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INTRODUCCIÓN
Actualmente, es imposible negar el fenómeno mundial de globalización que experimentan las
economías. La interconexión e interdependencia de los mercados generada por la integración
comercial, han creado un nuevo contexto de competitividad en donde ya no solo las empresas
tienen que preocuparse por ser eficientes localmente, sino también internacionalmente, en
aspectos como la producción, reducción de costos, innovación y diversificación, por lo que los
cambios generados en los mercados han establecido nuevas necesidades y estándares de calidad
en los productos que los demandantes exigen.
Sin embargo, no todos los países han estado inmersos en el proceso globalización en la misma
medida. Por ejemplo, la economía de Colombia hacia el siglo XX se caracterizó por bajos
niveles de comercio derivados de fuertes medidas proteccionistas, basadas en barreras
arancelarias y que estuvieron fundamentadas a la luz de la crisis mundial de los 30 y la segunda
guerra mundial. En 1991 gracias al proceso de apertura comercial, planteada como motor de
crecimiento económico y búsqueda de la integración en mercados internacionales, se
experimentaron grandes cambios como: el desarrollo de la industria local mediante la
importación de insumos y bienes de capital, reducción de las medidas proteccionistas y aumento
de la inversión extranjera directa. Dados estos factores, el desarrollo de la economía colombiana
ha sido destacado en Latinoamérica, en donde sectores como la minería e hidrocarburos,
agricultura, comercio y ciertamente la industria manufacturera han jugado un papel
fundamental en la evolución económica del país y en donde esta última representa alrededor de
un 10,7% del producto interno bruto (Dinero, 2015).
Desde la década de 1990 el sub sector textil perteneciente al sector de manufacturas en
Colombia, se ha convertido en uno de los más representativos del país y se ha caracterizado por
una alta inversión por parte del gobierno y las empresas, en orden de aumentar la productividad
y la competitividad en un ámbito internacional. Programas como Proexport y el programa de
transformación productiva (PTP), han caracterizado el sector como uno de los más
representativos del país y con potencial de clase mundial (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo , 2016). Del sector textil, se desprenden los productos de confección textil, muebles y
colchones.
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El subsector colchonero está conformado básicamente en un 30% por la parte formal del sector,
conocida como las empresas más representativas y posicionadas, y el 70% restante, por la parte
informal, entendida como las pequeñas empresas o de reciente creación. Aunque la
competencia entre estos dos agentes está dada por concepto de precios y calidad, el sector
informal ocupa una gran porción de mercado. Este representa una amenaza para la salud de los
consumidores, pues en ocasiones las materias primas empleadas para la fabricación de los
productos no cumplen con las características técnicas pertinentes, o en su defecto, son
procedentes de colchones ya desechados. Esto hace que la mayor cuota de mercado corresponda
a empresas ya posicionadas, que basadas en las políticas de sanidad y calidad han logrado
dominar el mercado local y penetrar mercados extranjeros.
Por esta razón en la última década, en Colombia el subsector de colchones y artículos para el
hogar ha experimentado una serie de cambios en lo que a oferta y demanda se refiere, pues el
colchón que era considerado como un “patrimonio familiar”, podía llegar a tener cerca de 20
años de uso. Dado que el consumidor no consideraba este artículo como medio para su
descanso o no lo consideraba como un elemento trascendente, no encontraba diferencia entre
uno y otro tipo de colchón.
No fue hasta entonces que los mayores representantes del sector comenzaron a tomar partido
en el mercado, incrementando sus campañas publicitarias con el fin de educar a los
consumidores finales, acerca de las condiciones higiénicas que debería tener el producto,
logrando así un efecto considerable sobre la población. Como resultado de esas campañas
publicitarias, el sector presentó índices de crecimiento superiores a los de la economía a
comienzos del nuevo milenio, pues mientras la economía del país tenía un crecimiento del
2,5%, empresas como Colchones Spring, Americana De Colchones y Colchones El Dorado
mostraban crecimientos de hasta un 20% en sus ventas, lo que incentivó la fabricación de
colchones por parte de otros participantes.
Euroconfort es una empresa colombiana que ha logrado posicionar su actividad en el mercado
local, gracias a la participación en actividades de distribución y comercialización en regiones
como Bogotá, Cajicá, Ibagué y Zipaquirá. En los últimos 30 años, esta empresa colombiana ha
emprendido una gestión por ganar parte en el mercado local, ofreciendo productos de alta
calidad para transformar la vida y el descanso de las personas mediante la oferta de colchones.

7

Sin embargo, el surgimiento de una gran cantidad de competidores informales ha
desencadenado una serie de prácticas desleales en el sector colchonero, que no solamente
generan una sobre oferta del producto en el mercado local, sino que también generan una
pérdida en la porción del mercado que tienen, así como pérdida en temas de rentabilidad y la
posibilidad de llegar a más clientes. Adicionalmente, el concepto de valor agregado se ha ido
distorsionando, ya que el consumidor colombiano a la hora de hacer la compra de este tipo de
producto, no tiene en cuenta los beneficios, calidad y características del producto, si no su forma
visual y el precio, otorgando una ventaja a la competencia informal.
Los factores anteriormente mencionados han llevado a la empresa a buscar nuevas alternativas
como una posible solución a los problemas a los que se enfrenta actualmente. Una de estas
posibles soluciones radica en que Euroconfort tenga una mirada hacia mercados extranjeros, en
donde tenga una oportunidad real en el mercado, que le permita continuar sus operaciones,
enfrentándose a nuevos consumidores e innovaciones que le permitan una mejora y
diversificación de su portafolio de productos.
Acorde a una exploración previa por parte de la empresa de nuevos mercados, se identificó la
ausencia de la producción de colchones en Panamá. Esto, en gran medida porque la actividad
económica de dicho país se centra en el sector terciario o de servicios, que hace que la actividad
manufacturera sea muy escasa, lo que lleva a que en este país puedan identificarse una serie de
oportunidades, no solamente para las empresas del sector colchonero, sino también para las
empresas colombianas de manufactura, en general. Estas oportunidades que hacen que Panamá
sea tomado como mercado objetivo para expandir la actividad de Euroconfort, radican en
primer lugar, en que, aunque se trata de un mercado relativamente pequeño, no deja de ser
atractivo, pues posee una población de aproximadamente 3 millones de personas concentradas
en la capital, que dejan entrever una cultura de altos ingresos (PIB per cápita 11.948 USD) y
alto consumo, al tratarse de una economía dedicada en al menos a un 70% al sector de servicios.
Por otra parte, Colombia tiene en la actualidad un TLC suscrito con Panamá que representa
gran importancia para el país, al ser una de las economías con mayor crecimiento y dinamismo
de Latinoamérica y destacando que en la última década, el país ha tenido una variación sobre
el PIB por encima del 6.1%, mientras que el promedio caribeño y de Latinoamérica para el
2014 fue del 1,8% (CEPAL, 2015). Adicionalmente, es un vecino estratégico en materia
comercial y diplomática, ya que puede representar un acceso significativo al mercado
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centroamericano y funcionar como complemento al acuerdo ya suscrito con el triángulo del
norte (Honduras, El Salvador y Guatemala). Con la entrada en vigencia del TLC se espera la
disminución de las barreras comerciales y de inversión, que permitan el fortalecimiento de las
relaciones con Panamá y un aumento de oportunidades para las empresas colombianas. Un
factor adicional se puede resumir en el crecimiento económico que ha tenido el subsector de
hotelería y turismo en Panamá, demandante por excelencia de productos como muebles y
lencería, dada la necesidad que existe de dotar plenamente los hoteles y embarcaciones.
Cabe resaltar que uno de los factores más importantes por los cuales Euroconfort toma como
mercado objetivo el vecino país, es porque se le facilitaría llegar a un país con el cual se
comparten muchas de las costumbres tanto de consumo como de comportamiento. Ante la
presente situación, surge la necesidad de la empresa de direccionar sus productos a este país,
mediante el estudio de caso de las estrategias de internacionalización y su aplicación, que
pueden considerarse como determinantes en el éxito o fracaso de una empresa. Cabe tener en
cuenta además que la internacionalización de las empresas aporta desarrollo al país, mediante
la generación de know-how a la industria, especialización de la producción, adaptación,
flexibilidad en los mercados y, por último, crecimiento económico.
Dada la alta demanda y exigencia del mercado internacional, es necesario que las empresas se
adapten a las expectativas de demanda y valor agregado acordes con los estándares
internacionales de calidad. Esto se logra a través de un estudio de mercado y de factibilidad que
permita a las empresas generen un determinado enfoque de negocio y realizar la formulación
del proyecto con base en la calidad, adaptación y especialización. Es por esto que la razón
principal de esta investigación, es desarrollar un plan que determine la mejor manera de ingreso
al mercado objetivo dentro de las alternativas tradicionales, mediante un estudio de mercado
pertinente que pueda demostrar tanto la viabilidad del producto como la estabilidad de la
empresa en el mercado seleccionado.
De acuerdo a lo anterior, surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es la mejor estrategia de
internacionalización para la empresa colombiana de colchones Euroconfort en el mercado
panameño?
Este trabajo de investigación consta de tres capítulos. En el primero, se entrega la elaboración
del marco teórico. En el segundo capítulo, se explica la metodología a aplicar en la
investigación, y en el tercer capítulo se exponen los resultados con sus respectivas conclusiones
9

