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Resumen
El objetivo del presente capítulo es conocer la información existente acerca de buenas prácticas 
de internacionalización de empresas colombianas, ya sea por la vía de la exportación, acuerdos 
de cooperación contractuales (concesiones, franquicias, agentes o licencias) o acuerdos de 
cooperación accionariales (comercio, industria o joint-venture). La metodología utilizada en este 
trabajo es cualitativa bajo el paradigma interpretativo. La técnica utilizada para recolectar los 
datos fue la observación en portales web de entidades o empresas que han sistematizado dichas 
prácticas exitosas. El hallazgo más relevante fue que las quince empresas observadas iniciaron 
los procesos de internacionalización a través de las exportaciones y aun las mantienen; incluso 
siguen entrando a nuevos mercados. Solo tres empresas continúan exportando y además están 
establecidas en el exterior. 

Palabras clave: exportación, estrategia, internacionalización, ventaja competitiva, mercados 
internacionales.

Best practices of internationalization of Colombian 
businesses
Abstract
The aim of this chapter is to know the existing information about internationalization 
best practices of Colombian bussinesses, whether through export, contractual cooperation 
agreements (concessions, franchises, agents or licenses) or shareholders´ agreements (trade, 
industry or joint venture). The methodology used in this work is qualitative under the 
interpretive paradigm. The technique used to collect the data was the observation in web 
portals of entities or companies that have systematized such successful practices. The most 
relevant finding was fifteen companies observed began the processes of internationalization 
through exports and still doing them; even entering new markets. Only three companies 
continue to export and are also established abroad.
Keywords: export, strategy, internationalization, competitive advantage, markets.

Introducción

La internacionalización de empresas implica aquellos procedimientos 
que conllevan el establecimiento de vínculos entre una empresa y los mercados 
internacionales, proceso que a su vez involucra una proyección internacional 
(Rialp, 1999, citado por Trujillo, Rodríguez, Guzmán y Becerra, 2006). Según 
Peris-Ortiz, Rueda-Armengot y Benito-Osorio (2013), la misma puede darse 
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de manera específica cuando se trata de la extensión de la empresa hacia otro 
país o como un caso de diversificación cuando se incluyen nuevos productos 
en otros países. La internacionalización puede realizarse de tres maneras: la 
primera a través de exportaciones directas o indirectas; segunda por medio 
de acuerdos de cooperación contractuales como concesiones, franquicias, 
agentes o licencias; y tercera mediante acuerdos de cooperación accionariales 
y la inversión directa en otro país (comercio, industria o joint-venture2). 
Indistintamente de la manera como se lleve a cabo este proceso, la salida de la 
empresa a los mercados internacionales está inmersa en cierta incertidumbre. 

Huerta, Pedraja& Navas (2017) analizaron la influencia del grado de 
internacionalización sobre los resultados de la empresa en una muestra de 
organizaciones españolas empleando la base de datos de la encuesta sobre 
estrategias empresariales (ESEE) para el periodo 2000-2008. Los hallazgos 
revelaron que la entrada de las empresas a los mercados internacionales es 
más rentable cuando se realiza a través de la exportación y por medio de 
intermediarios especializados.

Existen variables interconectadas en el proceso de internacionalización 
como son el grado de control, compromiso de recursos, costo de salida entre 
otros, sin embargo, los factores que motivan a las empresas a tomar la decisión 
de salir hacia otros países son:

• Explotar oportunidades comerciales en otros países, así como los recursos 
y capacidades propios en los diferentes países.

• Aprovechar ventajas de localización para las actividades productivas y en 
términos de búsqueda de recursos.

2  Significa colaboración empresarial. Se refiere a la unión de dos o más empresas con la fi-
nalidad de desarrollar un negocio o introducirse en un nuevo mercado durante un periodo 
determinado.
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• Reducir costes incluidos los de transacción 

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

• Seguir al cliente, actuando como proveedores a nivel internacional.

• Poder continuar compitiendo en una industria que se haya globalizado 
(Peris-Ortiz, et al., p. 3).

