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Resumen 

 

En este proyecto se presentan los resultados del proceso de internacionalización 

implementado por la empresa colombiana: Botas Boterine. Para esto se analizaron las teorías y 

modelos correspondientes; la industria del cuero del calzado a nivel nacional e internacional y la 

situación actual de la empresa en todo su contexto.   

Dentro de los hallazgos en el proyecto se encontró que la empresa se internacionalizó por 

medio de la exportación indirecta. En segundo lugar, se determinó que la ruta que empleo con 

anterioridad no fue dinámica, ni organizada, razón por la cual no ejecuta en la actualidad ningún 

proceso de internacionalización.   

Finalmente, se concluye que la organización no tiene conocimiento sobre los estrategias y 

modelos de internacionalización utilizados en el comercio internacional y, por tanto, debe 

desarrollar una ruta adecuada que permitirá su internacionalización exitosa.  
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Abstract 

 

This project presents the results of the internationalization process implemented by the 

Colombian company: Boterine Boots. For this the corresponding theories and models were 

studied; the footwear leather industry nationally and internationally and the current situation of 

the company in all its context. 

Within the findings in the project it was found that the company was internationalized through 

indirect export. Secondly, it was determined that the route I previously used was neither dynamic 

nor organized. Reason why it is not currently executing any internationalization process. 

Finally, it is concluded that the organization has no knowledge about the internationalization 

strategies and models used in international trade and, therefore, must develop an adequate route 

allows its successful internationalization. 
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Introducción  

 

En pleno auge del siglo XXI, la globalización es entendida como un concepto fundamental 

para comprender el funcionamiento de la economía en todo su contexto. Bajo esta premisa, se 

busca abordar el papel de las empresas en el comercio internacional, por lo cual se identificaron 

los diferentes modelos y las teorías existentes en la actualidad, permitiendo generar como base 

una ruta de internacionalización para la empresa colombiana Botas Boterine.  

Con relación a lo anteriormente mencionado, se describieron los conceptos claves que 

complementan cada una de estas teorías, dentro de la cuales se hizo mención a las siguientes: 

Teoría Choice of Entry Mode, Teoría Económica, Teoría de Redes, Escuela Nórdica de Uppsala, 

Ciclo de Vida del Producto de Vernon y los Modelos explicativos de Complementación de 

Innovación y Jordy Cannals 

De forma complementaria, se analizó la industria del cuero a nivel mundial y a nivel nacional 

desde el año 2014 hasta el 2018, lo que permitió obtener un panorama que contribuyó al estudio, 

interpretación y entendimiento de cómo funciona la economía a nivel global, identificando las 

condiciones que se requieren para la participación en el mercado internacional y el papel de los 

agentes en la economía. Después se analizó el producto (calzado) comercializado por la empresa 

Botas Boterine, el cual es reconocido a nivel internacional. 

Por último y entendiendo que la empresa llevó a cabo un proceso de internacionalización hace 

aproximadamente ocho años, se realizó una entrevista a profundidad en la que se identificó 
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según lo mencionado por los representantes legales, que la empresa no implementó una ruta 

sistematizada y organizada que le permitiera mantenerse en el mercado extranjero. Razón por la 

cual el objetivo del presente proyecto consiste en determinar cuál es la ruta y el camino que debe 

seguir la compañía para tener éxito en el mercado mundial. 
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1. Características Generales del Proyecto 

 

1.1. Descripción de la problemática  

 

En la actualidad la empresa Colombiana Botas Boterine no cuenta con una ruta de 

internacionalización clara que le permita expandir su negocio y posicionarlo en el mercado 

internacional.   
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general. 

 

Diseñar un plan de internacionalización para la empresa Botas Boterine con el fin de 

direccionar sus actividades hacia el comercio internacional. 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 

 Identificar los diferentes modelos de internacionalización existentes en la actualidad. 

 Conocer la situación actual de la empresa y su condición en el comercio internacional, 

bajo la utilización de modelos de diagnóstico que permitan comprender su estado y 

evaluar las posibles oportunidades para desarrollar una ruta óptima hacia su proceso 

de internacionalización. 
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1.3. Alcance 

 

Este proyecto tiene como alcance la entrega de una ruta de internacionalización a la empresa 

Botas Boterine, basada en las principales teorías y modelos del comercio internacional. Así 

mismo, este documento le debe servir como guía a la organización para retomar su proceso en el 

mercado extranjero.  
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1.4. Justificación 

 

El presente proyecto se realiza en respuesta a la oportunidad que tiene la empresa colombiana 

Botas Boterine de retomar su proceso de internacionalización y posicionarse en el mercado 

externo. Es por lo anterior y según los hallazgos encontrados en el diagnóstico implementado a la 

organización, que se propone la creación de una ruta que le permita desarrollar una estrategia 

clara para avanzar de forma progresiva en el comercio internacional. 
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1.5. Metodología 

 

Para el desarrollo de este proyecto se realizó un estudio previo a la organización con la 

finalidad de entender como ha sido su proceso en el ámbito internacional; después se dio paso a 

la revisión de las principales teorías y modelos que sustentan este tipo de procesos, para 

posteriormente realizar un análisis de la industria del cuero y calzado a nivel nacional y a nivel 

mundial en el período comprendido entre el 2014 al 2018. Finalmente, con base en lo anterior se 

propuso la ruta de internacionalización para la empresa Botas Boterine.  
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2. Marco Teórico  

 

2.1. Modelos y estratégicas de internacionalización 

 

2.1.1. ¿Qué es la internacionalización? 

 

Citando de forma textual a Root, Welch, Loustarinen y Rialp (como se citó en Aranda y 

Montoya, 2006, p.171) “la internacionalización es todo aquel conjunto de operaciones que 

facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados 

internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y proyección internacional”. 

Es decir, se entiende que la internacionalización viene jugando un rol importante en la 

operatividad de las empresas, en los mercados nacionales e internacionales, auge que no solo 

viene acompañado con la frecuente necesidad empresarial de entender el comportamiento de los 

mercados, sino la forma efectiva bajo la cual debe guiarse una empresa para hacer su apertura en 

un mercado extranjero. Conforme a esta necesidad, se han generado diversas teorías que tratan 

de explicar el mecanismo indicado bajo el cual la empresa debe iniciar su camino para dirigirse 

de forma exitosa en el recorrido del comercio internacional.  

Para entender las razones y la ruta que debe seguir una empresa en su trayecto por este 

comercio, se abordará el interrogante expuesto en el documento de investigación número 55 

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

por Castro (2009), quien plantea: ¿cuál es el camino que persiguen las empresas que comienzan 
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un proceso de internacionalización?, incógnita que permite puntualizar el objetivo del 

presente proyecto. En el mismo artículo se da respuesta a esta interrogante, argumentando que la 

ruta es la misma bajo el concepto de la distancia psicologica, termino que será abordado más 

adelante.  

De igual forma, se entra a evaluar el papel que tiene la gerencia en un proceso de está 

magnitud, dado que es el área de una compañía que se encarga de la toma de decisiones 

estratégicas, permitiendo iniciar, continuar o expandir un proceso de internacionalización. 

   

2.1.2. Gerencia 

 

El papel de la gerencia es un factor clave, dado que representa el agente decisor que permitirá 

que se efectúe de forma óptima y exitosa el proceso de internacionalización de la empresa, esto 

se debe a que el gerente es quien establece una actitud de innovación y a su vez  fomenta la toma 

de desiciones que pueden promover la expansión internacional de la compañia (Alonso y 

Donoso, 1998). Cabe resaltar que esta expansión estará dada por el conocimiento adquirido a 

través de la experiencia de este agente; dicha experiencia es un factor de gran relevancia dado 

que permitirá que se impulsen los cambios necesarios para lograr este objetivo (Andersen y 

Buvik, 2002). 

Complementando el papel del órgano directivo mencionado en el párrafo anterior, se 

identifica que este no solo debe tener el conocimiento y la experiencia necesaria para llevar a la 

empresa hacia el camino del comercio internacional, sino que también debe tener las cualidades 

actitudinales que le permitan afrontar los riesgos e incertidumbres que se presenten durante el 

proceso.  
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2.2. Modelos y teorías explicativas 

 

Después de entender qué es el proceso de internacionalización, se hace de vital importancia 

hacer mención a cada una de las teorías con el objetivo de establecer cuál es la ruta más útil para 

la empresa Botas Boterine. En primera medida se abordará la teoría de choise of entry mode para 

identificar los modelos de entrada que existen; en segundo lugar, se estudiará la teoría 

económica, en donde se analizará el ingreso de la compañía en función de costos; después, se 

estudiará la teoría de redes para entender el enfoque relacional que debe seguir una empresa para 

incursionar en un mercado externo; en cuarto lugar, se estudiará la teoría Nórdica de Upssala con 

el propósito de entender el ingreso de la compañía según su nivel de capital, de recursos, y 

conocimiento del mercado. Por último, se hará mención al Ciclo de Vida de Vernon, en donde se 

evidenciará el recorrido del producto según su evolución y algunos modelos explicativos como el 

modelo de Innovación y la teoría de Jordi Canals para complementar la incursión y el 

posicionamiento de la compañía en el extranjero.  

 

2.3. Teoría de Choice of Entry Mode 

 

La teoría de Choise of Entry Mode describe las diferentes maneras de entrada que una 

empresa puede utilizar para ingresar en un mercado externo, estas son: según su flujo de capital, 

de recursos y su nivel de conocimiento, por otro lado, también se estudian los factores 

organizacionales tales como, el estado actual de la compañía, el conocimiento de las experiencias 

obtenidas en operaciones pasadas, su estabilidad, su acceso a los recursos en el mercado 

objetivo, entre otros (Johanson &Vahlne, 1977). 
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En la ilustración 1, en el primer nivel se dividen las formas de entrada según los componentes 

antes mencionados, capital, recursos, y conocimiento, encontrando dos clasificaciones: Non 

Equity Modes y Equity Modes, para luego visualizar una subdivisión en el segundo nivel, 

conformado por tres grupos: modelos de exportación, acuerdos contractuales, y modelos de 

inversión (Pan &Tse :2000). 

 

 

Ilustración 1. Modelos de análisis de la teoría de Choice of Entry Mode Fuente:Pan y Tse (2000) 

 

2.3.1. Non Equity Mode. 

 

En esta clasificación de la teoria de Choice of Entry Mode, las empresas utilizan un 

mecanismo alternativo para entrar al mercado extranjero cuando no tienen el capital necesario, 

los recursos y el conocimiento suficiente para ejercer su proceso de internacionalización. Este es, 

fomentar acuerdos contractuales y operaciones de exportación explicadas según su modalidad 

directa o indirecta (Pan & tse, 2000). 
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 Exportación. 

 

La exportación está clasificada como el modo de entrada más fácil para incursionar en un 

mercado (Bradley, 2005). Esto, porque el modelo lo utiliza la empresa para obtener el 

conocimiento y la experiencia a nivel internacional y se presenta cuando no se tienen los 

recursos suficientes para generar un mayor nivel de compromiso (Chung &Enderwick 2001; 

Porter 2004).  

Exportación Directa. Este mecanismo se da cuando la empresa ya tiene un poco mas 

de conocimiento para entrar al mercado internacional. En el se identifican tres ventajas: 

(1) Se tiene un conocimiento sobre el plan de mercado a ejecutar en el país en el cual se 

vaya a internacionalizar, (2) La compañía está blindada comercialmente en el mercado y 

(3) la empresa va a poder obtener un mayor conocimiento del modo de operación en el 

mercado extranjero ( Root, 1994).  

 

Exportación Indirecta. En la exportación indirecta la compañía utiliza un agente 

intermediario para la venta de sus productos en el extranjero. El ingreso al mercado bajo 

esta modalidad tiene un aspecto tanto positivo como negativo, en primera instancia puede 

ser visto como una oportunidad de obtener conocimiento sobre este mercado, más sin 

embargo la empresa no tiene el control de las estrategias para entrar en el mercado 

internacional ( Root, 1994). 

 

Acuerdos Contractuales. Dentro de este modelo de entrada se utilizan diversos 

mecanismos para posicionarse en el mercado externo, como lo son las licencias, las 
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franquicias, los acuerdos técnicos, los contratos de servicios, de administración, y 

producción, los acuerdos de llaves en mano, y los contratos de R&D. (Root:1994), los 

cuales serán mencionados posteriormente. 

 

Licencias. Según Root (1994) la licencia se define como una transferencia de activos 

intangibles por parte de una empresa a otra, lo cual se da cuando no se posee ningún tipo 

de restricción al momento de llevar a cabo la internacionalización de los recursos 

tecnológicos necesarios para realizar de forma idónea la operación (Bradley, 2005).  

Cabe mencionar que existen dos tipos de licencia en el mercado, la primera de estas es la licencia 

tecnológica, dentro de la cual el licenciatario tiene la oportunidad de acceder a la tecnología en el 

tiempo presente, es decir que el contrato está definido por un tiempo determinado. La segunda de 

estas es la licencia tecnológica actual y futura, dentro de la cual se le da la oportunidad al 

licenciatario de hacer uso de la tecnología en un tiempo presente y, en el futuro según el acuerdo 

efectuado.  

En esta forma de entrada se tiene la oportunidad de obtener el conocimiento en cuanto a la marca 

y a las actividades de operación realizadas dentro del contrato; generando un mayor nivel de 

experiencia comercial y una ampliación a la red de contactos, lo qué en un futuro le servirá a la 

compañía para evaluar la opción de incursionar en nuevos mercados. Conforme a ello, se puede 

identificar que existe un beneficio de largo plazo en el área comercial. 

 

Franquicia. Es un derecho de propiedad intelectual dentro de la cual se incluye y se 

comparte la información correspondiente a la marca, los derechos de autor, patentes y 

demás procedimientos y operaciones necesarios para el desarrollo del negocio (Maskus, 
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1998). Es de vital importancia mencionar que en este tipo de acuerdos la empresa 

autoriza la distribución y comercialización para realizar negocios bajo una marca 

correspondiente (Bradley, 2005).  

Dada la explicación sobre cada uno de estos modelos de entrada, a continuación, en la 

Ilustración 2 se describen las diferencias entre el modo de entrada de licencia y franquicia, 

encontrando divergencias como el Know How, el tiempo, los servicios prestados en cuanto a 

producto y demás factores, permitiendo así obtener una mayor claridad sobre los mismos.  
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Ilustración 2. Diferencias entre licencias y franquicias. Fuente: Aproximación al proceso de internacionalización 

de las empresas : el caso colombiano , Andres Figueroa; pag 18. 

 

Contratos de fabricación. Este modelo de entrada es elegido cuando la empresa, desea 

contratar una compañía del mercado externo con la finalidad de establecer un contrato 

para el ensamblaje o la fabricación de los productos que necesite, dentro de este tipo de 

contrato se da una operación paralela entre licencia y modelo de entrada de inversión 

(Gunnarsson, 2011). 
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En este acuerdo la empresa contrata el servicio de producción con la finalidad de reducir los 

costos derivados de la operación, se aclara que la empresa contratante no se exime de la 

responsabilidad de comercializar y distribuir los productos correspondientes (Root 1994). 

Las ventajas para la empresa que desea realizar este modo de entrada están sujetas a la 

inversión que se realiza y, al tiempo ejecutado del proceso, permitiendo ingresar en un tiempo 

menor a lo establecido  

 

Contratos de gestión. En esta clasificación de los acuerdos contractuales, se contrata la 

empresa con el objetivo de realizar las operaciones en el extranjero, lo cual permite a la 

compañía contratante tener un conocimiento básico de las actividades ejercidas y un 

control sobre las mismas (Root, 1994). En este acuerdo se tiene la oportunidad de generar 

una experiencia internacional y un enfoque relacional que en un tiempo determinado 

podría ser relevante al evaluar la posibilidad de establecerse en un nuevo país 

(Gunnarsson, 2011). 

 

Contratos llave en mano. Este tipo de contrato se da como un anexo al contrato de 

gestión, sin embargo, difieren uno del otro en cuanto a que en el de llave en mano, la 

empresa debe efectuar las actividades concernientes a la capacitación del personal para 

llevar a cabo cada una las actividades correspondientes, de igual forma también se 

requiere la construcción del plan a seguir para la gestión de cada una de las operaciones 

(Gunnarsson, 2011). 

En los contratos de llave en mano, la empresa tiene varios beneficios dentro de los que se 

encuentran que el nivel de conocimiento adquirido es mucho mayor, lo cual aumenta la 
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experiencia a nivel internacional; además el enfoque relacional de la empresa es mucho más 

amplio debido a que la responsabilidad de esta aumenta no solo en su compromiso en el 

mercado, sino en la conectividad con los agentes involucrados en este.  

 

Co – Marketing. Dentro de este proceso dos o más compañías ejercen una colaboración 

mutua, con la finalidad de ser más competitivas en el mercado y así generar un mayor 

grado de estabilidad en el mismo. También se comparten los resultados obtenidos en la 

operación, permitiendo no solo generar beneficio en cuanto a capital, sino una relación a 

corto, mediano, y largo plazo para futuros negocios.  

Para concluir, se logra identificar que las empresas que incursionan bajo la clasificación de 

Non Equity mode no tienen los recursos, el capital, y el conocimiento suficiente que les permitan 

tener un mayor grado de compromiso en el mercado. No obstante, existen organizaciones que no 

siguen este modelo, sino que incursionan bajo la modalidad de Equity Mode puesto que tienen 

un mayor nivel de desarrollo en estas herramientas.  

 

 

 

2.3.2. Equity Mode. 

 

Complementando la teoria de Choice of Entry Mode, se puede encontrar que existe otra 

alternativa de ingreso hacia el mercado internacional dentro de la cual, las empresas que toman 

esta opción lo hacen porque cumplen con las particularidades mencionadas en el parrafo anterior, 
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es decir, tienen el capital , el conocimiento y la experiencia suficientes para generar este tipo de 

ingreso en el mercado. Esta es Equity Mode. 

 

Sole venture. Esta forma de entrar al mercado externo se implementa cuando se tienen 

los recursos suficientes para incursionar en el mercado, pues la empresa adquiere otra 

compañía ya establecida en el extranjero, lo que le permite obtener un mayor grado de 

operatividad y el conocimiento necesario para seguir ejecutando sus labores en el mismo 

( Root, 1994). 

 

Joint venture. Con el objetivo de ampliar sus actividades en los mercados externos , de 

posicionarse y estabilizarse en ellos, se toma la opción de joint venture, la cual le ofrece a 

la compañía la posibilidad de establecer una alianza estratégica con un socio clave que le 

permita desarollar sus actividades o involucrarse en un nuevo negocio, aclarando que este 

tipo de asociaciones estan conformadas por dos o mas compañias que desean compartir 

operación, con la finalidad de lucrarse (Young & Bradford, 1977) 

En este proceso de colaboración se comparte un grado de compromiso en cuanto a los 

recursos, se accede a los mercados de una manera más eficiente dado el grado de 

conocimiento de las empresas que conforman el acuerdo, se obtiene un acceso mucho 

más rápido a los elementos tecnológicos, se reduce el riesgo de incertidumbre y se 

incrementan los niveles de competitividad de la compañía en el mercado. (Gunnarsson, 

2011)  

Cuando se tiene un panorama amplio sobre el mercado objetivo, se utilizan estrategias 

que permiten generar un nivel de compromiso mayor, dentro de lo cual se establecen 
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unidades productivas y se realiza la adquisición de compañías que ya estén establecidas 

en el territorio, con la finalidad de aprovechar sus recursos y su conocimiento. 

Al haber establecido el modo de entrada de una compañía al mercado externo, se 

puede concluir que, a mayor experiencia, mayor grado de compromiso en cuanto a la 

disponibilidad de recursos en las operaciones del mercado extranjero; también se obtiene 

un mayor conocimiento, que sirve como experiencia para generar nuevos mecanismos 

que permitan obtener un nivel de control más alto de las ganancias que se pueden generan 

en dichas dinámicas. Finalmente, se genera un mayor potencial en los procesos de 

exportación y en el control para establecer nuevas propiedades o filiales (Chu & 

Anderson, 1992). 

 

2.4. Teoría desde la perspectiva económica 

 

La teoria económica es desarrollada principalemente bajo el enfoque de la teoria clásica, la 

cual plantea que la ventaja absoluta de una empresa se basa en la necesidad de establecer un 

sistema de distribución eficaz y eficiente, en la cual los paises se especializan en los bienes y 

servicios que producen y exportan a un menor costo; importando los productos en los cuales no 

tienen una ventaja competitiva. Bajo esta misma argumentación Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 

(s.f.) y Ricardo (2005) mencionan la teoría comparativa en la que afirman que un país no debe 

especializarse en aquellos bienes que suponen altos costos para su producción. No obstante, el 

precursor de esta teoría no tuvo en cuenta las fuerzas que determinan los términos de intercambio 

entre dos bienes en el mercado internacional, estudio que fue llevado a cabo por Jhon Stuart en 

(Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2005 cita a Trujillo, 2006), quien concluyó en primer lugar, que 
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las exportaciones varían con los términos de intercambio y en segundo lugar, que hay una 

relación directamente proporcional entre la disposición que tiene cada país para exportar y la 

obtención de importaciones a dicho país como contraprestación. 