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo de esta investigación se hace necesario elaborar una revisión literaria de las
diferentes teorías de internacionalización que se han propuesto a lo largo de los años y que han
transformado la manera de hacer intercambios comerciales y concebir la economía hasta
nuestros días. En primer lugar, se revisarán las teorías de internacionalización desde la
perspectiva económica, haciendo un recorrido histórico de las propuestas de autores como
Adam Smith y David Ricardo, continuando con el modelo propuesto por Heckscher-Ohlin y
adicionalmente revisando modelos teóricos alternos como el de Paul Krugman y la teoría del
ciclo del producto elaborado por Raymond Vernon.
1. Teorías del comercio internacional
Partiendo de los principios de la ventaja absoluta y la ventaja comparativa que debería tener
cada nación, propuestos por Adam Smith y David Ricardo respectivamente, nacen ideas de las
ventajas y de la importancia del comercio internacional. Estas ideas serían posteriormente
fundamentadas en el modelo HO (Hercksher-Ohlin, 1993) y en el modelo de competencia
monopolística desarrollado por Paul Krugman, en donde cada país debería exportar aquellos
productos en los que fuera más eficiente, usando intensivamente factores productivos como la
tierra, el capital y principalmente el trabajo y en donde posteriormente la producción debería
determinarse por economías de escala en un modelo de competencia imperfecta, para que así
la empresa tuviera una mayor producción con costos menores y pudiera de esta manera
garantizar una posición dominante en el mercado.
A medida que se van descubriendo las bondades del comercio entre países y con varios
productos, la teoría del ciclo del producto (Vernon, 1966) nos dice que, mediante la creación
de un nuevo producto y su estandarización, una vez posicionado en mercados locales y
extranjeros, se podrían conquistar nuevos mercados sobretodo emergentes, en donde se podría
realizar la actividad de producción a costos menores, al usar mano de obra barata.
A partir de este momento y ya planteadas las ventajas de por qué una economía debería
comerciar con otros países, surgen diversas teorías modernas sobre el por qué una empresa
debería internacionalizarse y es entonces cuando en 1960 Stephen Hymer, conocido como el
padre de las teorías modernas de internacionalización en la actualidad, plantea que para que
una empresa pueda internacionalizarse, debe tener una combinación de ventajas específicas en
10

aspectos como: bajos costos de producción, diferenciación de productos, y aquellas derivadas
de costos de transacción.
Aportes teóricos como los de Vernon (1966), Kindelberg (1969), Hymer (1976) y Dunning
(1980) entre otros, y que asumen a la empresa como principal protagonista de cada modelo,
además de sus razones para expandirse hacia otros territorios internacionales, fundamentan las
bases de lo que se conocen hoy como teorías contemporáneas. Con el fin de identificar la
localización de las operaciones de producción y los procesos internos de transferencia de
información para el desarrollo de la empresa multinacional, Buckley y Casson (1976) proponen
dos condiciones para lograr esta identificación: 1. Existencia de ventajas en los costos de
producción al desplazar las actividades al exterior. 2. Organizar y estructurar plenamente las
actividades propias de la empresa, de tal manera que sea más beneficioso desarrollarlas por sí
mismos, que vender sus ideas de negocio o cederlas a una empresa del mercado extranjero ya
posicionada.
El modelo que aborda en su mayoría las teorías de internacionalización de las multinacionales,
la teoría de los costes de transacción y las teorías de localización, conforman el paradigma
ecléctico de Dunning, en donde se postula que: “La extensión, la forma y el patrón de
producción internacional de una empresa están fundamentados en sobre posición de las ventajas
específicas de la empresa, la propensión a internacionalizar mercados en el exterior y el
atractivo mercado para producir allí.” (Cardozo, Chavarro, & Ramírez, 2006).
El aporte conceptual generado por Michael Porter, es quizás uno de los más importantes a la
hora de analizar el marco en el que una empresa va a desarrollar sus operaciones a nivel
internacional, pues inicialmente indica que los factores de competitividad en mercados
internacionales no están exclusivamente ligados a los costes de los factores productivos
(generales y especializados), sino que se asocian también a la eficiencia de los costes
producidos, la diferenciación y la especialización.
Cabe resaltar que, aunque en la actualidad algunas de estas teorías se tornan ambiguas debido
al diferentísimo contexto en el que se plantearon, gracias a estos modelos llenos de ideas y
referentes teóricos, se fundamenta lo que hoy se conocen como estrategias de
internacionalización, una serie de modelos o alternativas que permiten que una empresa
mediante sus fortalezas y su estructura de costos e ingresos, logre acceder al mercado extranjero
11

que mejor se adecúe para esta. Básicamente la forma en la que estas teorías influyen en la
investigación, es en el acogimiento de los conceptos básicos del comercio internacional y de
los aspectos claves a tener en cuenta del porqué Euroconfort debería aprovechar las ventajas
del mismo.
Habiendo identificado las perspectivas clásicas y neoclásicas de la economía, es importante
adentrarse más en el tema de la internacionalización para obtener una visión mucho más
profunda, no solamente desde lo teórico, sino desde lo empírico. Por esta razón, a continuación,
se explican brevemente ciertas teorías o modelos de internacionalización sobre modos de
entrada.
2. Modelos sobre modos de entrada internacionales
2.1 Modelo de Dunning
El modelo de Dunning enmarca el modo de entrada y la producción internacional en 3 factores.
Primero, la sobre posición de las ventajas específicas de la empresa y la propensión a
internacionalizarse en mercados exteriores, segundo, las ventajas de localización (geográficas),
y tercero, el atractivo de dichos mercados para producir allí. La decisión del modo de entrada
adecuado se basa en el análisis de los costes y de las ventajas de producir en el extranjero. Cabe
resaltar que este modelo está orientado para las empresas que quieren explotar sus ventajas
competitivas al internacionalizarse mediante inversión directa (Subsidiarias, fusiones y
adquisiciones).
Según el autor son cuatro las condiciones que se deben dar para:
-

La empresa debe poseer ventajas a la hora de participar en mercados extranjeros, como por
ejemplo lo que esta posee en derechos de propiedad o activos intangibles (capacidad
organizativa, trabajo en equipo, o know-how).

-

Ya poseyendo las ventajas del punto anterior, a la empresa le conviene internacionalizar
dichas capacidades expandiendo su cadena de valor (reducción de costos de transacción).

-

Se mide la rentabilidad al localizar plantas de producción en el exterior dependiendo de su
atractivo: Se tiene en cuenta el precio, la calidad, la productividad de los factores,
comunicaciones internacionales, barreras al comercio, los costes de transporte,
infraestructuras del mercado local y las diferencias culturales.
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-

Y, por último, la inversión en el exterior debe tener concordancia con la estrategia a largo
plazo de la empresa.

Para Euroconfort, en su condición de Pyme, el modelo puede presentar problemas en su
aplicación debido a que este pretende altas inversiones (directas) y el tamaño de la empresa no
le permite tener el capital suficiente para realizarla. Sin embargo, teóricamente es relevante
debido a que esta combina tanto las ventajas internas de la empresa y las ventajas de
internacionalizarse, así como las ventajas geográficas y de localización (Panamá-Colombia).
2.2 Modo de entrada basado en el análisis de costos de transacción
(Anderson & Gatignon, 1986) Argumentan que el control es el centro de la economía de costos
de transacción, siendo el factor más determinante del riesgo y rentabilidad. Estos autores
enfatizan en la selección de la opción que ofrece una mayor rentabilidad de inversión,
adaptabilidad de riesgo y la estructuración del modo de entrada en términos del grado de control
que se ofrece a la empresa.
En este caso, un modo de entrada de alto control puede incrementar la rentabilidad y el riesgo,
y un modo de entrada de bajo control puede disminuir el compromiso de los recursos, pero
frecuentemente a expensas de la rentabilidad. De este modo, la eficiencia del modo de entrada
foráneo depende sobre 4 factores determinando el grado de control óptimo que garantiza la
eficiencia a largo plazo de la empresa: Los activos específicos (inversiones en activos físicos y
humanos); la incertidumbre externa (identificada como la impredecible atmósfera externa por
parte de la empresa entrante); la incertidumbre interna (vista como la incapacidad de la empresa
entrante para determinar los resultados de los agentes contratados); y la potencial especulación
de las acciones (considerada como la habilidad de los agentes de recibir beneficios no
relacionados con los costos asociados).
Este modelo es de gran relevancia para la empresa porque mide la rentabilidad y el riesgo, dos
factores que son relevantes a la hora de internacionalizar la empresa Euroconfort. Los objetivos
de la empresa tienen que ser evaluados principalmente en estos factores por lo que este modelo
se tomará en cuenta en la propuesta de internacionalización.