Según Kumar y Singh (2008), las empresas deciden emprender procesos 
de internacionalización en búsqueda de nuevos mercados, otros recursos, 
mejorar su eficiencia o por la unión de estos factores a través del proceso de 
internacionalización de Uppsala3.

Por su parte, Pinzón (2014) plantea ¿Las empresas se internacionalizan 
para ser competitivas o buscan ser competitivas para poderse internacionalizar? 
A lo cual señala que ambos son fenómenos propios de las empresas, los 
indicadores que permiten medirlas se cruzan entre sí y es un proceso donde el 
Estado y las empresas, poseen responsabilidades que permiten materializarlo 
y que, además, impacta positivamente en el desarrollo local.

En este sentido, Acevedo, Moreno & Sánchez (2013) indican que la 
internacionalización podría ser un elemento transformador de los territorios 
cuando las estrategias e iniciativas provienen de la misma región y potencian 
sus infraestructuras económicas. Por ello, son importantes las estrategias 
provenientes de las entidades gubernamentales y sector privado, (de arriba hacia 
abajo), incorporadas en los planes de desarrollo regionales; constituyendo una 
apuesta en el crecimiento económico de los territorios. De igual manera, son 

3  El modelo de Uppsala comprende el grado de implicación y ascenso en los niveles de las 
distintas maneras de entrada a los mercados internacionales, que dependen del conocimiento 
que se posea de dicho mercado y compromiso de emprender la iniciativa, de la aversión al 
riesgo y control que se tenga de las actividades que implican el proceso, así como de la inver-
sión que se haga (Bustamante & Aguilar, 2013).
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relevantes las iniciativas provenientes de la población (de abajo hacia arriba), las 
cuales permiten mejor apropiación de la tecnología y desarrollo de la capacidad 
de innovación convirtiendo en competitivos dichos territorios. Por su parte, 
Gutiérrez-Ossa & Carmona (2014), concluyen que el desarrollo local logrado a 
través de la internacionalización de sus empresas es posible a través de la adopción 
de los estándares internacionales en cuanto a la imagen corporativa.

Un proceso de internacionalización puede llevarlo a cabo cualquier 
empresa, incluso las cooperativas. Al respecto Bretos, Díaz-Foncea & Marcuello 
(2018), hace referencia a cinco factores que indican que las cooperativas serían 
incapaces de incursionar y sobrevivir en los mercados internacionales, entre ellas 
la existencia limitada de cooperativas en otros países; la inhabilidad para crecer; 
capacidad para atraer y retener directivos con experiencia; débiles mecanismos 
para la toma de decisiones y capacidad financiera y de inversión limitada. Sin 
embargo, en el estudio concluyen que el grado de internacionalización de las 
cooperativas se centra en las exportaciones, más no su presencia en los mercados 
internacionales; como sí pueden hacerlo las empresas a través de acuerdos 
accionariales o contractuales.

Otra alternativa para impulsar la internacionalización de las pequeñas 
y medianas empresas (Pymes) es a través de la cooperación internacional. 
Experiencia de ello en Colombia, se evidencia en Medellín (Antioquia). En 
este sentido, Tabares, Anzo & Estrada (2014), analizaron la incidencia de los 
programas de cooperación internacional enfocados en la internacionalización de 
las Pymes de Medellín, durante el período 2011-2012. En el estudio identificaron 
las instituciones que ofrecieron los programas de cooperación internacional 
como fueron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cooperación 
Interamericana de Inversiones (CII) entre otras ONG.

Para la identificación del proceso de internacionalización emplearon 
el modelo de Uppsala considerando las siguientes variables: conocimiento de 
oportunidades; posición de las redes; aprendizaje, creación y construcción de 
confianza y las relaciones, compromiso y toma de decisiones. Los hallazgos 
revelaron que las Pymes muestran un proceso gradual de internacionalización, 
logrando el conocimiento y aprendizaje dentro de los mercados internacionales, 
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fueron asumiendo riesgos y por lo tanto compromiso de sus recursos en el 
extranjero, es decir, las empresas deciden entrar en aquellos mercados que conocen 
(Tabares et al., 2014).