De esta manera se sentaron las bases para el desarrollo de las teorías que a continuación serán 

explicadas como complemento de la perspectiva económica; Teoría de la Internacionalización, 

Teoria monopolística, y Teoria Ecléctica de Dunning. 

 

2.4.1. Teoría de la Internacionalización 

 

En primer lugar, en esta teoría se considera que la empresa es un conjunto de recursos que 

están disponibles para ser asignados a diferentes mercados externos, permitiendo analizar los 

mecanismos bajo los cuales la compañía determina los países a posicionarse y así mismo su 

modo de entrada. 

Conforme a ello, se menciona que la empresa ingresa a los mercados internacionales por dos 

razones fundamentales, la primera de ellas es por una ventaja de localización la cual le permite 

tener beneficios económicos al momento de localizar sus actividades en el país externo, la 

segunda se centra en los costos de transacción, dentro de lo cual a la empresa le resulta más 

rentable ejercer actividades en otra empresa del país externo, que optar por vender o ceder su 

actividad económica (Buckley, 1988). 

Dentro de este argumento se puede identificar que la internacionalización está sujeta a dos 

componentes, el primero de ellos determina que la internacionalización de la empresa se da en 

función de la eficiencia en términos económicos, permitiendo evitar los costos que se puedan 

asociar a las fallas presentadas en el mercado (Rugman, 1981); y el segundo se da en función a la 
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ventaja de localización y de control. De estos dos factores se pueden encontrar variables del 

mercado que permiten determinar la existencia de las ventajas de la localización como los 

aranceles, los costos de producción, entre otros (Buckley & Casson, 1976). 

Posteriormente, se estudiará la Teoría de la Ventaja Monopolística y el Paradigma Eclético de 

Dunning con el objetivo comprender la existencia de este tipo de empresa y su papel en el 

comercio internacional.   

 

2.4.2. Teoría de la Ventaja Monopolística 

 

La teoria monopolística es desarrollada como respuesta al interrogante del por qué existen las 

empresas multinacionales. Incognita que han trabajado diversos autores como (Hymer, 1976; 

Kindeleberger, 1969; y Caves 1982 ), en donde se ha establecido que estas empresas existen 

porque pueden desarollar una ventaja competitiva en diversos factores como lo son: los 

tecnologicos, los de comercializacion, los organizacionales y demás elementos que ayudan a que 

se genere una disminución de costos. Complementando lo expuesto por cada uno de estos 

autores, se encuentra que estas ventajas exclusivas pueden ser utilizadas con la finalidad de 

establecer unidades productivas en el mercado (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2005). 

También se expone que esta ventaja exclusiva puede ayudar a la empresa a tener una ventaja 

monopolística en el mercado extranjero, dado que las empresas de origen nacional carecerian de 

una ventaja competitiva que les permita establecerse y/o mantenerse como pioneros en el 

mercado (Rialp, 1999). 

Analizando los puntos de vista de cada uno de estos autores se puede determinar que la 

ventaja monopolística solo tiene aplicabilidad a empresas multinacionales. Por lo que las Mi 
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pymes, y las Pymes no gozarian de esta ventaja economica al incursionar en un mercado 

específico,  debido a que no tienen los recursos y las herramientas. Sin embargo se puede 

determinar que mediante el grado de evolución en su camino hacia el comercio internacional 

podrian desarrollar esta ventaja.  

 

2.4.3. Teoria Ecléctica de Dunning 

 

La teoría eclética de Dunning surge como una alternativa a la Teoría de la Ventaja 

Monopolística y las Teorías de Costos de Transacción y Localización, la cual explica desde otra 

perspectiva el interrogante del por qué existe la empresa multinacional. En ella Jhon H Dunning 

establece que el desarrollo de una compañía en el comercio internacional se da de manera 

racional, es decir, el hecho de analizar los costos de transacción y establecer una relación, 

permite a su vez identificar las ventajas que tiene una empresa para posicionarse en el mercado 

externo.  

 

 

Ilustración 3. Teoria ecléctica de Dunning. Fuente: Aproximación al proceso de internacionalización de las 

empresa: el caso colombiano, Pág 38. 
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Como se puede visualizar en la ilustración 3 , Dunning planteó en el transcuro del tiempo 

cuatro condiciones fundamentales para que se lleve a cabo el proceso de internacionalización.  

Dunning (1979) menciona que exiten tres factores fundamentales para que se de la 

internacionalización de la empresa: 

 En primer lugar , está debe poseer una ventaja competitiva que le 

permita internacionalizarse en el mercado, sea una ventaja de internacionalización o de 

localización.  

 En segundo lugar está debe tomar la desición sobre si desea 

internacionalizar las ventajas específicas que posee, o si por el contrario prefiere 

diferentes modelos de entrada, estableciendo una relación directa con los costos de 

transacción.  

 En tercer lugar está debe determinar si es viable optar por un 

mecanismo de inversión para explotar estas ventajas  en el mercado.  

Por otro parte, Dunning (1992) hace mención a un cuarto factor a tener en cuenta dentro del 

proceso, considerando que las ventajas mencionadas anteriormente deben estar enfocadas con los 

objetivos a largo plazo de la compañía, referentes al mercado internacional.  

A manera de conclusión sobre la teoria ecléctica de Dunning se determina que el proceso se 

da  de forma racional, evaluando los factores claves a tener en cuenta para ingresar en un 

mercado; también se logra identificar que esta teoria esta dirigida a empresas multinacionales, 

excluyendo a las Pymes y a las Mi pymes (Welch y Loustarinen, 1988; Forsgren, 1989; Alonso, 

1993; 1994; Rialp y Rialp, 2001). 
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Otro de los factores a tener en cuenta y que se pudo visualizar en la ilustración anterior de la 

teoria de Dunning , es que es la participación de la red empresarial lo que le permite a la 

organización tener una ventaja de localización e internacionalización. Teoría que será explicada 

a continuación. 

 

2.5. Teoría de Redes 

 

Dentro de esta teoría, la internacionalización de la empresa depende de la red de la cual sea 

participe, viéndolo desde un contexto de una ventaja de localización.  

La teoría de redes describe la internacionalización como un proceso en el cual se integran las 

ventajas competitivas de la empresa, con una red empresarial que se encuentra activa en el 

mercado en el que se planea incursionar (Johanson y Mattson, 1988).  Este tipo de interacción 

requiere de un enfoque relacional basado en la confianza, puesto que se genera un vínculo entre 

los agentes sociales de la red que determinaran el éxito de la entrada de la compañía 

(Blankenburg Holm, 1995; Ford, 1980).  De acuerdo con ello, se puede identificar que no solo se 

está aprovechando las relaciones que se tiene con la red, sino también se está generando un 

contacto indirecto que en un futuro le permitirá a la organización establecer una nueva red de 

negocios, bajo lo cual se fomenta una interrelación que le servirá para abrirse camino en el 

comercio internacional. Este enfoque relacional, además le permitirá a la compañía establecer 

una posición en el mercado, dependiendo de las características que posea en el momento.  

Uno de los factores más importantes a tener en cuenta dentro del enfoque de redes,  es el 

modo de entrada que se elige para incursionar en el país, puesto que la primera decisión no 

depende netamente de las características del mercado como tal, sino de las relaciones de la red 
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que se tengan; por lo cual se establece que antes de que la empresa elija un país, debe seleccionar 

la red que le permita cumplir con sus objetivos de internacionalización (Johanson y Mattson, 

1988).  

Otro factor a tener en cuenta, además de la red de negocio, es el factor informativo puesto que 

en el enfoque relacional la información compartida por parte de la red, debe reflejar las 

oportunidades que se puedan visualizar en el mercado; esto con el objetivo de generar no solo la 

incursión en el mismo, sino el posicionamiento en el tiempo (Weisfelder, 2001). 

De igual forma, se establece que debe existir un paralelo entre los objetivos del socio de la red 

con los objetivos de la empresa (Andersen & Buvik, 2002), lo que le permitirá a ambas 

compañías compartir un nivel de compromiso en cuanto a los recursos, generar una toma de 

decisiones oportuna para ambos y dar un uso efectivo al conocimiento y a la experiencia 

obtenida en cada una de las actividades ejercidas.  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la toma de decisiones para generar un enfoque 

relacional en la red, empresarial está determinada por la gerencia de la compañía, la cual debe 

poseer la actitud y los conocimientos necesarios para trabajar en pro de los objetivos de la 

empresa (Johanson & Mattson, 1988; Andersen & Buvik, 2002). Conforme a ello, se considera 

que esto puede llegar a presentarse como una dificultad, dado que el gerente puede tener una 

visión limitada de las oportunidades que podrían ser aprovechadas al establecer relación con los 

agentes de la red. 

A partir de este modelo se puede concluir que el grado de compromiso de la empresa en cada 

uno de los mercados va a ir aumentando, esto debido a que el nivel de jerarquía que logre 

alcanzar dentro de la red en un país no siempre va a ser el mismo, dado que el conocimiento y la 
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experiencia adquirida le va a ir permitiendo establecer una mejor posición en el comercio 

internacional. 

Por otra parte, se concluye que la selección del modo de entrada se genera de manera racional, 

ya que la organización evalúa la red en la que desea participar, para luego generar la toma de 

decisiones que le permitan establecerse el mercado. Esto se puede visualizar en la Ilustración 4, 

en donde se ve la participación de la empresa dado su nivel de internacionalización.  

 

 

Ilustración 4. Modelo de redes. Fuente: ( Johanson & Mattsson, 1988) 

 

2.6. Escuela Nórdica de Upssala 

 

La escuela nórdica de Uppsala nace en los años setenta, también denominada la Teoría 

Gradualista dado el enfoque que esta brinda, en la cual la empresa avanza en sus actividades en 

el mercado externo de forma gradual. Esta teoría fue desarrollada principalmente por un estudio 

realizado a empresas suecas, (Johanson & Vahlne, 1977- 1990) y (Johanson & 

Wiedersheim,1975) en donde se encontró que una organización comienza su proceso de 

internacionalización, con base en el conocimiento que posea del mercado extranjero.  

En cada uno de estos artículos se evidencian similitudes en cuanto a las variables que se 

toman en cuenta para que una empresa se establezca en un país, haciendo mención de los 
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recursos, el conocimiento, la experiencia adquirida a través de la aplicación del mismo y a otros 

factores que son relevantes al momento de evaluar un modelo de entrada al mercado. 

Así mismo, se identifica que la asignación de los recursos va aumentando según el nivel de 

participación de la empresa en el extranjero, lo que le permite reducir de forma gradual el riesgo 

y la incertidumbre generada al ingresar en el mercado (Johanson y Wiedersheim, 1975), 

(Johanson y Vahlne 1977 – 1990). Además, se encuentra que el entendimiento que tenga la 

empresa sobre el país y la experiencia adquirida a través de la ejecución de cada una de las 

actividades, le permitirán a la compañía adquirir un conocimiento experimental y un grado de 

desarrollo para implementar nuevos mecanismos de entrada (Johanson & Wiedersheim,1975). 

Claro está, que la formulación no solo depende del factor experimental, ya que la compañía debe 

evaluar otras variables antes de decidir la manera de entrar al país. Primero, se debe establecer si 

la producción se va a desarrollar en el país de origen o en el país extranjero y segundo, se debe 

determinar quién va a controlar la producción, es decir, si esta va a ser de propiedad total de la 

empresa o si va a ser compartida (Erramili1,1992). 

 

2.6.1. Distancia Psicológica. 

 

La distancia psicológica plantea que la compañía evalúa la posibilidad de entrar en un 

mercado externo estimando las diferentes variables socioeconómicas, geográficas, de negocio, 

culturales, entre otras variables de estudio que le permiten sopesar la viabilidad de entrar en un 

mercado o no (Castro, 2009), en donde las empresas se internacionalizan con mercados 

potencialmente cercanos a sus mercados internos, para posteriormente hacerlo con mercados mas 

lejanos (Johanson, Vahlne, 2009). Así mismo, se considera que la internacionalización de la 
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empresa se genera como un patrón evolutivo y secuencial, fomentado a través de la experiencia y 

el conocimiento obtenido en cada etapa (Rialp, 1999). 

En contraste con lo anteriormente expuesto, se puede identificar que el conocimiento y la 

experiencia no solo vienen siendo ventajas en este proceso, sino que, de cierta forma, también 

pueden adquirir una valencia negativa si son nulos o insuficientes, dado que pueden representar 

una barrera para la empresa al incursionar y posicionarse en el país seleccionado. Igualmente, el 

aprendizaje secuencial necesario puede verse estancado por este factor, dificultando el avance 

gradual de las operaciones en el exterior (Rialp, 1999).  

 

Componentes Claves. Con la finalidad de que la empresa avance de forma gradual, se 

mencionaran los componentes claves que son determinantes en la toma de decisiones a nivel 

gerencial, con el propósito de reducir el riesgo, la incertidumbre y avanzar de forma óptima y 

exitosa en su proceso hacia la internacionalización. (Penrose, 1966). 

 Conocimiento del Mercado. Puede ser adquirido de dos formas, la primera de 

manera objetiva, en donde se contratan los agentes que ya adquirieron la 

experiencia previa en operaciones hechas bajo su mando ó bajo el conocimiento 

experimental, en donde la experiencia se obtiene mediante las operaciones 

ejercidas de forma personal.  

En cuanto al conocimiento obtenido a través de la experiencia propia, la empresa tiene la 

oportunidad de identificar y formular oportunidades de forma concreta en dicho mercado. 

(Penrose, 1966). 
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 Decisiones de Compromiso. Al haber formulado y percibido cada una de las 

oportunidades en el mercado por medio del conocimiento experimental, la 

empresa tiene la capacidad de tomar decisiones que le permitan aprovechar las 

oportunidades y/ o problemas evidenciados en dicho mercado, lo cual le servirá 

para posicionarse, reducir la incertidumbre y generar cambios que promuevan 

una estabilidad en las operaciones ya establecidas. 

 

 Actividades Actuales. La distancia psicológica es uno de los factores claves para 

determinar cuáles van a ser los mecanismos que seguir para penetrar un 

mercado extranjero, bajo este concepto se puede determinar la cercanía del 

mercado doméstico al mercado externo, evaluando términos como la geografía, 

la cultura, el contexto socioeconómico, el político, el ambiente de negocio, entre 

otros que servirán como guía para generar una decisión sobre si incursionar o no 

en dicho mercado. Después de haber tomado esta decisión, se puede hablar del 

término de responsabilidad extranjera, en donde la empresa debe haber 

desarrollado una ventaja especifica que le permita generar una mayor de 

estabilidad ( Johanson & Vahlne, 2009). 

 Compromiso en el Mercado. Al haber obtenido un mayor conocimiento del 

mercado y desarrollado una toma de decisiones que permitan generar nuevas 

actividades de negocio acorde al conocimiento adquirido, la empresa podrá 

tomar un horizonte de oportunidad que le permita encontrar soluciones a los 

problemas presentes en el mismo (Johanson & Valhne, 2009). 

 



Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

43 

 

 

Ilustración 5. Mecanismo básico de la internacionalización. Fuente: Johanson y Valhnle ( 1977, 26-27; 1990 

,12). 

 

Una vez mencionados los componentes claves que se necesitan para promover el camino de la 

empresa hacia el país extranjero, se hace necesario describir cada una de las etapas por que la 

organización pasa, con la finalidad de iniciar y expandirse de forma gradual en los mercados 

exteriores. 

1. Actividades esporádicas, haciendo énfasis en exportaciones regularmente ejercidas por la 

empresa. 

2. Exportaciones a través de intermediarios independientes. 

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

4. Establecimiento de unidades productivas. 

Concluyendo lo anteriormente expuesto, se evidencia que el uso adecuado de cada uno de 

estos componentes no solo permitirá un desarrollo óptimo de las operaciones de la empresa en el 

extranjero, sino que además facilitará su camino hacia el proceso de convertirse en una empresa 

internacional, o hasta multinacional.  

Finalmente, de la teoría nórdica de uppsala se puede identificar lo siguiente: 

El modo de entrada elegido por el órgano directivo es definido siempre con la expectativa de 

generar un mayor nivel de conocimiento sobre el mercado internacional, de igual forma, se busca 
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que, en las operaciones establecidas se genere una correlación óptima entre el riesgo establecido 

y el nivel de retorno de la inversión (Agarwal y Ramaswani 1992).  

Las empresas deben estar encaminadas a incursionar en los países a los que puedan entender 

con mayor facilidad, atravesando por cada una de las etapas según su grado de desarrollo en el 

comercio internacional y moviéndose a mercados más cercanos o lejanos en consecuencia a su 

expansión internacional (Benito & Gripsrud, 1992). 

Al estudiar la escuela nórdica de Upssala, se puede evidenciar que no existen estudios que 

determinen como es el proceso gradual entre una etapa y otra, solo se hace mención a las etapas 

concernientes en dicha teoría. 

 

2.7. Ciclo de Vida del Producto 

 

Este modelo fue dado a conocer por primera vez en 1966. En él se pueden identificar las 

diferentes etapas por las cuales atraviesa un producto en el mercado externo, pasando desde la 

introducción de este hasta su declive. De igual forma, permite conocer diferentes variables y 

aspectos que juegan un rol importante en el reconocimiento y posicionamiento del producto, 

haciendo correlación a la distancia psicológica, la producción, el estancamiento y a los procesos 

de investigación y desarrollo llevados a cabo por la gerencia, con la finalidad de mantener sus 

operaciones (Vernon, 1966). 

Simultaneamente, el modelo explica  que la internacionalización de la empresa se da como 

consecuencia a las decisiones de localización tomadas en función de las exigencias del mercado ( 

Vernon,1966). Así mismo, se identifica que la introducción de la empresa esta intrinsecamente 

ligada al conocimiento de las oportunidades que se encuentren en el mercado en el cual va a 
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posicionarse dicho producto, identificando la existencia de  una necesidad insatisfecha que 

permita el posicionamiento del mismo. 

Por otra parte, se deben evaluar las diversas variables que permiten seleccionar los mercados 

de ingreso según la etapa en la cual se encuentre el producto, dentro de ellas se deben identificar 

los patrones de demanda , las barreras arancelarias impuestas hacia el producto y demás factores 

que promuevan o impidan la incursion y/o el posicionamiento del mismo ( Vernon, 1966) 

Complementando lo anteriormente expuesto en el ciclo de vida de Vernon se hace mención de 

las siguientes etapas:  

 

2.7.1. Etapas de Ciclo de Vida del Producto. 

 

Introducción. El producto inicialmente se presenta como una novedad y su producción 

se limita al mercado donde surgió la idea, comercializándose en aquellos lugares que son 

similares al de origen, es decir, similar en cuanto al nivel de desarrollo y hábitos de 

consumo. 

 

Crecimiento. La producción se traslada a otros países. Surgen copias del producto, 

incrementándose también la demanda de este y su uso se extiende, por tanto, se convierte 

casi en una necesidad para los consumidores. 

 

Madurez. Se aumentan los niveles de ventas del producto, la compañía comienza a 

invertir en otros países con el propósito de adquirir mano de obra más económica, con el 

fin de generar una ventaja competitiva en el mercado.  
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Declive. Es la etapa final, en la que ya sólo se producirá el producto en los países 

menos desarrollados. Baja la demanda de dicho producto porque la necesidad ha sido 

cubierta por otro o porque deja de ser tendencia. En ese momento pueden ocurrir dos 

situaciones, la desaparición del producto (ya no es rentable su comercialización por su 

escasa demanda) o la prolongación del ciclo de vida (se mejora el producto, se cambia su 

diseño, etc.) 

A manera de conclusión, se determina que la decisión de ingresar un producto al 

mercado, se debe principalmente a dos factores, por un lado, está la etapa en la que se 

encuentra el producto y por el otro, el grado de desarrollo del mercado (Vernon, 1966). 

Además, dicha decisión se debe a un proceso de planificación en donde se proyecta la 

introducción del producto de forma sistémica en el mercado.  

Por último, se puede determinar que el ciclo de vida del producto en el mercado 

permite un proceso de evolución, presentando diferentes alternativas de innovación a 

consecuencia de las exigencias del consumidor, proceso que se da al identificar las 

oportunidades presentes y las necesidades no satisfechas en el mercado. 

 

2.8. Modelos Explicativos Complementarios 

 

2.8.1. Modelo de Innovación. 

 

El modelo de innovación define la internacionalización, como una iniciativa de la empresa 

cuando esta aumenta su nivel de compromiso en el mercado exterior (Andersen, 1993; Alonso y 
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Donoso, 1998). Es por ello, que se puede inferir que en la mayoría de los casos las empresas 

realizan innovación empresarial de sus productos cuando se tiene la oportunidad de apertura en 

nuevos mercados. Frente a esta situación, la internacionalización es una opción que ayuda al 

crecimiento operacional de las empresas, puesto que se da una evolución en la línea de 

producción  y en la organización como tal; más sin embargo también es importante mencionar 

que este proceso puede llegar a ser un limitante del mercado, debido a que solo se puede llegar a 

considerar la alternativa de innovación empresarial en el camino hacia la internacionalización, 

dejando de lado un posible crecimiento en el mercado local. 

