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Resumen  

 

       En el presente trabajo se da a conocer las diversas teorías de internacionalización, los cuales 

son fundamentales para el desarrollo del trabajo a presentar; estas teorías son fundamentales 

también para que el lector tenga claro la conexión de las mismas con el proceso de exportación y 

a su vez tenga claro el proceso legal y demás aspectos generales para tener un proceso de 

exportación exitoso para la  empresa Dormilife; Esta  es una empresa que tiene por objetivo 

incursionar en el exterior con su producto, sin embargo, desconoce del proceso que debe realizar 

para que se tenga el éxito esperado, es por esto que el presente genera una guía resumida y puntual 

para que así la empresa pueda llegar aplicar el proceso paso a paso para lograr la exportación de 

su producto al país destino que desee, otro objetivo que tiene esta empresa es demostrar que una 

PYME logra incursionar en el mercado exterior de la forma más trasparente, es por eso que se 

implementara esta guía para futuro proceso. 

Palabras claves: 

Internacionalización – proceso legal – éxito – Industrias  
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Abstract 

 

          In this work, the different theories of internationalization are presented, which are 

fundamental for the development of the work to be presented; these theories are also fundamental 

so that the reader has a clear connection with the export process and at the same time has a clear 

understanding of the legal process and other general aspects to have a successful export process 

for the company Dormilife; This is a company that aims to venture abroad with its product, 

however, does not know the process to be performed to have the expected success, which is why 

this generates a summary guide and timely so that the company can get to apply the process step 

by step to achieve the export of your product to the destination country you want, another objective 

that has this company is to demonstrate that an SME manages to venture into the foreign market 

in the most transparent, which is why this guide is implemented for future process. 

 

Key words: Internationalization - legal process - success - Industries 
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1. Introducción 

      En Colombia se encuentra gran variedad de empresas del sector manufacturero dedicadas 

específicamente a la producción de productos como los colchones, muchas de estas empresas ya 

cuentan con la maquinaria completa para poder realizar una producción independiente del 

producto, es decir ya cuentan con la fabricación de materias primas para la fabricación final del 

producto; pero a pesar de contar con todo el proceso productivo nunca han realizado una 

exportación, es por esto que con este proyecto se pretende generar una guía para que estas empresas 

puedan realizar este proceso por primera vez. 

      En este documento también se verá reflejado las teorías de internacionalización las cuales son 

fundamentales para el desarrollo de este trabajo, ya que esta permite apuntar al comercio 

internacional y la manera en la que un país o en este caso particular una empresa tiende a 

especializarse en la producción de bienes y servicios, para luego poder incursionar en el mercado 

internacional de una manera eficiente y productiva. 

      La empresa seleccionada es Dormilife es una compañía 100 % colombiana, que posee una 

línea de productos enfocados en el bienestar y salud de los clientes como colchones, somieres, 

lencería y camas eléctricas, siendo los últimos el producto más destacado, es líder en el mercado 

por ser la única empresa fabricante a nivel nacional desde 1999. 
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2. Metodología 
 

        La elaboración del presente trabajo parte de una amplia investigación de varias temáticas 

fundamentales para el desarrollo del trabajo, se realiza un análisis riguroso inicialmente de las 

teorías de internacionalización; posteriormente se realizó una investigación especifica del nicho 

de mercado y de la industria a la cual pertenece la empresa Dormilife, también se hizo un análisis 

detallado de la industria nacional e internacional  con el fin de fijar un mercado específico para 

que la compañía pueda incursionar; a lo largo de la investigación se logra ver aspectos 

fundamentales como los tratados de libre comercio los cuales son fundamentales para llegar a 

incursionar al mercado objetivo; este conglomerado de aspectos permitió la elaboración de  la guía 

a entregar a la empresa Dormilife. 
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3. Objetivos 

     3.1 Objetivo general 
 

• Diseñar una guía en donde se exponga como es el proceso de exportación de bienes 

puntualmente de productos como los colchones; haciendo énfasis también en 

algunos modelos de internacionalización con el fin de mostrar paso a paso los 

parámetros a seguir para tener una exportación exitosa. 

3.2 Objetivos específicos  

• Establecer un marco de referencia de los modelos de internacionalización que 

orientan la actividad de una empresa en mercados foráneos. 

• Demostrar la forma en la que la empresa debe implementar todos los pasos para 

realizar el proceso de exportación de una forma exitosa desde la perspectiva de las 

teorías de la internacionalización.   
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4. Marco de referencia  

4.1 Modelos de internacionalización 

  
     Para iniciar este párrafo se cita de forma precisa al autor 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 los lazos estables entre las compañías y los mercados internacionales, 

a lo largo de un proceso de crecimiento y proyección internacional”. Es decir, se entiende que la 

internacionalización juega un rol importante en el crecimiento de las compañías, en los mercados 

nacionales e internacionales; este crecimiento 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 compañía para realizar su primera exportación al exterior.  

     Acorde a lo mencionado anteriormente, se han indagado e investigado diversidad de teorías que 

tratan de explicar el procedimiento acertado para que una compañía pueda iniciar su camino a la 

internacionalización de su producto debe iniciar su camino de forma exitosa en un 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 un proceso de 

internacionalización? incógnita que permite puntualizar el objetivo del presente proyecto, En el 

mismo texto que se presentara a continuación 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.  
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4.1.1 Teorías sobre los modelos de internacionalización 

     Después de entender qué es el proceso de internacionalización, es importante hacer mención de 

cada una de las teorías con el objetivo de establecer cuál es el proceso de exportación para la 

empresa Dormilife, en primera estancia se abordará la teoría de eChoisce of Entry Mode para 

identificar los modelos de inicio existentes ; en segundo plano , se dará un preámbulo a  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. Finalmente se concluirá haciendo 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. 

4.1.2 Choice of Entry Mode 

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

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

y su nivel de conocimiento, también se estudian factores organizacionales 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) 

 Para esta teoría se agrega una ruta que es la siguiente: 
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Figura 1. Modos de entrada: Hierachical Mode 

 

 Drost, E. (2006). Entering Foreing Markets  

Recuperado de: https://slideplayer.com/slide/4783244/ 

Non Equity Mode 

 

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 

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, es decir, tienen el capital 

https://slideplayer.com/slide/4783244/
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acuerdos contractuales y operaciones de 

exportación explicadas según su modalidad 

directa o indirecta (Pan & tse, 2000). 

, el conocimiento y la experiencia suficientes 

para generar este tipo de ingreso en el mercado. 

Esta es Equity Mode. 

 

Exportación Sole venture 

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).  

 

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). 

 

 

Exportación Directa Joint venture 
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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).  

 

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) 

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). 
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Acuerdos Contractuales 

Dentro de este modelo de entrada se utilizan 

diversos mecanismos para posicionarse en el 

mercado externo, como lo son las licencias, las 

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) 

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 
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procedimientos y operaciones necesarios para 

el desarrollo del negocio (Maskus, 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) 

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). 

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). 

Contratos de gestión 
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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). 
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Co – Marketing 

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, este proceso es vital ya que 

permite una ayuda estrecha entre las 

compañias para asi poder generar mayores 

beneficios para las mismas. 

 

 

4.1.3 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 
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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 

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. 

     A esta teoría se le suma la teoría electica de Dunning la cual en correlación a lo anteriormente 

dicho afirma que la decisión de incursionar a mercados internacionales trae consigo grandes 

ventajas como la propensión a internacionalizar el mercado extranjero para así fijar la atención de 

dichos mercados para poder lograr producir allí;  en esta teoría se hace un análisis con el fin de 

fijar si especial especialmente útil para explicar las decisiones de integración vertical de las 

empresas, donde ellas evaluarán si establecer o no una subsidiaria en un mercado extranjero; el 

verdadero aporte que hace Dunning a esta teoría está en el estudio de la internacionalización de 

las compañías de las compañías es el aporte de una respuesta eléctrica como medida a la 

integración de los factores que habían sido fundamentales para la inversión directa en el extranjero. 

(Blog spot, 2017) 

     Finalmente, complementado lo dicho en esta teoría se suma el modelo OLI el cual también 

aporta ventajas en cuanto a temas de inversión extranjera en donde estas se llegan aprovechar 

mejor si la producción llega a internacionalizarse mediante el modelo de inversión extranjera, 

“Estas consideraciones de ownership, location e internalization hacen que se le conozca como el  
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enfoque (o modelo) OLI. Entre los diferentes estudiosos de la inversión extranjera directa (IED), 

existe cierto grado de consenso en señalar que la expansión de las grandes corporaciones a escala 

internacional” (Huerta, 2015) 

Figura 2. Determinantes de la inversión extranjera Modelo del paradigma eléctrico de Dunning - OLI 

 

Sierra, C (2019). Caracterización y determinantes de la inversión extranjera directa  

Recuperado de: https://docplayer.es/138046588-Caracterizacion-y-determinantes-de-la-inversion-

extranjera-directa-en-el-salvador.html 

4.1.4 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 (Johansson 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 

https://docplayer.es/138046588-Caracterizacion-y-determinantes-de-la-inversion-extranjera-directa-en-el-salvador.html
https://docplayer.es/138046588-Caracterizacion-y-determinantes-de-la-inversion-extranjera-directa-en-el-salvador.html
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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.  