También merece la pena, identificar en Colombia procesos de 
internacionalización de empresas jóvenes. Este proceso es conocido como Born 
Global. En relación a ello, Barbosa & Ayala (2014), evidenciaron algunos de los 
factores determinantes de este proceso de internacionalización; entre los que 
cobran mayor importancia cuentan el conocimiento del entorno y la capacidad 
interna de la empresa, así como la innovación la cual es altamente dependiente del 
entorno competitivo de la empresa.

Otra experiencia de internacionalización en Colombia es planteada por 
Parente-Laverde, Guisao & Carmona (2015). Ellos estudiaron descriptivamente 
las características de los procesos de internacionalización de las empresas del 
sector construcción en Antioquia, observando el tipo de producto, países de 
destino (Ecuador, Venezuela, Brasil, Chile, Perú y Panamá), métodos de entrada, 
uso de acuerdos comerciales y tamaño de las empresas. Esta experiencia de 
internacionalización reveló que las empresas del sector han sido temerosas, su 
proceso lo han realizado principalmente a través de exportaciones aprovechando 
los acuerdos de integración económica. También encontraron pocas exportaciones 
hacia mercados asiáticos y africanos.

Para Bustamante & Aguilar (2013), las empresas colombianas 
internacionalizadas han demostrado ser competitivas, pero el éxito de su presencia 
en mercados internacionales ha dependido de su lucro de la situación económica 
y uso de políticas comerciales del país, junto con el desarrollo de capacidades que 
propician la supervivencia y al mismo tiempo el crecimiento y rentabilidad. Por 
lo tanto, el Estado tiene la responsabilidad de impulsar estos procesos a través 
del establecimiento de relaciones comerciales a través de acuerdos de libre 
comercio y otros tratados comerciales bilaterales y/o multilaterales (Salazar, 
2014).

El objetivo del presente capítulo es conocer la información existente 
acerca de buenas prácticas de internacionalización de empresas colombianas, 
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ya sea por la vía de la exportación, acuerdos de cooperación contractuales o 
acuerdos de cooperación accionariales. 

Normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) con 
relación a la política de exportación

La Organización Mundial de Comercio se rige por el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio GATT, el cual se creó en 1947 por la necesidad 
de fortalecer el comercio internacional y dictar normas para la transparencia de la 
competencia y actualmente su presidente es el Embajador canadiense Stephen De 
Boer (OMC, 2017). Colombia es miembro del GATT desde 1981 y de la OMC 
desde 1995, por lo cual asiste a reuniones periódicas de los países miembros en las 
cuales se realizan negociaciones para disminuir aranceles apegadas al principio de 
reciprocidad. De igual manera, al ser miembro de la OMC debe apegarse a todos 
los acuerdos de intercambios comerciales. 

En este sentido, el Protocolo de Enmienda del Acuerdo sobre la OMC 
adjunto al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) actualmente vigente, 
quedó adoptado y aceptado por los Miembros y establece criterios, los cuales 
buscan la cooperación efectiva entre los Miembros en los asuntos concernientes 
a la facilitación del comercio y el acatamiento de los procedimientos aduaneros 
(OMC, 2014).

En su artículo primero el acuerdo establece que los países deben hacer 
pública y a través de medios electrónicos la información relevante sobre procesos 
de importación y exportación, trámites aduaneros, documentación y cobros, 
puesto que todos los miembros deben tener claridad de estos aspectos, al momento 
de efectuar una operación de intercambio internacional. (Consejo general de la 
OMC, sección I, artículo I).