2.3 Modo de entrada basado en la teoría de los recursos y capacidades
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Según (Agarwal & Ramaswami, 1992) la decisión del modo de entrada adecuado para la
empresa depende de cuatro factores: recursos, control, riesgos y beneficios. Los recursos se
categorizan de acuerdo a las barreras de duplicación, la distinción entre los activos y las
capacidades, los recursos básicos específicos de cada país (localización, clima,
almacenamiento, costo de mano de obra y costo de capital), y los recursos avanzados de cada
país (sistema de educación, sistema de comunicación, infraestructura, marketing y nivel de
productividad laboral). La idea central de este modelo asume que cada empresa además de
operar en un ambiente global, tiene acceso a gran variedad de recursos en el mercado
internacional.
Autores como (Ekeledo & Sivakumar, 2004) propusieron un modelo indicando que la decisión
del modo de entrada depende de recursos específicos de la empresa, de factores del país
doméstico, las características del producto y el grado de control asumido por la firma. Este
modelo pone un gran énfasis en la interacción entre los recursos específicos de la empresa y la
naturaleza del producto/servicio y su influencia en el modo de entrada seleccionado. Esto
permite examinar el principal efecto de los recursos en el modo de entrada escogido y el efecto
moderado del tipo de producto. Sin embargo, este modelo ha sido criticado debido a que no
contempla efectos externos que afectan a la empresa en la decisión.
Este modelo contempla factores de las dos teorías anteriormente mencionadas. Para
Euroconfort, en su proceso de internacionalización, este modelo es de gran importancia ya que
se enfoca en el modo de entrada a seleccionar.
2.4 Modo de entrada basado en la teoría de las redes
Las redes inter-organizacionales son recursos claves para que las empresas que participan en
ellas gracias al desarrollo y operación de los recursos que tienen los actores de ella (Ford, 2002).
Es por esto que este tipo de redes se han venido usando por compañías de países
subdesarrollados para aliviar las barreras internas y externas que frecuentemente enfrentan al
internacionalizarse. La empresa al internacionalizarse, puede incrementar el número y la
intensidad de sus relaciones con diferentes partes del sistema de otros mercados.
Para obtener las ventajas de este modelo, se deben seguir los siguientes pasos: 1. establecer
relaciones en nuevos países para la empresa (expansión internacional), 2. Incrementar el
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compromiso en redes internacionales ya establecidas (penetración internacional), 3. Integrar la
posición de la empresa en redes de varios países (integración internacional)
Hay dos tipos de redes de exportación: las redes agrupadas de exportación y las redes de canales
de marketing. Las primeras son relaciones de cooperación entre empresas las cuales deciden
resolver problemas de marketing comunes, mejorando la eficiencia en producción, o
explorando nuevas ideas en mercados extranjeros a través de la movilización y los recursos
(Martínez & Lumiste, 2010). Las compañías que se encuentran en redes comparten recursos,
costos, información, y experiencia en las actividades de exportación, mejorando los resultados
internacionales. Las redes de canales de marketing son definidas como recursos compartidos
entre proveedores, empresas manufactureras, y clientes, que tienen como objetivo la
promoción, modificación y transferencias de productos a otros mercados. Esto implica resolver
problemas en materia de marketing internacional para mejorar la eficiencia en la producción y
la explotación de nuevas oportunidades en mercados internacionales (Martínez & Lumiste,
2010). Por supuesto estas relaciones están basadas en los beneficios de rentabilidad e
intercambios obtenidos entre las empresas: relaciones en actividades, recursos y actores.
Este modelo complementa los anteriores en cuanto a la generación de contactos del sector y
know how, y es relevante también dependiendo del modo de entrada escogido por la empresa.
2.5 Modelo ecléctico, Hill, Hwang y Kim (1990)
(Hill, Hwang, & & Kim, 1990) Propusieron un modelo ecléctico el cual integra tres diferentes
perspectivas: los costos de transacción, las capacidades organizacionales, y la perspectiva
estratégica, considerando lo siguiente: El licenciamiento, el Joint Venture y la subsidiaria
(adquisición), cada una consistente con diferentes niveles de control, compromiso de recursos
y diseminación del riesgo. Este modelo se clasifica por las siguientes variables: las variables
estratégicas, las variables del entorno, y las variables de costos de transacción.
En general este modelo es importante ya que brinda diferentes alternativas para el acceso de
mercados foráneos en referencia a los costos de transacción, los recursos y capacidades de la
empresa, las características de los entornos locales e internacionales, y las estrategias
internacionales de marketing diseñadas e implementadas por la empresa. Adicionalmente, tiene
en cuenta factores del modelo de análisis de costos de transacción comparando modos de
entrada tanto contractuales y de inversión. En el caso de la empresa Euroconfort, este modelo
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es de gran importancia ya que usa variables para comparar los modos de entrada que son
evaluados en este trabajo
2.6 Internacionalización de las empresas según Jordi Canals.
La internacionalización de las empresas se puede dividir en las siguientes etapas: (1) proceso
de internacionalización a través de exportaciones pasivas. (2) exportaciones de manera más
aceleradas y acuerdos con empresas extranjeras. (3) se consolidan actividades internacionales
mediante exportaciones estables e inversión directa en el exterior (Canals, 1994).
Como se puede observar, las exportaciones son un factor común, tomadas como eje
fundamental del comercio internacional, suponiendo que se posee un producto de calidad y con
valor agregado para el cliente. Una vez la empresa decide internacionalizarse, lo siguiente es
decidir cómo se posiciona en el mercado (dos opciones): producto estandarizado con bajos
costes de producción y comercialización para venderlo a precio más bajo que la competencia;
u ofrecer un producto con alto valor agregado con precios más altos (Canals, 1994).
Para internacionalizarse hay que tener en cuenta dos tipos de factores de posicionamiento:
-

Internos: Producto, capacidades, Recursos financieros, otros recursos.

-

Externos: Posicionamiento de los rivales, clientes potenciales, comercialización,
distribución, innovación tecnológica.

Estos factores suponen que la empresa tiene ventajas competitivas (internamente), como
también identificar oportunidades existentes en el país extranjero (externamente), lo cual es el
caso de Euroconfort. Aunque no es la regla, este modelo supone que es necesario exportar
grandes volúmenes de producto antes de realizar otro tipo de inversión contractual o de
inversión.
Si bien algunos de estos modelos son más complejos que otros, en cuanto a que abarcan más
criterios o temáticas relacionadas con modos de entrada internacionales, todos son relevantes
en el análisis ya que aportan criterios de selección importantes para el desarrollo del estudio de
caso. Para el caso de la empresa, el modelo de Dunning y el de costos de transacción serán
evaluados específicamente debido a que se adaptan más a las condiciones de la empresa y las
características del mercado panameño. Sin embargo, una forma de detallar los criterios
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existentes en cada teoría, es mediante la realización de una matriz que pueda comparar las
teorías usadas, como se presenta a continuación:
Tabla 1. Modelos ME internacionales

Elaboración propia con base a los modelos anteriores

Dados los resultados se puede verificar efectivamente que teorías como la de Dunning, Costos
de Transacción y el modelo ecléctico serán tenidas en cuenta a la hora de evaluar los criterios
que deben ser tenidos en cuenta para que Euroconfort pueda expandirse. Por otro lado, las
teorías restantes pueden generar ciertas herramientas que serán claves para la determinación del
modo de entrada más viable.
En conformidad con lo analizado en las teorías anteriores y para el desarrollo de esta
investigación, es importante analizar diferentes escenarios para examinar cómo las empresas
colombianas han implementado o puesto en práctica los diferentes fundamentos de la
internacionalización para lograr penetrar mercados extranjeros y con ello lograr su éxito y
posicionamiento de marca.
3. Antecedentes: Casos de internacionalización
Para la revisión pertinente de los antecedentes, se tomaron en cuenta casos de empresas
colombianas, de diferentes tamaños y diferente sector económico para poder identificar de esta
forma, las estrategias de internacionalización más utilizadas para incursionar en mercados
extranjeros. Esto, con el fin de identificar su propuesta de valor, la forma de entrada y la acogida
que han tenido los productos en los diferentes mercados a los que se ha llegado y de esta manera
obtener una guía para formular la estrategia que se va a proponer a Euroconfort.
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Tabla 2. Casos de internacionalización
Empresa

Estrategia

Mercado

Metodología

Resultado

Leonisa
(RAMÍREZ, 2005)

·
·
·

Inversión directa
Franquicias
Licencias de
distribución
y
comercialización

· Panamá
· Chile
· Perú

Distribuidora propia en Panamá que impulsaba el
valor agregado de las prendas y el nivel de
diferenciación, para brindar mayor calidad y
justificar el impacto en el mercado de los altos
precios.