Figura 3. Modelo de redes de Johansson y Mattson 

 

Vacarezza, F. (2018) Internacionalización de empresas desde una perspectiva teórica  

Recuperado de: https://es.slideshare.net/fvaccarezza/la-internacionalizacion-de-empresas-desde-una-

perspectiva-terica-2012      

     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 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 (Johansson y Mattson, 1988).  

https://es.slideshare.net/fvaccarezza/la-internacionalizacion-de-empresas-desde-una-perspectiva-terica-2012
https://es.slideshare.net/fvaccarezza/la-internacionalizacion-de-empresas-desde-una-perspectiva-terica-2012
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     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 les 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 

(Johansson & Mattson, 1988; Andersen & Buvik, 2002). Conforme a esto 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 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 
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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.  

4.1.5 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, (Johansson & Vahlne, 1977- 1990) y (Johansson & 

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 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 (Johansson y Wiedersheim, 1975), (Johansson 

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 (Johansson & 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 
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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). 

Figura 4. Modelo de Uppsala 

 

Batalla, D. (2013) Nociones de economía y empresa 

Recuperado de: https://nocionesdeeconomiayempresa.wordpress.com/2013/03/09/el-modelo-de-uppsala/ 

4.1.6 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 empresa se genera como 

un patrón evolutivo y secuencial, fomentado a través de la experiencia y el conocimiento obtenido 

en cada etapa (Rialp, 1999). 

https://nocionesdeeconomiayempresa.wordpress.com/2013/03/09/el-modelo-de-uppsala/
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     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 o 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). 

     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. 
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     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). 

     Actividades esporádicas, haciendo énfasis en exportaciones regularmente ejercidas por la 

empresa. 

• Exportaciones a través de intermediarios independientes. 

• Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero. 

• 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 

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).  
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      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. 

4.1.7 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 

posicionarse dicho producto, identificando la existencia de  una necesidad insatisfecha que permita 

el posicionamiento del mismo. 
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Figura 5.Etapas del ciclo del producto 

 

 

Espinosa, E. (2018) Ciclo de vida de un prodycto y sus cuatro etapas 

Recuperado de: https://robertoespinosa.es/2018/11/04/ciclo-de-vida-de-un-producto 

     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) 

4.1.8 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 

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 

https://robertoespinosa.es/2018/11/04/ciclo-de-vida-de-un-producto
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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). 

     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). 
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4.1.9 Modelo 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; 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.  
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Figura 6.Curva del modelo Jordi Canals

 

Sam, D. (2010).Teorías de Internacionalización de  las empresas                                        

Recuperado de  https://www.timetoast.com/timelines/teorias-de-internacionalizacion-de-las-

empresas 
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5. Análisis de la industria nacional e internacional de colchones  

      El colchón, en la mayoría de las culturas, es el producto más usado; aun así, hay quienes no lo 

consideran como un elemento clave en sus estilos de vida, descuidando la calidad y el respaldo 

adecuado del mismo el descanso siempre ha sido muy importante en la vida del ser humano. De 

ellos son ejemplo las costumbres de griegos y romanos que reposaban sobre delicados colchones 

de plumas de ganso o cisne y colocaban en sus camas pieles dobladas para consentir su cuerpo y 

estar confortables. 

      Ese fue sin duda el inicio de una historia que en el siglo XVII vio el que hasta hoy ha sido uno 

de los grandes avances en este campo. Y es precisamente en Latinoamérica y a nivel nacional que 

existe actualmente un cambio de conciencia y de cultura. Ahora se está entendiendo que un colchón 

nuevo representa mejor calidad de vida y estamos dispuestos a pagar un poco más por él.  

      Aunque en Colombia hay una industria fuerte de colchones las marcas extranjeras también 

están ingresando al país, lo que garantiza que las empresas colombianas afinaran sus estrategias 

tanto en comunicación como en exhibición. Antes se compraba un colchón pensando en que se 

trataba de un activo fijo eterno e incluso, heredable. Ahora, la estrategia de comunicación en la 

que se ilustra al consumidor se basa en la importancia de la reposición por salud aclarando que la 

vida útil de un colchón oscila entre cinco y siete años; dicha estrategia ha comenzado a tener efecto. 

Pero gran parte de este mercado está en manos de la producción informal. Por eso, tener un 

conocimiento global del mercado asiático, europeo y del norte de américa, acompañado de telas 

con componentes naturales como el bambú y la soya, hacen que el negocio, como el confort de un 

buen colchón, siga su ritmo a toda velocidad sin ningún síntoma que le indique soltar el acelerador. 
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       Con el propósito de conocer el comportamiento del sector colchonero en Latinoamérica, dado 

el interés personal que despierte dicho sector y ante el cambio de conciencia que genera reemplazar 

el colchón, por salud, higiene y recomendación médica, se hace una revisión de las fuentes 

bibliográficas en países como Ecuador, Chile, México, Brasil, Argentina y Colombia, anotando 

que en el país donde hubo abundancia de fuentes bibliográficas fue en México, contrario al país 

de Chile donde fue más escasa. 

      Durante el año 2012 los principales Retailers multi marca a nivel nacional vendieron más de 

1,2 millones de unidades de camas y colchones, casi un 8% más que durante el 2011. De estas, 

35% correspondieron a colchones y 65% a camas. Este mix de ventas se mantuvo estable si 

comparamos 2012 vs 2011, donde la composición se mostró prácticamente igual. En el sub 

segmento de colchones el mayor porcentaje de unidades vendidas correspondió a colchones de 

resorte (90%), perteneciendo el diferencial a colchones de espuma. En este último grupo la venta 

se concentró sobre todo en colchones de una plaza, con más del 70% de las unidades vendidas. 

(Cantzler, 2013) 

      En el caso de Chile, allí compran en promedio un colchón cada diez años. La cifra es una de 

las más auspiciosas de Latinoamérica e incluso es mejor que en países desarrollados como España, 

donde se adquiere un producto de este tipo cada trece o catorce años, ello sumado a que los 

connacionales tienen gustos más sofisticados y que la economía chilena es la más estable de la 

región.  

       En el país de México la clase media cambia su colchón cada cinco u ocho años según el 

cuidado que le den, pero en efecto, al mexicano sí le gusta dormir bien, pero no siempre le da la 
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importancia necesaria al adquirir un buen colchón y se inclina muchas veces únicamente por el 

precio, reiteró Aslan Cohen, presidente de Spring Air México.  

       A diferencia de países como Estados Unidos y España se identificó que en el año 2015 los 

consumidores cambiaron sus colchones cada diez y trece años, respectivamente. Esta situación 

permite que Selther, Simmons, Spring Air y Sealy concentren un negocio valuado en ocho 

millones de unidades al año y que crece a un ritmo del 6% anual, según estimados de las propias 

empresas y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

      En el periodo del 2016, la industria colchonera nacional acumuló un incremento en precios del 

7,61%, tasa no vista desde el 2000, según datos del Banco de México. Esto debido a un aumento 

de más del 100% en sus insumos principales como el acero y el petróleo. “El año pasado tuvimos 

una afectación muy grave porque los resortes son hechos de acero, y representan el 30% del costo 

del producto, por ello subimos el precio de nuestros colchones un 17%” (Ramírez, 2016 p. 1), 

justificó Aslan Cohen. Por otro lado, Dormimundo y Tiendas Atlas, las tiendas especializadas más 

importantes del país, aumentaron precios en un 20% y 14%, respectivamente. 

       En Tlalnepantla de Baz, Estado de México, fue inaugurado el primer Centro de Capacitación 

y Desarrollo para la industria colchonera de México. La función primordial de este moderno centro 

consiste en proporcionar al personal de ventas la más actualizada capacitación para poder orientar 

al público hacia una adecuada elección del tipo de colchón más conveniente para cada caso, pues 

como es sabido, hay en el mercado una gran variedad de marcas y modelos, y ante esa diversidad 

el comprador no siempre tiene toda la información, cosa que dificulta su decisión final.       

     En Brasil, en el año 2013 se fabricaron 33 millones de piezas, en su gran mayoría para el 

mercado doméstico. Medido en dinero, la producción llegó al menos a US$2.500 millones de 
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dólares. Marcelo Prado, director de Instituto de Estudios de Marketing Industrial (IEMI), sostiene 

que este impulso se debió en gran medida al reciente aumento de la renta y el crédito en Brasil, 

que en una década puso a cuarenta millones de personas en la clase media y ellas invirtieron en 

calidad de vida. Dicho de otro modo, renovar la cama pasó a ser una opción real para millones de 

brasileños, algo más económico que cambiar de casa, pero con un impacto concreto en el confort 

diario. Brasil es considerado en estudios internacionales como uno de los mayores consumidores 

mundiales de colchones, detrás de otros gigantes como Estados Unidos y China. De hecho, Río de 

Janeiro, el emporio de los colchones de Brasil, es una ciudad conocida por su carnaval y por sus 

playas, pero no todos la reconocen como una de las ciudades con más tiendas de colchones. 