El mismo acuerdo (Consejo general de la OMC, sección I, artículo II) 
brinda la oportunidad de formular observaciones a los cambios, antes de entrar 
en vigor alguna nueva legislación, que comprometa el comercio internacional, 
permitiendo a los comerciantes interesados conocer los cambios y ajustarse en la 
medida de lo posible. A la fecha no existe nueva legislación.
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Como el fin del acuerdo es propender por la facilitación del comercio, en 
cuanto a las decisiones administrativas, propone que cada persona que solicite un 
recurso administrativo debe gestionarse de la siguiente forma (Consejo general de 
la OMC, sección I, artículo IV, p.7): 

1. Recurso administrativo ante una autoridad administrativa superior al 
funcionario u oficina que haya emitido la decisión o independiente de ese 
funcionario u oficina, o revisión administrativa por tal autoridad; y/o recurso 
o revisión judicial de la decisión.

2. La legislación de un Miembro podrá requerir que el recurso o revisión 
administrativo se inicie antes del recurso o revisión judicial.

3. Cada Miembro se asegurará que sus procedimientos de recurso o revisión se 
lleven a cabo de manera no discriminatoria.

Cuando uno de los miembros pretenda elevar los controles en su “frontera 
con respecto a los alimentos, bebidas que sean objeto de la notificación u 
orientación para proteger la vida y la salud de las personas y los animales o para 
preservar los vegetales en su territorio”, (Consejo general de la OMC, sección I, 
artículo V, p. 8), se emplearán las siguientes disciplinas con respecto a la forma de 
emitir, poner fin o suspender esas notificaciones y orientaciones:

1. Emitir la notificación o la orientación sobre la base del riesgo.

2. El Miembro pondrá fin a la notificación cuando las circunstancias que dieron 
lugar a ellas ya no existan, o si las circunstancias modificadas pueden atenderse 
de una manera menos restrictiva

3. Cuando el Miembro decida dar por terminada la notificación publicará 
sin demora, según proceda, el anuncio de la terminación de manera no 
discriminatoria y fácilmente accesible, o informará al Miembro exportador 
o al importador.

Es de resaltar la función del acuerdo, sobre el levante y despacho de las 
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mercancías, por tanto, se enuncia en la Tabla 1.

Tabla 1.
Levante y despacho de las mercancías

Tramitación previa a la 
llegada

Cada miembro creará procedimientos que permitan la presentación de la 
documentación correspondiente incluidos los manifiestos, para que sean 
conocidos por el territorio receptor de forma previa a la llegada de la mer-
cancía. También se pide que sea de forma virtual.

Pago electrónico Cada miembro debe permitir el pago de derechos, tasas e impuesto por 
medio electrónico

Separación entre el le-
vante y la determinación 
definitiva de los derechos 
de aduana, impuestos, 
tasas y cargas

En este aspecto se pretende tener los pagos de derechos de aduanas listos 
al momento de la llegada, con el fin de hacer el levante de la mercancía de 
forma más rápida.
Cada miembro establece los medios de pago y tiempos. 
Ninguna de estas disposiciones afectará al derecho de un miembro a ins-
peccionar, impedir, confiscar o incautar las mercancías o a disponer de ellas 
de cualquier manera que no sea incompatible por otras razones con los 
derechos y obligaciones de los Miembros en el marco de la OMC.

Gestión de riesgo

Cada miembro concentrará el control aduanero en los envíos de alto riesgo 
y agilizará el levante de los de bajo riesgo. También podrá elegir, aleato-
riamente, los envíos que someterá a esas inspecciones en el marco de su 
gestión de riesgo.

Auditoría posterior al 
despacho de aduana Tiene el fin de asegurar el cumplimiento de las leyes

Establecimiento y pu-
blicación de los plazos 
medios de levante

Los miembros deben publicar e intercambiar las experiencias en cálculos 
de los pazos medio de levante, los métodos utilizados, los obstáculos detec-
tados y los efectos que puedan tener en la eficacia.

Medidas de facilitación 
del comercio para los 
operadores autorizados

Estas medidas establecidas por los miembros pondrán ser autónomas, pero 
sin ir en contra de las que determinen los demás miembros y a su vez, de-
ben ser de conocimiento común, sin discriminación arbitraria. 

Envíos urgentes Los Miembros deben permitir el envío urgente, y por tanto, agilizar proce-
sos que sean pertinentes, sin evitar ningún requisito.