Este modelo es propuesto por los autores Lee & Brasch (1978), quienes indicaron que la 

innovación es un proceso que se da por la toma de decisiones de la gerencia, dentro de la cual se 

identifica la importancia de la participación de los agentes sociales para permitir el 

posicionamiento del producto. 

También se hace mención en que el proceso de internacionalización viene siendo un factor 

preponderante que determina e impulsa a la empresa a ejecutar procesos de cambio, que a su vez 

le permitan generar variaciones no solo en el mercado externo, sino en el mercado doméstico.  

Por otro parte, cabe mencionar que la decisión de internacionalización vista desde este, se 

identifica como una elección creativa por parte de la empresa, impulsada por la investigación y el 

desarrollo, promoviendo de esta forma las capacidades internas de la misma. Sin embargo, dados 

los estudios llevados a cabo con la finalidad de establecer una innovación, se asume un nivel de 

incertidumbre por el desconocimiento de las consecuencias de la incursión del producto. Por otra 

parte, la organización intenta disminuir la incertidumbre generando acciones que promuevan la 

incursión y el reconocimiento del producto en el mercado, lo que le permite avanzar en su 

camino en el contexto internacional (Alonso y Donoso, 1998). 
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Finalmente, se puede evidenciar que el proceso de innovación es realizado por la empresa de 

manera racional, puesto que la parte directiva está consciente del riesgo asumido y el nivel de 

recursos comprometidos en la implantación del producto en el mercado (Lee & Brasch, 1978). 

 

2.8.2. Modelo de Jordi Canals. 

 

El modelo de Jordi Canals fue planteado en 1994 con la finalidad de estudiar la decisión de 

una empresa para entrar al mercado internacional, basado en los supuestos acerca del grado 

actual de la compañía y su proceso futuro de internacionalización y de globalización (Canals, 

1994). 

A partir de este modelo la empresa debe estudiar diferentes variables que se presentan al 

ingresar al mercado extranjero, como lo es la económica, donde se pueden encontrar diferentes 

componentes como la tecnología, el transporte, la infraestructura, las barreras arancelarias y el 

factor de la economía a escala. Adicionalmente están las variables del mercado, en donde se 

analiza el comportamiento de los consumidores internacionales, las convergencias que se 

presentan en el mercado, los canales de distribución y la publicidad empleada con la finalidad de 

generar un posicionamiento en el mismo.  

En última instancia se encuentran las variables empresariales en las que la organización, 

producto de la competencia generada en el mercado, establece juegos de competitividad con las 

demás empresas, con la finalidad de establecerse en el país. 

Finalmente cabe recalcar que dentro de este modelo existen diferentes etapas por las cuales 

debe atravesar una empresa con el propósito de estabilizarse en el país externo. Dentro de estas 

se evidencia la etapa de inicio, en la que se generan actividades para la penetración del mercado; 
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la etapa de desarrollo, en la que se crean alianzas estratégicas y por último la etapa de la 

consolidación, en la que no solo se crean dichas alianzas, sino que se generan unidades 

productivas con el objetivo de estabilizarse en el mercado de forma exitosa.  

 

2.9. Marco Empírico 

 

Con el propósito de entender la aplicabilidad de los modelos y estrategias de 

internacionalización vistas anteriormente, se mencionarán dos casos de empresas del sector 

agroindustrial que han tenido éxito en el comercio internacional; para ello se citará el proyecto 

realizado por los estudiantes de la Universidad ICESI denominado “Internacionalización de las 

empresas agroindustriales del Valle de Cauca” en el año 2017 (Sterling, Jimenez, 2017), donde 

se estudia el recorrido en el comercio internacional de las empresas Colombina S.A  y  Manuelita 

S.A . 

En este proyecto se realizó una entrevista al departamento gerencial encargado de los 

procesos de internacionalización de cada una de las firmas, además de un estudio cualitativo para 

establecer las posibles recomendaciones que debe seguir una empresa al determinar su ruta en 

este proceso. Así mismo, se encontró que la ruta de cada una de estas compañías se dio de la 

siguiente forma: 

 

2.9.1. Colombina S.A. 

 

Esta empresa fue fundada en el año 1927 por el empresario Hernando Caicedo, actualmente 

tiene una experiencia en el mercado nacional de aproximadamente noventa y un años (91) y en el 
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mercado internacional de 50 años en promedio. Es considerada como una compañía global de 

alimentos de gran importancia para el Valle del Cauca y para el país. Su capacidad productiva 

está compuesta por 9.500 empleados, de los cuales 7.000 están en el mercado doméstico 

(Caicedo y Cesar, 2013). 

Su línea de producción es diversificada, tiene en el mercado los siguientes productos: salsas y 

conservas, galletas y pasteles, dulces, barras de cereal, chocolates, enlatados de pescado, helados, 

pastas, aceites, postres, bebidas, café, y pasabocas. Su marca más reconocida en el mercado 

doméstico, y extranjero es el Bon boom bum.  

En su recorrido la empresa ha ejercido actividades de internacionalización a diferentes países 

de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y África, entre otros, dentro de la cual prevalece la 

exportación, la adquisición de empresas y alianzas estratégicas. 

 

Internacionalización. Este proceso dio inicio en la década de los 60¨s, en donde la gerencia 

tomo la decisión de incorporar en las plantas de fabricación, técnicas para el desarrollo y 

ejecución de rellenos de mermeladas con sabores naturales, reemplazándolos por los sabores 

artificiales (Sterling, Jimenez, 2017), medida que se tomó con la finalidad de ser más 

competitivos a largo plazo en el mercado europeo.  

En el año 1965 se iniciaron actividades de exportación hacia Estados Unidos. Posteriormente 

en la década de los 80¨s la compañía emprendió alianzas estratégicas con diversas compañías, 

una de ellas fue Meiji Seika, empresa japonesa reconocida en el sector de alimentos. También se 

estableció asociación con General Foods, compañía dedicada a la producción y exportación de 

refrescos y con Peter Paul, reconocida por la producción de chocolates rellenos (Sterling , 

Jimenez, 2017 cita a Colombina ,2014). 
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Para el 2016 la compañía adquirió la empresa Fiesta en España, organización con una 

trayectoria de cincuenta años en el mercado nacional, lo que le permitió a Colombina S.A. 

acceder a una red de distribución alrededor del todo el país (Sterling , Jimenez, 2017 cita a 

Colombina ,2010). 

Haciendo un análisis al proceso de internacionalización de Colombina S.A. se logró 

evidenciar que la empresa ha generado una ruta de internacionalización dinámica y evolutiva, 

logrando incursionar en los países antes mencionados y en otros como República Checa, Qatar, 

Chile, Australia, entre otros. 

 

2.9.2. Manuelita S.A. 

 

Fundada en 1864 por el empresario Santiago Martin Eder. Su producción comenzó con la 

adquisición de las fincas La Rita y La Manuelita, ubicadas en la ciudad de Palmira Colombia. En 

la actualidad la organización tiene una experiencia de más de 150 años en el sector 

agroindustrial, generando más de 600 empleos directos en el país. En su proceso de 

internacionalización ha realizado alianzas estratégicas, adquisición de compañías en el extranjero 

y ha establecido unidades productivas.  

 

Internacionalización. Se puede estimar que su camino en el comercio internacional se dio en 

el año 1867, ya que sus productos se comercializaban en ese entonces en el territorio panameño 

(Sterling, Jimenez, 2017 cita a Manuelita ,2017). 

Para el año 1986 la empresa le dio un nuevo enfoque a su negocio formando la línea de 

producción aceites manuelita, razón por la cual se realizó la compra de fincas especializadas en 
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la elaboración de aceite de palma. Para ese mismo año se adquirió la empresa C.I. Océanos 

ubicada en la ciudad de Cartagena (Sterling, Jimenez, 2017 cita a Manuelita ,2017). 

En 1988 realizó su expansión a Perú, adquiriendo la compañía Laredo, reconocida en el 

mercado por ser la primera compañía líder en producir azúcar refinada de alta pureza (Sterling, 

Jimenez, 2017 cita a Manuelita ,2017). 

Por último, en el 2005 realizaron alianzas estratégicas con compañías de Brasil y de 

Guatemala, lo que permitió la creación del proyecto Vale do Paraná y la construcción de fábricas 

de alcohol y de azúcar, para posteriormente fundar la empresa Mansa Do Brasil (Sterling , 

Jimenez, 2017 cita a Manuelita ,2017). 

En este estudio se logró hacer una recolección de un conjunto de recomendaciones 

provenientes de la entrevista realizada al departamento gerencial, encargado de la 

internacionalización de cada una de las empresas. En los hallazgos encontrados se mencionaron 

algunos factores de gran relevancia que se deben tener en cuenta para desarrollar este proceso. 

En primer lugar, la empresa debe contratar el personal calificado en el área de comercio 

internacional, debe fijar sus prioridades comerciales, así como también la producción deseada en 

el mercado interno y externo. En segundo lugar, se recomienda tener claridad sobre las 

estrategias y mecanismos a utilizar para la implementación y administración de los recursos 

disponibles. 

En resumen, la empresa debe realizar un diagnóstico de su situación actual y por consiguiente 

realizar los cambios estratégicos y estructurales necesarios, que le permitan desarrollar su 

proceso de manera exitosa. Para realizar estos cambios se necesita establecer la ruta comercial de 

la empresa, definir hacía qué mercados desea llegar y como lo hará. También se recomienda 

contar con un departamento de comercio internacional especializado, un departamento de 
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logística enfocado en el despacho de las mercancías y un departamento comercial encargado de 

establecer contactos con cada uno de los clientes de los mercados externos.  

Adicionalmente se deben tener en cuenta las siguientes variables: 

Es necesario establecer el nicho de mercado; saber si este se encuentra alineado o no con la 

capacidad de producción de la empresa. Se debe contar con una estructura de costos para 

determinar si el producto puede ser competitivo en el mercado. 

Por último, se recomienda que la compañía tenga en cuenta modelos de innovación que le 

permitan realizar una mejora en sus procesos productivos (Sterling, Jimenez, 2017 cita a 

Manuelita ,2017). 

 

2.10. Aplicación de las teorías 

 

En el proyecto mencionado anteriormente se hace referencia a las variables descritas en cada 

una las teorías explicadas en este documento, identificando que cada una de estas se dio de la 

siguiente manera: 

La internacionalización de las empresas del Valle del Cauca, Colombina S.A y Manuelita 

S.A, se dio en primer lugar en países con una convergencia en cuanto al factor de la distancia 

psicológica. 

Se identifica un ingreso a mercados exteriores por medio de alianzas estratégicas y 

adquisiciones de empresas extranjeras, haciendo referencia a la teoría de choise of entry mode. 

De igual forma se hace alusión a las variables económicas, especificando que las compañías 

deben tener una estructura definida en cuanto al tema de costos, para determinar si el ingreso al 

mercado exterior será efectivo o no.  
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Se menciona la importancia del papel directivo en la empresa para efectuar los cambios 

necesarios que promuevan el camino de la empresa hacia la internacionalización. 

En resumen, en el estudio realizado se presenta un proceso de internacionalización de 

empresas que comenzaron como Pymes, con metas claras y objetivos definidos hacia el comercio 

internacional. De igual forma, se logró identificar la ruta y los mecanismos efectuados por estas 

dos compañías, estableciendo la aplicabilidad de los factores y variables que hacen parte de las 

diferentes estrategias y modelos de internacionalización mencionadas. 
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3. Análisis del sector de la industria del cuero a nivel mundial 

 

La industria del cuero a nivel mundial es considerada dinámica, competitiva y a la vez 

proclamada por los consumidores, gracias a los productos que se pueden elaborar con este 

material. En el contexto emocional haremos mención de la cita realizada por el columnista David 

Peters en su artículo “Fantasy Island”, de la revista internacional de cuero Leatherbiz, en donde 

define el cuero como: “un material natural creado al reciclar pieles de ganado que encierran 

una fuente de proteína que los humanos demandan. La arquitectura de las pieles de animales no 

tiene comparación con ningún material actual o futuro, independientemente de cuán 

determinados y persuasivos sean los argumentos que sugieren lo contrario”, haciendo alusión a 

sus características. (Peters: 2019) 

 Dentro de este mismo artículo menciona el cariño a este producto con la siguiente cita “No 

hay nada mejor que caminar con un par de zapatos de cuero, estar envuelto en una prenda de 

cuero, sumergirse en un lujoso sofá de cuero o complementar el atuendo con una bolsa de cuero 

suave y de guijarros. El cuero desarrolla una pátina, una sensación y una conexión con el 

receptor. El guante que hace señas, el maletín que quiere apretarse, el llavero o la correa del 

reloj que asegura que se abrochen. Estas emociones trascienden la conexión típica con objetos 

inanimados y sintéticos. El cuero es una rapsodia bohemia; “Y no lo dejaremos ir” (Peters, 

2019). 

Al haber resaltado la importancia de este producto a nivel mundial, con la definición del 

columnista antes mencionado, se enfatizará el aspecto económico del cuero, el cual se categoriza 

como uno de los productos más comercializados a nivel global. El Centro de Comercio
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Internacional ITC estima que el sector de talla mundial supera los 80.000 millones de dólares 

anualmente (Sicex;2019). 

 

3.1. Indicadores a nivel mundial. 

 

Exportaciones. En el mercado mundial, la producción del cuero se encuentra categorizada de 

la siguiente forma: la Unión Europea (UE) posee aproximadamente el 25% de la producción 

mundial, en donde países como Italia, Alemania, Francia, y España juegan un rol importante. 

Cabe destacar que el primer productor, consumidor y exportador de este bloque económico es 

Italia, lo cual se puede visualizar en la tabla 1 (Trademap. 2019).
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Tabla 1. Países exportadores del cuero a nivel mundial, año 2014 a 2018 en dólares. 

 

 

     

Exportadores 
Valor exportado 

en 2014 
Valor exportado en 2015 Valor exportado en 2016 

Valor exportado en 

2017 

Valor exportado 

en 2018 

Mundo 216.464.404 205.987.412 19.988.6854 214.375.157 232.710.193 

China 86.041.841 83.873.267 7.396.7691 76.374.461 76.060.373 

Viet Nam 12.987.696 15.055.542 1.636.6049 18.156.438 26.598.060 

Italia 20.854.637 18.020.303 1.829.8791 20.027.830 22.198.093 

Francia 10.017.233 9.432.204 1.011.1818 11.125.249 12.887.707 

Alemania 7.842.410 7.057.084 7.891.294 9.828.507 10.857.747 

Bélgica 6.994.755 6.705.904 7.343.479 8.045.083 8.654.321 

Hong Kong, China 10.150.212 9.105.101 7.721.988 7.542.781 7.236.043 

Países Bajos 4.966.282 4.415.178 4.816.266 5.219.550 6.108.198 

Indonesia 4.414.420 4.803.574 4.972.095 5.346.531 5.686.711 

India 5.529.441 5.186.558 5.079.282 5.167.560 5.314.643 

España 5.030.531 4.150.763 4.275.039 4.555.050 4.792.373 

Estados Unidos de América 3.036.158 3064.860 2.901.891 2.794.417 3.003.958 

Brasil 1.246.963 1.141.039 1.190.447 1.296.326 1.140.611 

México 968.370 947.982 837.069 816.530 1.018.741 

Chile 206.254 176.013 157.755 166.723 183.633 

Colombia 140.358 121.650 107.669 94.720 98.235 

Perú 39.543 36.617 32.508 35.752 38.262 

Ecuador 34.397 26.222 22.143 18.887 20.369 

 

Fuente: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas, ITC (2019). 

 

 

Adicionalmente en la tabla 1, se logra identificar que el comportamiento mundial del cuero en 

el indicador de exportaciones para el año 2018 se dio de la siguiente manera:  

 Las exportaciones mundiales ascienden a 232.710.193 millones de Dólares 

USD. 
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 China lidera las exportaciones mundiales en el continente asiático, seguido por 

países como Vietnam e Indonesia. 

 Brasil es el país de Latinoamérica que se destaca en este sector, mencionando 

que el 70% del cuero procesado tiene como mercado objetivo a China, Hong 

Kong, Vietnam, Italia y Estados Unidos (Sicex, 2019).  

 Estados Unidos se encuentra rezagado en este indicador, frente a los países de 

la UE y frente a los países del continente asiático. 

 Colombia ocupa uno de los últimos lugares en exportaciones de los países 

mencionados en la tabla 1. En Latinoamérica se encuentra por debajo de Brasil, 

México y Chile. 

Por otra parte, en las importaciones a nivel mundial, se identifica que el año con mayor 

registro en millones de dólares corresponde al 2018, con un total de 222.7 millones de dólares.  

 El líder de las importaciones es Estados Unidos, seguido por Francia y Japón. 

En Latinoamérica el principal importador es México, seguido de Chile, Brasil, y 

Colombia. 



Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

59 

 

Tabla 2. Lista de los países importadores del cuero a nivel mundial del año 2014 a 2018 en dólares. 

      

Importadores 

Valor 

importado 

en 2014 

Valor 

importado 

en 2015 

Valor 

importado 

en 2016 

Valor 

importado 

en 2017 

Valor 

importado 

en 2018 

Mundo 203.443.957 196.302.451 193.716.564 206.370.572 222.772.977 

Estados Unidos de 

América 40.684.357 42.953.659 39.500.952 39.881.289 41.705.578 

Alemania 15.109.449 14.455.893 14.698.069 16.187.469 16.761.674 

Francia 12.290.467 11.372.676 11.658.072 12.637.039 13.650.573 

Japón 11.475.358 10.740.940 10.970.814 10.983.573 11.500.206 

Italia 9.898.891 9.119.090 9.235.087 9.608.581 11.115.318 

Reino Unido 10.968.466 10.921.003 10.103.059 10.323.399 10.635.652 

China 4.757.373 5.164.023 5.495.745 6.487.653 8.052.652 

Países Bajos 5.343.935 5.342.931 5.682.334 6.282.110 6.757.145 

España 5.115.180 4.853.077 5.130.231 5.400.230 5.684.547 

México 1.904.673 1.914.123 1.882.219 1.927.622 2.139.176 

Chile 1.418.683 1.354.254 1.353.748 1.572.006 1.543.821 

Indonesia 507.687 512.138 627.254 857.924 1.068.315 

Brasil 1.231..451 1.014.928 709.433 802.396 835.326 

Colombia 669.065 547.302 471.836 501.589 560.705 

      
 

Fuente: Estadísticas del Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas, ITC (2019). 
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El informe “El comercio mundial de cuero en 2017” elaborado por el Consejo Nacional de 

Cuero de Francia, hace mención a los indicadores comerciales de exportación e importación del 

cuero con respecto a cada una de sus variedades, en donde se puede evidenciar lo siguiente: 

 

Gráfica 1. Principales exportadores de la industria del cuero año 2017. Fuente: Informe el comercio mundial del 

cuero en 2017. Datos tomados de Ledelpiel-URL: http://lederpiel.com/comercio-mundial-sector-cuero-2017/. 

 

En la gráfica 1 se puede visualizar que el principal exportador del mundo es China, con un 

34,4% de exportaciones a nivel mundial, seguido de Italia con un 11,8%, siendo este el mercado 

más atractivo a nivel Europa. El tercer lugar lo ocupa Vietnam con un 11,2%, Francia con un 

4,4%, Indonesia con un 3,5% y Alemania con un 3,3%. Los demás países del mundo comparten 

el 31,5% de las exportaciones mundiales. También se puede identificar que los países asiáticos 

llevan la delantera en las exportaciones a nivel mundial, con una participación del 49%, frente a 

los países de la comunidad europea quienes se encuentran en el 19.5%. 

En la gráfica 2 se puede visualizar el comportamiento de cada uno de los países en cuanto al 

indicador de importaciones.  

http://lederpiel.com/comercio-mundial-sector-cuero-2017/
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Gráfica 2. Principales importadores de la industria del cuero año 2017. Fuente: Informe el comercio mundial del 

cuero en 2017. Datos tomados de Ledelpiel-URL: http://lederpiel.com/comercio-mundial-sector-cuero-2017/. 

 

El principal importador en el año 2017 fue Estados Unidos con una participación del 17,9%, 

seguido por Alemania con un 17,4%, Italia y Francia con un 5,7%, Japón y China con un 4,9%, 

Reino Unido con un 4,6%, Hong Kong con un 4,3%, Países Bajos con un 2,9%, y demás países 

con un 41,7%. 

Por otro lado, se puede identificar que los países de la comunidad europea son los que más 

importan, con un 26,3% de participación a nivel mundial, seguido por Estados Unidos con un 

17,9% y los países asiáticos con un 14,1%. 