El ofrecer un producto costoso pero altamente
diferenciado fue la clave de éxito en ese país, que se
caracteriza por una población de altos ingresos con clases
sociales marcadas.

Bavaria
(RAMÍREZ, 2003)

·

Fusiones y
adquisiciones

· Ecuador
· Panamá

Compra de paquetes accionarios mayoritarios de las
empresas más representativas de dichos países,
como Cervecería del Ecuador y Cervecería Andina
y la Adquisición de la Cervecería Nacional de
Panamá

Apoderamiento de una gran parte del mercado cervecero,
(más del 80%), una expansión a nivel internacional con
costos más bajos que realizar una exportación común a
esos países y una posición ventajosa frente a la
competencia.

·
Pintuco
(Ramírez
&
Rodríguez, 2004)

Fusiones,
adquisiciones y
alianzas
con
multinacionales.
Exportación
Licencias de
distribución

Mercado
Andino y
Panamá

Alianzas estratégicas con empresas como Sun
Chemical Corporation (USA), Andercol y Oxequim
(Chile) que le permitieron a Pintuco acercarse más
a cumplir los objetivos de convertirse en la empresa
líder en el área andina

Penetración y posicionamiento en el mercado centro y
suramericano.

Particularmente a través de sus distribuidoras en
Panamá, así como la exportación de sus productos a
Chile y a Panamá y a las alianzas con distribuidores
locales respectivamente

Introducción de la marca a dichos mercados y
posicionamiento de la misma.

Mediante el establecimiento de tiendas propias para
llegar de forma directa al consumidor final.

Para el 2016 ya cuenta con 4 puntos de venta ubicados
únicamente en ciudad de panamá en los diferentes centros
comerciales de la ciudad

·
·

Americana
de ·
colchones
(Portafolio, 2013)
·
·

Inversión ·
extranjera
Exportaciones
·
Alianzas
estratégicas

·
Ramguiflex
colchones
(Ramguiflex , 2016)

Inversión directa

Panamá
Chile

Panamá

Elaboración propia
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Si bien, aunque los antecedentes dan una idea de cómo algunas empresas colombianas se
expanden en el exterior, es necesario hacer una revisión de cómo se ha llevado a cabo la
internacionalización en Colombia, para identificar su evolución y el desarrollo de estrategias
asumidas por empresas del país, de una forma más económica y global.
4. Internacionalización en Colombia
4.1 Evolución general del comercio internacional en Colombia
Con la interconexión de los mercados internacionales proveniente de la globalización, la
economía colombiana se vio en la necesidad de forjar nuevos acuerdos en materia comercial y
de abrir sus mercados en orden de ser competitivos internacionalmente. Gracias a esto,
gradualmente la economía dejó sus tendencias proteccionistas que predominaron en el siglo
XX y se incorporó al fenómeno mundial de integración económica. Las barreras comerciales
se flexibilizaron y dieron paso a la negociación de acuerdos bilaterales con otros países como
México, Chile, Nicaragua, entre otros. Estos permitieron el desarrollo de la economía al generar
competitividad al país, gracias a la libre entrada y salida de diversos productos.
Acorde a lo anterior y según el DANE, durante los últimos, el volumen tanto de importaciones
como de exportaciones ha venido en constante crecimiento, dejando desde los años 2010, 2011
y 2012 una balanza comercial superavitaria y en el 2013 y 2014 una balanza deficitaria. En
estos volúmenes de comercio internacional, sectores como manufacturas, caficultor, floricultor,
derivados de petróleo y minería son los que más participación han tenido, enfocando sus
exportaciones principalmente a Estados Unidos, el mayor socio comercial de Colombia.
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Gráfica 1. Evolución del comercio internacional en Colombia (2009-2014). Elaboración propia con
datos del DANE & BanRep, 2015

Por otra parte, y adicional a las exportaciones e importaciones, la inversión extranjera directa
(IED), tanto entrante como saliente, ha tenido unos niveles de incrementos considerables en los
últimos años, pues para el 2015 los flujos de IED en Colombia representaron $16.210,8
millones (M) de dólares, teniendo un aumento del 565% con respecto al año 2000 [$2436,4 M].
(Banco de la República, 2016). En contraste, aunque la IED saliente desde el país no presentó
la misma magnitud en cuanto a la cantidad de dólares entrantes, su variación fue superior. En
el 2015 los flujos de IED de Colombia en el exterior representaron $4.217,8 (M) de dólares,
teniendo un aumento del 1196% con respecto al año 2000 [$325, 3M] (Banco de la República,
2016)

Gráfica 2. Evolución de la IED e IECD colombiana (2009-2015). Elaboración propia con base en
datos del DANE y Banrep

Si bien los flujos de inversión entrantes son más significantes que los salientes, y de la misma
manera se importa en ocasiones más de lo que se exporta, por lo que se evidencia el desarrollo
e inmersión de Colombia en el comercio internacional. Gracias a los TLC’s y la desgravación
arancelaria, predomina el libre mercado dejando atrás las medidas proteccionistas de los
tiempos anteriores a la apertura comercial.
Es importante resaltar que la economía colombiana ha experimentado diferentes desafíos, ha
sorteado crisis internacionales y con ello impactos a nivel nacional. La participación en el
comercio por parte de las empresas colombianas mediante importaciones, exportaciones e
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inversión, a pesar de ser fenómenos fluctuantes, son fenómenos que van en ascenso
constantemente, logrando así superar y salir bien librados de aquellos factores que afecten su
comportamiento negativamente. Por esta razón, es importante identificar el comportamiento de
dichas empresas en Colombia, de su función o rol en el país, su participación en el comercio y
sobre todo, los principales retos a los que se enfrentan en el mercado nacional e internacional.
4.2 Empresas colombianas en el comercio internacional
Con la apertura económica y la interconexión de los mercados, cada vez son más las empresas
colombianas que se benefician por la IED, las importaciones, exportaciones, alianzas, Joint
Ventures, etc., las cuales les ayudan a crecer y tener potencial de penetrar mercados extranjeros
y poder convertirse en multinacionales. Por ejemplo, empresas colombianas destacadas como
Bancolombia, Argos, Nutresa, etc., han sido dominantes en mercados extranjeros desde el año
2000 mediante inversión de portafolio y fusiones y adquisiciones. (Velez Ocampo & Gonzáles,
2015)
Aunque los modos de entrada varían entre empresas en general, en el caso de las grandes
empresas colombianas se ve una tendencia hacia la implementación o uso de licencias de
distribución para entrar a los mercados extranjeros, haciendo una colocación de sus productos
más que todo en establecimientos de cadena.
Sin embargo, se habla de empresas que cuentan con experiencia en temas de
internacionalización, pero cabe resaltar que no todas las empresas cuentan con la misma
estructura y capital, por lo que el proceso de internacionalización tiende a seguir como tal la
siguiente secuencia: Exportación, adquisición de instalaciones de producción extranjeras, y el
establecimiento de instalaciones de marketing y ventas en mercados locales (Velez Ocampo &
Gonzáles, 2015). Si bien, este proceso no aplica para todos los tipos y tamaños de empresa, por
lo que se requiere no solamente para las pequeñas empresas, sino para todas, una manera
eficiente de incursionar internacionalmente. Sin embargo, hay que destacar que las pymes a
pesar de su reducido tamaño juegan un papel muy importante en el país.
4.3 Papel de las pymes en el comercio internacional colombiano
La economía del país se ve impulsada en gran medida por el papel que ejercen las pymes, pues,
aunque no sean grandes en tamaño o no cuenten con el capital de las grandes empresas, las
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pymes son bastante representativas para el crecimiento y desarrollo del país, sin importar su
actividad económica. Con el pasar de los años, entidades gubernamentales como Proexport,
Bancoldex y diversas cámaras de comercio, han incrementado el apoyo y el respaldo para que
cada vez más estas empresas pasen de la informalidad a la constitución legal; y es tal el impacto
que las pymes han generado en el país, que hoy en día existen alrededor de 2,5 millones de
pymes, que generan aproximadamente el 67% del empleo en Colombia y un aporte de un 28%
al producto interno bruto. (Revista Dinero, 2016)
Cabe destacar que los sectores de la economía en los cuales se agrupan las pymes, se dividen
en sector industrial con 38% de participación, sector de servicios con 38% y sector de comercio
con 24%, en donde en este último se agrupan la mayor cantidad de pequeñas empresas. (ANIF,
2015)

Gráfica 3. Participación sectorial de las pymes en la economía. Elaboración propia con base en
datos de (Anif, 2015)