(Lissardy, 2014) 

     A propósito, Ortobom, con más de 45 años de experiencia en Brasil, es el fabricante de 

colchones más importante de ese país y de toda Latinoamérica, y segundo a nivel mundial. Los 

colchones son diseñados por médicos especialistas en descanso y fabricados aplicando tecnología 

de última generación y materias primas de primer nivel. (“Colchones Ortobom ganó el trofeo Top 

of Mind nuevamente”, 2013)  

     En Argentina las empresas del sector abandonaron el anonimato, pero éste no es el único 

cambio que sufrió en los últimos años la industria del colchón. Los representantes de las firmas 

manifestaron que el rubro sufrió varias transformaciones, entre ellas, un crecimiento sostenido 

acompañado de cambios en el mercado y en el consumo, motivado por el cuidado de la salud y las 

promociones bancarias. Según un informe de la consultora Claves ICSA, esta industria fue uno de 

los sectores que más rápido se despertó luego de la crisis del 2002. Mientras que, en el año 2010, 

cerca de dos millones de personas renovaron su colchón, en 2016 lo hicieron tres millones. 
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 Para Claves ICSA es un nicho con unas 110 firmas. Entre las principales compañías se encuentran: 

Piero SAIC, Simmons de Argentina SA, Limansky S.A. y Sealy Argentina SRL. 

      La industria colchonera en Colombia se ha puesto a la tarea de concientizar a los consumidores 

y usuarios hacia unos hábitos de vida saludables, para que estén más dispuestos a darle la 

importancia que se merece el sueño asegurándoles el bienestar y la productividad; otro asunto vital 

es la salud, muchas dolencias esquelético-musculares son consecuencia de malas posturas al 

sentarse o al dormir. A esto se le suman los desórdenes inmunológicos derivados de los ácaros, 

presentes en fibras y rellenos.  

      Estudios recientes demuestran que los colombianos cambian el colchón solo cuando se 

desarma o se rompe, independientemente del tiempo de uso.  

       El Ministerio de la Protección Social expidió, el 01 de junio de 2009 la Resolución 01842 

mediante la cual prohíbe en esta industria el uso de insumos que provengan de materiales que 

hayan sido previamente utilizados como prendas desechables o telas no tejidas usadas. Las 

medidas fueron acogidas por los empresarios del sector y los comerciantes organizados. 

Igualmente, la resolución fijó un plazo de doce meses para que las empresas informales de 

colchones apliquen en sus procesos de producción las nuevas exigencias de salubridad y obtengan 

el certificado sanitario que garantice al comprador que en materia de higiene. 

      Para terminar una vez analizada la información obtenida en Latinoamérica se puede determinar 

que el país que tiene mejor posicionado el sector colchonero es Brasil, debido a que se considera 

uno de los mayores consumidores mundiales de colchones, seguido por el mercado mexicano que 

está muy desarrollado y es muy similar al estadounidense. A diferencia de estos se encuentran 
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mercados un poco menos desarrollados, como los de Argentina, Chile y Ecuador, entre otros, 

aseveración que se hace con base en las fuentes bibliográficas consultadas. 

     Hace apenas tres años colchones El Dorado enfrentaba una de sus más profundas crisis, la caída 

de sus ventas en el mercado local llevó a esta empresa a ley 550 del 1999 y a serias dificultades 

financieras que la obligaron a buscar posibilidades comerciales en otros países. Pero cuando 

avanzaba en el desarrollo de su programa de internacionalización el mercado local resucitó. El 

2001 fue uno de los mejores años para los colchoneros colombianos, no solo para El Dorado sino 

también para Americana de Colchones y Spring que aumentaron sus ventas en promedio un 20%, 

no obstante, colchones Spring “cuenta que ha venido creciendo el sector en los últimos diez años 

al 17% y en el 2012 se espera terminar en el 20%, esto confirma el buen momento de las empresas 

y del sector. (“Despertaron los colchones”, 2012, p. 1) Igualmente, Rafael España, director de 

Estudios Económicos de Fenalco, confirma la tendencia: El DANE en la cuenta de comercio al 

por menor tiene un rubro que dice textiles y confecciones, y ese está creciendo al 10%. Dentro de 

los textiles hay alfombras, tapetes y colchones. Esto confirma que las ventas al detal van en 

aumento. (“Industria colchonera no suelta el acelerador”, 2012, p. 1) 21 Al respecto, Alberto 

Manopla explica que los hoteles se han dado cuenta de que la gente va a los hoteles a dormir, más 

que a visitar su spa o a comer a sus restaurantes. Esta tendencia comenzó en Europa y ya llegó a 

Colombia. Por eso ahora entienden la necesidad de tener colchones de primera categoría porque 

lo que cuenta es la experiencia de descanso que experimentan sus huéspedes en sus camas y eso 

es al final lo que cuenta. (“Colchones a buen ritmo”, 2016, p. 1) 

     Los países mencionados son de gran importancia ya que permiten al lector tener un preámbulo 

de como fue el comportamiento de manera simplificada en el país a nivel de producción, a 
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continuación, se presenta una seria de tablas en donde se evidencia como fue el tema de 

importación y exportación de manufacturas a nivel Colombia y a nivel internacional. 

Tabla 1. Importación y exportación de colchones en Colombia 2015 – 2019 

 

 

 

Fuente: Elaborado con información de base de datos de micro datos del Dane 

        A nivel de exportaciones e importaciones vemos que en Colombia a través de los años este 

tipo de mercado ha tenido una gran evolución, sin embargo, en el análisis realizado con los datos 

de base del Dane se identificó que el país ha incursionado con gran fuerza en el mercado extranjero 

en el cual se ve que en los últimos cinco años la industria ha mejorado en nivel de exportaciones 

lo cual refleja que es una gran oportunidad incursionar en el exterior con este tipo de productos. 

Figura 7. Importaciones a nivel mundial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con información obtenida de Trade map 

 

 

  IMPORTACIONES EXPORTACIONES  
2015 US$ 2,874,288      5,3% US$ 2,952,032          17,3% 
2016 US$ 2,971,999    20,2% US$ 2,998,567 29,1% 
2017 US$ 3,038,582      21,7% US$ 3,765,967  35,60% 
2018  US$ 3,897,338     38,5% US$ 6,031,439  58,0% 
2019 US$4,001,656       39,1% US$ 6,967,855  61,7% 
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Figura 8. Exportaciones a nivel mundial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con información obtenida de Trade map 

 

      En las Gráficas  8 y 9  se evidencia el impacto que han tenido las exportaciones e importaciones 

de los colchones a nivel mundial, en el análisis se lograr ver que EE. UU es pionero en las dos 

modalidades, sin embargo, para este país rigen las importaciones de este producto, otro de los 

países con mayor nivel de exportaciones de este producto es china lo cual indica que este no 

lograría ser un mercado objetivo para incursionar, la información obtenida puede fijar un indicador 

de posible posicionamiento a países de América Latina, los cuales tienen indicadores favorables 

para poder posicionarse en el nicho de mercado. 

Tabla 2. Empresas colombianas exportadoras de Colchones acumulado 

EMPRESAS EXPORTADORAS  VALOR FOB USD $ % 
INDUSTRIAS SPRING S.A. 9.604.000,5 61.3% 
INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES 2566,462 16.4% 
INDUSTRIAS ZABRA S.A 2.212.710 14.1% 
COLCHONES EL DORADO S.A. 474.035 3.0% 
ESPUMA SANTAFE DE BOGOTA S.A 282,955 1.8% 
INDUSTRIAS RAMBLER LTDA 177.444,5 1.1% 
SERTA COLOMBIA S.A. 163,33 1.0% 
ESPUMADOS DEL LITORAL S.A. 127,545 0.8% 
C.I. MUEBLES JAMAR S.A. 70.653 0.5% 

TOTAL  12.824.655,3 100.0% 
Fuente: Elaborado con información de base de datos de micro datos del Dane 



Modelos y Estrategias de internacionalización: Estudio de Caso Dormilife 
Facultad de ciencia sociales y empresariales 
Negocios Internacionales 

 
45 

 

     Las empresas mencionadas anteriormente son compañías que se posicionan en Colombia como 

mercados fuertes, muchas de ellas llevan trabajando en el mercado internacional durante muchos 

años, aspecto que les ha otorgado reconocimiento y posicionamiento a nivel internacional; estas 

empresas son las que más han aportado con los indicadores nacionales por su gran aporte 

económico a través de los años, en el análisis también se encuentra un mayor crecimiento de 

importaciones que las exportaciones, aspecto fundamental para esta investigación. 

Tabla 3. Empresas Colombianas importadoras de colchones acumulado – Año 2015 - 

2019 

EMPRESAS IMPORTADORAS  VALOR FOB  
INDUSTRIA COLOMBIANA DEL DESCANSO 
S.A.  

$39.431.401,67 

INDUSTRIA AMERICANA DE COLCHONES  $8.216.473,55 
INDUSTRIAS SPRING S.A.  $ 2.399.812,9 
COLCHONES EL DORADO S.A.  $ 1.164.063,4 
INDUSTRIAS FANTASIA S.A.  $ 152.001,89 
SERTA COLOMBIA S.A.  $ 760.005,00 
PLUMAS Y COLCHONES LTDA $ 388,086,00 
MUNDO ESPUMAS S A S $ 326.365,00 
ESPUMAS PLASTICAS S.A. $ 58.510,00 
ESPUMAS DE LA SABANA LTDA $ 3.094,00 
INDUSTRIAS ZABRA S.A. $ 15.470,0 
COLCHONES RONCAFLEX S.A.S $ 11.695,00 

TOTAL   $                                           56.419.759,3  
Fuente: Elaborado con información de base de datos de micro datos del Dane 

 

      La información de la tabla N° 3 refleja que las empresas colombianas manejan un alto nivel de 

importaciones, muchas de las materias primas que se usan para la elaboración de estos productos 

provienen del exterior, en los últimos 5 años se ha evidenciado un crecimiento exponencial de las 

mismas; la obtención de materia prima del exterior es primordial ya que en muchos casos es mucho 

más económica. 
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6. Introducción al conocimiento de la compañía 

          Dormilife es una empresa 100 % colombiana, que posee una línea de productos enfocados 

en el bienestar y salud de sus clientes como colchones, somieres, lencería y camas eléctricas, 

siendo las últimas el producto más destacado, es la única empresa fabricante a nivel nacional desde 

1999, a  continuación, se realizará una breve ampliación de los detalles de la marca con el fin de tener 

mayor conocimiento de cuál es la industria y cuáles son los objetivos que tiene la empresa como tal para 

ofrecerle al mercado nacional e internacional. 