 

 

 

 

 

http://lederpiel.com/comercio-mundial-sector-cuero-2017/
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3.2. Comportamiento de indicadores a nivel mundial 

 

3.2.1. Comportamiento en porcentajes. 

 

Ya establecidos los principales proveedores y compradores a nivel mundial y su participación 

en la industria del cuero, vale la pena analizar su comportamiento en los últimos cinco años, 

desde el año 2014 al 2018, con la finalidad de identificar posibles tendencias del mercado a nivel 

mundial. Este análisis permitirá mostrar su participación anual en el mercado, en porcentajes y 

en cantidades.  
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Tabla 3. Lista de participación en % de los países exportadores del cuero a nivel mundial año 2014 a 2018. 

 
   

      

Exportadore

s 

Participació

n en las 

exportacione

s del mundo, 

% en 2014 

Participació

n en las 

exportacione

s del mundo, 

% en 2015 

Participació

n en las 

exportacione

s del mundo, 

% en 2016 

Participació

n en las 

exportacione

s del mundo, 

% en 2017 

Participació

n en las 

exportacione

s del mundo, 

% en 2018 

Mundo 100 100 100 100 100 

China 39,7 40,7 37 35,6 32,7 

Viet Nam 6 7,3 8,2 8,5 11,4 

Italia 9,6 8,7 9,2 9,3 9,5 

Francia 4,6 4,6 5,1 5,2 5,5 

Alemania 3,6 3,4 3,9 4,6 4,7 

Bélgica 3,2 3,3 3,7 3,8 3,7 

Hong Kong,  4,7 4,4 3,9 3,5 3,1 

Países Bajos 2,3 2,1 2,4 2,4 2,6 

Indonesia 2 2,3 2,5 2,5 2,4 

India 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 

España 2,3 2 2,1 2,1 2,1 

Estados U. 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3 

Brasil 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

México 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 

Chile 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Japón 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Colombia 0,1 0,1 0,1 0 0 

 

Fuente: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas, ITC (2019)
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Exportaciones. Las exportaciones del producto a nivel mundial están lideradas por China, 

siendo el principal proveedor desde el año 2014 al 2018. 

Como se puede visualizar en la tabla 3, el año 2014 presentó a nivel mundial el porcentaje de 

exportaciones más alto en la industria del cuero, dentro de lo cual se identifica a China como el 

principal proveedor, registrando para ese mismo año una participación del 39,7%. Seguido por 

Italia con un 9,6% y países como Vietnam, Francia, Alemania, Hong Kong, Brasil, México, 

Chile, y Colombia con un 0,1% de participación.  

Para el año 2018 China continúo ocupando el liderazgo a nivel mundial, a pesar del descenso 

del 7% con respeto al año 2014, aun así, se puede identificar una participación del 32,7 % 

seguido de Italia con un 9,5% y demás países como Vietnam, Francia, Alemania, Hong Kong, 

México, Chile, y Colombia con 0,1%. 

Analizando la información presentada en la tabla 3, se identifica que los países asiáticos 

cierran el año 2018 con un 52% de participación a nivel mundial, seguido de Europa con un 28% 

y Latinoamérica con un 1,1%. 

 

Importaciones. El comportamiento a nivel mundial de las importaciones con respeto al 

período comprendido entre el 2014 y 2018, muestra un mayor nivel de participación para el 

último año, con respecto a esto, se puede evidenciar un crecimiento de las importaciones, 

registrándose de la siguiente manera: 

En el año 2014 el principal demandante de cueros en el mundo fue Estados Unidos con un 

20% de representación mundial; seguido de Alemania con un 7,4%, ocupando el liderazgo en la 

zona europea, a lo que le siguieron países como, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, España, 
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México, Brasil, Chile, y Colombia con un 0,3% de participación. Con respeto al año 2018 se 

pudó evidenciar que el liderazgo y la participación por países a nivel mundial, siguió ocupando 

el mismo orden jerárquico, es decir, fue liderado por Estados Unidos con un 18,7% de 

representación. 

 Tabla 4. Lista de participación en % de los países importadores del cuero a nivel mundial, año 2014 a 2018. 

Importadores 

Participación 

en valor en las 

importaciones 

del mundo, % 

en 2014 

Participación 

en valor en 

las 

importaciones 

del mundo, % 

en 2015 

Participación 

en valor en 

las 

importaciones 

del mundo, % 

en 2016 

Participación 

en valor en las 

importaciones 

del mundo, % 

en 2017 

Participación 

en valor en las 

importaciones 

del mundo, % 

en 2018 

Mundo 100 100 100 100 100 

Estados Unidos de 

América 20 21,9 20,4 19,3 18,7 

Alemania 7,4 7,4 7,6 7,8 7,5 

Francia 6 5,8 6 6,1 6,1 

Japón 5,6 5,5 5,7 5,3 5,2 

Italia 4,9 4,6 4,8 4,7 5 

Reino Unido 5,4 5,6 5,2 5 4,8 

Hong Kong, China 5,1 4,8 4,2 3,9 3,8 

China 2,3 2,6 2,8 3,1 3,6 

Países Bajos 2,6 2,7 2,9 3 3 

Bélgica 2,5 2,4 2,7 2,8 2,8 

España 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 

México 0,9 1 1 0,9 1 

Viet Nam 0,2 0,2 0,3 0,4 0,9 

Chile 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 

India 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 

Indonesia 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 

Brasil 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 

Colombia 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 

      Fuente: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas, ITC (2019). 
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3.3. Comportamiento en cantidades 

 

Complementando las gráficas y tablas mencionadas anteriormente, se analizará la información 

correspondiente a los indicadores de exportaciones e importaciones a nivel mundial, sobre las 

cantidades comercializadas.  

 

Exportaciones. Como se evidenció con anterioridad, las exportaciones a nivel mundial en el 

período comprendido entre el 2014 al 2018 fueron lideradas por China, registrando una cantidad 

exportable de 8.005.744 toneladas en el 2014, siendo este su mejor año de participación. Así 

mismo, para el año 2018 logra una cantidad de 7.727.633 toneladas, seguido por Italia, el cual 

lideró las exportaciones en Europa con un total de 290.546 Toneladas en el 2014; su mejor año 

se registra en el 2015 exportando 286.410 toneladas, para luego cerrarlo en el 2018 con un total 

de 279.249 toneladas. En el ranking mundial le siguen Vietnam, Francia, Alemania, Hong Kong, 

Brasil, México, Chile y Colombia con un registro para el año 2014 de 9.159, el cual disminuye 

en el año 2018 a un total de 7.162 toneladas. 
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Tabla 5. Lista de participación total en cantidades de los países exportadores del cuero a nivel mundial, año 2014 a 

2018. 

 
 

Exportadores 

2014 2015 2016 2017 2018 

Cantidad 

exportada 

Cantidad 

exportada 

Cantidad 

exportada 

Cantidad 

exportada 

Cantidad 

exportada 
Unidad 

Mundo 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

China 8005744 7414601 7090851 7675511 7727633 Toneladas 

Alemania 231766 238136 248476 281343 299811 Toneladas 

Indonesia 234092 254110 259414 271247 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Italia 290546 286410 288516 

No hay 

cantidades 279249 Toneladas 

Bélgica 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 269589 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Países Bajos 166962 149049 154427 170545 180072 Toneladas 

España 157110 158726 157519 166690 167716 Toneladas 

Reino Unido 186311 203818 216921 213055 160254 Toneladas 

Francia 122294 127081 125508 

No hay 

cantidades 136995 Toneladas 

Hong Kong, China 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Brasil 58876 58255 62372 62090 55240 Toneladas 

México 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Colombia 9159 8508 7883 6934 7162 Toneladas 

India 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades     Mixto 

Viet Nam 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Estados Unidos de 

América 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Japón 2781 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades     Mixto 

Fuente: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas, ITC (2019). 

  

Importaciones. Anteriormente se demostró que las importaciones a nivel mundial son 

lideradas por Estados Unidos, quien no presenta datos registrados en el sistema de Trade Map; 
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sin embargo, esta plataforma muestra los datos de Alemania como el país líder de las 

importaciones en Europa, el cual registra para el año 2014 un total de 622.383 toneladas, 

mostrando un cierre gradual en el año 2018 de 674.368 toneladas, seguido por Francia, Japón, 

China, Italia y demás países en Europa y Asia.  

En Latinoamérica las importaciones son lideradas por México, seguido de Chile, Brasil, y 

Colombia. Este último registra para el año 2014 un total de 56.374 toneladas, cerrando el 2018 

con un total de 47.633.  
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Tabla 6. Lista de participación total en cantidades de los países importadores del cuero a nivel mundial, año 2014 a 

2018. 

 

 
       

Importadores 

2014 2015 2016 2017 2018 

Cantidad 

importada 

Cantidad 

importada 

Cantidad 

importada 

Cantidad 

importada 

Cantidad 

importada 
Unidad 

Alemania 622.383 628.049 628.338 668.849 674.368 Toneladas 

Francia 474.921 466.610 459.942 
No hay 

cantidades 
479.589 Toneladas 

Japón 498.037 474.547 471.293 472.117 469.219 Toneladas 

China 378.888 412.612 411.283 439.352 453.106 Toneladas 

Reino Unido 636.581 686.431 685.215 643.770 
No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Italia 403.526 398.057 411.316 415.239 
No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Bélgica 
No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 
342.711 Toneladas 

España 311.842 286.364 296.377 290.106 303.030 Toneladas 

Países Bajos 270.376 257.640 264.627 276.661 293.569 Toneladas 

Hong Kong, 

China 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Indonesia 80.186 76.160 118.925 128.224 139.851 Toneladas 

Brasil 135.197 110.049 83.909 
No hay 

cantidades 
109.698 Toneladas 

México 
No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Chile 
No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Colombia 56.374 49.352 44.632 43.116 47.633 Toneladas 

India 
No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 
    Mixto 

Viet Nam 
No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Estados 

Unidos de 

América 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

       Fuente: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas, ITC (2019). 
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3.4. Comportamiento del cuero en el calzado a nivel mundial 

 

La comercialización del cuero a nivel mundial está conformada por diversos sectores, dentro 

de los cuales podemos encontrar la marroquinería, los curtidos, la vestimenta y accesorios, 

cueros y pieles en bruto y, el calzado. Por el objeto de estudio de este proyecto se hará énfasis en 

el comportamiento mundial del cuero en el calzado, estudiando las importaciones y 

exportaciones de este sector. 

En el informe “El Comercio Mundial de Cuero en 2017” elaborado por el Consejo Nacional 

de Cuero de Francia, se observa la comercialización a nivel mundial del producto, identificando 

los principales agentes exportadores e importadores para este año (Ledelpierl, 2018). 

 

 Exportaciones de Calzado en Cuero. 

 

La exportación de Calzado de cuero en el mundo está liderada por los países asiáticos, en 

donde China con un 36,8% mantiene su liderazgo a pesar de su notaria caída de diez (10) puntos 

en la última década, seguido por Vietnam con un 16% e Indonesia con un 5,5%, quienes han 

repuntando en el mismo periodo con un 8 y 2.5 puntos de crecimiento respectivamente .Sin 

embargo, Italia no se queda atrás, ya que para el año 2017 su participación en las exportaciones 

fue del 8,8% , seguido por Alemania, Bélgica, España, y Reino Unido quien cerró con  un 2.1%.  
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Gráfica 3. Principales exportadores de la industria del calzado año 2017. Fuente: Informe el comercio mundial del 

cuero en 2017. Datos tomados de Ledelpiel - URL: http://lederpiel.com/comercio-mundial-sector-cuero-2017/. 

 

Analizando las exportaciones de calzado para el año 2017, se determina que el 

comportamiento de los países por continente se dio de la siguiente manera: Los países asiáticos 

fueron liderados por China, representando un total de exportaciones del 60,8%, mientras que los 

países europeos liderados por, Italia registraron para ese mismo año un valor del 18,8%. 

 

 Importaciones de Calzado en Cuero. 

 

Las importaciones mundiales del calzado en cuero están encabezadas por Estados Unidos, con 

una participación del 20,4%, en segundo lugar, se encuentra Alemania con un registro del 9,1%, 

seguido por Francia, Reino Unido, Italia, Japón, Bélgica, y los Países Bajos. 

 

 

 

 

http://lederpiel.com/comercio-mundial-sector-cuero-2017/
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Gráfica 4. Principales importadores de la industria del calzado, año 2017. Fuente: Informe el comercio mundial del 

cuero en 2017. Datos tomados de Ledelpiel- URL: http://lederpiel.com/comercio-mundial-sector-cuero-2017/. 

 

Como conclusión, al presentar el comportamiento de los indicadores del comercio 

internacional en cuanto a exportaciones e importaciones de la industria del cuero y su derivado 

en el sector del calzado, se pudo identificar que China presenta una Hegemonía junto a los demás 

países asiáticos como Vietnam e Indonesia en las exportaciones, siendo los principales 

proveedores de la industria en el mundo, seguidos por Italia, principal líder en Europa, seguido 

por Alemania, Francia y España.  

 

3.5. Análisis del producto a nivel Mundial. 

 

3.5.1. Presentación del producto. 

 

El producto calzado de suela de caucho, plástico, cuero regenerado y parte superior de cuero 

natural con la partida arancelaria 640399 fue seleccionado para este análisis, dado que es un 

http://lederpiel.com/comercio-mundial-sector-cuero-2017/
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producto de uso tradicional a nivel nacional y global, siendo uno de los principales elementos 

exportados en la industria para el 2017 en la economía colombiana, tal como se puede ver en la 

siguiente Ilustración 6 y el cual hace parte de los productos de la empresa objeto de estudio.  

 

Código Descripción del producto 
Miles de 
Dólares 

4202 Baúles, maletas y maletines 25.163 

4205 Artículos de piel 22.793 

4203 
Prendas y accesorios de vestir, de cuero natural o de cuero 
regenerado 1.72 

4201 Articulos de talabartería o guarnicionería para todos los animales 656 

4206 Manufacturas de tripa, vejigas o tendones 58 

4302 Paletería curtida o adobada 8.156 

4303 Prendas y accesorios de vestir y demás artículos de papelería 68 

4304 
Papelería facticia o artificial y artículos de papelería facticia o 
artificial 6 

6403 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado 17.003 

6406 
Partes de calzado incluida, las partes superiores fijadas a las 
palmillas distintas de la suela 9-993 

6402 Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico 5.431 

6404 Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado 3.923 

6401 
Calzado impermeable con suela y parte superior de cuacho o 
plástico 2.749 

6405 
Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia 
distinto del caucho 903 

 

Ilustración 6. Lista de productos exportados en sector de cuero y marroquinería. Fuente: Informe del sector 

calzado y marroquineria diciembre 2018. Datos tomados de: http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-

content/uploads/2019/01/Informe_Especial_Calzado_y_Marroquineri%CC%81a-Dic_2018.pdf. 

 

Por otro parte, el producto también se eligió ya que es el articulo principal de la empresa 

Botas Boterine, el cual es producido y comercializado desde la creación de la organización hasta 

la actualidad. Cabe resaltar que la fabricación de esté se genera tanto para hombre como para 

para mujer, en donde se fabrican los elementos denominados botas y botines; una clara muestra 

de este se puede ver en la Ilustración 7, en donde se observa el producto para dama.  

http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/01/Informe_Especial_Calzado_y_Marroquineri%CC%81a-Dic_2018.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/wp-content/uploads/2019/01/Informe_Especial_Calzado_y_Marroquineri%CC%81a-Dic_2018.pdf
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Ilustración 7. Producto empresa botas Boterine Fuente: Botas boterine: Url- 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1327909647252104&set=pb.100000992440318.-

2207520000.1571200950.&type=3&theater 

 

En la Ilustración 7 se puede visualizar el botín y las botas para dama, los cuales son de cuero, de 

estilo formal y de alta calidad. La garantía de este es de un período de tres meses, tiempo 

bastante atractivo para el consumidor.  

El Después de entender el porqué de la selección del producto, se identificará sus principales 

proveedores y compradores a nivel mundial, estudiando los indicadores de comercio 

internacional como lo son las exportaciones e importaciones.  

 

3.5.2. Indicadores a nivel mundial del producto. 

 

Exportaciones. Las exportaciones mundiales de este producto registraron para el año 2014 un 

valor de 29.432.712 millones de USD, siendo esta la mejor cifra en los últimos cinco años. Para 

el 2018 se cerró con un valor de 28.751.018 millones de USD. La participación de los países a 

nivel mundial se evidencia de la siguiente manera: 

China fue el principal líder en las exportaciones mundiales, con un registro para el 2014 del 

28,07%, cerrando el año 2018 con un 20,25%. Por lo que se puede evidenciar un descenso del 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1327909647252104&set=pb.100000992440318.-2207520000.1571200950.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1327909647252104&set=pb.100000992440318.-2207520000.1571200950.&type=3&theater
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5,5% en el total de sus exportaciones, seguido de Vietnam, quien registra en el 2014 una 

participación del 9,53% y un cierre para el 2018 de un 14,91%. 

Por otro lado, Italia registra en el año 2014 una participación del 10%, para luego cerrar en el 

2018 con un 11%; seguido de Alemania, Bélgica, España, Portugal, Países bajos y Reino Unido. 

En Latinoamérica, Brasil se postula como líder de la región, seguido por México, Chile y 

Colombia. Este último registra para el año 2014 un 0,02% de participación, cerrando el 2018 con 

0,03%.  

Las exportaciones a nivel global estuvieron encabezadas por los países asiáticos, presentando 

una participación para el año 2014 de un 47% del total de las exportaciones, seguido de Europa 

con un registro del 36% para ese mismo año. En el caso de Latinoamérica se evidenció una 

participación del 1,5%. 

Con respecto al 2018, se puede evidenciar el mismo comportamiento con al del 2014, Asia 

registro un 42 % de participación, seguido de Europa con un 37% y Latinoamérica con un 1,5%.  

 



Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

76 

 

Tabla 7. Lista de participación de los países exportadores del producto: 640399 a nivel mundial, 2014 a 2018 en 

dólares. 

 

Exportadores 

Valor 

exportado 

en 2014 

Valor 

exportado 

en 2015 

Valor 

exportado 

en 2016 

Valor 

exportado 

en 2017 

Valor 

exportado 

en 2018 

Mundo 29.432.712 26.601.777 24.811.564 26.266.599 28.751.018 

China 826.6291 7.105.119 5.644.725 5.766.490 5.823.234 

Viet Nam 2.741.165 2.952.812 2.815.966 2.961.495 4.391.261 

Italia 2.905.532 2.741.133 2.868.633 3.002.639 3.255.056 

Alemania 1.506.954 1.396.439 1.539.321 2.010.772 2.149.951 

Bélgica 1.435.227 1.411.109 1.264.253 1.287.272 1.463.586 

Indonesia 691.752 875.179 917.051 973.603 1.075.347 

España 1.227.289 877.415 878.466 900.562 911.462 

Portugal 931.906 829.277 852.165 870.159 899.917 

Hong Kong, China 2.030.021 1.652.769 1.204.840 1.041.886 851.897 

Francia 617.146 628.901 668.242 755.396 813.318 

Países Bajos 960.600 707.531 758.318 695.897 810.848 

Reino Unido 514.784 570.819 585.298 495.467 491.880 

Brasil 345.033 309.217 326.185 321.190 285.266 

Estados Unidos de América 284.207 285.318 237.555 207.076 202.679 

México 79.701 57.873 63.952 58.549 50.224 

Chile 10.363 7.626 5.426 5.772 17.855 

Colombia 8.923 9.162 8.267 8.491 7.764 
 Fuente: Estadísticas del Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas, ITC (2019) 



Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

77 

 

 

Importaciones. Las importaciones mundiales del producto registraron un nivel mayor de 

participación en el año 2014, con un valor total de 30.053.299 millones de USD. Esto se puede 

evidenciar en la Tabla 8.  

Tabla 8. Lista de participación de los países importadores del producto: 640399 a nivel mundial, 2014 a 2018 en 

dólares 

 

      

Importadores 

Valor 

importado en 

2014 

Valor 

importado en 

2015 

Valor 

importado en 

2016 

Valor 

importado en 

2017 

Valor 

importado en 

2018 

Mundo 30.053.299 28.515.694 26.494.614 26.998.183 28.915.470 

Estados 

Unidos de 

América 

6.721.380 6.597.012 5.634.651 5.267.725 5.426.286 

Alemania 2.529.985 2.376.243 2.304.380 2.630.862 3.064.322 

Francia 1.799.051 1.722.754 1.774.615 1.871.858 1.938.209 

Reino Unido 1.888.090 1.965.522 1.616.183 1.446.483 1.494.296 

Italia 1.502.933 1.339.242 1.373.788 1.303.789 1.419.117 

Bélgica 1.029.504 1.062.491 1.030.360 1.103.050 1.318.309 

China 820.206 957.321 869.633 900.061 1.167.781 

Países Bajos 961.907 926.584 975.440 1.047.738 1.046.472 

Rusia, 

Federación de 
941.959 612.912 588.850 774.268 885.965 

Japón 866.375 851.393 838.626 805.902 861.635 

España 721.838 678.281 697.910 716.212 710.908 

Chile 234.825 195.147 183.517 215.212 220.099 

México 182.112 155.038 151.084 166.047 184.590 

Viet Nam 14.187 18.322 21.563 18.684 122.512 

Indonesia 32.703 39.846 48.836 51.406 59.704 

Colombia 84.924 63.061 44.476 45.228 43.901 

Brasil 64.025 51.123 34.953 44.749 40.796 

     

. 