Así como las pymes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del país, también lo
desempeñan en el comercio internacional, pues, aunque las grandes empresas y compañías
colombianas ya se han posicionado exitosamente en varios mercados del mundo mediante
diferentes estrategias o métodos y gracias a la capacidad y a los recursos con los que cuentan,
las pequeñas y medianas empresas también lo han hecho.
Es importante recordar los casos exitosos de internacionalización que se revisaron
anteriormente, en donde estrategias como fusiones y adquisiciones, licencias de distribución,
inversión directa y exportaciones, eran los métodos más comunes a la hora de ingresar a
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mercados extranjeros por parte de las grandes y medianas empresas que gozan hoy día de gran
reconocimiento y posicionamiento, y que a medida que su actividad se va haciendo más estable,
llevan sus proyectos de inversión a lugares más lejanos que no han sido conquistados antes por
parte de los productos colombianos.
Sin embargo, aunque las alternativas son variadas, no todas son accesibles en el primer intento
de internacionalización, pues aspectos como los costos entre ellos los logísticos, aspectos
legales, tributarios, financieros y de planeación, hacen que estas estrategias estén fuera del
alcance de las pymes o sean más difíciles de implementar con éxito. Por esta razón la estrategia
más común y más respaldada es la exportación, pues gracias a las entidades gubernamentales
ya mencionadas, el proceso en general tiende a ser más sencillo al estar cobijado bajo métodos
como subsidios acompañamientos y/o asesorías.
Aunque es natural que las exportaciones tengan incrementos constantes, incluso después de la
crisis financiera de 2008, según Procolombia, como se cita en (Revista Dinero, 2015) en 2015
la participación de las pymes en el comercio exterior colombiano fue de apenas el 5%, con
5.831 pymes y el 95% restante está a cargo de 531 grandes empresas. Aun así, cabe resaltar que
para el año 2013, las pequeñas y medianas empresas aumentaron sus exportaciones, así como
el destino de las mismas, logrando penetrar mercados como Tanzania, Eslovenia y Senegal, con
más de 1.193 productos (Revista Dinero, 2014) y en donde los subsectores más representativos
se encontraron manufacturas textiles y confecciones, de calzado y cuero, maquinaria industrial
y el subsector floricultor, por lo que es primordial impulsar el potencial de internacionalización
de las mismas.
A pesar de que cada año el volumen de exportaciones crece y con ello los productos y las
empresas que se integran, esta estrategia no siempre es la más acertada, pues entre empresa y
empresa difiere mucho el mercado, los costos, las estrategias a largo plazo y demás. Sin
embargo, hay una variedad de factores adicionales que obstaculizan la internacionalización de
estas empresas.
4.3.1 Principales razones y obstáculos de las empresas en el comercio internacional
Las razones más comunes por la que empresas colombianas (y la mayoría en general) buscan
mercados extranjeros son: por decisiones de gestión y expansión, mecanismos de defensa hacia
los competidores, reducción de riesgo, y por investigación de mercados. Cuando las empresas
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seleccionan nuevos mercados, el potencial percibido del tamaño de mercado juega un rol
importante al representar un incentivo significativo para internacionalizarse, apuntando así a
generar competitividad a través de la ganancia de experiencia internacional y a incursionar a
mercados más sofisticados con altos niveles de desarrollo tecnológico. (Velez Ocampo &
Gonzáles, 2015)
Los colombianos tienden a buscar los mejores acuerdos apuntando a la reducción de costos.
Los impuestos y las tarifas de comercio internacional son determinantes para reducir costos,
aumentar la productividad y eventualmente seleccionar un mercado potencial. Esto también se
ve reflejado en la actual tendencia del país de firmar tratados de libre comercio. Hasta el 2015
se firmaron alrededor de 15 tratados de libre comercio, entre ellos el TLC con Corea del Sur,
Canadá, Estados Unidos y México.
Por otra parte, hay obstáculos en el comercio internacional que pueden ocasionar que las
empresas busquen un nuevo mercado, sobretodo en economías latinoamericanas. El riesgo
político es uno de ellos, ya que la presencia o ausencia de éste influye en el bienestar o fracaso
de la empresa. Otros obstáculos son los altos impuestos, la diferencia de lenguaje, medidas
sanitarias y fitosanitarias, modos de pago, etc. (Velez Ocampo & Gonzáles, 2015). Por otra
parte, en Colombia, las relaciones y los contactos son relevantes en las transacciones de
negocios, y aún más las relaciones internacionales con los países contratantes ya que se facilita
el acceso a los mercados con menos trabas, y en este caso las relaciones con los bancos son
importantes para financiar proyectos en el extranjero.
Para resumir lo anterior, el tamaño del mercado, la competitividad, el desarrollo tecnológico,
los impuestos, el riesgo político, la diferencia de cultura, el marco legal y las relaciones
internacionales son los factores más relevantes por la que las empresas evalúan la posibilidad
de acceder al comercio internacional. Adicionalmente cabe resaltar que no todas las empresas
son iguales, ni todos los sectores a los que pertenecen tampoco, por lo que las estrategias pueden
variar mucho entre sí. Por esta razón se pretende explorar la situación actual del sector en el
que se desarrolla Euroconfort, para poder así adquirir una visión de todo el panorama en
general.
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4.4 Sector colchonero
4.4.1 Análisis del subsector en Colombia
El sector de colchones y somieres se ubica en la división 31 de la clasificación industrial
internacional uniforme (CIIU) como: “fabricación de muebles, colchones y somieres” pues
comparten actividades similares como lo son la conformación de materiales, el ensamblado de
componentes cuya finalidad se convierte en la producción de bienes estéticos y con
características funcionales. De acuerdo a la clasificación CIIU 312 se incluye en el subsector
colchones y somieres
• La fabricación de diferentes tipos de colchones: colchones con muelles, rellenos o
guarnecidos interiormente con algún material de soporte, colchones de caucho o plástico
celular no recubierto.
• La fabricación de somieres.
• La fabricación de bases para colchones.
Para entender el sector de colchones es importante analizar su relación con el comportamiento
del PIB y la industria manufacturera del cual desglosa el sector a estudiar. En primer lugar, el
PIB ha dado muestras de un crecimiento porcentual desacelerado en los últimos años, según
cifras del (DANE, 2014), pues se percibe en el registro de los dos primeros trimestres del
presente año, que la variación porcentual ha sido de 2,5 y 2,0 respectivamente y que en
comparación con el mismo periodo del año 2015 presenta una variación de 2,7 % para el primer
trimestre y 3,1% para el segundo respecto al 2014. Sin embargo, es pertinente indicar que, en
comparación al histórico del mismo periodo de tiempo, la variación porcentual del año 2016 ha
sido la más baja en los últimos 6 años, a pesar de que la industria manufacturera ha reflejado
resultados un poco más alentadores.
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Gráfica 4. Variación porcentual del PIB (trimestre). Elaboración propia, con base en los datos del
DANE

Según la encuesta anual manufacturera elaborada por el (DANE, 2014) y en donde se examina
el resultado de la industria manufacturera, se percibe que para el año 2011 la producción neta
ondeaba alrededor de las 193.000 millones de pesos, mientras que para el año 2014, esta
correspondió a un valor 212 mil millones de pesos, lo que significó un aumento porcentual del
10,14% entre estos 3 años, generando un valor agregado de 80.700 millones de pesos
correspondiente a un 38% del total de la producción neta y lo restante para el consumo
intermedio.
En lo que respecta a lo corrido del año 2016, el sector manufacturero continúa siendo un factor
importante en el PIB. A pesar de que no mostró un crecimiento como el de los años anteriores,
sostuvo un comportamiento positivo con un crecimiento de valor agregado de 4 puntos
porcentuales por encima del PIB correspondiente a un valor de 6,0% con respecto al segundo
trimestre del 2015. De igual modo también presentó una variación porcentual positiva con
relación al trimestre inmediatamente anterior de 2,3%. (DANE, 2016)
El sector de muebles, colchones y somieres, es un sector que tiene una demanda estacional, es
decir, su rendimiento varía por épocas. Tomando como referencia la Encuesta Mensual de
Manufactura de julio de 2016, se puede indicar que la variación anual y contribución de la
producción real del sector fue negativa con respecto al mismo periodo del año 2015, pues tuvo
una variación porcentual anual de -12,5 %, y -0,1% de contribución a la producción, sin
embargo, es un sector que aumenta los índices de trabajo pues la variación porcentual indicó
una tendencia positiva de 2,7%. (DANE, 2016)
Analizando el sector en el año corrido (enero-julio 2016), la situación tiene otro panorama, ya
que los resultados reflejan que en lo que va del año la variación porcentual de la producción
real ha sido 4,7%. Casi en el mismo orden, se encuentran las ventas reales que tienen una
variación de 3,7% y que continúan aportando a la generación de empleo. A pesar de que la
industria 312(CIIU) no contribuye en gran medida con el desarrollo de la manufactura y/o el
PIB, si se puede indagar que van de la mano en lo relacionado a la variación porcentual de valor
agregado tal como lo indica la siguiente gráfica. (DANE, 2016)
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Gráfica 5. Variación porcentual del valor agregado. Elaboración propia valor agregado sector
industrias manufactureras