Mercancías perecederas Para el caso de estas mercancías, se establecen los tiempos acordes a la du-
ración de la mercancía, haciendo el debido procedimiento aduanero.

Fuente: Elaboración propia en base a lo establecido por el Consejo General de la Organización Mundial 

de Comercio.
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¿Qué es una buena práctica para promover las exportaciones y el 
comercio internacional?

Según el Observatorio Colombiano de Buenas Prácticas de Dirección 
Estratégica Universitaria de la Universidad Javeriana se entiende como una 
buena práctica a un:

Conjunto de principios, medidas, actuaciones y experiencias que, habiendo 
reportado ventajas de distinto tipo (económicas, sociales, de satisfacción) 
para la organización de forma constatada y probada, se pueda plantear como 
posible referente a seguir para acercar la mejora a otras organizaciones, 
para lo cual debe haber completado el ciclo de efectividad institucional: 
planificación, implantación, revisión y mejora, lo que permite considerarla 
como sostenible y, además, debe estar vigente en el momento de la 
presentación (TELESCOPI, Colombia, s.f.).

 Por lo tanto, aplicando este concepto al presente trabajo, fueron 
localizadas las buenas prácticas de empresas que han realizado procesos 
de internacionalización, pudiéndose evidenciar las mismas, a través de la 
observación en el portal web de Procolombia. Se trata de casos exitosos 
registrados por esta entidad. 

Metodología 

La metodología utilizada en este trabajo es cualitativa bajo el 
paradigma interpretativo. La técnica utilizada para recolectar los datos fue la 
observación, porque hubo intervención de los investigadores en la revisión no 
verbal contenida en la Internet acerca de empresas que han tenido éxito en su 
proceso de internacionalización y constituye evidencia de una buena práctica 
(Kawulich 2005). 

Este proceso de conocimiento y comprensión de la naturaleza de 
la realidad permitió describir el objeto de estudio empleando la teoría 
sustantiva vinculada con el contexto para orientar la recolección, análisis de 
la información y la interpretación de los resultados (Lincoln y Guba, 1985; 
Álvarez-Gayou, 2003). Los eventos comunicacionales compuestos por el 
lenguaje y comunicación fueron observados para obtener el conocimiento 
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de la realidad y así evidenciar si los mismos, vislumbran buenas prácticas 
relacionadas con los procesos de internacionalización.

Se utilizó el enfoque cualitativo fundamentado en la comprensión, 
empleando el método inductivo dado que los investigadores interactuaron 
con la información observada, de manera detallada para de allí, poder emerger 
significados (Ruíz 2012). Los referentes teóricos respaldaron la interpretación 
en los apartados de resultados y discusión. La obtención de información y 
datos fue realizada en el sitio web de Procolombia que sistematizó experiencias 
de buenas prácticas de internacionalización en Colombia.

Resultados

Del ejercicio de la compilación de información cualitativa, sobre las 
buenas prácticas de empresas colombianas, registradas en Procolombia, 
la información encontrada sirve de apoyo a la obtención el conocimiento 
que permite un acercamiento la realidad de estas experiencias de 
internacionalización. En la Tabla 2, se relacionan quince empresas 
colombianas registradas por Procolombia y que realizaron actividades de 
internacionalización exitosamente.
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Nombre de la 
empresa Ubicación Producto / 

servicio Descripción de la actividad empresarial Sitio Web

Coolfish
Neiva, 
Departamento del 
Huila

Tilapia

Empresa dedicada a la cría, levante y engorde 
de la tilapia roja. Con más de veinte años de 
experiencia en el país, en una macrorueda de 
negocios, hizo contacto con un empresario 
americano quién encargó un primer lote de diez 
toneladas de pescado fresco y congelado. Después 
de 2016 entendieron que Estados Unidos valora 
productos con enfoque sostenible, por lo tanto 
se aliaron con una empresa mexicana, denomida 
Bofish y junto a ella, crearon una forma de 
producción de  tilapia y albahaca en cultivo 
acuapónico. En este mismo año abrieron un 
centro de distribución en Miami.