Fuente: Estadísticas del Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas, ITC (2019) 
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En el 2014 se puede identificar a Estados Unidos como el país que encabeza las importaciones 

a nivel mundial con un 22,36%, en el segundo lugar se encuentra Alemania, como el líder en 

Europa con un 8,4%, seguido de Francia, Reino Unido, Italia, entre otros. En Latinoamérica 

México se mostró como líder en la región con un 0,6% seguido de Colombia y Brasil, quienes 

registran un 0.1%. 

Con respeto al año 2018 se identifica que el liderazgo lo sigue ocupando Estados Unidos con 

un 19,2%, seguido de Alemania con un 10%, entre los otros países, ubicando a Colombia por 

debajo del 0,1%. 

 

3.5.3. Comportamiento en Cantidades 

 

Después de analizar los indicadores de exportaciones e importaciones y su participación en el 

mercado, se estudiará la comercialización de este producto en toneladas. 

 

Exportaciones. Como se ha mencionado con anterioridad, las exportaciones mundiales son 

lideras por China, quien registró para el año 2014 un total de 6.999.322 toneladas, Italia ocupó 

el segundo puesto con una representación de 112.029 toneladas, seguido de Alemania, Francia 

y otros países a nivel mundial, mostrando a Colombia con una cantidad total de 422 toneladas 

para ese mismo año.  

Con respeto al año 2018, se puede ver que China sigue ocupando el primer puesto en las 

exportaciones mundiales con 537.977 toneladas, Japón asciende al segundo puesto con 195.026, 

seguido de Italia, Alemania, Francia, entre otros países; Colombia registra un incremento con 

respecto al 2014 con 569 toneladas.  
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Tabla 9. Lista de participación total en cantidades de los países exportadores del producto: 640399 a nivel mundial, 

2014 a 2018 en dólares. 

 

   

Exportacione

s 
2014 2015 2016 2017 2018 

Mundo 
No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Estados 

Unidos de 

América 

139.89 11.329 17.268.887 15.070.021 13.049.382 Pares 

China 693.324 598.126 511.739 534.924 537.977 Toneladas 

Japón 292 260 336 179.572 195.026 Pares 

Indonesia 110.113 119.371 118.129 129.820 135.123 Toneladas 

Italia 112.029 107.288 103.906 105.007 100.349 Toneladas 

Alemania 54.323 54.467 56.434 67.819 70.703 Toneladas 

Bélgica 47.120 36.745 
No hay 

cantidades 
60.202 53.922 Toneladas 

Países Bajos 38.440 35.602 34.919 40.096 40.308 Toneladas 

España 36.460 34.828 33.026 33.613 32.183 Toneladas 

Francia 22.615 20.930 21.896 24.158 24.421 Toneladas 

Hong Kong, 

China 
56.724 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 
29.477 23.999 Toneladas 

Reino Unido 25.490 29.930 33.401 
No hay 

cantidades 
23.720 Toneladas 

Brasil 11.758 11.859 14.145 12.175 11.359 Toneladas 

México 7.676 7.221 6.308 5.526 5.340 Toneladas 

Rusia, 

Federación de 
2.322 2.008 2.307 2.422 3.321 Toneladas 

Colombia 422 432 549 540 569 Toneladas 

Chile 352 245 188 186 489 Toneladas 

       Fuente: Estadísticas del Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas, ITC (2019). 

 

Importaciones. Como se ha mencionado con anterioridad, Estados Unidos registra el primer 

lugar en las importaciones mundiales, sin embargo, no se puede realizar un análisis de la 

información en cantidades para este país, ya que los datos recolectados en Trademap no
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contienen cifras para este agente. A pesar de esto, se puede ver el comportamiento de otros 

países como Alemania, el cual registra para el 2014 una cantidad importada de 134.720 

toneladas, seguido de Italia, Reino Unido, Colombia con un total de 4.809 para este año y, otros 

países.  

Referente al año 2018, Alemania importó 139.104 toneladas, seguido de Italia, Reino Unido, 

entre otros países, dentro de los cuales se encuentra Colombia con un total de 2.226 toneladas. 

 

 

 Tabla 10. Lista de participación total en cantidades de los países importadores del producto: 640399 a nivel 

mundial, 2014-2018 en dólares. 

 

  

Importadores 2014 2015 2016 2017 2018 

Mundo 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

No hay 

cantidades 

Estados Unidos 

de América 342.720 330.814 515.131.591 470.260.818 479.785.112 Pares 

Alemania 134.314 129.976 126.919 .136.347 139.104 Toneladas 

Italia 116.413 106.203 105.709 101.779 104.820 Toneladas 

Reino Unido 140.126 148.486 126.785 120.590 103.062 Toneladas 

Bélgica 51.656 44.555 47.344 82.074 80.444 Toneladas 

Francia 88.668 87.636 81.594 87.242 77.350 Toneladas 

Países Bajos 61.658 64.265 63.551 63.843 63.054 Toneladas 

Rusia, 

Federación de 68.456 46.124 37.752 52.241 60.092 Toneladas 

España 47.350 41.698 44.634 43.352 41.451 Toneladas 

China 24.670 29.825 26.359 29.111 41.200 Toneladas 

Japón 33.678 33.314 30.240 30.016 30.646 Toneladas 

Chile 14.323 13.607 12.260 13.846 12.827 Toneladas 

México 7.486 7.216 6.658 6.888 6.754 Toneladas 

Indonesia 4.222 4.624 6.259 5.139 5.723 Toneladas 

Colombia 4.809 3.718 2.653 2.285 2.226 Toneladas 

Brasil 3.304 3.294 2.228 

No hay 

cantidades 2.191 Toneladas 

 
Fuente: Estadísticas del Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas, ITC (2019). 
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3.5.4. Empresas participantes a nivel mundial. 

 

A continuación, se presentará una lista de las empresas exportadoras e importadoras a nivel 

mundial, con información brindada por ITC (Centro de Comercio Internacional), en donde se 

exponen las estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas 

(Trademap, 2019). 

 

Exportaciones. En la Tabla 11 se registra una lista de empresas a nivel mundial, de 

proveedores del producto calzado de caucho, encontrando indicadores como el número de 

productos que exportan en el mundo, número de empleados, país, ciudad y el sitio web de cada 

una de las compañías. 
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Tabla 11. Lista de las empresas exportadoras a nivel mundial del producto 640399.  

            

Nombre de la 

empresa 

Número de 

categorías de 

productos o 

servicios 

comercializad

os 

Número 

de 

emplead

os 

País Ciudad Sitio web 

ACELLUM 

SRL 3 250-499 Rumania 

TIMISOAR

A http://www.acellum.ro 

Akınal 

Ayakkabıcılık 

Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 7 500-999 Turquía Gaziantep 

http://www.akinal.com.t

r 

ALPINA SA 7 oct-19 Rumania REGHIN http://www.alpina.ro 

ARCOBALEN

O SP. Z O.O. 4 50-99 Polonia Czerwieńsk http://www.inblu.pl 

AURORA SA 14 100-249 Rumania 

TARGU 

FRUMOS 

http://www.aurorashoes.

ro 

Bartek SA 5 100-249 Polonia 

Mińsk 

Mazowiecki 

http://www.bartek.com.

pl 

BELLDAN 

SRL 7 0-9 Rumania 

FILIPESTII 

DE 

PADURE http://www.belldan.ro 

Bianco 

Footwear A/S 5 20-49 

Dinamarc

a Kolding http://www.bianco.com 

Bossi Moda 5 20-49 España Fuensalida 

http://www.bossimoda.e

s 

BOTY BEDA 

s.r.o. 3 20-49 

Repúblic

a Checa Židlochovice http://www.beda-boty.cz  

DERMATEX, 

spol. s r.o. 5 20-49 

Repúblic

a Checa 

Jesenice u 

Prahy 

http://www.deskaelibera

.eu 

Erdo Ayakkabı 

Deri ve Tekstil 

Ticaret Ltd. 

Şti. 11 50-99 Turquía İstanbul http://www.ersax.com.tr 

Fábrica de 

Calçado da 

Penha, S.A. 3 100-249 Portugal 

GUIMARÃ

ES http://www.penha.pt  

 
Fuente: Estadísticas del Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas, ITC (2019). 

 

http://www.acellum.ro/
http://www.akinal.com.tr/
http://www.akinal.com.tr/
http://www.alpina.ro/
http://www.inblu.pl/
http://www.aurorashoes.ro/
http://www.aurorashoes.ro/
http://www.bartek.com.pl/
http://www.bartek.com.pl/
http://www.belldan.ro/
http://www.bianco.com/
http://www.bossimoda.es/
http://www.bossimoda.es/
http://www.beda-boty.cz/
http://www.deskaelibera.eu/
http://www.deskaelibera.eu/
http://www.ersax.com.tr/
http://www.penha.pt/
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Importaciones. En la Tabla 12 se registra la lista de compradores a nivel global del producto 

mencionado, en donde se evidencia los indicadores anteriormente descritos.   

Tabla 12. Lista de las empresas importadoras a nivel mundial del producto 640399. 

 

Nombre de la 

empresa 

Número de 

categorías de 

productos o 

servicios 

comercializad

os 

Número 

de 

empleado

s 

País Ciudad Sitio web 

ACELLUM 

SRL 3 250-499 Rumania 

TIMISOAR

A http://www.acellum.ro  

Akınal 

Ayakkabıcılık 

Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. 7 500-999 Turquía Gaziantep 

http://www.akinal.com.t

r 

ARCOBALEN

O SP. Z O.O. 4 50-99 Polonia Czerwieńsk http://www.inblu.pl 

AURORA SA 14 100-249 Rumania 

TARGU 

FRUMOS 

http://www.aurorashoes

.ro 

Bartek SA 5 100-249 Polonia 

Mińsk 

Mazowiecki 

http://www.bartek.com.

pl 

BELLDAN 

SRL 7 0-9 Rumania 

FILIPESTII 

DE 

PADURE http://www.belldan.ro 

Bianco 

Footwear A/S 5 20-49 

Dinamarc

a Kolding http://www.bianco.com 

Calzados 

D'Felino 2 20-49 España 

Caravaca de 

la Cruz http://www.dfelino.es 

Cipele, s.r.o. 4 0-9 

Eslovaqui

a Bratislava http://www.cipele.sk  

COMODI 

PROD SRL 31 100-249 Rumania ORADEA http://www.comodi.ro 

 

Fuente: Estadísticas del Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas, ITC (2019). 

Realizando un análisis con base en la información obtenida en las tablas anteriormente 

expuestas, se puede identificar que la mayoría de las empresas que realizan la comercialización 

de este producto son Pymes y Mi Pymes, dado el número de empleados que cada una posee. 

http://www.acellum.ro/
http://www.akinal.com.tr/
http://www.akinal.com.tr/
http://www.inblu.pl/
http://www.aurorashoes.ro/
http://www.aurorashoes.ro/
http://www.bartek.com.pl/
http://www.bartek.com.pl/
http://www.belldan.ro/
http://www.bianco.com/
http://www.dfelino.es/
http://www.cipele.sk/
http://www.comodi.ro/
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Con respecto a los indicadores a nivel mundial de la industria del cuero, de su derivado en 

calzado y el producto a estudiar como objeto de internacionalización, se realizará un análisis 

sobre la economía colombiana, con la finalidad de identificar su comportamiento en los últimos 

años. Esto también servirá para tener una perspectiva sobre la situación actual de la industria en 

el país.
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4. Análisis del Sector Nacional 

 

Después de estudiar la industria del cuero, el calzado y el producto mencionado con 

antelación, se realizará un análisis de cada uno de estos sectores a nivel nacional con el propósito 

de identificar los principales compradores y proveedores, además de su comportamiento con 

respecto en cada uno de los indicadores.  

 

4.1. Industria Del Cuero 

 

Luis Gustavo Flórez presidente ejecutivo de ACICAM (Asociación Colombiana de 

Industriales de Calzado, el Cuero y sus Manufacturas) explica que la industria del cuero pasa por 

un momento realmente difícil en el comercio internacional, ya que sus exportaciones en el año 

2018 han descendido cerca de 29 puntos con respecto al año 2017, también menciona que la 

producción de enero a marzo de 2019 en comparación del 2018, ha sufrido una caída de en un 

15% (Ojeda, 2018). 

Con la finalidad de determinar la situación actual de esta industria, la comercialización y 

demanda a nivel internacional, se estudiará su comportamiento en el comercio internacional en 

relación a los últimos años.  

Los informes anuales presentados por ACICAM del 2015 al 2018 sobre la industria del cuero 

y sus derivados, muestran que el mayor nivel de crecimiento en la comercialización del cuero a 

nivel internacional se dio en el 2015, con un valor de 170 millones de dólares (ACICAM, 2017). 
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Desde ese año se observó una disminución gradual hasta el año 2018, cerrando con un total de 

exportaciones de 73.9 millones de dólares. 

 

Capitulo 2015 2016 2017 Var % 17-16 

Cuero 170.877.388 119.660.551 104.393.500 -13 

Marroquinería 73.528.786 63.592.866 50.321.469 -21 

Marroquinería en US$Fob 73.453.546 63.249.336 50.263.096 -21 

Marroquinería en Unidades 79.724.232 56.913.257 41.896.807 -26 

Calzado y sus partes 38.424.711 33.589.306 40.002.433 -19 

Calzado en US$FOB 25.329.819 25.193.326 30.008.949 -19 

Calzado en No de pares 1.810.513 1.891.671 2.302.555 -21 

Partes de calzado 13.094.891 8.395.980 9.993.484 -19 

Total, Cadena 282.830.886 216.842.723 194.717.402 -10 

 

Gráfica 5. Evolución de las exportaciones del cuero 2015 a 2018. Fuente:Asociación Colombiana de Industriales del 

Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, año 2017. Datos tomados de ACICAM. URL: 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/comovaelsector_diciembre-2017.pdf. 

 

En los siguientes Gráficos 6, 7 y 8 se puede visualizar como ha sido el comportamiento de las 

exportaciones desde el año 2016 al 2018, identificando los principales compradores en el 

mercado mundial.  

 

../../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Downloads/comovaelsector_diciembre-2017.pdf


Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

87 

 

 

Gráfica 6. Principales países destino de las exportaciones de Colombia en el año 2016. Fuente:Asociación 

colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, año 2016. Datos tomados de ACICAM. URL: 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Diciembre-2016%20(2).pdf. 

 

 

Para el 2016, se puede observar en la Gráfica 6 que el principal destino de exportaciones de 

cuero fue Italia, con una participación del 22%. En segundo lugar, se encuentra a China con un 

19%, seguida por México con un 15%, Hong Kong con un 8%, seguido de Taiwán; y otros 

países con un registro del 30%. 
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Gráfica 7. Principales países destino de las exportaciones año 2017. Fuente:Asociación colombiana de industriales 

del calzado, el cuero y sus manufacturas, año 2017. Datos tomados de ACICAM. URL: 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/comovaelsector_diciembre-2017.pdf. 

 

 

En el 2017, en la Gráfica 7 la participación de China fue del 30% con un aumento de 11 

puntos en comparación al 2016. En segundo lugar, se ubica Italia con un 21%, mostrando una 

reducción de 1 punto. En tercer lugar, se encuentra México con un 8 %, seguido de Hong Kong, 

Taiwán y otros países con un 30% de participación.  

 

Gráfica 8. Principales países destino de las exportaciones del cuero en el 2018. 
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Gráfica 8. Principales países destino de las exportaciones del cuero año 2018. Fuente:Asociación colombiana de 

industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, año 2018. Datos tomados de ACICAM. URL: 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/comovaelsector_DICIEMBRE-2018.pdf 

 

Para el 2018, en la Gráfica 8 Italia reduce su participación en 2 puntos en relación al 2017, 

registrando un 19% en las exportaciones. China ocupó el segundo puesto con un 15% en el 

mismo año, seguido por México con un 12%, Hong Kong, Estados Unidos, puerto Rico, y otros 

países con un 40%. 

Analizando la información presentada en las Gráficas 6, 7 y 8 se logró evidenciar que los 

principales países a los cuales Colombia dirige sus exportaciones son: Italia y China ocupando 

los primeros lugares, seguido por México, Taiwán y Hong Kong, entre otros. También se 

identificó que la participación de Colombia en los mercados mundiales sufrió una disminución 

de aproximadamente 38 puntos.  

 

Importaciones. Las importaciones de cuero en Colombia fueron registradas desde el año 2015 

al 2018, mostrando el siguiente comportamiento según ACICAM: del 2015 al 2018 las 

importaciones se han mantenido, en el 2015, se registraron un total de 10,3 millones de dólares, 

para el año 2016 se identificó un aumento del 2%, registrando un total de 10,5 millones de 
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dólares, en el año 2017 hubo un descenso, con una participación de 7,2 millones dólares. Sin 

embargo, para el 2018 se registra un total de importaciones de 10,3 millones de dólares. 

En los siguientes gráficos se analiza la distribución de las importaciones de Colombia en el 

mundo, desde el año 2016.   

 

Gráfica 9. Principales países destino de las importaciones de Colombia en el 2016. 

 

Gráfica 9.Principales países destino de las importaciones de Colombia año 2016. Fuente:Asociación 

colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, año 2016. Datos tomados de ACICAM. URL: 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Diciembre-2016%20(2).pdf. 

 

 

Para el año 2016, en la Gráfica 9, el principal país del que se importó el cuero fue Brasil, 

ocupando un 29%, seguido por Chile con un 24%, Uruguay con un 11%, Italia con un 10% y 

demás países con una participación del 20%. 
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Gráfica 10. Principales países destino de las importaciones de Colombia año 2017. Fuente:Asociación 

colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, año 2017. Datos tomados de ACICAM. URL: 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/comovaelsector_diciembre-2017.pdf. 

 

 

En el año 2017, en la Gráfica 10 se aprecia que el líder de las importaciones fue España con 

un 17%, seguido de Uruguay con el 15%, el cual aumento 4 puntos respecto del año 2016; Brasil 

con un 10% registrando un descenso del 19%, Chile y demás países con un 32%. 

 

Gráfica 11. Principales países destino de las importaciones de Colombia año 2018. Fuente:Asociación colombiana 

de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, año 2018. Datos tomados de ACICAM. URL: 

file:///C:/Users/Administrador/Downloads/comovaelsector_DICIEMBRE-2018.pdf 
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El año 2018 muestra como España se mantiene líder en las importaciones con un 25,1%, 

registrando a su vez un incremento de 8 puntos con respecto al año 2017; precedido por Chile 

con 23,6%, 13 puntos por encima del año 2017 y seguido por Italia que disminuye su 

participación al igual que Uruguay y Brasil. 

 

Balanza comercial.  

 

Como se muestra en la Tabla 13, la balanza comercial de Colombia desde el 2015 al 2018 se 

ha mantenido positiva, sin duda alguna el año de mayor crecimiento ha sido el 2016, en donde 

las exportaciones a Italia, China y México mantenían su jerarquía. Con respecto a este resultado, 

se puede determinar que el país es fuerte en la industria del cuero, comercialmente hablando, sin 

incluir la industria de la marroquinería y el calzado, sector del cual se hablará posteriormente. 

 

Tabla 13. Balanza comercial del cuero a nivel nacional 

COLOMBIA 

Balanza comercial cuero 

Año 2015 2016 2017 2018 

Exportaciones 170,8 119,6 104,4 73 

Importaciones 10,3 10,5 7,2 10,3 

Total 160,5 109,1 97,2 62,7 
 

Elaboración propia. Fuente: Datos recolectados del Departamento Nacional de Planeación, Dane.  
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4.2. Industria del Calzado 

 

En esta industria se analizarán los principales indicadores del comercio internacional, 

referentes a las exportaciones y las importaciones. Así mismo se identificarán los principales 

proveedores y demandantes del mercado. Para ello se analizará la información desde el año 2015 

al 2018 respecto al sector del calzado y, el calzado y sus partes.  

Exportaciones. Como se muestra en la Gráfica 12, las exportaciones del calzado y sus partes 

desde el año 2015 han descendido, registrando su participación de la siguiente forma: en el año 

2015, las exportaciones de cuero y sus partes alcanzaban una cifra exportable de 38,4 millones 

de dólares, para el año 2016 en esta misma industria se registró un descenso de 5 puntos, con un 

total exportable de 33,5 millones de dólares. El año 2017 lideró la participación de exportaciones 

con una cifra total de 40 millones de dólares y el 2018 sufrió una caída de un 5% con un total de 

exportaciones de 35 millones de dólares.  