Es pertinente anexar en este punto, que el sector de colchones y somieres puede ser considerado
vulnerable, ya que según una investigación desarrollada por FENALCO como se cita en
(Revista Mprende, 2015) “cerca de 250 colchones son recogidos diariamente por recicladores
y vendidos en fábricas clandestinas, afectando la calidad en el sector y generando altos riesgos
para la salud de los consumidores, quienes al momento de adquirir un colchón, desconocen que
muchos de ellos están fabricados con desechos peligrosos” . Este escenario debilita la confianza
del consumidor pues se estima a que el 50% de los colchones llevan consigo algún componente
reciclado, provocando que las grandes compañías se empoderen de gran parte del mercado y
los principales afectados son las pequeñas y medianas empresas que se esfuerzan por brindar
un producto que cumpla con todas las características pertinentes.
Luego de hacer toda una revisión desde la literatura, desde el comportamiento de la
internacionalización en Colombia y de cómo las empresas colombianas, superando ciertos
desafíos, han logrado estas estrategias para expandir sus operaciones y su mercado, se puede
decir entonces, que recogiendo las bases y criterios proporcionados por estos fundamentos, las
pymes, en su rol de agentes transformadores de la economía, deberían incrementar sus
esfuerzos en materia competitiva mediante la internacionalización o exploración de nuevos
mercados, con el fin de suplir aquellas nuevas necesidades que ha generado la globalización y
sobretodo de plantearse nuevas metas, que en el mediano o largo plazo puedan generar no
solamente valor a su actividad, sino a su participación activa en la economía, con la esperanza
de incentivar y motivar a más participantes del mercado, a crear desarrollo y crecimiento
económico a su país.
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA
Una metodología de investigación puede definirse como el modo o la forma en la cual se
enfocan los problemas y se buscan respuestas, es decir, la forma en la que se realiza una
investigación (Quesedo & Castaño, 2002). Para realizar esta investigación y acorde con el
fenómeno a evaluar y los resultados que se esperan obtener, se aplicará una metodología
cualitativa, que permita el correcto desarrollo de los objetivos inicialmente propuestos. A
continuación, se pretende revisar detalladamente el concepto, las características, formas y
aplicaciones que tiene el método de investigación cualitativo.
1. Metodología cualitativa
1.1 Definición conceptual
En primer lugar, autores como (Quesedo & Castaño, 2002) definen la metodología cualitativa
como la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas,
habladas o escritas, y la conducta observable. Otra anotación importante es la que hace
(Martínez R., 2011) definiendo a la metodología cualitativa como “la investigación que
desarrolla procesos en términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos
funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el más amplio contexto social”
(Pg. 16)
Una de las características de este tipo de investigación es que es inductiva, ya que se desarrollan
conceptos partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar hipótesis o
teorías preconcebidas. Adicionalmente, se tiene una perspectiva holística al no reducir a las
personas o contextos a una variable, es decir, el fenómeno objeto de estudio se considera como
el centro de la investigación. Por otra parte, y quizás una de las ventajas de este tipo de
investigación, es que hay flexibilidad a la hora de conducir los estudios, en donde a pesar de
que hay lineamientos orientadores, no hay reglas. (Bogdan & Knopp, 2003)
Dado lo anterior, se tiene que esta investigación es de carácter cualitativo puesto que no usa o
no busca probar teorías o datos específicos mediante métodos numéricos o ciencias exactas,
sino que tiene como finalidad explicar a profundidad a un sujeto, en este caso la empresa
Euroconfort, mediante el análisis o problematización del sector colchonero en general, la
caracterización de la organización y el planteamiento de la estrategia de internacionalización
más adecuada.
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1.2 Tipología de la metodología cualitativa
Después de revisar conceptualmente lo que es la metodología cualitativa y sus características,
se hace importante revisar qué tipo o qué forma se puede aplicar a esta investigación. (Martínez
R., 2011) Propone varios tipos de la metodología cualitativa como la fenomenología, etnografía
y el estudio de caso, entre otras. Este último como su nombre lo indica, tiene por objeto estudiar
intensivamente un sujeto o situación únicos, ya sean personas, empresas u organizaciones y que
permite comprender a profundidad lo estudiado. Este tipo de investigación sirve para planear
posteriormente investigaciones más extensas, pero no sirve para hacer generalizaciones, ya que
se enfoca en el sujeto “único” o en un caso específico.
La aplicación o desarrollo de este tipo de metodología, será mediante un estudio de caso, ya
que la investigación entregará resultados con base a las características únicas de la empresa y
se enfocará solamente en estudiar la misma, partiendo desde datos propios y no estudiados
anteriormente.
2. Estudio de caso
2.1 Definición conceptual
El estudio de caso se propone como método de investigación de las ciencias sociales, cuyo
principal objetivo es la observación y análisis de un fenómeno social, buscando integrar o
sustentar este fenómeno en una propuesta teórica. A partir de la definición anterior se puede
identificar que el estudio de caso se compone de unos elementos que hacen que este método de
investigación sea tenido en consideración en el desarrollo e implementación de las teorías
sociales.
Dentro de esos elementos acordes a lo definido por (Yin, 1994) se pueden encontrar en primer
lugar, que el estudio de caso se considera una investigación empírica, ya que lo que se busca
entender es cómo el fenómeno o hecho genera conocimiento, asumiendo que se desarrolla en
un contexto real y cotidiano, fenómeno que vendría siendo el segundo elemento. El tercer
elemento son las variables de interés que el investigador trata de responder y el último elemento
son

las

teorías

que

respaldan

o

aportan

al

resultado

de

la

investigación.

Es pertinente adicionar que el estudio de caso no se toma como una verdad universal, pues
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básicamente lo que se pretende es encontrar nuevas evidencias o situaciones de un fenómeno,
es decir, encontrar una respuesta sobre un escenario y un momento dado (Monge, 2010).
2.2 Tipos de Estudio de caso
En continuación con lo propuesto por (Yin, 1994), quien identifica que el estudio de caso se
puede diseñar desde diferentes perspectivas como por ejemplo en función de los objetivos, en
función del número de casos implicados y en función del investigador. En este caso, es
pertinente hacer la aproximación teórica al estudio de caso en función de los objetivos que se
acerca más a esta investigación y que puede desglosarse en:
-

El enfoque explicativo: toma como referencia un estudio de caso que tuvo inconvenientes
o fue exitoso, con el fin de aprender de este y desarrollar o depurar una teoría.

-

El enfoque descriptivo: busca explicar cómo ocurre un fenómeno en su contexto real.

-

Ilustrativo: Describe qué es lo que está sucediendo y por qué, con el propósito de entender
una situación.

-

Exploratorio: cuyo objetivo es la presentación de hipótesis para próximos estudios o
familiarizar el fenómeno en razón de que no presenta mayor información.