http://coolfish.co/ 

Efecto Studios Bogotá, DC El Chavo Kart 
(videojuego)

Empresa desarrolladora de videojuegos, logró 
impactar el mercado estadounidense con su 
juego El Chavo Kart, disponible para Xbox 360 
y PlayStation. Su etapa inicial fue asistir a ferias 
para pensar en el cliente global y dar a conocer 
su trabajo y como consecuencia, abrir nuevos 
negocios.

http://efectostudios.
com/ 

RTA Design Medellín/ Yumbo, 
Valle del Cauca.

Muebles de 
madera para 
armar

Empresa que fabrica muebles de madera 
para armar, actualmente tiene 13 clientes 
internacionales, y se comercializa su producto 
en Falabella, Home Depot y Sodimac.  Tuvo 
un proceso de adaptación para el comercio 
internacional de dos años, las exportaciones de la 
empresa representan el 22% de los ingresos.

https://www.rta.
com.co/

Alpaca

Santa Ana Baja 
Dosquebradas, 
Departamento de 
Risaralda

Calzado

Empresa con más de 40 años de experiencia. 
Inició su plan exportador y tiene ahora el 
10% de sus ingresos a través de participación 
internacional, en países como Ecuador, Perú, 
Chile, Alemania, Suiza y Holanda. Exportar les 
sirvió para poner en marcha buenas prácticas 
de manufactura, promueven el uso de pegantes 
acuosos que no afecten la salud de los empleados 
y realizan comités periódicos que promueven el 
desarrollo y la innovación.

http://
calzadoalpaca.com/

Natural Foods 
Enterprise SAS 

Roldanillo, 
Departamento Valle 
del Cauca

Frutas y 
precocidos

Empresa productora y exportadora de productos 
de consumo congelados como papa criolla, 
sancocho y ajíaco, en Estados Unidos y España. 
Esta es una empresa liderada por cuatro 
mujeres, que decidieron unirse luego de años de 
experiencia en trabajos relacionados, hoy el 90% 
de sus ingresos provienen de las exportaciones.

http://www.actiweb.
es/naturalfoods/

 Humus San 
Pío

Cúcuta, 
Departamento Norte 
de Santander

Abono 
orgánico

Esta empresa encontró en la exportación la forma 
de salvarla, pues debido a una crisis decidieron 
buscar nuevos mercados, con el apoyo de 
Procolombia encontraron en el mercado chileno, 
un excelente comprador.

http://www.
humussanpio.

com.co/ 

 Eckofibras
Copacabana, 
Departamento de 
Antioquia

Fibras 
ecológicas

La empresa elabora fibras ecológicas, pues son 
el resultado del reciclaje de botellas plásticas, 
esta fibras son el insumo para elaborar escobas y 
cepillos, su inicio con los procesos de exportación 
se dieron en una macrorrueda de negocios, 
en donde se hizo contacto con un comprador 
peruano, luego tuvo exportaciones a Chile y 
República Dominicana. La empresa ha ido 
adaptando su producto a las necesidades de cada 
nuevo mercado y por tanto se han especializado 
en estudiar los mercados internacionales.

https://www.acebri.
com/eckofibras

Tabla 2.
Buenas prácticas de internacionalización en Colombia
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Nombre de la 
empresa Ubicación Producto / 

servicio Descripción de la actividad empresarial Sitio Web

Combustión 
Ingenieros Bogotá, D.C:

Equipos con 
técnicas 
únicas de 
generación 
holográfica

La empresa después de exportar su producto 
a países suramericanos, decidió expandirse 
aún más y envió las primeras máquinas a 
Hong Kong, en donde las usan para prevenir 
la falsificación de productos farmacológicos

http://www.cihologramas.
com/index.php/es/

Segalco Cauca Snacks a base de 
quinua

Iniciaron ampliando su mercado de forma 
nacional, sus productos constituían la 
base de alimentos que brinda el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
luego quisieron ampliar su participación, ya 
de forma internacional. Así lograron llegar a 
Chile, después a Perú y Canadá.