 

 

Capitulo 2015 2016 2017 
Var % 17-

16 

Calzado y sus partes 38.424.711 33.589.306 40.002.433 19 

Calzado en USB$ FOB 25.329.819 25.194.326 30.008.949 19 

Calzado en No de pares 1.810.513 1.891.671 2.302.555 21 

Partes de calzado 13.094.891 8.395.980 9.993.484 19 

Total, Cadena 282.830.886 216.842.723 194.717.402 -10 

 

Gráfica 12. Evolución de las exportaciones de la industria de calzado y sus partes año 2015 a 2017. 

Fuente:Asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, año 2017. Datos tomados de 

ACICAM. URL: file:///C:/Users/Administrador/Downloads/comovaelsector_diciembre-2017.pdf. 
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Con respecto a la Gráficas 12 de exportaciones de calzado y sus partes de los años 2015 al 

2018, se puede identificar lo siguiente: 

En el año 2016, en comparación con la actividad del 2015, se presenta una disminución de las 

exportaciones en un 12%; en el 2017 se evidencia un notable crecimiento de las exportaciones, 

con un aumento del 19%. Por último, en el año 2018 la participación cae en un 10,7% con 

respecto al año 2017. 

 

Capitulo 2016 2017 2018 Var % 18-17 

Calzado y sus partes 33.589.306 40.002.433 35.733.603 -10 

Calzado en USB$ FOB 25.194.326 30.008.949 28.764.259 -4 

Calzado en No de pares 1.891.671 2.302.555 1.957.020 -15 

Partes de calzado 8.395.980 9.993.484 6.969.345 -30 

Total, Cadena 216.842.723 194.717.402 166.723.893 -14 

 

Gráfica 13. Evolución de las exportaciones de la industria de calzado y sus partes año 2016 a 

2018. Fuente:Asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, año 2018. Datos 

tomados de ACICAM. URL: file:///C:/Users/Administrador/Downloads/comovaelsector_DICIEMBRE-2018.pdf 

 

En cuanto a las exportaciones de calzado, se evidencia lo siguiente: en el 2015 se registró un 

total de 25,3 millones de dólares. Con respecto al año 2016 se puede notar un descenso del 0,5%, 

pues se cerró con un total de 23,1 millones de dólares. Para el 2017 se observa un ascenso con un 

total de exportaciones de 30 millones de dólares, mostrando un crecimiento del 19,1%, cifra que 

se ve disminuida en el 2018, cerrando las exportaciones por debajo de un 4% con 28 millones de 

dólares.  
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Importaciones. Las importaciones de calzado y sus partes desde el año 2015 al 2018 

presentaron un aumento de 60 puntos, con una cifra importada de 396 millones de dólares en este 

último periodo. 

 

Capitulo 2015 2016 2017 Var % 17-16 

Calzado y sus partes 391.321.842 336.359.713 355.341.251 6 

Calzado en USB$ FOB 379.186.008 327.942.307 347.935.266 6 

Calzado en No de pares 50.669.264 46.090.735 34.075.680 -26 

Partes de calzado 12.135.834 8.417.406 7.405.985 -12 

Total, Cadena 562.096.486 485.601.441 511.844.641 5 

 

Gráfica 14. Evolución de las importaciones de la industria de calzado y sus partes año 2015 a 

2017. Fuente:Asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, año 2017. Datos 

tomados de ACICAM. URL: file:///C:/Users/Administrador/Downloads/comovaelsector_diciembre-2017.pdf. 

 

 

Para el 2015 las importaciones de calzado y sus partes registraron un total de 391 millones de 

dólares, en el 2016 hubo un crecimiento del 14% con un total de importaciones de 336 millones 

de dólares; para el 2017 aumenta en un 6% con una cifra de 355 millones dólares, cerrando el 

2018 como se mencionó en el párrafo anterior, con un total de importaciones de 396 millones de 

dólares, con un aumento del 12%. 

 

Capitulo 2016 2017 2018 Var % 17-18 

Calzado y sus partes 336.359.713 355.341.251 396.212.052 12 

Calzado en USB$ FOB 327.942.307 347.935.266 388.030.536 12 

Calzado en No de pares 46.090.735 34.075.680 37.902.682 11 

Partes de calzado 8.417.406 7.405.985 8.181.516 10 

Total, Cadena 485.601.441 511.844.641 574.339.228 12 

 

Gráfica 14. Evolución de las importaciones de la industria de calzado y sus partes año 2016 a 

2018. Fuente:Asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas, año 2018. Datos 

tomados de ACICAM. URL:file:///C:/Users/Administrador/Downloads/comovaelsector_DICIEMBRE-2018.pdf 

../../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Downloads/comovaelsector_diciembre-2017.pdf
../../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Downloads/comovaelsector_DICIEMBRE-2018.pdf


Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

96 

 

 

En las Gráficas 14 y 15 se puede observar el comportamiento del sector del calzado, en un 

periodo comprendido entre el 2015 al 2018, mostrándose de la siguiente manera; en el 2015 se 

aprecia un total de importaciones de 379 millones de dólares, cifra que disminuye para el año 

2016 en un 14%, con un registro de 327 millones de dólares. Para el año 2017 se genera una 

variación del 6% con 347 millones de dólares. Por último, se evidencia un aumento del 12% con 

respecto al año 2018 con un total de 388 millones de dólares. 

 

Balanza comercial. En la Tabla 14, con respecto al subsector del calzado y sus partes y el 

sector de calzado se puede observar una tendencia negativa en los años 2015 a 2018, 

evidenciando que para cada uno de estos dos sectores el nivel de importaciones fue más alto con 

respecto a las exportaciones. Adicionalmente se puede apreciar que para el año 2015 a 2018 el 

déficit comercial se mantiene; las importaciones para cada uno de estos dos sectores aumentan de 

forma gradual, mientras que las exportaciones han tenido su punto más fuerte en el año 2017, 

descendiendo en 5 puntos para el 2018.  
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Tabla 14. Balanza comercial del cuero a nivel nacional 

 

COLOMBIA 

Balanza Comercial Cuero 

Capítulos Indicadores 2015 2016 2017 2018 

Calzado y sus 

partes 

Importaciones 391.321.842 336.359.713 355.341.251 396.212.052 

Exportaciones 38.424.711 33.589.306 40.002.433 35.733.604 

Total -352.897.131 -302.770.407 -315.338.818 -360.478.448 

Calzado   

Importaciones 379.186.008 327.942.307 347.935.258 388.030.536 

Exportaciones 25.329.819 25.193.326 30.008.949 28.764.259 

Total -353.856.189 -302.748.981 -317.926.309 -359.266.277 

      
 

Elaboración propia. Fuente: Datos recolectados del Departamento Nacional de Planeación, Dane. 

  

Con el objetivo de complementar la información correspondiente al sector del calzado, se 

mencionarán los productos que participan en el comercio internacional del país, con su 

respectiva partida arancelaria, dentro de lo cual se encuentra el producto trabajado por la 

empresa Botas Boterine. 

 

CODIGO ARANCELARIO 

6403999000 

6403919000 

6404190000 

6402999000 

6401920000 

 

Gráfica 15. Partida arancelaria de productos de calzado. Fuente: Direccion de Estduios Sectoriales Dian. 2017. 
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6403999000: Los demás calzados con suela de caucho, plástico, cuero artificial, o regenerado 

y parte superior (corte) de cuero natural. 

6403919000: Los demás calzados con suela de caucho, plástico cuero artificial, o regenerado 

y parte superior de cuero natural, que cubran el tobillo. 

6404190000: Los demás calzados, con suela de caucho, plástico o cuero natural, artificial o 

regenerado, y parte superior (corte) de materia de textil. 

6402999000:  Los demás calzados, con suela de caucho o de plástico. 

6401920000: Los demás calzados impermeables con suela y parte superior (corte) de caucho 

o de plástico, que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla. 

6401100000: Calzados impermeables con suela y parte superior (corte) de caucho o de 

plástico, con puntera metálica de protección.  

 

4.3. Análisis del producto.  

 

A fin de determinar el comportamiento del producto 640399 en el comercio internacional, se 

estudiarán los indicadores de los años 2014 a 2018, identificando las exportaciones e 

importaciones llevadas a cabo desde ese entonces, lo que permitirá generar un análisis sobre la 

oferta y demanda de este producto en la economía colombiana con un enfoque global. 

Además de analizar los proveedores y demandantes de este producto en la economía nacional 

e internacional, se identificará su destino en el mercado mundial.  

Los indicadores de exportaciones e importaciones fueron recolectados de los informes del 

comercio internacional, del archivo nacional de datos de la página del DANE (Departamento 

Nacional de Planeación) y los informes de comercio exterior disponibles en ACICAM. 



Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

99 

 

 

Exportaciones. Conforme a la recolección de datos obtenida del DANE, se presentan los 

resultados de las exportaciones correspondientes a los años 2014 a 2018, evidenciando los 

siguiente: 

En el 2014 el total exportable del producto fue de 4,7 millones de dólares, para el siguiente 

año se ve un descenso del 7% con un registro de 4,4 millones de dólares; en el 2016 se registra 

un incremento del 43% con un total exportable de 8.3 millones de dólares; el año 2017 se registra 

como el mejor de los últimos cinco años, exportando un total de 8,3 millones de dólares, con un 

crecimiento del 30%, sin embargo, en el año 2018 se registra un descenso del 7%. 

En la Tabla 15, se pueden observar diferentes variables, q, refriéndose a la cantidad de 

unidades de producto exportados hacia el exterior en los periodos correspondientes, identificando 

que el año 2018 fue el periodo con el mayor número de unidades exportados. Por otro lado, se 

puede ver el código de mayor utilización en el transporte del producto, en donde vía marítima es 

el principal medio de usos para la distribución del producto a nivel mundial. Por último, se 

encuentra la cantidad de kilos que se comercializaron en el periodo comprendido. 
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Tabla 15. Exportaciones del producto 640399 en Colombia año 2014 a 2018. 

 

COLOMBIA 

Exportaciones del producto: 640399 

Variables 2014 2015 2016 2017 2018 

Q unidades de posición 339.836 407.056 372.520 351.640 407.056 

Cod transporte 4 4 4 4 4 

Kilos Netos en posición 107.696 154.527 192.263 214.659 154.527 

Fob Usd en Posición 4.764.322 4.434.948 6.378.983 8.320.853 7.764.256 

 

Elaboración propia. Fuente: Datos recolectados del Departamento Nacional de Planeación, Dane.  

En la Tabla 16, se identifican las ciudades de Colombia que exportan este producto al 

extranjero, dentro de lo cual se analizarán los siguientes años; el 2014 siendo el año de apertura, 

el 2017, periodo con mejor registro y, el 2018, año de cierre. 

 

4.3.1. Principales ciudades exportadoras. 

 

Dentro de las exportaciones se han identificado las principales ciudades de Colombia que 

promueven este producto en el extranjero, encontrando que las principales son: 

 Bogotá se mantuvo como líder, registrando en el 2014 una participación del 26,4% con 

1.2 millones de dólares exportados; para el año 2017 registra un total exportable de 3.6 

millones de dólares con un incremento del 2% con respecto al 2016 y con una 

participación en ese año del 44%. El 2018 lo cerró con un total de exportaciones del 54% 

representados en 4.1 millones de dólares, con un ascenso del 50% con respeto al 2017. 
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Tabla 16. Exportaciones del producto 640399 por ciudad de Colombia, año 2014 a 2018. 

 

COLOMBIA 

Exportaciones por ciudad, producto:640399 

Ciudad 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

Barranquilla     1.879 0 43.301 1 56.516 1 561 0 

Bogotá 1.259.048 26,4 1.467.602 33 2.701.178 42 3.639.750 44 4.198.825 54 

Bucaramanga 674.459 14,2 678.900 15 962.484 15 656.225 8 548.761 7 

Buenaventura 878.276 18,4 924.226 21 1.032.410 16 975.681 12 738.671 10 

Cali 340.449 7,1 298.910 7 356.789 6 268.675 3 196.779 3 

Cartagena 501.513 10,5 416.799 9 324.796 5 624.706 8 271.926 4 

Cúcuta 11.520 0,2 3.888 0 6.340 0 22.797 0 107.660 1 

Ipiales 848.507 17,8   0 546.053 9 1.080.898 13 1.207.312 16 

Medellín 96.440 2 91.041 2 400.495 6 984.143 12 6.951 0 

Total, general 4.764.322 96,8 4.434.948 87,6 6.378.983 100 8.320.853 100 7.764.256 100 
 

Elaboración propia. Fuente: Datos recolectados del Departamento Nacional de Planeación, Dane.  

 Buenaventura registra para el año 2014 una participación del 8,4%, con un total 

exportable de 872 mil dólares; para el año 2017 tuvo una participación del 11,73%, con 

una disminución de un 4,7% con respecto al año 2016; en el año 2018 cierra con una 

representación del 9,51%, con un total exportable de 738 mil dólares, registrando una 

disminución del 2% con respecto al año 2017.  

 Bucaramanga registra para el año 2014, una participación del 14,2% con un total 

exportable de 674 mil dólares; en el año 2017 exporta 656 mil dólares, con una 

participación del 7,89% y, con un descenso aproximadamente del 6% con respecto al año 

2016; el 2018 lo cierra con un 7% representados en 548 mil dólares. 
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4.3.2. Principales países de exportación. 

 

Conforme a lo anteriormente mencionado, en la Tabla 17 se analizarán los principales países 

a los cuales Colombia exporta el producto; en el 2014, año de apertura, el 2017, año con mejor 

registro y el 2018, año de cierre. Por consiguiente, se observa lo siguiente: 

 Panamá ocupa el primer lugar como el país de destino de las exportaciones de 

Colombia, mostrando para el 2014 un total exportable de 1.1 millones de dólares, con 

un 23,7% de participación, en el 2017 la cifra asciende a los 1.9 millones de dólares 

con un 23,7% con un descenso del 10% con respecto al año 2016. En el 2018 cierra 

con una participación del 23,12% descendiendo 0,6% con respecto al año 2017. 
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Tabla 17. Exportaciones del producto 640399 de Colombia hacia otros países del mundo, año 2014 a 2018. 

 

COLOMBIA 

Exportaciones por país, producto: 640399 

PAIS 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

Países 

Bajos 
149.222 3,13 185.063 4,17 158.290 2,481 112.712 1,4 73.648 0,95 

Chiles 302.513 6,35 442.377 9,97 456.184 7,151 408.140 4,9 364.793 4,7 

Costa Rica 50.647 1,06 295.727 6,67 598.108 9,376 1.053.528 12,7 633.267 8,16 

Curazao 0 0 166.750 3,76 205.251 3,218 142.157 1,7 133.884 1,72 

Ecuador 1.526.116 32 1.011.092 22,8 1.232.459 19,32 2.147.431 25,8 1.852.298 23,86 

Francia 2.275 0,05 10.535 0,24 26.771 0,42 6.444 0,1 352.012 4,53 

Guadalupe 178.911 3,76 161.381 3,64 149.176 2,339 131.116 1,6 100.761 1,3 

Guatemala 13.616 0,29 2.160 0,05 120.244 1,885 391.240 4,7 567.402 7,31 

México 83.509 1,75 83.749 1,89 93.703 1,469 282.557 3,4 203.933 2,63 

Panamá 1.130.611 23,7 1476.286 33,3 2.124.123 33,3 1.974.141 23,7 1.795.162 23,12 

Perú 79.019 1,66 60.832 1,37 336.139 5,269 584196 7 563.641 7,26 

El Salvados 0 0 0 0 21.265 0,333 70.035 0,8 152.728 1,97 

Estados U. 648.406 13,6 224.918 5,07 331.206 5,192 417.463 5 364.118 4,69 

Venezuela 165.630 3,48 141.690 3,19 2.6976 0,423 46.051 0,6 151.949 1,96 

Total, 

General 
4.764.322 90,9 4.434.948 96,1 6.378.983 92 8.320.853 93,3 7.764.256 94,14 

 

Elaboración propia. Fuente: Datos recolectados del Departamento Nacional de Planeación, Dane.  

 Ecuador ocupa el segundo lugar de las exportaciones de Colombia, registrando en el 

año 2014 una cifra total de 1.5 millones de dólares, con una participación del 32%. 

Para el 2017, se exportan 2.14 millones de dólares con un 25,8%, mostrando un 

ascenso con respecto al año 2016 de un 6%. El 2018 lo cierra con un total exportable 

de 1.8 millones de dólares con un 23, % para ese mismo año y un descenso del 2% en 

comparación al año 2017. 

 Costa Rica ocupa el tercer lugar en este indicador. En el 2014 se exportó más 50 mil 

dólares hacia este país, con 1% de participación, cifra que se mostró en aumento en el 
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2017 con un total exportable de 1 millón de dólares y un 12,7%, para ese mismo año, 

mostrando un ascenso del 2,3% en comparación al 2016. Para el 2018 la 

comercialización hacia este país disminuyó en un 4% en contraste con el año 2017, 

mostrando un cierre de 633 mil dólares. 

 Estados Unidos ocupa el cuarto lugar, en el año 2014 se exportó a este país 648 mil 

dólares con una participación del 13,6%. Para el 2017, el total exportable fue de 331 

mil dólares con un 5,19% y un ascenso de 0,12% en comparación al año 2016; en el 

2018 se comercializaron 364 mil dólares, con un 4,69% para ese mismo período, y un 

descenso del 0,5% con respecto al año 2017. 

 Chile ocupa el quinto lugar de las exportaciones de Colombia frente al producto, en el 

2014 inició con un 6,35% de participación y una cantidad exportable de 302 mil 

dólares. El 2017 registra 408 mil dólares, con un 4,9% para ese mismo período, 

mostrando un descenso del 2,2% en relación al 2016. El año 2018 lo cierra con 364 

mil dólares, y un porcentaje de 4,70%, presentado una disminución del 0,1% con 

respeto al 2017. 

 

4.3.3. Empresas exportadoras. 

 

Ya identificado el comportamiento de las exportaciones, se hace mención en la Tabla 18 a las 

25 empresas que en el 2017 registraron ventas de 4.6 millones de dólares, con una participación 

para ese mismo año de un 56.38%. con respecto a la cantidad exportada en su totalidad. Esto con 

el fin de tener una idea clara sobre los principales proveedores del producto en el país.  
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Tabla 18. Empresas exportadoras del producto 640399, año 2017. 

COLOMBIA 

Empresas exportadoras del producto 640399 en el 2017 

RAZON SOCIAL 

FOOB 

USD 

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. 

AVIANCA 76.859 

ALCANTARA ASOCIADOS S.A.S 183.866 

ALPACA S A S EN REORGANIZACION 73.164 

AVENDAÑO DE GOMEZ ANA LUCIA 74.075 

BADENETTI S.A.S. 54.677 

CALZA 3 S.A.S. 65.136 

CALZADO ALIATTI S.A.S. 66.659 

CALZADO SAN POLOS S.A.S. 44.710 

CHINCHILLA ULLOA NICOLAS 50.310 

COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE S.A.S. 417.056 

COMERCIALIZADORA AVIV S.A.S. 184.957 

CUEROS VELEZ S.A.S 1.428.424 

DISEÑOS SACCONI S.A. S. 128.396 

EXPORT ALLIANCE LTDA 476.150 

FABRICA DE CALZADO ROMULO LIMITADA 118.968 

GONZALEZ CARRILLO CRISTIAN FERNANDO 432.713 

MANUFACTURAS VAROMI SAS 161.934 

OCHOA VILLAMIL JAIME ENRIQUE 135.820 

RUEDA OSORIO SUSY CAROLINA 249.760 

STANTON S A S 268.038 

Total, general 4.691.673 
 

Elaboración propia. Fuente: Datos recolectados del Departamento Nacional de Planeación, Dane.  

 

Importaciones. Conforme a los datos recolectados en el DANE se estudiará el 

comportamiento de las importaciones del período comprendido entre los años 2014 a 2018, en 

donde se evidencia lo siguiente:  

Como se puede ver en la Tabla 19, el período con mayor registró fue el 2014, con 79.8 

millones de dólares en importaciones, seguido por el año siguiente con una disminución del 33% 
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en comparación al 2014. En el 2016 se comercializan 44 millones de dólares, registrando un 

descenso del 16, % con respecto año 2015; Para el 2017 las importaciones ascienden a 45 

millones de dólares, con un alza del 1,6% con respecto al año anterior, finalmente el 2018 se 

cierra con un total de 40 millones de dólares con un descenso del 9.7% en relación al 2017.  

 

Tabla 19. Importaciones de Colombia del producto 640399 año 2014 a 2018. 

COLOMBIA 

Importaciones del producto: 640399 

Variables 2014 2015 2016 2017 2018 

Q unidades de posición 3.591.215 2.352.649 2.133.597 1.534.516 1.760.721 

Cod transporte 4 4 4 4 4 

Kilos Netos en posición 290.575 228.405 102.490 104.188 94,556 

Cif usd 79.876.422 53.264.993 44.484.085 45.221.363 40.852.367 
 

Elaboración propia. Fuente: Datos recolectados del Departamento Nacional de Planeación, Dane. 