El estudio de caso para el desarrollo de esta investigación es pertinente teniendo en
consideración que se hace referencia a un participante único, que en este caso es Euroconfort
como organización y objeto de estudio, en donde se examina cómo se comporta en el sector
real y cuáles son los factores a tener en cuenta a la hora de realizar un proceso de
internacionalización, de acuerdo con sus capacidades. Básicamente se plantea un estudio de
caso en función de los objetivos y con base en único caso, en donde lo que se necesita es una
investigación de carácter exploratorio, más que la búsqueda de explicaciones causales. Pues
permitirá funcionar como un modelo para la internacionalización de productos para el caso
específico de los colchones.
Adicionalmente el estudio de caso permite el planteamiento de escenarios para una realidad
compleja y cambiante, refiriéndose básicamente a las características del mercado tanto actuales
como futuras, en donde lo que se busca aportar con el desarrollo de esta investigación en un
ámbito teórico es, cómo una empresa PYME puede utilizar las estrategias de
internacionalización como alternativa para su crecimiento y potencialización, estableciendo
pautas de modelos descriptivos y explicativos del comportamiento de los mercados. Tal y como
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indica (Fong, 2002) quien argumenta que: “el estudio de casos resulta una metodología
particularmente útil en la investigación relacionada con las empresas y con los mercados”.
Se establece entonces el estudio de caso como base al desarrollo de la investigación, pues
permitirá identificar las relaciones causales entre la empresa PYME y sus estrategias de
internacionalización, y en cómo se pueden aceptar los diferentes modelos teóricos en relación
a modos de entrada. Definido entonces lo anterior, se procede a buscar o identificar las técnicas
más adecuadas parar la obtención de datos y con ello el desarrollo del estudio de caso, que se
hará mediante la triangulación de datos.
3. Triangulación
3.1 Definición conceptual
La primera definición que se puede abordar sobre triangulación, es la entregada por (Arias,
2000), al plantear que esta “se asume convencionalmente como el uso de múltiples métodos en
el estudio de un mismo objeto, que puede involucrar una gran variedad de datos, investigadores,
teorías y metodologías”. Otra definición alternativa es la de Denzin (como se citó en (Arias,
2000), que afirma que la triangulación no es más que “la combinación de dos o más teorías,
fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular”.
De esta forma, la triangulación de datos permitirá que en el marco de la investigación de
Euroconfort, se puedan contrarrestar los resultados propios que parten de la previa exploración
de mercado, las condiciones propias de la empresa y los aportes teóricos de la
internacionalización, frente a los datos proporcionados por la implementación de otras técnicas,
que conlleven entonces a complementar los resultados que se vayan generando.
Cabe resaltar que la triangulación puede aplicarse de varias formas según su tipo. Sin embargo,
la que más se ajusta a esta investigación es la triangulación metodológica, que involucra el uso
de dos o más métodos de investigación y en donde puede hacerse en el diseño o recolección de
datos y que se puede desglosar en métodos (within-method) y (between-method o acrossmethod). El primero de ellos involucra la recolección de datos con aproximaciones similares
dentro del mismo estudio para medir una misma variable, como por ejemplo las entrevistas
abiertas. En esta, los datos observacionales y los datos obtenidos de la entrevista se analizan
separadamente y luego se contrarrestan en un análisis comparativo, para obtener mayor
seguridad y nivel de confianza en los resultados. El (between-method) que involucra dos o más
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estrategias de investigación o métodos disímiles para estudiar la misma clase de fenómeno.
(Arias, 2000)
Después de haber revisado y definido el método más acertado de triangulación, es de resaltar
que, para la presente investigación, la triangulación permitirá obtener resultados más seguros,
al validar los resultados propios de la investigación, con otra fuente de información y poder de
esta manera otorgar una veracidad y confiabilidad en la propuesta que se hará a Euroconfort,
para que logre posicionarse en el mercado panameño. En este caso se tiene que la triangulación
entre métodos es la que más se encamina a la comprobación de los resultados, en donde por
medio

de

entrevistas

semiestructuradas,

tanto

con

expertos

en

estrategias

de

internacionalización y conocedores del mercado panameño, se podrá construir una propuesta
más compacta, teniendo en cuenta diversos puntos de vista. Para esto es necesario definir las
técnicas de metodología cualitativa que podrían emplearse para llevar a cabo la triangulación
de la información.
3.2 Técnicas
3.2.1 Observación
(Martínez R., 2011) Afirma que “Observar en el lenguaje corriente apunta a mirar y estudiar
algo detenidamente, concentrando nuestra atención en aquello que nos proponemos conocer” y
que puede ser de forma directa o indirecta. Esta técnica puede desglosarse de dos formas: la
observación directa: que es aquella en donde se recopila la información sin dirigirse a los
sujetos involucrados y la observación indirecta, en donde el investigador se dirige a ese grupo
de interés o fenómeno, mediante la recopilación de la información a través de cuadernos de
notas, diarios de campo, cuadros de trabajo, medios audiovisuales, encuentras, entrevistas o
mapas.
En este caso y mediante el uso de diferentes fuentes secundarias, se aplicará la observación
directa que permitirá ir estableciendo criterios sólidos para la formulación de la estrategia final,
con

base

en

documentos

informes,

artículos

de

investigación

alicientes

a

la

internacionalización, además de técnicas de evaluación empresarial y de mercado, entre otras.
3.2.2 Entrevista
Al revisar la segunda técnica (Martínez R., 2011), dice que “la entrevista es simplemente la
comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio con un
determinado propósito”. El objetivo de una entrevista es obtener una respuesta expresa o verbal
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a cerca de un tema propuesto, en donde se recolecta la información de forma más profunda a
través de esa relación que se establece entre el investigador y el sujeto.

Para el caso de Euroconfort, la implementación de las entrevistas en la fase final de la
investigación, proporcionará una comprobación o complementación a los resultados obtenidos
desde los fundamentos teóricos obtenidos desde la observación directa. Estas entrevistas
contendrán preguntas semi-estructuradas, ya que estas podrán varias según los integrantes del
panel escogido y el resultado que se busque obtener específicamente. La idea de aplicar esta
técnica, es como se explicó anteriormente entregar una propuesta a Euroconfort respaldada
desde diferentes puntos de vista, para poder de esta manera proponer una estrategia más
confiable y segura, acorde a la experiencia de los expertos, quienes serán entrevistados de
acuerdo a un plan de trabajo o cronograma establecido de la siguiente forma:
Tabla 3. Desarrollo Metodológico

Elaboración propia

Como se ya mencionó, las entrevistas cuyas preguntas están semi-estructuradas y
desarrolladas previamente, se aplicarán a las siguientes personas:
1. José Armando Deaza Ávila: quien dentro de su experiencia es profesional en Comercio
Internacional y Máster en Pensamiento Estratégico y Prospectiva Universidad Externado De
Colombia. Laboralmente ha sido profesional en inteligencia de mercados y asesor comercial en
oficina Comercial en Costa Rica en PROEXPORT COLOMBIA y también consultor de
diferentes empresas colombianas en temas de internacionalización empresarial. A ello se suma
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su labor como tutor y capacitador en la Cámara de Comercio de Bogotá y docencia en la
Universidad de la Sabana y Universidad de La Salle.
Se decidió Entrevistar a José Armando debido a su vasta experiencia en comercio internacional
e investigación de mercados. Sus perspectivas en cuanto a la internacionalización de empresas
colombianas le dan un contraste constructivo a la observación y a los resultados obtenidos en
la investigación. Sin mencionar su conocimiento en técnicas de negociación en diferentes
mercados lo cual es importante a la hora de acceder a mercados extranjeros.
2. Javier López Astaiza
Quien es magíster en Relaciones y Negocios internacionales. A nivel laboral es el Director en
Agencia de compras en JL GLOBAL SERVICES en Asia, USA – compañía dedicada a la
Consultoría en agenciamiento de compras y ventas internacionales, importaciones,
exportaciones, logística, zonas francas e investigación en mercados globales. Adicionalmente es
docente en la Universidad de la Salle, a cargo de la cátedra profesional “Estrategias de
internacionalización”.
La idea de escoger a Javier López dentro del panel de expertos, es porque dada su experiencia
laboral, inmersa dentro de la compañía de servicios de comercio internacional que dirige
actualmente y combinada con los aportes teóricos impartidos en la academia, se cree que su
opinión y sus conocimientos empíricos, podrían respaldar o darle un mejor curso a la
investigación desarrollada. Adicionalmente, porque ayudará a evaluar los criterios tenidos en
cuenta para la formulación de la estrategia, con el fin de identificar si esta se adapta o no a las
condiciones de mercado y a la realidad de la empresa.
3. Jenny Elena Rodríguez J:
Directora de Eventos y Vinculaciones (Cámara de Comercio e Industria Colombo-PanameñaCICOLPA) presidencia@cicolpa.co; cicolpa@cicolpa.co
Se decidió entrevistar a Jenny Rodríguez debido a su rol de Directora en la cámara colombopanameña. Su experiencia y profesión son relevantes para conocer el mercado panameño en
cuanto: precios de mercado, recopilación de información tributaria, identificación de la
competencia, marcas competidoras, regulaciones del mercado para el producto específico,
principales actores en el mercado, identificación de socios potenciales, registro gráfico de
productos comerciales
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS
1. Estudio de caso (caracterización) Empresa Euroconfort
1.1 Historia Euroconfort Colchones
Euroconfort en una empresa familiar que cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector
comercial y cuya actividad económica se basa en la fabricación y comercialización de
colchones y otros artículos para el hogar. El surgimiento de Euroconfort como empresa,
sobreviene después de varios años de la comercialización de productos para el hogar tales como
electrodomésticos y diferentes tipos de muebles, sin incluir la línea de colchones y que para ese
entonces se hacía conocer como muebles zaga.
Después de que los grandes almacenes de cadena y las tiendas especializadas se apoderaron en
gran medida de la comercialización de electrodomésticos, José Luis Zapata, (fundador de
muebles Zaga y Euroconfort actualmente) se vio en la necesidad de direccionar la actividad de
la empresa únicamente a la comercialización de muebles para el hogar, y que tiempo después
se complementaría con colchones fabricados por otros proveedores.
Hacia el año 2008, la empresa se convirtió en distribuidor autorizado de colchones Starbien y
a partir de ese momento, comenzó a adquirir experiencia en el gremio, por lo que un año
después surge la creación de Euroconfort Colchones, que se materializa con la adquisición de
una máquina cerradora como primera inversión. Posteriormente se comenzaron a establecer
puntos de venta en Bogotá y con el pasar de los años, Euroconfort fue extendiéndose a zonas
aledañas de la capital. Hoy en día la empresa cuenta con un equipo de ocho personas y 8 puntos
de venta directos e indirectos.
1.2 Objetivos estratégicos
Euroconfort cuenta con sus objetivos estratégicos como misión y visión ya establecidos. Ver anexo 1.