• Empresa: Dormilife  

• Sector: manufacturero – Fabricación de colchones  

6.1. Misión: 

 Mejorar la calidad de vida de los colombianos con soluciones de descanso.  

6.1.1 Visión:  

Mejorar la calidad de vida de cada uno de nuestros clientes, brindando descanso, confort y 

excelencia, en productos para bienestar y salud. 

6.1.3 Política ambiental:   
 

        La empresa Dormilife vela por hacer un aporte significativo al medio ambiente, es por 

esto que dentro de sus objetivos tiene una política ambiental la cual se rige bajo los siguientes 

principios: 

 Cumplir con la normatividad vigente aplicable en materia de medio ambiente.  

 Prevenir y controlar la contaminación, mediante el uso de proceso, practicas, materiales o 

productos que la eviten, reduzcan o controlen. 
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 Identificar los aspectos ambientales, evaluar y valora el impacto ambiental con el fin de 

determinar los respectivos controles. 

6.1.4 Política Organizacional 
 

     Dentro de la política organizacional la empresa pone en pie varios principios éticos y de mejoramiento, 

con el fin de cumplir a cabalidad todos sus protocolos en la política se encuentran los siguientes ítems: 

• Principios solidarios. 

• Desarrollo de competencias del personal. 

• Mejoramiento continuo de los procesos. 

• Optimización de los recursos. 

• Responsabilidad social empresarial. 

• Bienestar de nuestros colaboradores. 

• Cumplimiento de la normatividad vigente, y la búsqueda permanente de la excelencia 

empresarial reflejada en los indicadores de rentabilidad financiera, social y de crecimiento. 

6.1.5 Política de calidad 

      La política de la compañía está establecida como “Nuestra premisa nos invita a trabajar 

constantemente en la satisfacción de las necesidades generales y particulares de nuestros clientes” 

      En Colchones Dormilife, un alto porcentaje del presupuesto se invierte en investigación y 

desarrollo, lo cual permite mejorar continuamente los procesos productivos, innovar en tecnología 

y materias primas; ofreciendo un amplio portafolio para la comodidad y el buen dormir, 

alternativas competitivas y con valores agregados; esta política de calidad es vital en el proceso de 
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internacionalización ya que permite asegurar que la compañía ofrecerá a sus futuros negociantes 

un plus en cuestiones de innovación y desarrollo de producto de calidad, es por este motivo que la 

política de calidad es un propósito que siempre liderara cualquier proceso futuro de la compañía 

ya que este es uno de los ejes fundamentales de producción y comercialización de productos de la 

empresa. 

6.1.6 Puntos de Venta a nivel Colombia  

      La empresa Dormilife es una empresa que ha logrado incursionar varios municipios y ciudades 

de Colombia, estos puntos los han categorizado como estratégicos para incursionar con sus 

productos, la mayoría de puntos se encuentran en centros comerciales con el fin de que se tenga 

mayor acceso al mismo producto. 
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6.1.7 Ficha técnica del producto 

          A continuación, se hace presentación de la ficha técnica del producto principal a incursionar 

en el mercado internacional, en esta ficha se aclaran todas las especificaciones del producto en 

cuanto a medidas, materiales y demás generalidades. 

 

 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO Colchón Cofe life  

CANTIDAD 30 
UNODAD DE 

MEDIDA Unidad 
CALIDAD NTSH - 009/2008 

GENERALIDADES  Colchon Cofee life king de 160 x 190 

REQUISITOS 
GENERALES  

REFERENCIA: Colchón coffee cotton de resortes tipo bonell absorbe el 
movimiento cada individuo gira y así evita el movimiento al otro lado del 

colchón. Con pillow en ambas caras del colchón, tapizado 3D y en una 
exclusiva tela Cotton Fresh  mayor confort, respirable y retardarte en la 

absorción de líquidos, para mayor confort y durabilidad. 
EMPAQUE Y 
ROTULADO 

Nombre del fabricante - fecha de fabricación- material utilizado para la 
fabricación  

PRESENTACION  UNIDAD 
GARANTIA Garantía por 3 años: por defectos de fabricación y sobre su estructura  

MODELO ( 
IMAGEN ) 
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7. Información Arancelaria del producto 
 

      A continuación, se presenta la información arancelaria del producto, información altamente 

relevante para el lector y para la compañía para las exportaciones futuras, cabe recalcar que es 

importante tener clara la clasificación ya que gracias a esta se da garantía y seguridad jurídica de 

estar despachando con la clasificación correcta. 

Tabla 4. Información Arancelaria 

 

Recuperado de: http://www.aduanet.gob.pe/servlet/EAIScroll?Partida=9405509000&Desc= 

 

7.1 Gravámenes Vigentes 

      Se da preámbulo a la presentación de gravámenes vigentes para el producto a incursionar con 

el fin de que el lector y la compañía los tenga claro para proceso futuro. 

Figura 9. Gravámenes correspondientes al producto 

 

Recuperado de: http://www.aduanet.gob.pe/servlet/EAIScroll?Partida=9405509000&Desc 

Sección :xx Mercancías y productos diversos  
Capitulo:94 MUEBLES; MOBILIARIO MEDICOQUIRÚRGICO; ARTÍCULOS DE CAMA Y 

SIMILARES; APARATOS DE ALUMBRADO NO EXPRESADOS NI 
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE; ANUNCIOS, LETREROS Y PLACAS 

Capitulo:94.04  Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, 
cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), 
bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los 
de cauc 

 

http://www.aduanet.gob.pe/servlet/EAIScroll?Partida=9405509000&Desc=
http://www.aduanet.gob.pe/servlet/EAIScroll?Partida=9405509000&Desc


Modelos y Estrategias de internacionalización: Estudio de Caso Dormilife 
Facultad de ciencia sociales y empresariales 
Negocios Internacionales 

 
51 

 

     Acorde a la información presentada anteriormente se presenta una ventaja en cuestión de 

precios a la hora de una exportación ya que los gravámenes que cubren este proceso relativamente 

son bajos, aspecto que genera un plus para las compañías que deseen incursionar su producto al 

exterior ya que en cuanto a lo que respecta a temas económicos, se logra una disminución de 

precios, también se evidencia grandes ventajas en cuanto a los temas de seguros del proceso. 

7.1.1 Convenios Internacionales  
 

     Se realiza una presentación de los convenios internacionales con el fin de tener conocimiento 

de todas las alianzas que tiene Colombia, el objetivo tener presente todos los acuerdos que goza el 

país para futuras negociaciones; cabe recalcar que los TLC es un acuerdo bilateral o regional en el 

cual se establecen zonas de libre comercio de bienes y servicios, con el fin eliminar aranceles y 

ampliar el mercado de servicios y bienes entre los países participantes dentro del acuerdo. 

(MinComercio, 2020) 

         Los TLC son importantes para las negociaciones ya permiten la apertura de mercados con 

acuerdos que hacen que las negociaciones sean sólidas y beneficiosas para los países aliados. 

Tabla 5. Tratados de libre comercio - Colombia con el resto del mundo 

PAIS CONVENIO 
INTERNACIONAL 

FECHA DE 
VIGENCIA 

APLICACIÓN ARANCEL 
BASE 

PORCENTAJE 
LIBERADO O 

MARGEN 
PORCENTUAL 

CHILE 338 - ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO PERU - CHILE 

01/07/2003 - 
31/12/9999 

ALADI-Verificación 
Nandina,Naladisa y 

T.Margen 

--- 100% 

SUIZA 807 - ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO PERU - AELC 

01/01/2012 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

12 12% 

ISLANDIA 807 - ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO PERU - AELC 

01/01/2012 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

12 12% 

URUGUAY 358 - ALADI, ACE 58 PERU 
- ARGENTINA, BRASIL, 

URUGUAY Y PARAG 

01/01/2011 - 
31/12/9999 

ALADI-Verificación 
Nandina,Naladisa y 

T.Margen 

--- 100% 

CANADA 803 - TLC PERU - CANADA 01/01/2012 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

12% 100% 

EE.UU. 802 - ACUERDO DE 
PROMOCION COMERCIAL 

PERU - EE.UU. 