http://quinuaclub.com/
inicio/index.php/quienes-
somos/c-cunico-pasto-2

Novacampo Funza, 
Cundinamarca

Frutas exóticas 
colombianas

La empresa participó en macrorruedas 
hechas por Procolombia y así consiguió 
clientes en mercados extranjeros, lo cual 
le permitió llevar granadilla a Hong Kong. 
Han llevado frutas frescas a Alemania, Suiza, 
Reino Unido, Países Bajos, Canadá, Estados 
Unidos, Brasil, Aruba y Panamá.

http://www.novacampo.
com/cms/Default.

asp?Page=3

Alvalley Cali

Correas para 
perros elaboradas 
a mano por 
artesanos

Cada feria internacional significó un 
aprendizaje sobre cómo funciona el comercio 
exterior y para profundizar se asesoraron en 
el tema a través de seminarios y se graduaron 
del Programa de Formación Exportadora. En 
2013 abrieron su propia tienda en Kentucky, 
Estados Unidos.

https://www.alvalley.com/

 Red Cárnica Ciénaga de Oro, 
Córdoba Carne bovina

La empresa desde su constitución tuvo 
como meta exportar y al año de su inicio, 
visitó macrorrudas de negocios y consiguió 
sus primeros clientes internacionales, 
actualmente tiene exportaciones hacia países 
como Egipto, Rusia, Angola, Curazao; 
pretenden llegar también a África y Asia.

 

Intecplast Bogotá Envases plásticos

La empresa se convirtió en proveedor en 
países como México, Brasil, Estados Unidos, 
Japón, República Dominicana y Costa 
Rica. La experiencia los llevó a adecuar 
constantemente su oferta. Emprendieron 
procesos de innovación en diseño y 
tecnología.

http://www.
amforapackaging.com/

Ubidots
Medellín, 
Departamento 
de Antioquia

Dispositivo 
móvil de control

Empresa que ofrece los servicios de 
monitoreo de las cosas desde aplicación 
móvil, el denominado “internet de las 
cosas” permite tomar decisiones en tiempo 
real al analizar la información almacenada 
en la nube sobre tendencias comerciales, 
temperatura o funcionamiento de equipos, 
que van desde maquinaria empresarial hasta 
electrodomésticos.

https://ubidots.com/

Triple Corona
Medellín, 
Departamento 
de Antioquia

Té Hatsu

La empresa vio el potencial de su producto 
y los ajustes que debían hacer para llegar 
al éxito internacional, en compañía de 
Procolombia. Tiene exportaciones hacia 
Australia, Chile y Bolivia.

https://www.hatsu.co/es/

Cont... Tabla 2.

Fuente: Procolombia (2016). 
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A manera de discusión y conclusión

Las exportaciones tienen una relevante importancia para el desarrollo de 
un país, además que implica estrategias de desarrollo en cualquier territorio lo 
cual también impulsa el desarrollo local (Alburquerque, 2003). En la totalidad 
de las empresas observadas se mantienen las exportaciones como mecanismo de 
internacionalización; incluso, este fue el primer mecanismo para emprender este 
proceso de salida hacia los mercados internacionales. Solamente tres empresas 
observadas tienen presencia en los mercados internacionales (a través de acuerdos 
contractuales y accionariales, Ver Tabla 3).

Las buenas prácticas de internacionalización de las empresas observadas 
(Tabla 2 y Tabla 3) corresponden a empresas cuyos productos o servicios se 
originaron de microempresas o pequeñas y medianas empresas de distintos 
departamentos del País. Ciertamente, han aportado al crecimiento económico de 
Colombia por cuanto su productividad ha estado ligada entre otras variables, al 
incremento del empleo formal y generación de ingresos para numerosos hogares 
en el país.