 

Dentro del comportamiento de las importaciones se analizará la información correspondiente 

al año 2014, siendo este el de apertura y el mejor con registro de participación a nivel mundial. 

Se mencionará el comportamiento del 2015 ya que este ocupó el segundo lugar en cantidad total 

de importaciones. Por último, se tomará el año 2018 como año de cierre. 

 

4.3.4. Principales ciudades importadoras. 

 

 En la Tabla 20 se puede observar a Bogotá, quien ocupa el primer lugar como la 

ciudad que más realiza importaciones en Colombia, para el 2014, registra un total de 

20 millones de dólares con una participación del 26%. En el 2015 se observa un 
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porcentaje de 34.3% con 18 millones de dólares comercializados y un crecimiento del 

8% con respecto al año anterior. El 2018 cierra con una cifra de 17 millones de 

dólares, representados en un 42% para ese mismo año.  

 

Tabla 20. Importaciones de Colombia, por ciudad del producto 640399, año 2014 a 2018. 

COLOMBIA 

Importaciones por ciudad del producto: 640399 

CIUDAD 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

Barranquilla 2.347.191 3 1.542.340 3 1.731.515 3,89 1.443.618 3,19 1.121.137 2,74 

Bogotá 20.995.446 26 18.275.362 34 18.061.751 40,6 19.341.157 42,8 17.546.818 43 

Buenaventura 24.127.697 30 17.468.764 32 7.633.018 17,2 9.342.295 20,7 7.296.109 17,9 

Cali 1.674.680 2 1.266.650 2 1.710.866 3,85 880.081 1,95 660.663 1,62 

Cartagena 14.242.742 18 7.117.226 13 3.899.663 8,77 5.642.222 12,5 4.774.794 11,7 

Cúcuta 45.995 0 35.499 1 383.834 0,86 180.539 0,4 95.827 0,23 

Ipiales 3.899.186 5 458.339 1 2.143.472 4,82 93.885 0,21 581.795 1,42 

Maicao 1.126.498 1 478.657 1 302.027 0,68 269.881 0,6 343.074 0,84 

Medellín 10.985.144 14 6.536.286 12 8.402.343 18,9 7.849.271 17,4 6.134.791 15 

Total, 

general 
79.876.422 99 53.264.992 99,8 44.484.084 100 45.221.363 100 40.852.367 94,4 

   

Elaboración propia. Fuente: Datos recolectados del Departamento Nacional de Planeación, Dane. 

 

 Buenaventura ocupa el segundo lugar de Colombia en este indicador, registrando para 

el 2014 un total de 24 millones de dólares en importaciones, con una participación del 

30%. En el 2015 las cifras aumentaron a 17 millones de dólares, registrando un 

porcentaje de 32% con un ascenso del 2,8% en comparación al 2014. El 2018 lo cierra 

con un total de 7 millones de dólares, con un 17,8% para ese mismo año, mostrando 

un descenso del 1,9% con respecto al 2017.   
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 En tercer lugar, se encuentra Medellín con un registro en el 2014 de 10 millones de 

dólares, y una participación del 14%. Para el 2015, la cantidad importada fue de 6 

millones de dólares con un 12,3% para ese mismo año, descendiendo un 1.7% con 

respecto al año anterior. El 2018 lo cerró con 6 millones de dólares en importaciones, 

con un 15% de participación para ese mismo año, y una reducción del 2% con 

respecto al año 2017. 

 

4.3.5. Importaciones por país. 

 

En la Tabla 21 se puede observar los principales países a los cuales se importa el producto de 

calzado, haciendo referencia a los años 2014, 2015, y 2018. 

 

Tabla 21. Importaciones de Colombia, hacia países del mundo, producto 640399 año, 2014 a 2018. 

Importaciones por país, código: 640399 

IMPORTACIONES 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 

Brasil 10.528.784 13 9.931.962 19 6.267.125 14 7.284.335 16,1 5.992.167 14 

China 3.953.084 5 2.900.212 5 1.134.613 2 1.146.390 2,54 1.129.303 2 

Ecuador 3.909.275 5 494.086 1 2.143.472 4 93.940 0,21 581.795 1 

España 3.875.893 5 2.856.254 5 3.518.601 7 3.838.224 8,49 2.747.075 6 

Eslovenia 5.512.878 7 4.210.988 8 3.609.337 8 3.758.597 8,31 2.297.665 5 

Hong Kong 3.849.030 5 1.523.828 3 712.912 1 557.458 1,23 428.290 1 

Italia 4.380.258 5 4.779.700 9 3.816.259 8 3.567.651 7,89 2.864.298 7 

México 2.367.692 3 956.393 2 877.340 2 956.975 2,12 512.838 1 

Países bajos 4.566.465 6 6.509.627 12 6.390.995 14 7.205.722 15,9 5.425.225 13 

Panamá 32.592.508 41 16.251.707 31 13.562.516 30 14.009.229 31 14.578.755 35 

Total, general 79.876.422 81 53.264.992 76 44.484.084 80 45.221.363 78 40.852.367 75 
 

Elaboración propia. Fuente: Datos recolectados del Departamento Nacional de Planeación, Dane. 
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 Panamá ocupo el primer lugar de destino de las importaciones de Colombia. Para el 

2014 registró una representación del 41% con 32 millones de dólares; en el año 2015 

se mostró un descenso de 10 puntos con una cantidad exportable de 16 millones de 

dólares, y un 31% de participación para ese mismo año. El 2018 cerró con 14 millones 

de dólares, con un ascenso del 4%, y un registro del 35% para ese mismo año. 

 Brasil ocupa el segundo puesto en este indicador, registrando para el 2014 un total de 

10 millones de dólares en importaciones, con una representación del 13%. Para el año 

2015 su participación fue del 19%, importando 9 millones de dólares, con una 

disminución de un 6 % con respecto al año 2014. El 2018 cierra con 5.9 millones de 

dólares con un 14.7% mostrando un descenso del 1,3% con respecto al 2017. 

 Los países bajos ocuparon el tercer puesto en las importaciones, y el primero en la 

zona europea, registrando para el 2014 una participación del 6% con un total en 

importaciones de 4.5 millones de dólares, para el 2015 se registra un total de 6.5 

millones de importaciones, con un 12 % y un 7% de incremento con respecto al año 

anterior. El 2018 se cierra con un total de 5.4 millones de dólares, mostrando para ese 

mismo año 13,3% de participación y una disminución del 2% con respecto al año 

2017. 

 Italia, ocupa el 4 puesto en las importaciones de Colombia, y el segundo puesto en la 

zona europea, con un registro para el 2014 de 4.3 millones de dólares y una 

participación del 5%. En el 2015 muestra un total de 4.7 millones de con una 

representación del 9% para ese año, y un crecimiento del 4% con respecto al año 2014. 

Para el 2018 este indicador cierra con un valor importado de 2.8 millones de dólares y 

una representación del 7, mostrando una disminución del 0,6% en relación al 2017. 
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 El quinto lugar lo ocupa Eslovenia, registrando para el 2014 una cifra de 5.5. millones 

de dólares en importaciones con un porcentaje del 7%, en el 2015 importó 4.2 

millones de dólares con un 8 % de participación para ese mismo período, registrando 

una disminución del 24% con respecto al 2014. El 2018 cierra con 2.8 millones de 

dólares y un 5,6% de participación, mostrando una disminución del 1 punto en 

comparación al 2017. 

 

4.3.6. Empresas importadoras de Colombia. 

 

Como se evidencia en la Tabla 22 el período con el nivel de importaciones más altas fue el 

2014, motivo por el cual se seleccionaron las principales empresas exportadoras del país; 

determinando que su que su participación en este indicador fue del 15,86% con respecto al año 

2014. 
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Tabla 22. Empresas importadoras de Colombia del producto 640399, año 2014. 

 

COLOMBIA 

RAZÓN SOCIAL EMPRESA CIF USD 

ADIDAS COLOMBIA LIMITADA 2.356.857 

ATHLETIC SPORT INC LTDA 114.144 

CALZATODO S A 493.206 

CENTURY SPORTS   S A S 632.738 

COMERCIALIZADORA BALDINI S A BALDINI 583.166 

COMPANIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA S.A.S. - … 902.523 

COMPANIA MANUFACTURERA MANISOL S A 514.739 

CUEROS VELEZ S.A.S 531.557 

ENSENADA S. A 663.286 

ESTUDIO DE MODA S.A. 741.317 

EXECUTIVE S A S 260.621 

FALABELLA DE COLOMBIA S A 941.288 

FORUS COLOMBIA S.A.S 1.099.865 

LIFESTYLE BRANDS OF COLOMBIA S.A.S. 665.624 

MARROQUINERA S.A. 232.596 

MODAS Y DISENOS S A 223.631 

MUNDIAL DE MARCAS S.A.S 252.010 

PAYLESS SHOESOURCE PSS DE COLOMBIA S.A.S. 279.891 

V D EL MUNDO A SUS PIES S.A.S. 819.496 

VERONA TENNIS LTDA 361.870 

Total  12.670.425 
 

Elaboración propia. Fuente: Datos recolectados del Departamento Nacional de Planeación, Dane. 
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5. Ruta de Internacionalización para la empresa Botas Boterine 

 

La empresa Botas Boterine fue escogida en este proyecto dado que ha sido una organización 

que durante su trayectoria ha utilizado el comercio internacional como un camino para 

consolidarse en el mercado nacional e internacional; sin embargo, pese a sus esfuerzos por 

lograrlo, no ha podido estructurar una estrategia clara que le permita incursionar de forma 

exitosa y avanzar en el comercio internacional. Por tal motivo, se planificará una ruta de 

internacionalización con el objetivo de orientar a la organización en la consolidación del 

mercado local y a fin de incursionar de manera exitosa y progresiva en la industria a nivel 

mundial. 

Para ello, se presentará la ruta de internacionalización usada por la compañía en su trayectoria 

hacia dichos mercados, evaluando por medio de un diagnóstico empresarial la efectividad de la 

misma. 

 

5.1. Botas Boterine 

 

Botas Boterine es una empresa familiar que tiene un recorrido de treinta y dos (32) años en el 

mercado nacional, está ubicada en la ciudad de Bogotá, en la localidad Antonio Nariño, 

específicamente en el barrio Restrepo en la calle 18 Sur # 24- 30, como se puede ver en la 

Ilustración 7. Esta empresa se especializa en la fabricación y comercialización del calzado de 

cuero; en la actualidad tiene su punto de fabricación y de venta en este mismo sector. Su 
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principal línea de producción son las botas para mujeres y hombres de 18 em adelante 

(Boterine, 2019). 

 

 

Ilustración 8. Ubicación Botas Boterine. Fuente: Google maps. Tomado de: URL-

https://www.google.com/maps/place/Restrepo,+Bogot%C3%A1/@4.5880226,-

74.1111272,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f99207183ac3f:0x3a3d71f109b796eb!8m2!3d4.5887813!4d-

74.1019728 

 

A pesar de que se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, sus productos son 

comercializados también de forma electrónica por medio de la plataforma Dafiti, Facebook, 

Mercado Libre y WhatsApp. Adicionalmente, la empresa establece una relación directa con el 

cliente en su local y al por mayor por medio de un jefe de ventas a nivel nacional, quien se 

encarga de la comercialización de sus productos en ciudades como Ibagué, Ipiales, Medellín, y 

Pasto. 

https://www.google.com/maps/place/Restrepo,+Bogot%C3%A1/@4.5880226,-74.1111272,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f99207183ac3f:0x3a3d71f109b796eb!8m2!3d4.5887813!4d-74.1019728
https://www.google.com/maps/place/Restrepo,+Bogot%C3%A1/@4.5880226,-74.1111272,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f99207183ac3f:0x3a3d71f109b796eb!8m2!3d4.5887813!4d-74.1019728
https://www.google.com/maps/place/Restrepo,+Bogot%C3%A1/@4.5880226,-74.1111272,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f99207183ac3f:0x3a3d71f109b796eb!8m2!3d4.5887813!4d-74.1019728
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Ilustración 9. Ciudades de Colombia en las cuales Botas Boterine comercializa sus productos. Fuente: 

https://www.google.com/search?q=MAPA+DE+COLOMBIA+BLANCO+Y+NEGRO&sxsrf=ACYBGNQyoFzGK

Q_l3RgIezSMPJ6GuzWAxQ:1570861383419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi56f_VipblAhXB

Md8KHQINCBoQ_AUIEigB&biw=1093&bih=526 

 

 

A lo largo de su experiencia en el mercado, han logrado exportar a diferentes países del 

mundo gracias a la participación que han tenido en ferias internacionales, llegando a países como 

Chile, Ecuador, Estados Unidos, Israel, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Desde el 

año 2010 la empresa no registra participación en el mercado internacional; sin embargo, fueron 

participes de una macro rueda de negocios organizada en el año 2016 por la Cámara de 

Comercio de Bogotá, con el objetivo de incentivar la internacionalización de las empresas de 

diferentes sectores. 

https://www.google.com/search?q=MAPA+DE+COLOMBIA+BLANCO+Y+NEGRO&sxsrf=ACYBGNQyoFzGKQ_l3RgIezSMPJ6GuzWAxQ:1570861383419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi56f_VipblAhXBMd8KHQINCBoQ_AUIEigB&biw=1093&bih=526
https://www.google.com/search?q=MAPA+DE+COLOMBIA+BLANCO+Y+NEGRO&sxsrf=ACYBGNQyoFzGKQ_l3RgIezSMPJ6GuzWAxQ:1570861383419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi56f_VipblAhXBMd8KHQINCBoQ_AUIEigB&biw=1093&bih=526
https://www.google.com/search?q=MAPA+DE+COLOMBIA+BLANCO+Y+NEGRO&sxsrf=ACYBGNQyoFzGKQ_l3RgIezSMPJ6GuzWAxQ:1570861383419&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi56f_VipblAhXBMd8KHQINCBoQ_AUIEigB&biw=1093&bih=526
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5.2. Historia de la empresa 

 

Botas Boterine fue creada en el año 1987 por el señor Jaime Orlando Botero y su esposa 

Sandra Cazares; su apertura se dio en la ciudad de Bogotá en el barrio Restrepo. Para esta fecha 

la empresa inició con cuatro empleados; su producto líder eran los zapatos para dama, sin 

embargo, dada las necesidades del mercado, se lanzó la línea de producción de calzado para 

hombre. El nicho de mercado de la empresa se estableció en la ciudad de Bogotá, para hombres y 

mujeres de 18 años en adelante. Con el transcurrir del tiempo, sus operaciones se ampliaron a 

otras ciudades del país como las anteriormente mencionadas. 

En el año 2011 la empresa registraba un total de tres (3) establecimientos ubicados en el 

sector del restrepo; para el 2015 se logró la apertura de dos (2) establecimientos más con un total 

de 5 puntos de venta, sin embargo, dado el descenso de las ventas, la empresa ha cerrado cuatro 

de sus cinco establecimientos, contando en la actualidad con el local antes mencionado.  

Con respecto al recurso humano se puede evidenciar que debido al descenso de las ventas se 

ha presentado una disminución, puesto que en el 2011 la empresa contaba con un total de 22 

empleados directos y 10 indirectos. Para el año 2015 la compañía creció en su actividad 

económica, ya que no solo logró la apertura de dos nuevos puntos de venta, sino que también 

logro aumentar su capacidad productiva, con un total de 40 empleados internos, y externos. En el 

2019 el recurso humano suma un total de 10 empleados externos e internos. Actualmente la 

compañía centra sus actividades en el mercado local y nacional, fijándose como propósito la 

consolidación de sus ventas el mismo. 
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 Misión. 

 

Somos una empresa productora y comercializadora de calzado y accesorios en cuero que 

busca satisfacer las necesidades y deseos permanentes de nuestros clientes, proporcionando 

moda, distinción, calidad y un servicio personalizado, gracias a la integración de las personas, 

la tecnología y los sistemas empresariales.  

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo en todas nuestras actividades, con el 

desarrollo permanente de nuestro personal, con la sociedad que nos acoge y con las 

expectativas de rendimiento económico, para alcanzar la excelencia. 

Nos sentimos orgullosos de lo que hacemos, sentimos y pensamos, nos esforzamos por 

nuestra compañía fomentando el trabajo en equipo. 

 

 Visión. 

 

Ser la empresa líder en producción y comercialización de productos en cuero, buscando 

siempre generar en el mercado un verdadero estilo de vida. 

Posicionarse como líderes dentro del mercado de caballeros y damas con la marca Boterine. 

Todas estas metas están fundamentadas en el engrandecimiento personal, familiar y social de 

todos sus colaboradores, en la estricta y minuciosa aplicación de los más altos valores éticos a 

nivel humano laboral y comercial. 
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5.3. Ruta de internacionalización de la empresa 

 

La empresa logro internacionalizarse gracias a la participación en ferias internacionales del 

sector del cuero y calzado, participando específicamente en la feria IFLS, (El International 

Footwear & Leather Show). feria especializada en la industria del calzado, marroquinería y 

prendas de vestir en cuero que se desarrolla no solo en Colombia si no en países como Brasil, 

México, Nicaragua, Portugal, Francia y España (Acicam, 2019) 

En esta feria la compañía logro relacionarse con los agentes sociales de diferentes países que 

le permitieron desarrollar el proceso de exportación de manera indirecta en mercados como: 

Chile, Ecuador, Estados Unidos, Israel, Panamá, República Dominicana, y Venezuela.  

Desde el 2010 la empresa no registra un proceso de internacionalización, más sin embargo ha 

ejercido acciones con la finalidad de capacitarse para incursionar nuevamente en los mercados 

extranjeros. En marzo del año 2016 como se mencionó con anterioridad Botas Boterine hizo 

parte de la micro rueda de negocios número sesenta, organizada por la CCB (Cámara de 

Comercio de Bogotá) en Corferias, Bogotá, (Colombia), en este evento participaron trece 

empresas de los sectores de alimentos, textiles, autopartes, manufacturas y servicios dentro de las 

cuales estaba la compañía (Ccb, 2019). 

En este proceso la empresa no logro incursionar en mercados extranjeros dada la falta de 

capital y recursos para ejercer la operación. De igual forma se identificó que el camino que ha 

seguido la empresa no ha sido exitoso, ya que no se ha tenido un control oportuno de las 

actividades ejercidas en el extranjero; no se ha mantenido un orden efectivo en las finanzas y se 

ha perdido el contacto con los agentes internacionales que permitieron que se llevaran a cabo la 

internacionalización. 
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Conforme a la ruta que utilizo previamente la empresa, se realizará un modelo de diagnóstico 

DOFA, (Debilidades, Oportunidades, Fortaleza, y Amenazas) que permitirá identificar los 

problemas presentados, y formular una nueva ruta que le permita a la empresa implementar 

estrategias que le ayuden a desarrollar un óptimo proceso de incursión en el exterior. Este 

diagnóstico se puede observar en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Análisis D.O.F.A de Botas Boterine. 

                                   

Factores Lista de fortalezas Lista de debilidades 

 

 

F1. La empresa cuenta con 

el equipo calificado en la 

fabricación del calzado para 

la ejecución de los 

proyectos. 

F2. El producto fabricado es 

de alta calidad, tienen 

exclusividad en los diseños.  

F3. Los canales de 

comercialización utilizados 

tienen una estabilidad, 

permitiendo una óptima 

comercialización del 

producto.   

F4. La compañía tiene 

conocimiento sobre los 

eventos existentes para 

promover el comercio 

internacional. 

F5. Experiencia en el 

mercado doméstico por más 

de 30 años.  

D1. L Organización no tiene definido un objetivo que la encamine hacia 

la internacionalización. 

 D2. La empresa no cuenta con una estructura organizacional definida.  

D3. No se cuenta con el personal calificado para ejercer estrategias que 

promuevan el camino en el comercio internacional. 

D4. No tiene definido de forma clara el departamento de contabilidad, el 

departamento de mercadeo y el departamento comercial. 

D5. No se tiene el capital necesario para iniciar un proceso de 

internacionalización en el momento.  

D6. La gerencia no tiene los conocimientos necesarios para la toma de 

decisiones que le permitan a la empresa ejercer actividades en mercados 

extranjeros. 

D6. No se cuenta con certificaciones internacionales que le permitan 

generar valor en sus procesos.  

D7. No se tiene un registro, y control de las operaciones ejercidas a nivel 

internacional.  

D8. La segmentación del nicho de mercado no está bien establecida 

D9. No cuentan con una página web, lo que no les permite generar un 

mayor reconocimiento en el mercado. 

Listado de oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

O1. Crecimiento y expansión 

de la empresa.  

02. Consolidación y 

diversificación del producto  

FO1. Utilizar el talento 

humano para aumentar el 

reconocimiento de la 

empresa y los servicios 

DO1. Implementar un benchmarking para conocer los modelos de 

negocio de empresas líderes en el sector de cuero, y calzado nacional e 

internacional, con el objetivo de obtener conocimiento de las mejores 

prácticas, para que sean implementadas y así posicionarse en el mercado 
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03. Reconocimiento de la 

empresa y de los servicios 

ofrecidos- 

4. Desarrollo en el comercio 

internacional. 