01/01/2012 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

12% 100% 



Modelos y Estrategias de internacionalización: Estudio de Caso Dormilife 
Facultad de ciencia sociales y empresariales 
Negocios Internacionales 

 
52 

 

LIECHTENST 807 - ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO PERU - AELC 

01/01/2012 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

12 12% 

MEXICO 809 - ACUERDO DE 
INTEGRACION 

COMERCIAL PERU – 
MEXICO 

01/02/2012 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

12 12% 

PANAMA 811 - TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO PERU – 

PANAMA 

01/05/2012 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

NORUEGA 807 - ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO PERU - AELC 

01/07/2012 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

12 12% 

VENEZUELA 229 - ACUERDO DE 
ALCANCE PARCIAL DE 

NATURALEZA 
COMERCIAL PERU 

23/09/2013 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

--- 100% 

ARGENTINA 358 - ALADI, ACE 58 PERU 
- ARGENTINA, BRASIL, 

URUGUAY Y PARAG 

01/01/2014 - 
31/12/9999 

ALADI-Verificación 
Nandina,Naladisa y 

T.Margen 

--- 100% 

BRASIL 358 - ALADI, ACE 58 PERU 
- ARGENTINA, BRASIL, 

URUGUAY Y PARAG 

01/01/2014 - 
31/12/9999 

ALADI-Verificación 
Nandina,Naladisa y 

T.Margen 

--- 100% 

COREA 806 - TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO PERU - COREA 

01/01/2015 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

CHINA 805 - TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO PERU - CHINA 

01/01/2015 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

PARAGUAY 358 - ALADI, ACE 58 PERU 
- ARGENTINA, BRASIL, 

URUGUAY Y PARAG 

01/01/2012 - 
31/12/9999 

ALADI-Verificación 
Nandina,Naladisa y 

T.Margen 

--- 100% 

JAPON 810 - ACUERDO DE 
ASOCIACION 

ECONOMICA PERU – 
JAPON 

01/04/2016 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

PANAMA 811 - TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO PERU – 

PANAMA 

01/01/2016 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

CHILE 815 - PROTOCOLO 
ADICIONAL AL ACUERDO 
MARCO DE LA ALIANZA 

DEL 

01/05/2016 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

6 6% 

COLOMBIA 815 - PROTOCOLO 
ADICIONAL AL ACUERDO 
MARCO DE LA ALIANZA 

DEL 

01/05/2016 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

6 6% 

MEXICO 815 - PROTOCOLO 
ADICIONAL AL ACUERDO 
MARCO DE LA ALIANZA 

DEL 

01/05/2016 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

6 6% 

SINGAPUR 804 - ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO PERU – 

SINGAPUR 

01/01/2018 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

12% 100% 

CROACIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/05/2017 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

COSTA RICA 813 - TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO PERU - COSTA 

RICA 

01/01/2017 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

POLONIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

PORTUGAL 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

RUMANIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

SUECIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 
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REINO UNID 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

PAISES BAJ 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

REPUBLICA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

AUSTRALIA 816 - ACUERDO DE LIBRE 
COMERCIO PERU – 

AUSTRALIA 

11/02/2020 - 
31/12/9999 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

HONDURAS 814 - TLC PERU – 
HONDURAS 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

ESLOVAQUIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

ALEMANIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

AUSTRIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

BELGICA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

BULGARIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

CHIPRE 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

CROACIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

ESLOVENIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

DINAMARCA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

LUXEMBURGO 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

ESPAÑA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

ESTONIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

FINLANDIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

FRANCIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

GRECIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

LITUANIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

HUNGRIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

IRLANDA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 
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MALTA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

ITALIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

LETONIA 812 - ACUERDO 
COMERCIAL PERU - 

UNION EUROPEA 

01/01/2020 - 
31/12/2020 

Tratado Libre 
Comercio 

9 9% 

Recuperado de:https://www.mincit.gov.co/normatividad/docs/ley-1868-
informe2019.aspx#:~:text=A%20la%20fecha%2C%20Colombia%20cuenta,Europea%20(2013)%20y%20C
orea%2C 

 

7.1.2 Restricciones: 

      Cuando la empresa este culminando su proceso, en la aduana se exigen unos pasos específicos 

los cuales son necesarios para tener éxito en la exportación, sin embargo, acorde a la información 

de aduanas el producto de los colchones no cuenta con ninguna restricción ya que no se consideran 

necesarios para la salida de los productos, las restricciones de las que esta eximido el producto son 

las siguientes:  

Xomeracion de certificado de inspección: no aplica 

No existen restricciones de Inspección 

No existen Prohibiciones de salida de la mercancía 

No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía (Aduana, 2019) 

7.1.3 Descripciones mínimas  

Tabla 6. Descripciones mínimas del producto 

 

 

 

 

DESCR.1 Nombre del producto, marca y modelo (si lo tuviera): 
ejemplo: sillas Cómoda modelo Azafrán; colchón 

DESCR.2 Característica: ejemplo: con armazón de metal, de 
madera, etc. 

           
DESCR.3 

  Uso al que se destina: ejemplo: para aeronaves, para 
oficina, para cocina, etc. (Aduana, 2019) 
 

https://www.mincit.gov.co/normatividad/docs/ley-1868-informe2019.aspx#:%7E:text=A%20la%20fecha%2C%20Colombia%20cuenta,Europea%20(2013)%20y%20Corea%2C
https://www.mincit.gov.co/normatividad/docs/ley-1868-informe2019.aspx#:%7E:text=A%20la%20fecha%2C%20Colombia%20cuenta,Europea%20(2013)%20y%20Corea%2C
https://www.mincit.gov.co/normatividad/docs/ley-1868-informe2019.aspx#:%7E:text=A%20la%20fecha%2C%20Colombia%20cuenta,Europea%20(2013)%20y%20Corea%2C
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8.  Introducción a la guía básica para poder realizar la exportación de un 
bien(Colchones) 

 

       Acorde al artículo 3 del decreto 390 implementado en el año 2016 la exportación es 

considerada como un proceso sencillo en donde se da la salida de mercancía desde el territorio 

aduanero nacional, este proceso se puede llevar a cabo siempre y cuando se cumpla con todas 

las formalidades aduaneras, este proceso es en muchos casos desconocido por las compañías, 

es por esto que presentaremos una guía detallada para la empresa Dormilife donde describe 

todo el proceso paso a paso. 

8.1 Registro como exportador 

        Unos de los procesos iniciales y fundamentales parten en que cualquier empresa o persona 

natural que tenga la intención de realizar sus primeras exportaciones, debe tener como base inicial 

un REGISTRO UNICO TRIBUTARIO – RUT, el cual lo habilite ante la DIAN, es importante que 

verifique que este registrado como exportado en el caso de no estarlo deberá actualizarlo, partiendo 

de esto al ejecutar como exportador deberá tener en cuenta que deberá operar bajo un régimen 

común, es por esto que deberá realizar su solicitud resolución de facturación ante la DIAN. 

     Es importante que la compañía tenga claro que tendrá una gran responsabilidad que parte en 

los rubros de declaración de IVA, facturación, retenciones, exógena, entre otros, estará inscrito en 

el muisca y se le asignara una firma electrónica, es importante aclarar que estos documentos se 

transmitan en las oficinas correspondientes de la DIAN. 

8.1.1 Parámetros a tener en cuenta antes de realizar el proceso de exportación  

 
• Es importante tener definido que producto se va a exportar y también tener claro cómo 

identificarlo dentro de la categorización internacional de mercancías (clasificación arancelaria)  
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• Se debe hacer una solicitud de vistos buenos, acorde al producto que se desea exportar el cual 

en este caso son los colchones puntualmente debe requerir vistos buenos ante la protección de 

la salud humana y salubridad de los productos para uso o consumo de las personas. 

8.1.2 Selección de mercado destino  

        Para este punto es necesario que la compañía tenga claro cuáles son los posibles mercados a 

los    que quiere llegar y con cual producto desea incursionar en el mercado, es importante que la 

compañía tenga claro la potencialidad de su producto en un mercado internacional, se recomienda 

de que la compañía tenga claro criterios como las características del mercado en donde se quiere 

incursionar este proceso se hace con el fin de poder mitigar el riesgo de incursión en otros países 

y evitar pérdidas económicas. 

8.1.3 Contemplar los términos de negociación (INCONTERMS 2020) 

        Es importante que la compañía o entidad que desea realizar la exportación genere un acuerdo 

o contrato de compraventa internacional en donde se especifique las condiciones y los términos 

que prevalecerán en la exportación esto debe estar ligado para ambas partes es decir el comprador 

y el vendedor, entre acuerdo o contrato deberá ir plasmado uno de los aspectos más importantes 

para el proceso el cuales son las INCONTERMS (en este se plasman aspectos como los puntos de 

entrega, costos, riesgos tanto para el importador como el exportador). 

       En este caso se le sugiere a la compañía Dormilife una exportación en donde cuente con unos 

INCONTERMS que tenga un costo y un riesgo equitativo igualitario, esta sugerencia parte con el 

fin de que la compañía minimice costos, riesgos y a su vez cuente con un seguro, los términos 

recomendados para las futuras operaciones de la compañía Dormilife son los INCONTERMS : 

FCA- CIP- FOB- FAS, los términos mencionados anteriormente son los que a consideración son 
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los mejores porque por una parte el costo es compartido, se permite tener un seguro que cubra la 

mercancía durante el recorrido, también se evidencia que los riesgos llegan a ser mínimos para la 

compañía. 