En la actualidad las empresas están frente a una realidad competitiva 
donde la tecnología involucra una reestructuración económica y social, donde las 
variables a considerar son: inclusión de innovación en los procesos productivos 
e incorporación de talento humano calificado según las necesidades locales; así 
como la preocupación que debe tenerse por el medio ambiente.

Tabla 3.
Tipo de internacionalización identificada en las buenas prácticas 

de las empresas colombianas
  Buena práctica de internacionalización

N° Nombre de la 
empresa

A través de 
exportaciones

A través de acuerdos 
de cooperación 
contractuales o 
accionariales (inversión 
directa en otro país

Observaciones

1 Coolfish X X
Exporta a EEUU desde 2014. Desde 2016 tienen 
presencia directa en ese mercado, tienen su propio 
centro de distribución.
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2 Efecto Studios X Desde 2009. México, EEUU y Canadá han sido sus 
mercados.

3 RTA Design X

Desde 2011. Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, 
Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, 
Honduras y Estados Unidos completan el listado de 
países a los que llega la empresa.

4 Alpaca X Desde 2011. Ecuador, Perú, Chile, Alemania, Suiza y 
Holanda son los países a los cuales llega Alpaca.

5 Natural Foods 
Enterprise SAS X Desde 2013. Los mercados de la empresa son: Estados 

Unidos y España.

6  Humus San 
Pío X Desde 2014. Su principal mercado es el chileno.

7  Eckofibras X Desde 2015 está exportando. Perú fue el primer país al 
cual exportó la empresa.

8 Combustión 
Ingenieros X

Desde 2008 aproximadamente. China, India, 
Indonesia, Costa de Marfil, España,  Estados Unidos, 
México, República Dominicana, Ecuador y Venezuela 
han sido los países a los cuales han vendido sus 
productos.

9 Segalco X Desde 2013. Chile fue el primer país al cual vendió sus 
productos. Posteriormente en Perú y Canadá.

10 Novacampo X

Dedica el 75% de su producción a las ex - portaciones, 
lo que le va validado más de dos mil toneladas de 
frutas frescas vendidas entre 2014 y 2015 a clientes de 
Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido, Países Bajos, 
Canadá, Estados Unidos, Brasil, Aruba y Panamá. En 
2015 también logró entrar al mercado de Hong Kong.

11 Alvalley X X

Desde 2010 comenzaron a exportar a EEUU. En 2013 
abrieron su propia tienda en Kentucky, EEUU para 
suplir la demanda del país norteamericano y ofrecer 
mejores tiempos de entrega en Europa.

12  Red Cárnica X Desde 2011. Su primer mercado fue Egipto, luego 
Rusia, Curazao, Angola y en 2015 exportó a Jordania.

13 Intecplast X X Desde 2009 tiene alianzas con China y Corea. 
Actualmente tienen presencia en Perú y Ecuador.

14 Ubidots X Desde 2013. Sus servicios llegan a EEUU, India, 
Inglaterra y Alemania.

15 Triple Corona X
Desde 2014. El primer mercado fue Australia. 
Posteriormente, entraron al mercado de Bolivia y 
Chile.

Fuente: Elaboración propia con base en Procolombia (2016) y los sitios web de las empresas.

Cont... Tabla 3.
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El libro La internalización de las empresas “versus” el 
emprendimiento y la innovación, es producto del proyecto 
"Capacidad de adaptación para incursionar en nuevos 
mercados de las empresas del sector calzado pertenecientes a la 
Asociación Colombiana de Industriales del calzado, el cuero y 
sus manufacturas (ACICAM)” del grupo de investigación, 
Gestión Organizacional de la Universidad Simón Bolívar. 

Este libro vincula estudios realizados por otros grupos de 
investigación tanto de la UNISIMON como de otras 
universidades de la región nortesantandereana, con el fin de 
congregar los conocimientos y aportes desarrollados desde 
otros proyectos de investigación. En sus capítulos se pretende 
mostrar al lector cómo el emprendimiento, la innovación y la 
internacionalización fomentan desarrollo local, la creación de 
empresas y la participación de la mujer en el entorno 
empresarial. 
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