 

 

 

 

ofrecidos (F1.O1). 

FO2. Utilizar el talento 

humano para diversificar 

sus productos en el mercado 

(F1, O2). 

FO3. Implementar nuevas 

canales de distribución que 

le permita acceder a nuevos 

mercados, y ampliar su 

nivel de ventas. (F3, O2) 

FO4. Se deben utilizar 

estrategias de marketing que 

permitan la redituabilidad, y 

así generar nuevos clientes. 

(F4, O2). 

FO5. Invertir 

estratégicamente en 

programas que den valor 

agregado a los clientes. (F3, 

O2) 

local, y apresurarse al mercado extranjero, Lo que a su vez le permitirá 

evaluar los posibles objetivos estratégicos con miras hacia la 

internacionalización -(D1, O1, O2, O3, O4). 

DO2. Desarrollar una estructura organizacional que permita estandarizar 

las funciones, y los procesos de la empresa con el objetivo de cumplir los 

objetivos locales, y así tener un mayor control sobre la contabilidad de 

las operaciones (D2, D4, D7, 01, O4)  

DO3. Contratar al personal calificado en temas de comercio internacional 

para apoyar, y ejecutar nuevos proyectos que permitan desarrollar nuevas 

estrategias hacia la internacionalización.   (D3, O4). 

DO4. Establecer metas contables, y un presupuesto que le permita a la 

empresa acumular el capital necesario para consolidarse en el mercado, y 

prepararse en función del comercio internacional (D5, O1, O4)  

D5. Capacitar a la gerencia sobre las oportunidades que se pueden 

generaren el mercado doméstico, y al iniciar procesos de 

internacionalización en el extranjero (D6, O4) 

D6. Realizar una segmentación del nicho de mercado que permite 

identificar aprovechar las oportunidades presentes en el mercado, y 

generar nuevas dentro del mismo. (D8, O1, O2). 

D7. Desarrollar una página web, y nuevas tecnologías que permitan 

establecer nuevos canales de comunicación, y distribución con los 

clientes. (D9, O1, O2, O3). 

D8. Desarrollar una planificación estratégica de actividades enfocadas en 

el comercio internacional que le permitan a la empresa identificar nuevas 

oportunidades en el extranjero (Ferias, Eventos Internacionales, 

Seminarios) (D1, O1, O4) 

Listado de Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

A1. Empresas multinacionales 

que se posicionan en el 

mercado local gracias a su 

grado de internacionalización. 

FA1. Ejecutar actividades, y 

acciones que den un valor 

agregado con la finalidad de 

fidelizar el cliente.  (F4, A1) 

DA1. Organizar planes de producción que permitan tener una mayor 

eficiencia en cuanto a las necesidades de la empresa con la finalidad de 

optimizar los recursos de una manera oportuna (D4, A1). 

DA2. Contratar el personal calificado en investigación de mercados, con 
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A2. Crisis económica debido a 

la recesión de las ventas en el 

sector de cuero, y calzado en 

Colombia.  

A.3. Problemas al generar 

nuevos recursos económicos. 

A3. Demanda de productos 

sustitutos en el mercado.  

FA2. Ejecutar alianzas 

estratégicas con empresas 

líderes en la industria del 

cuero, y calzado que 

permitan generar un mayor 

nivel de posicionamiento en 

el mercado (F4, A1, A3) 

FA3. Realizar una 

planificación estratégica que 

le permita a la empresa 

desarrollar un plan de 

actividades que le permitan 

posicionarse en el mercado, 

y proyectarse a nivel 

internacional (F4, A1) 

FA4. Utilizar estrategias de 

marketing mix que le 

permitan a la empresa 

competir con los productos 

sustitutos en el mercado, y 

con las empresas 

competidoras. (F4, A1, A2, 

A3, A4).  

el objetivo de diseñar un plan de producción que permita generar 

estrategias competitivas para aumentar la comercialización de los 

productos fabricados.  (D3, D4, A1, A2, A3, A4). 

 

 

                     Fuente: Elaboración propia 
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Conforme a los resultados del análisis D.O.F.A se desarrollará la ruta de internacionalización 

para Botas Boterine, en donde se podrán observar las estrategias a implementar para ejecutar de 

forma exitosa la incursión, y el posicionamiento en el mercado exterior.  

 

5.4. Ruta de internacionalización propuesta 

 

Conforme al estudio mencionado anteriormente se evidencia que la empresa Botas Boterine 

no se encuentra en una etapa madura de desarrollo a nivel económico en el mercado local, sin 

embargo, también se pudo identificar que ha intentado establecer una ruta de 

internacionalización que no ha sido llevada a cabo de forma exitosa por el poco conocimiento en 

el comercio internacional.  

El profesor Carl Arthur Solberg (1997) desarrolla una matrix de congruencia que se muestra 

en la Tabla 24, en donde expone el grado de preparación que debe asumir una empresa al abrirse 

camino en el comercio internacional, argumentando que este proceso puede llevarse a cabo por 

dos variables, el grado de preparación de la empresa y la capacidad de su sector para 

desarrollarse a nivel global (Solberg;1997). 
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Tabla 24. Matrix de congruencia. Ventanas para la internacionalización de las empresas. 

 

Fuente: Solberg, C. A. (1997). A Framework for Strategy Development in Globalizing Markets. Jornal of 

International Marketing, 5(1), 9-30 

 

Conforme a lo evidenciado en la Tabla 24 se puede identificar que la compañía Botas 

Boterine aún se encuentra en una etapa inmadura, pese a que ha incursionado en mercados 

exteriores, no tiene presencia directa o indirecta en estos. En el modelo propuesto por el profesor 

la empresa podría comenzar a evaluar una posible ruta de internacionalización mediante la 

búsqueda de nichos de mercados internacionales, o en su defecto mediante el uso de alianzas 

estratégicas.  

Desde el punto de vista de Marisol Fernández, directora de redes, especialista en relaciones 

institucionales, desarrollo de negocios y desarrollo estratégico, una empresa debe plantearse la 

posibilidad de estructurar una ruta de internacionalización cuando se encuentre en etapa madura 

de consolidación en el mercado local, para la cual establece una perspectiva de 

internacionalización enfocada de la siguiente manera: en primer lugar, ¿se debe establecer cuál 

es el mercado objetivo al cual desea dirigirse la empresa?, y entender cómo va a lograr competir 

en el exterior; después de esto se menciona la importancia de desarrollar un plan de negocios en 

donde se tengan en cuenta las variables y los mecanismos a utilizar para llevar a cabo este 

proceso, resaltando de manera relevante los siguientes indicadores: 
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1. Se debe evaluar el concepto de la distancia psicológica en términos de negocios. 

2. Es necesario realizar una estrategia que permita una adaptación exitosa del producto en el 

mercado. 

3. La empresa debe asesorarse con la finalidad de tener un conocimiento oportuno del 

proceso que le permita generar un buena de toma de decisiones. 

4. Seguimiento continuo del proceso. 

5. Selección correcta sobre cómo se va a realizar la internacionalización.  

 

Al haber estudiado cada una de las teorías, modelos de entrada de internacionalización 

expuestos en el proyecto y las rutas expuestas por los autores mencionados, se planteará una ruta 

de internacionalización que le permita a la empresa generar las estrategias idóneas para 

incursionar, y avanzar en el comercio internacional. Proceso que se puede observar en la 

Ilustración 9.  

 

Ilustración 10. Ruta de internacionalización Botas Boterine. Fuente: Elaboración propia 
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 Capacitación Gerencia: Es necesario brindar una capacitación a la gerencia sobre las 

oportunidades del mercado nacional e internacional, con la finalidad de generar una 

mentalidad enfocada hacia el aprovechamiento de las oportunidades en cada uno de los 

mercados. Por otro lado, se hace preciso capacitaciones en temas de mercadeo, esto con 

el objetivo de evaluar el segmento, y el nicho de mercado al cual está dirigido la empresa. 

 Planeación estratégica: con anterioridad se hizo mención a la importancia de tener 

claridad en los objetivos que direccionen a la empresa hacia el camino del comercio 

internacional. Es indispensable realizar un presupuesto con la finalidad de establecer una 

estructura de costos que le permita a la empresa cumplir a cabalidad con cada una de las 

actividades propuestas 

 Estructura Organizacional: el tercer factor, y uno de los más importantes en este 

indicador es el planteamiento de la estructura organizacional de la empresa, lo cual va 

permitir optimizar los procesos, delegar funciones y cumplir con los objetivos 

estratégicos de la misma. Dentro de esta estructura se propone la implementación del 

departamento contable, del departamento de mercadeo, la estructuración del 

departamento comercial y la contratación externa del personal calificado en temas de 

comercio internacional. 

 Plan de actividades: Dentro del plan de actividades a desarrollar se busca realizar 

estudios del mercado nacional con la finalidad de posicionarse y estabilizarse de forma 

exitosa en él; también se busca implementar estudios de negocio que permitan desarrollar 

los planes a ejercer para incursionar en mercado extranjeros. 

Cabe aclarar que la compañía debe buscar asesoramiento por parte de las entidades que 

promuevan el comercio exterior como la cámara de comercio de Bogotá, Procolombia, y demás 
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entes privados y públicos que le permitan obtener un asesoramiento optimo para llevar a cabo el 

proceso de internacionalización.  

 Estrategias: La internacionalización de la empresa dado su grado de conocimiento en 

el mercado internacional debe comenzar desde la exportación, tomando como base la 

Escuela Nordica de Upssala, comenzando sus operaciones desde la primera etapa en 

donde se generaran exportaciones esporádicas a los mercados seleccionados; cabe 

resaltar que es importante tener en cuenta los factores y variables de este modelo de 

entrada como lo son, la distancia psicológica, los factores estáticos y dinámicos con el 

objetivo de que la etapa de inicio se lleva de forma exitosa.  

En el momento de incursionar en el extranjero se debe realizar actividades de seguimiento, 

con el objetivo de generar una toma de decisiones oportuna por parte de la gerencia, paso que 

permitirá avanzar en la etapa de desarrollo. Después de este avance la compañía podrá evaluar la 

posibilidad de generar alianzas estratégicas con la finalidad de posicionarse y estabilizarse en el 

mercado; esto también le permitirá construir un enfoque relacional que puede aprovechar en su 

trayecto hacia la internacionalización.  

 

 

.  

 

 

 

 



Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

127 

 

6. Conclusiones 

 

Las estrategias y modelos estudiados en el presente documento brindan un panorama amplio 

de los parámetros que sigue una empresa en el momento en el que decide internacionalizarse. De 

igual forma se identifica la relevancia de establecer un diagnostico empresarial que ayude a 

conocer el estado actual de la compañía para evaluar si es pertinente o no iniciar un proceso de 

internacionalización. 

Con la información analizada se concluye que la industria del cuero es una industria rentable, 

dinámica y competitiva, la cual es liderada por los países asiáticos, y los europeos, como los 

principales proveedores y comercializadores a nivel mundial. Se concluye que los países de 

Latinoamérica incluido Colombia deben generar nuevas estrategias, y políticas que les permitan 

abrirse camino en el comercio internacional y posicionar dentro del ranking mundial como los 

principales proveedores de esta industria a nivel mundial. 

Analizando la información brindada por Botas Boterine se determina que la empresa no 

realizo la aplicación del ningún modelo y estrategia de internacionalización como los 

mencionados con anterioridad ya que no tenían el conocimiento sobre la aplicabilidad de cada 

una de estas teorías y modelos en el comercio internacional.  

Se concluye que la Escuela Nórdica de Upssala es la teoría que tiene mejor aplicabilidad para 

el desarrollo de la ruta de internacionalización de la empresa, 

. 

 

 

 



Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

128 

 

 

 

7. Referencias 

 

Andersen, O. (1993): “On the internationalization process of firms: a critical analysis”, Journal 

of International Business Studies, vol. 2. 

Andersen, O., y Buvik, A. (2002), “Firms’ internationalization and alternative approaches to the 

international customer/market selection”, International Business Review, Vol. 11, pp. 347-363.  

Agarwal, S. y S.N. Ramaswami (1992): "Choice of foreign market entry mode: impact of 

ownership, location and internalization factors", Journal of International Business Studies, first 

quarter, págs. 1-27. 

Alonso, J.A. (1993):"Capacidades exportadoras y estrategia internacional de la empresa", en J. 

Velarde, J.L. Garcia Delgado y A. Pedreño (eds.): Empresas y empresarios españoles en la 

encruciiada de los noventa, Editorial Civitas, Madrid. 

Alonso, J.A. y Donoso, V. (1998): Competir en el exterior: la empresa española y los mercados 

internacionales, Instituto Español de Comercio Exterior, Madrid 

Benito, G., y Gripsrud, G. (1992), “The expansion of foreign direct investments: discrete racional 

location choices or a cultural learning process?”, Journal of International Business Studies, Vol. 

3, pp. 461-476. 

Blankenburg Holm, D. (1995), “A network approach to foreign market entry”, en Möller, K., y 

Wilson, D. (Eds.), Business Marketing, An Interaction and Network Perspective, Kluwer 

Academic Publishers, Boston. 

Bradley, F. (2005) International Marketing Strategy 8 th edition Prentice Hall, London 



Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

129 

 

Buckley, P.J., y Casson, M. (1976), The Future of the Multinational Enterprise, McMillan, 

Londres. 

Buckley, P: J. (1988): "The limits of explanation: testing the internalization theory of the 

multinational enterprise", Journal of International Business Studies, vol. XIX, summer, págs. 

181-193. 

Canals, Jordi. (1994), La Internacionalización de la Empresa, McGraw Hill, España. 

Cardozo, P. P., Chavarro, A., & Ramirez, C. A. (2005). Teorías de Internacionalización. 

Panorama No 3. Internacionalización de pymes 

Castro, A. M. (2009). Aproximación al proceso de internacionalización de las empresas: el caso 

colombiano. Documento de investigación Facultad Universidad del Rosario.  

Colombina. (2014). Colombina Corporativo. Retrieved from 

http://www.colombina.com/corporativo/fundador.php 

Colombina S.A. (2016). Colombina Internacional - Noticias. Retrieved from 

http://www.colombina.com/corporativo/es/noticias.php?id=4801 

Chung, H. & Enderwick, P. (2001) “Investigation of Market Entry Strategy Selection: Exporting 

vs. Foreign Direct Investment Modes—A Home-host Country Scenario”, Journal of 

Management, VOL 18, pp 443–460, 2001 

Chu W & Anderson E. (1992). Capturing ordinal properties of categorical dependent variables: a 

review with application to mode of foreing entry. Journal of Research in marketing, 9, 149-160. 

Departamento Nacional de Planeación. Obtenido de: https://sitios.dane.gov.co/anda-index/ 

Dunning, J.H. (1979): "Explaining changing patterns of international production: in defence of the 

eclectic theory", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, vol. 161. 

http://www.colombina.com/corporativo/es/noticias.php?id=4801
https://sitios.dane.gov.co/anda-index/


Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

130 

 

Dunning, J.H. (1992a), Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison Welsey, 

Londres. 

Erramilli, M.K. & Rao, P.P. (1993): “Service firm’s international entry-mode choice: Modified 

transaction cost analysis approach”, Journal of Marketing, vol. 57 (July). 

Ford, D. (1980), “The development of buyer-seller relationships in industrial markets”, European 

Journal of Marketing, Vol. 14, pp- 339- 353. 

Forsgren, M. (1989): Managing the internationalization process Routledge, London. 

Gunnarsson. A (2011). The selection of entry modes when penetrating a foreign market. A 

research study on the education institutes choice of entry mode. Linneaeus University. School 

business and economics. 

Hymer. S. (1976) International operation of national firms: A study of foreing direct investment. 

Journal of political economy. Vol: 85. No 5. Pp: 1096 – 1098. 

Instituto de Comercio Internacional (2019). Obtenido de 

https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es 

Johanson, J., Vahlne, J, -E. (1977). The internationalization Process of the Firm – A Model of 

Knowledge Development and increasing Foreing Market Commitments. Journal of International 

Business Studies, 8 (1), 25-34.  

Johanson, J. Y L.G. Mattsson (1988):"lnternationalisation in industrial system: a network 

approach," en N. Hood y J.E. Vahlne (eds.L Strategies in Global Competition, Croom Helm, 

London. 

Johanson, J., Vahlne, J, -E. (2009). The Uppsala intenationalization process model revisited: From 

liability of foreignness to liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of 

international. Business Studies, 40 (9), 1411-1431 

https://www.trademap.org/Index.aspx?lang=es


Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

131 

 

Johanson, J., & Wiedercheim-Paul, F. (1975), The international of the firm: four Swedish cases. 

Journal of management studies, 12(3): 305 – 322. 

Kindleberger, C. (1969). American Business Abroad. New Haven: Yale University PRess. 

Lee, W.Y. & Brasch, J.J. (1978): “The adoption of export as an innovative strategy”. 

Lederpiel (2019). El comercio mundial del sector del cuero 2017. Obtenido de: 

http://lederpiel.com/comercio-mundial-sector-cuero-2017/ 

Manuelita S.A. (2017). Historia | Manuelita. Retrieved April 3, 2017, from 38 

http://www.manuelita.com/historia/ 

Maskus, K. E. 1998 “The International Regulation of Intellectual Property”, Review of World 

Economics, Vol. 134, No. 2, pp 186-208 

Ojeda, D. (2018). La industria del cuero en Colombia no pasa por su mejor momento. Revista el 

Espectador 

Pan. Y & Tse. D. (2000). El modelo jerárquico de los modos de entrada al mercado.  

Pacheco, R (2013). ¿Cómo llevar a cabo la internacionalización de una empresa? Obtenido de: 

https://www.youtube.com/watch?v=CgC4HTgZRNM 

Parrado, W. (2016): ¿Cómo va el sector? Enero a diciembre 2016. Asociación colombiana de 

industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas.  

Parrado, W. (2017): ¿Cómo va el sector? Enero a diciembre 2017. Asociación colombiana de 

industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas.  

Parrado, W. (2018): ¿Cómo va el sector? Enero a diciembre 2018. Asociación colombiana de 

industriales del calzado, el cuero y sus manufacturas.  

Penrose, E. The theory or the growth of the firm oxford (1966). 

http://lederpiel.com/comercio-mundial-sector-cuero-2017/
https://www.youtube.com/watch?v=CgC4HTgZRNM


Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

132 

 

Peters (2009). Fantasy island. Revista internacional del cuero. Leatherbiz. Obtenido de: 

https://leatherbiz.com/Blog.aspx?entryid=148 

Porter, M. (2004) Competitive strategy Techniques for analyzing industries and competitors, First 

Free Press Edition, Free Press, United States of America. 

Rialp, A. (1999), “Los Enfoques Micro organizativos de la Internacionalización de la Empresa: 

Una Revisión y Síntesis de la Literatura”, Información Comercial Española (ICE), octubre 1999, 

no 781, pp. 117-128. 

Rialp, A. y. (2001). "Conceptual Frameworks on SME's Internationalization: Past, Present, and 

Future Trends of Reseach", en Axinn, C.N., y Matthyssens, P. (Eds), Reassesing the 

internationalization of the Firm, Advances in International Marketing, 11. Amsterdam: JAI/ 

Elsevier Inc. 

Root, F. (1994) Entry strategies for International Markets Jossey-Bass book, New York 

Rugman, A. (1981): Inside the multinationals, Columbia University Press, New York. 

Sicex (2019). Industria del cuero: el gran potencial y escalabilidad en el mercado. Obtenido de : 

https://sicex.com/industria-del-cuero-gran-potencial-y-escalabilidad-en-el-mercado/ 

Stealing. J.D & Jimenez. s (2017). Internacionalización de las empresas agroindustriales del valle 

del cauca. Universidad Icesi, facultad de ciencias administrativas económicas. Santiago de Cali. 

Obtenido de : 

http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82882/1/sterling_internacionaliz

acion_empresas_2017.pdf. 

Solberg, C. A. (1997). A Framework for Strategy Development in Globalizing Markets. Journal of 

International Marketing, 5(1), 9-30. 

https://leatherbiz.com/Blog.aspx?entryid=148
https://sicex.com/industria-del-cuero-gran-potencial-y-escalabilidad-en-el-mercado/
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82882/1/sterling_internacionalizacion_empresas_2017.pdf
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/82882/1/sterling_internacionalizacion_empresas_2017.pdf


Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

133 

 

Trujillo, M. et al. (2006). Perspectivas teóricas sobre la internacionalización de empresas. 

Documentos de investigación. Bogotá: Facultad de Administración. Universidad del Rosario. 

Vernon, R. (1966): “International investment and international trade in the product cycle”, 

Quarterly Journal of Economics, vol. 80, no 2. 

Weisfelder, C.J. (2001), “Internationalization and the multinational enterprise: Development of a 

research tradition”, en Axinn. 

Young, R. G., & Bradford, S. Jr. (1977) Joint ventures: planning and action Arthur



Ruta de internacionalización para la empresa colombiana  

Botas Boterine.   

 

 

134 

 

 