Figura 10. INCONTERMS 2020 

 

TIBA,T.( 2020) Internationa chamber of commerce 

Recuperado de: https://www.tibagroup.com/blog/incoterms-2020?lang=es 

8.1.4  Requerimientos para el momento en el que ya se inicia el proceso de exportación 

8.1.5 Registro ante la VUCE 

       La empresa o persona que realiza el proceso de exportador debe proceder con la inscripción 

de en la VUCE – allí deberá pedir con antelación la firma electrónica esta es muy diferente a la 

que se solicitó inicialmente ante la DIA; el transmite ante esta entidad procede con el formulario 

único de comercio exterior. 

https://www.tibagroup.com/blog/incoterms-2020?lang=es
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8.1.6 Determinación de certificado de origen  

      Si se necesita del certificado de origen la empresa o persona deberá realizar el diligenciamiento 

inicialmente de una declaración juramentada de determinación de origen, es claro que en este 

proceso se le destina un formulario a cada producto, cuanto ya se allá realizado este proceso se 

debe proceder a realizarla solicitud del certificado de origen (documento que por ley exige la 

aduana del país a donde se quiere llevar la mercancía para poder así acreditar las excepciones 

arancelarias) 

8.1.7 Tramitación aduanera   

     Para los procedimientos finales de exportación de un producto se deben tener en cuenta aspectos 

puntuales como el monto ($) de las mercancías que desea exportar, si la exportación supera un 

valor mayor a los 30.000 USD valor FOB, es necesario que el proceso se realice por obligación a 

través de una agencia de aduanas que por obligación deberá estar registrada y autorizada por la 

DIAN.  

En cuento ya tenga todos los procesos anteriormente mencionados al pie de la letra deberá prepara 

los siguientes documentos:  

Tabla 7. Documentos de tramitación aduanera 

• Factura comercial ( escrita en inglés y español si es necesario)- valor en moneda o divisa – cantidad 
de producto- sub partida arancelaria- descripción del producto – inconterm – forma de pago  entre 
otras generalidades  

• Lista de empaque ( escrita en inglés y español si es necesario) 
• Vistos buenos ( si lo requiere ) 
• Certificado de origen ( si lo requiere ) 
• Otros documentos exigidos para el producto a exportar ( fichas técnicas , entre otros)  
Pro Colombia 2020 -Recuperado de: https://www.colombiatrade.com.co/por-que-exportar/guia-

para-exportar-bienes 

https://www.colombiatrade.com.co/por-que-exportar/guia-para-exportar-bienes
https://www.colombiatrade.com.co/por-que-exportar/guia-para-exportar-bienes
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8.1.8  Proceso para él envió o despacho de los productos  

IMPORTANTE  

• Aportar todos los documentos solicitados y mencionados anteriormente a la autoridad 

aduanera o al agente de aduanas según sea el caso. 

• El agente de aduanas o el exportador será el encargado de gestionar la solicitud SAE ante 

la dirección seccional de adunas del puerto o aeropuerto donde se ubique la mercancía  

• La solicitud de autorización de embarque tiene una vigencia de un mes, en este transcurso 

se hará el ingreso o el traslado de la mercancía a zona primaria, se procede también al aforo 

aduanero; en el sistema informático de la Dian se arrojarán tres opciones las cuales 

pertenecen a las siguientes categorías: aforo físico el cual consiste en una revisión física de 

la mercancía, el aforo documental el cual consiste en la revisión de los documentos y por  

último se encuentra el aforo automático en el cual se arroja un numero de la DEX  (Aduana, 

2019) 

8.1.9 Después del proceso de exportación  

      Este es uno de los momentos que las empresas o personas deben estar esperando, sin 

embargo, luego de culminar un proceso de exportación, SE DEBE CONSERVAR los siguientes 

documentos con el fin de tener un soporte a la hora de soportar la actividad como exportador y 

respaldar el reintegro de divisas.  

Los documentos pertenecientes son: 

• Declaración de transporte  

• Declaración de exportación DEX  

• Declaración simplificada de exportación 
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• Factura comercial 

• Lista de empaque  

• Vistos buenos certificado de origen  
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9. Ruta de internacionalización para la empresa Dormilife 
 

9.1 Descripción de la empresa Dormilife  
 

     La empresa Dormilife es una compañía colombiana fundada en el año de 1999 en Bogotá D.C, 

esta marca que vela principalmente por ofrecer confort y calidad en todos sus productos, estos 

aspectos le ofrecen un plus al público que adquiere sus productos. 

      Dormilife tiene presencia en más de 8 ciudades y cuenta con más de 19 tiendas ubicadas en 

varios puntos de Colombia, sin embargo, su sede principal se encuentra en Bogotá D.C en el 

barrio Puente Aranda zona industrial en la dirección Calle 17 # 33 – 84. 

Figura 11. Ubicación de la compañía en Bogotá D.C 

     

 A continuacion en la figura N° 12 se evidenciaran los puntos en los que tiene precencia la 

empresa Dormilife a nivel nacional. 
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Figura 12. Presencia por ciudades Dormilife 

CENTRO COMERCIAL CENTRO MAYOR - Calle 38 a Sur 
# 34d-51, Bogotá D.C. Local LM03 

CENTRO COMERCIAL CALIMA-Avenida Carrera 30 # 
19, 

Los Mártires, Bogotá D.C 
CENTRO COMERCIAL HAYUELOS - Cl. 20 #82 – 52, Piso 1 

1-16, Bogotá D.C. 
CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA - Avenida Boyacá 

con Calle 13 / sentido norte – sur, Bogotá D.C. 
CENTRO COMERCIAL FLORESTA- Cra. 69 #98A – 11, 

Bogotá D.C. 
ÉXITO NORTE - Cl. 175 # 22-13, Bogotá D.C. 

CENTRO COMERCIAL FONTANAR-ótano Norte, Vía 
Chía Km 2.5 Cajicá, Chía, Cundinamarca 

CENTRO COMERCIAL CENTRO CHIA - Av. Pradilla # 9-
00 Este, Chía Local: 130 
CENTRO COMERCIAL EL PORTICO- Cra. 5 ## 13-50, 
Local 35, Facatativá, Cundinamarca 

CENTRO COMERCIAL VIVA TUNJA- Av. Universitaria, 
Tunja, Boyacá 

CENTRO COMERCIAL VIVA VILLAVICENCIO-calle 7a # 
45-185 Villavicencio – Meta. 

CENTRO COMERCIAL FUNDADORES PLAZA-Cl. 33b ## 
20 -03, Manizales, Caldas 

CENTRO COMERCIAL MALL PLAZA MANIZALES - Carrera 
14, Av. Kevin Ángel # 55D – 251, Manizales, Caldas. 

CENTRO COMERCIAL PEREIRA PLAZA- Cl. 15 Este # 13-
110, Pereira, Risaralda 

 

        Esta expansion por varios municios y ciudades de colombia surge de suplir necesidades al 

consumidor de lugares alejados a Bogota, posterior a esto la incusion de estos puntos fue 

estrategica ya que el nicho de mercado inicialmente en estos sectores era casi escaso. 

9.1.1 Mercado objetivo 
 

     La empresa Dormilife es una empresa reconocida en el sector de la producción de colchones, 

aspecto que le ha permitido posicionarse en más de nueve ciudades de Colombia; la compañía ha 
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estado en la constante búsqueda de realizar su primera exportación con el fin de poder incursionar 

el mercado extranjero y poder incursionar también su marca, sin embargo, la empresa no ha podido 

proceder a realizar este proceso debido al poco conocimiento sobre el proceso y los mercados 

apropiados a incursionar. 

     Sin embargo, dando prioridad a su trayectoria en el país y su intención de poder 

internacionalizar este producto se da pie a la búsqueda de una ruta y un modelo que se acomode a 

su ideal de negocio, el cual le permita obtener mayores beneficios en lo que respecta al 

posicionamiento de la marca, ingresos y competitividad.  

       Acorde al estudio y análisis obtenido de las tablas 8 y 9 en donde se puntualiza de las 

importaciones y exportaciones del producto a nivel mundial, a la información preliminar del 

análisis de la industria nacional e internacional de colchones y a los TLC, se destaca la presencia 

de MEXICO en lo que respecta a la importación o exportación del producto; por estos motivos se 

selecciona este país como mercado objetivo para la incursión e internacionalización del producto. 

Algunas de las características geográficas y económicas a tomar a consideración fueron las 

siguientes: 

9.1.2 Perfil del país  
 

Nombre Oficial: Estados Unidos Mexicanos 

Capital: Ciudad de MEXICO 

Idioma oficial: español y más de 66 lenguas amerindias. 

Territorio: 1,964,375 km2 
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Población: 115 millones de habitantes  

 Fronteras: 

• Con Estados Unidos de América, se extiende una línea fronteriza a lo largo de 3,152 km 

desde el Monumento 258 al noroeste de Tijuana hasta la desembocadura del Río Bravo en 

el Golfo de México. Son estados limítrofes al norte del país: Baja California, Sonora, 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 

• Con Guatemala la frontera tiene una extensión de 956 km, siendo estados limítrofes: 

Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. 

