de maquinaria extranjera para la tecnificación de su proceso 

de fabricación, segundo por las condiciones de la demanda, resaltando que el sector farmacéutico 

es uno de los más rentables a nivel mundial y claramente en Colombia es una industria de uso 

diario por lo que con el constante crecimiento de Tecnoquímicas, esta logra posicionarse y 

abastecer la demanda del país mejorando así mismo los proceso de calidad y reduciendo los costos 

de producción; esto también le permite adquirir aquellas empresas similares en el mercado 

aumentando la competitividad de la empresa frente a las empresas extranjeras que llegaban al país, 

que del mismo modo potencia la eficiencia e innovación de Tecnoquímicas que resulto con la 

expansión del portafolio y apertura de nuevos centros de distribución en Latinoamérica. 

Para empezar con las teorías desde el punto de vista del proceso, se evidencia que ambas 

empresas emplean el modelo Uppsala al hacer uso del conocimiento del entorno para 

internacionalizarse; como se explica durante el documento, el proceso para la selección de 

mercado de Tecnoquímicas se basó en los países con mayor similitud al entorno cultural y 
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económico, lo que dio como resultado en primer lugar de Perú como país destino, sin embargo por 

causas políticas del país no se logró optar por este, por lo que se eligió El Salvador como primer 

país de adquisición de una empresa en el exterior que produjo una serie de más adquisiciones y 

expansión en el Centro América, caracterizando a estos país por la similitud cultural que existe 

entre ellos; por otro lado, el primer país destino de Pharmetique fue Venezuela debido a su 

similitud cultural con Colombia, con lo cual inicio su rápida expansión internacional, detallando 

que la estratega de pharmetique se basó en la adquisición y fusiones con distribuidores 

farmacéuticos nacionales los cuales conocían el mercado de cada país lo que logro el éxito de la 

empresa en países como Honduras, Guatemala, Costa Rica entre otros. 

En cuanto al modelo del ciclo de producto de Vernon, el modelo de innovación y planeación 

sistemática, se considera que es implementado a lo largo de la historia de Tecnoquímicas desde el 

momento que adquiere la licencia de MK en Latinoamérica lo que conlleva a la empresa a ampliar 

su portafolio de productos y así mismo invertir en investigación y desarrollo para innovar cada vez 

sus productos logrando así el desarrollo y mejora de marcar # 1 como lo es Sal de Frutas Lua, 

Bonfiest, Alka Seltzer, entre otros productos que se suman a si portafolio. 

Pasando a las teorías desde las perspectivas de redes se evidencia la aplicación de la teoría de 

redes desde un enfoque informal debido a que la internacionalización de Tecnoquímicas se dio 

gracias a la expansión y adquisición de varias empresas en el exterior así que no hizo uso de 

entidades gubernamentales en otros países, se dedicó a la crear relaciones con empresas líderes del 

sector farmacéutico de cada país de destino logrando así la internacionalización. 
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Tabla 7.  

Relación de los modos y estrategias de internacionalización. 

 Exportación Licencia Franqucia Joint Venture IED Llave en mano 

Internacional X         X 

Multinacional   X X X X   

Transnacional X    X   

Global X X     X   
Datos basados en las estrategias de internacionalización de Ghoshal y el modelo de Choice of entry mode. 

Para terminar, Tecnoquímicas y Pharmetique efectivamente hacen uso de los modos de entrada 

acordes a la estrategia multinacional como el caso de la adquisición de la licencia de Allergan, el 

joint venture con la empresa The Clorox International Company y sus constantes adquisiciones, 

mientras que Pharmetique solo se inclina por los modos de entrada de adquisiciones y fusiones 

como lo son las alianzas con las principales empresas distribuidoras y comercializadoras de cada 

pais como la Compañía Astor en Panamá, Drogueria Mercen en Guatemala y Distribuidora 

Farmanova en Costa Rica. 
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8 Conclusiones 

 

• Con la información analizada se concluye que la industria farmacéutica se encuentra dentro 

de las industrias más rentables del mundo generando cerca de 42% de ganancias incluso por 

encima de los bancos debido a que se trata de una industria de vital importancia para la 

salud humana teniendo como base el desarrollo de I + D. 

• Al analizar el contexto histórico de las empresas se encuentra que las principales razones 

por las que una empresa se internacionaliza es para no quedarse estancada en el mercado; 

aquí es importante resaltar que tanto Tecnoquímicas y Pharmetique (antes laboratorios La 

Santé) se han posicionado dentro de las tres empresas más grandes del sector farmacéutico 

en Colombia por lo que ambas deciden expandirse al mercado internacional para buscar 

nuevas oportunidades de crecimiento en el exterior. 

• Al analizar la información recopilada se concluye que Tecnoquímicas y Pharmetique son 

empresas que en un principio hicieron uso de la estrategia de empresa internacional debido 

a que solo se enfocaban al comercio, importación y posterior exportación de fármacos, 

además de no contar con deslocalización de su cadena de valor lo que mantenía la 

coordinación de las actividades de la cadena de valor nula; no obstante gracias a su rápido 

crecimiento en el mercado, estas emplean la estrategia de internacionalización como 

multinacional debido a que realizan su deslocalización de las ventajas downstream dentro 

de la cadena de valor; adicionalmente, ambas empresas cuentan con modos de entrada 

enfocadas a la creación de alianzas, joint ventures y licencias en el caso de Tecnoquímicas 

lo cual es acorde a los modelos de entrada según la estrategia utilizada. 
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• Se encuentra el Modelo Uppsala como teoría en común de Tecnoquímicas y Pharmetique 

que de hecho hace parte de las teorías más empleadas por empresas de América Latina 

debido a que se centran en la reducción de la distancia psíquica recordando que esta hace 

referencia a la distancia cultural entre mercados, por lo que estas empresas tienden a 

expandirse a mercados culturalmente similares que en este caso, ambas empresas optaron 

por internacionalizarse a países centroamericanos gracias a su similitud con el mercado 

colombiano. 

• Debido a sector en el que trabajan Tecnoquímicas y Pharmetique se evidencia un claro uso 

del modelo de innovación y planeación sistemática debido al constante proceso de 

innovación de las empresas dado el alto grado de compromiso que tenían con el mercado 

recordando que la mayoría de sus modos de entrada se dio gracias a alianzas estratégicas lo 

que requiere de un mayor compromiso con estas. 
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