• Con Belice la frontera terrestre es de 193 km y el límite marítimo es de 85,266 km, la Bahía 

de Chetumal. El estado fronterizo con Belice es Quintana Roo. (Embajada de Mexico, 

2020) 

Moneda: Peso mexicano  

Conversión:  

1 PESO MEXICANO = 175,76 PESOS COLOMBIANOS 

1 USD = 20,98 PESOS MEXICANOS  

PIB: USD 1.322,49M 2019 

PIB PER CAPITA: USD 9.673, 44 USD 2019 

Tasa de desempleo: 2,9% (2019) 
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Inflación: 2,83% (2019) 

     Se considera a México como uno de los países más sólidos en cuanto a economía, se logra 

posicionar en el puesto N° 15 de la economía por volumen del producto interno bruto, aspecto 

fundamental para el país y para el mercado internacional; uno de los factores más destacables es 

que cuenta con una escasa población desempleada, factor que es de gran importancia, en lo que 

respecta al índice de desarrollo humano el cual mide el progreso de país y el nivel de vida de los 

mexicanos, el país logra ubicarse en el puesto número 74  puesto el cual es favorable.  

       Si se observan factores económicos internos del país se puede encontrar también factores 

favorables, en cuanto el PIB per cápita se percibe un buen indicado del nivel de vida y en los que 

respecta al país en el año 2019 se obtuvo un promedio de 9.014 euros; sin embargo, a pesar de 

contar con un bajo nivel de desempleo, México cuenta con uno de los salarios más bajos del 

mundo. 

     En cuanto al tema de negocios en el país México se posiciona en el puesto número 54° del 

Doing Bussines, el cual es un promedio favorable en cuanto al tema de facilidad para hacer 

negocios, sin embargo, uno de los factores menos favorables y más preocupante es el nivel de 

corrupción tan alto que presenta el país, aspecto que desvía un poco la atención para la inversión 

en el país. (Macro, 2019) 

9.1.3 Perfil de logística desde Colombia hacia México 
 

      Este mercado está definido por Colombia como uno de los mercados de mayor atractivo e 

interés, uno de los aspectos que más llaman la atención es la ubicación estratégica con la que 

cuenta, México está ubicado en el costado norte del continente americano, contando con una 
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extensión total de 1.964.375 km² y de 5.073 km² entre todas las islas que posee y una longitud de 

sus costas de 11.122 km. Al norte limita con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice. 

       Acorde al informe del Logistics perfomance index el cual es publicado por el banco mundial 

se destaca al país por ocupar el puesto N° 50 en lo que respecta al desempeño logístico del país, el 

índice tuvo un aumento total del 313 lo que indica que el desempeño ha ido mejorando; esto es de 

vital importancia ya que en la evaluación de incursiona miento estos factores tienen gran peso y 

ofrecen al exportador un grado de confianza y facilidad. (Proexport Colombia) 

       El logistics performance index presenta un informe en donde se expone el desempeño 

presentado por México en diferentes aspectos los cuales son:  

Tabla 8. Desempeño logístico de México 

ASPECTO EVALUADO PUNTAJE PUESTO 

Eficiencia aduanera 2.69 70 

Calidad de la infraestructura  3.04 50  

Competitividad de transporte internacional de carga 3.19 46 

Competencia y calidad en los servicios logísticos 3.12 47 

Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 3.14 55 

Puntualidad en el transporte de carga 3.57 46 

Fuente: Elaborado con información tomada de reporte de Proexport Colombia 

9.1.4  Infraestructura portuaria  
 

      México cuenta con una infraestructura portuaria bastante amplia, esta le permite ofrecer 

facilidad a todas sus operaciones comerciales con el resto del mundo, el país cuenta con 22 

puertos los cuales están ubicados en una posición geográfica estratégica, cuenta con un punto 
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sobre el océano atlántico y pacifico; los cuatro principales puertos de México por los que pasa 

aproximadamente el 60% del tráfico marítimo de mercancías son el puerto de Altamira y el 

puerto de Veracruz en el golfo de México y por otro lado esta puerto manzanillo y puerto 

lázaro carenas en la costó del pacifico, la mayoría de este tráfico se dirige a los puertos de 

Altamira, Veracruz, manzanillo, progreso, lázaro cárdenas y ensenada. (Proexport Colombia) 

       Entre Colombia y México también se encuentran unas rutas propicias que benefician al 

exportador colombiano, en el país se cuentan con varios puntos de partida como los puertos 

del pacifico y los puertos del atlántico. 

Figura 13.Puertos del pacifico 

 

Recuperado de:https://procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_mexico_2014.pdf 

      En los puertos que conectan de Colombia a México se logra fijar en la figura 13 que desde los 

puertos del pacifico de Colombia se encuentra que desde el puerto de Buenaventura y Tcbuen se 

logra una ruta directa hasta ensenada, Altamira, manzanillo, Veracruz, progreso y lázaro Cardona. 
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Figura 14. Puertos del atlántico 

 

Recuperado de: https://procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_mexico_2014.pdf 

      En los puertos que conectan de Colombia a México se logra fijar en la figura 14 que desde los 

puertos del atlántico se encuentra que desde el puerto de Barranquilla, Cartagena y Santa marta se 

logra una ruta directa hasta ensenada, Altamira, manzanillo, Veracruz, progreso y lázaro Cardona. 

        Hacia los puertos de mexico, desde la costa atlantica de colombia se cuenta con siete servixios 

de orden directo con tiempos de trafico aproximados de 5 a 19 dias de transito; hacia el golfo desde 

el puerto de buenventura la oferta oscila en un servicio de dos navieras que realizan un transbordo 

en panama y jamaica con un tiempo de transito aproximado de 13 y 22 dias, posterior a estos desde 

el puerto de buenaventura hacia puertos del pacifico se comprenden once navieras con servicios 

de aproximadamente seis o catorce dias de transito y seis navieras que cuentan con un cambio de  

buque en panama y peru que ceuntan con catorce y veinticuatro dias de transito aproximadamente; 

finalmente desde los puertos de la costa pacifica Mexicana desde la costa atlatica se cuenta con 

https://procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_mexico_2014.pdf
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tres navieras con servicios de sis o nueve dias de transito, mientrans que con tranbordo en panama 

solo se cuenta con dos navieras y los tiempos de transito son de 14 a 19 dias. (Proexport Colombia)  

     La Información presentada anteriormente demuestra que uno de los medios más propicios a 

usar en una negociación de exportación es el medio marítimo por cuestiones de tiempo. 

Figura 15. Tiempos y frecuencias de tránsito desde puertos colombianos 

 

Recuperado de: https://procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_mexico_2019.pdf 

9.1.5 Acceso aéreo desde Colombia a México  
 

     México cuenta con la red más amplia de aeropuertos en toda América latina, el país cuenta 

con alrededor de 82 aeropuertos de los cuales 48 de ellos cuentan con servicio aduanero a lo 

largo de su territorio, también cuenta con 1,840 pistas aproximadamente las cuales se 

 

https://procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_mexico_2019.pdf
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 encuentran en óptimas condiciones, la oferta aérea para todo tipo de exportaciones desde 

Colombia está compuesta por servicios cargueros, los cuales cuentan con tarifas regidas por 

una asociación encargada de regular todo lo que compete con el transporte aéreo. 

Figura 16. Rutas de acceso aéreo 

 

 

Recuperado de: https://procolombia.co/sites/default/files/perfil_logistico_de_mexico_2019.pdf 

9.1.6 Indicadores económicos de México 
 

Valor total de las exportaciones (FOB) Valor total de las importaciones (CIF) 

450,532 millones 464,268 millones 

Fuente: Elaborado con información tomada del World Integrated Trade Solution 
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      En lo que respecta a las exportaciones e importaciones México puede categorizar cada una de 

ellas, el país exporto vehículos de turismo por un valor de US$ 32,298,246.90 millones, lidero   

también con la venta de aceites crudos o de petróleo o de minerales bituminosos por un valor de 

US$ 26,482,791.99 millones, se exporto también unidades de procesamiento numéricas o digitales 

por un valor de US$ 24,741,935.27 millones y finalmente concluye liderando con la exportación 

de aparatos para la telegrafía por un valor de US$ 14,494,890.07 millones, los anteriores bienes y 

servicios fueron los cuatro más puntuados en el 2019; en lo que respecta a las importaciones 

México lidero con la venta de aceites de petróleo o de minerales bituminosos, por un valor de US$ 

33,390,901.51 millones, también importó circuitos integrados monolíticos , por un valor de US$ 

19,291,225.08 millones, importó Partes y accesorios de máquinas de la partida 84.71 , por un valor 

de US$ 7,960,238.55 millones, lidero con la venta de unidades de memoria, incluso presentadas 

con el resto de un sistema , por un valor de US$ 6,583,510.28 millones y finalmente concluyo con 

la importación de aparatos para la telegrafía , por un valor de US$ 6,515,852.60 millones, estas 

cifras fueron las mayores importaciones que realizo el país al resto del mundo. (Solution, 2019) 

9.1.7  Análisis del comportamiento del sector manufacturero de colchones en México 
 

Tabla 9. Exportaciones e importaciones sector manufacturero de colchones acumulado – 

Año 2015 - 2019 

IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

Registro: 237 Registro: 332 

Valor total: US$ 5,878,453 Valor total: US$ 1,004,711 

Fuente: Elaborado con información tomada del Veritrade 
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     México en los últimos cinco años importo productos de este carácter de países como 

Turquía y España, sin embargo, acorde a la tabla N° 9 se evidencia que el país tiene un índice 

más bajo en cuanto a los registros de importaciones ya que en estas registraron 237 registros 

en 5 años en comparación a las exportaciones las cuales en el acumulado de los últimos 5 años 

tiene un registro de 332, las exportaciones de México estuvieron destinadas principalmente a 

países como Turquía, Inglaterra y España, cabe aclarar que las exportaciones realizadas fueron 

principalmente de alambre para bases de colchonería, entre otros productos de materia prima. 

(Veritrade, 2019) 

      Esta información da un plus ya que se puede evidenciar que es un mercado objetivo acorde 

a sus niveles de importación y exportación, ya que se podría incursionar con el producto 

totalmente finalizado al país, sería una ventaja competitiva ya que el país no produce este 

producto a gran escala. 

9.1.8 Perfil del consumidor  
 

     En México se ha identificado que la clase media cambia con regularidad su colchón, los 

lapsos de tiempo para este cambio radican entre los cinco u ocho años, esto depende al cuidado 

que el consumidor le dé al producto; se ha evidenciado que al mexicano es líder en la búsqueda 

de productos que tengan un buen precio y que aparte tengan gran confort, el país predomina 

por su constancia en el cambia a comparación de España y EE. UU los cuales por tendencia 

cambian sus colchones cada diez o trece años aproximadamente, este producto es familiar y 

su rango de consumo esta desde niños de 1 a una población mayor adulta es decir de 80 en  

adelante, sin embargo, el perfil adquisitivo es totalmente distinto ya que el producto puede ser 

adquirido ya por una población mayor responsable con poder adquisitivo. 
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      En México se identificó un nicho de mercado bastante amplio el cual está dividido en 

varios sectores como lo es: hogares, mercados de venta de productos para el hogar, cadenas 

hoteleras entre otros sectores el contar con un nicho de mercado tan amplio le permite 

vendedor poder incursionar en uno o todos los sectores mencionados anteriormente. 

       Cabe aclara que los mexicanos están en la búsqueda de un producto que principalmente sea 

módico en cuento a valor, pero ante todo buscan una tendencia de modelos frescos e innovadores. 

9.1.9 Ruta de Internacionalización 
 

       A partir de la información obtenida de la investigación realizada se afirma que la empresa 

Dormilife se encuentra en una etapa de maduración en un mercado interno ya que el producto 

se encuentra totalmente consolidado en el mercado y la empresa se caracteriza por ser 

equilibrada, cuenta con una estructura sólida, tiene un buen nicho de mercado y posee buenos 

recursos en el negocio  ; acorde a la información brindada por el gerente de la compañía 

Eduardo Sosa la mayor dificultad que ha tenido la compañía para dar paso al proceso de 

exportación es la  falta de información y asesoría oportuna. (School, 2019) 

      Sin embargo, es clara la necesidad de la empresa ya que como se menciona en el artículo 

de Iberglobal la internacionalización le permite aumentar su competitividad, le otorga 

ganancia de competitividad y le facilita aumentar las ventas e inversiones en los mercados 

internacionales, lo cual a su vez continúa favoreciendo el crecimiento de la competitividad, 

generándole a la compañía mayores beneficios para su expansión. (Fanjul, 2019) 

        El objetivo es que a partir de los modelos de internacionalización se le brinde a la compañía 

la ruta más adecuada, la cual le permita penetrar el mercado mexicano de manera exitosa. 
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     Para dar preámbulo al proceso de posicionamiento en el mercado internacional se trae acotación 

el modelo propuesto por Jordi Canals (1994), este modelo permite estudiar la decisión de una 

compañía para entrar al mercado internacional, a partir de este modelo el primer paso para la 

internacionalización es analizar factores como la economía, el transporte, la infraestructura, las 

barreras arancelarias y el factor de la economía escala; al llevar a cabo este primer paso se debe 

hacer un análisis Pestel en donde se ponga todos los resultados obtenidos del estudio. 

       Acorde al modelo de Choise of Entry Mode la compañía de también tener claro su flujo de 

capital, los recursos, su nivel de conocimiento y la recreación de experiencias obtenidas en 

procesos anteriores, este proceso le permitirá a la compañía mitigar el riesgo en el proceso de 

exportación. 

       Se le aconseja a la empresa Dormilife iniciar el proceso de exportación del producto por medio 

de una agencia, para este caso se aconseja el grupo Coex la cual es una agencia de adunas la cual 

es especialista en operaciones internacionales de origen y destino, son pioneros en aduanas, entre 

otras especialidades, la tarea de esta compañía está encaminada en presentar a la compañía y por 

ende al producto a Cadenas de suma importancia en el país destino el cual en este caso es México, 

para que este provea el producto a diferentes sectores; en este proceso se destaca el modelo de 

distancia psicológica en donde se enfatiza que para este proceso se deberá tener en cuenta la 

viabilidad de incursionar o no en este mercado. 

9.1.10 Modelo de Internacionalización 
 

        Una de las estrategias más opcionales para la internacionalización del producto radica en 

el proceso de ofrecer franquicias; estas se destacan por ser una forma de negocio en la cual 

una empresa o persona natural cede a otro el derecho de explotación de su sistema de negocio 
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a cambio de una contraprestación económica, en este caso el tipo de franquicia a usar es la de 

“franquicia comercial” la cual permite replicar de forma agile y segura un negocio de forma 

exitosa.  

       En este método el franquiciador es decir la persona o compañía que posee una marca y un 

Know how propios decide cedérselos a otra persona en cambio a una remuneración exitosa, 

mientras que el franquiciado pone en marcha su negocio, logrando así reducir el riesgo para 

ambas partes. 

      Para dar por cerrado este proceso se hace necesario que se celebre un contrato entre ambas 

partes, en el contrato se refleja la autorización del franquiciador para que franquiciado haga 

uso de la marca y el Know how de la compañía y también se establecen las obligaciones 

distintivas de la empresa que deberán ser regidas al pie de la letra. (Agustin, 2018) 

           Acorde a la capacidad de la empresa Dormilife, el proceso final de internacionalización 

será el de franquicia comercial, la cual será la opción más beneficiosa para la incursión del 

mercado internacional, en este caso el mercado extranjero, se sustenta lo anteriormente 

mencionado con el modelo de ciclo de vida del producto el cual le permitirá ver a la empresa, 

verificando factores como la introducción del producto en el nicho de mercado, el 

reconocimiento y el posicionamiento.  

       Finalmente, con la decisión de incursionar con franquicias comerciales en México, la 

compañía debe evaluar su nivel de producción y de compromiso con la incursión al mercado 

internacional, optando por tener una postura de presencia y de acompañamiento constante en 

los procesos tanto nacionales como internacionales, se recomienda un proceso lento en donde 

se asegure la incursión del producto en el mercado de una forma exitosa. 
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10. Conclusiones  
 

      El objetivo primordial de la investigación se centró en diseñar una guía en donde se 

expusiera el proceso de exportación de bienes y productos, específicamente de colchones, 

haciendo énfasis en algunos modelos de internacionalización que tenían como propósito 

mostrar paso a paso los parámetros a seguir para tener una exportación exitosa; los modelos 

fueron de vital importancia ya que estos permitieron ofrecer una estrategia de 

internacionalización para la empresa Dormilife que se ajustara a sus intenciones, mostrando 

así también los factores que la compañía debía tener en cuenta para realizar este proceso; los 

factores que tomaron mayor relevancia durante el análisis fue la selección del mercado 

objetivo el cual en conjunto de datos geográficos, económicos y técnicos fueron vitales para 

identificar si este era un mercado potencial para la incursión del producto. 

      Las teorías en todo el proyecto tomaron un rumbo fundamenta ya que gracias a estas 

concretamos factores como el conocimiento de experiencia obtenidas en anteriores procesos, 

se evaluó la viabilidad del proyecto, el reconocimiento y el futuro posicionamiento de la 

marca. 

        La guía a entregar es una recopilación de varios factores que hacen que la empresa tenga 

más claro de qué forma puede incursionar en el mercado internacional fijando principalmente 

mitigar el riesgo durante la operación, es por esto que el modelo finalmente, presentado para 

la compañía fue una franquicia comercial, modelo que se ajustaba perfectamente a lo que la 

empresa requería. 

      Sin embargo, también fue elemental en primera instancia lograr comprender como era el 

comportamiento de este sector a nivel nacional y a nivel mundial, destacando también los 

tratados de libre comercio que tiene Colombia con otros países, estos tratados son 
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fundamentales ya que rompen las brechas y permiten un mercado más justo, esta información 

fue fundamental para la realización del análisis del país objetivo ya que se buscó 

primordialmente ventajas que beneficiaran la internacionalización  

          Finalmente, para la empresa Dormilife se definió que la forma más óptima de entrada al     

mercado internacional y especialmente el mercado mexicano será por medio de una franquicia 

comercial, sugiriéndole una agencia la cual le va permitir hacer el paso a paso para una exportación 

exitosa, con base en un consumidor satisfecho. 

Este proceso final tiene como objetivo la mitigación de riesgos para la empresa, la generación 

de posicionamiento y el crecimiento económico del mismo, de esta forma se cumple a 

cabalidad los objetivos específicos de este proyecto las cuales radicaban en demostrarla forma 

en la que la empresa debe implementar todos los pasos para tener un proceso de 

internacionalización exitoso y posteriormente establecer un marco de referencia con los 

modelos de internacionalización los cuales lograran orientar la actividad de una empresa en 

mercados foráneos.  
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