1.3 Estructura de la empresa
Euroconfort, aunque es una empresa que no requiere un gran número de personal para el
desarrollo de su función productiva y comercial, tiene su estructura organizacional bien
establecida y con cada área estructurada según las funciones internas. (Ver anexo 1)
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1.3.4 Matriz FODA
A continuación, y a manera de matriz FODA se hace una revisión de los siguientes factores
de la empresa:

Gráfica 6. FODA Euroconfort. Elaboración propia

1.4 Estados financieros
1.4.1 evaluación general
Evaluando los estados financieros de la empresa Euroconfort S.A.S se encuentra lo siguiente:
En el estado de resultados, todos los márgenes (bruto, operacional y neto) tienen tendencia a lo
positivo, gracias al mejoramiento de la fuerza de ventas, reducción de costos y gastos en
algunos rublos, y además, su efectiva gestión con los clientes.
En el balance general, la cuenta de activos está concentrada casi totalmente en el corto plazo
(activo corriente) lo cual es algo representativo de las PYMES colombianas. La estructura de
activos se financia más que todo con activos propios de la empresa, lo que indica un bajo nivel
de endeudamiento y con ello rentabilidades positivas crecientes. El rublo de los activos más
representativo es el de cuentas por cobrar, lo cual sugiere que la empresa tiene la necesidad de
mejorar aún más su gestión de cobro con sus clientes. La gestión y la operación de la empresa
están enfocadas a tener rentabilidades al corto plazo.
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En cuanto a su forma pasiva, la empresa Euroconfort es financiada en más del 50% con recursos
propios, lo que sugiere un nivel de endeudamiento bajo y que en caso de que la empresa decida
internacionalizarse, lo puede hacer apalancándose con recursos financieros. Por otra parte, la
empresa tiene una buena solidez, debido a que su patrimonio es mucho mayor que los pasivos
y representa un 62,27% con respecto al activo. (Ver anexo 2).
Solidez, liquidez y rentabilidad caracterizan a la empresa Euroconfort en su gestión financiera,
destacando sus márgenes de rentabilidad positivos, su apalancamiento con recursos propios, y
su capacidad de generar liquidez en los últimos años. Por esta razón y para poder realizar un
análisis más profundo sobre las condiciones financieras de la empresa, se desarrollan los
siguientes indicadores financieros.
1.4.2 Diagnóstico razones financieras
Razones de Rentabilidad
Tabla 4. Indicadores de rentabilidad Euroconfort

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS EUROCONFORT
2014
2015
Pts %
Indicadores de Rentabilidad
M argen Bruto (%)
16,81%
22,26%
5,45%
M argen Operacional (%)
6,71%
11,52%
4,81%
M argen neto (%)
6,21%
13,79%
7,57%
EBITDA (%)
9,55%
15,0%
5,46%
ROE (%)
11,28%
23,83%
12,56%
ROA (%)
7,07%
14,84%
7,77%
Fuente: Elaboración propia

Estos indicadores sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa y del
sector en cuanto al control de sus costos y gastos. En primer lugar, el margen bruto incrementó
5,45 puntos % en el último periodo debido al notable incremento de las ventas en el 2015, pese
al aumento proporcional de los costos de ventas. El margen operacional de Euroconfort tuvo
un crecimiento de 4,81 puntos %, en donde se puede apreciar que los gastos operacionales
tuvieron un gran incremento en estos períodos y que los más representativos son los gastos de
personal y arrendamientos con un 27,78% y 19.48%.
El indicador de Margen Neto tuvo un aumento de 7,77 puntos %. Esto indica que, del total de
sus ventas, la empresa genera dichos porcentajes en utilidad neta y que los esfuerzos de la
empresa por incrementar la rentabilidad vía gestión de clientes y de cobranza, han sido
efectivos. De lo anterior se puede deducir, que aunque el margen bruto de la empresa es bajo
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debido a sus altos costos de venta (cerca de un 70%) y se evidencia el reto de disminuir estos
costos variables, la gestión de la empresa es eficiente en cuanto a sus gastos operacionales y no
operacionales, permitiéndole tener así, un margen neto sobresaliente, teniendo en cuenta que
Euroconfort es una empresa manufacturera.
Evaluando los resultados del indicador ROA (Return On Assets), las utilidades netas de la
empresa correspondieron al 7,07% en el 2014 y al 14,84% en el 2015 sobre el valor de los
activos. Lo anterior quiere decir que la utilización eficiente de los activos de la empresa está
contribuyendo en dicho porcentaje a la generación de utilidades. Para el caso del indicador ROE
((Return On Equity) en el último año tuvo un valor de 23,83%, lo que deja entrever que los
dueños o socios de la empresa obtienen un rendimiento sobre su inversión del más del 20% en
el último año.
El EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) y considerando
únicamente la unidad productiva de Euroconfort, arroja que la empresa genera beneficios de
más de 1.800 millones de pesos en el 2015 con un crecimiento de 5,46 puntos % con respecto
al año anterior. Sin embargo, para tener una cifra más real y diciente, se procede a calcular el
EBITDA sobre el valor de las ventas en el año 2015, lo que arroja como resultado, un 15,01%
de dicha utilidad sobre las ventas. Teniendo en cuenta las los indicadores analizados
anteriormente y así mismo este resultado, se tiene que la empresa está generando utilidades
realmente, pues este último margen es bastante positivo dada la actividad económica de
Euroconfort y dadas sus obligaciones financieras que disminuyen considerablemente la utilidad
al final del ejercicio contable.
Razones de liquidez
Tabla 5. Indicadores de liquidez Euroconfort

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS EUROCONFORT
2014
2015
Pts %
Indicadores de liquidez
Razón corriente (veces)
2,67
2,62
0,016
Razón ácida inventarios (veces)
2,54
2,34
0,079
Razón Ácida CXC (veces)
0,15
0,23
0,573
Capital de trabajo ($)
$ 5.839.559.945 $ 7.119.182.799
0,219
Capital de trabajo neto operativo
($)

$ 6.993.367.202

$ 7.865.479.667

0,125

Fuente: Elaboración propia

La razón o relación corriente trata de verificar las disponibilidades de la empresa a corto plazo
para afrontar sus compromisos. La empresa tiene una razón corriente de 2,67 para el 2014 y de
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2,62 para el 2015. Esto quiere decir en principio que por cada peso que la empresa debe en el
corto plazo contaba con 2,67 y 2,63 pesos respectivamente para respaldar sus obligaciones,
disminuyendo esa capacidad para el último año.
En la razón ácida de inventarios la empresa tiene una prueba ácida de 2,54 veces para el 2014
y de 2,34veces para el 2015, lo que quiere decir que por cada peso que se debe a corto plazo se
cuenta para su cancelación con más de 2 pesos en activos corrientes de la empresa sin tener que
recurrir a la venta de inventarios. El resultado para el capital neto de trabajo dado en la tabla de
razones para la empresa es de valor $6.993.367.202 para el 2014 y $7.865.479.667 para el 2015.
Lo anterior significa que, entre estos dos períodos de análisis, la empresa aumentó su capacidad
de financiar sus pasivos de corto plazo con sus activos corrientes, más exactamente con su
disponible e inventarios, Sin embargo, hay que tener en cuenta que las cuentas por cobrar de la
empresa aumentaron también, lo que crea una situación problemática, pues Euroconfort
financia más a sus acreedores de lo que esta misma es financiada, alterando de gran forma el
ciclo del efectivo.
Razones de endeudamiento
Tabla 6.INDICADORES
Indicadores de endeudamiento
Euroconfort
PRINCIPALES
FINANCIEROS
EUROCONFORT
2014
2015
Pts %
Indicadores de endeudamiento
Endeudamiento total (%)
37,28%
37,73%
0,44%
Endeudamiento a corto plazo (%)
99,97%
100,00%
0,03%
Endeudamiento a largo plazo (%)
0,03%
0,00%
-0,03%
Leverage total (%)
59,45%
60,59%
1,14%
Leverage corto plazo (%)
59,43%
60,59%
1,16%
Leverage largo plazo (%)
0,02%
0,00%
-0,02%
Numero de veces que se gana el
interes (veces)

3,5391

5,488358761

194,93%

Fuente: Elaboración propia

El indicador de Endeudamiento total señala que por cada peso que se tiene de activo, el 37,73%
(2015) van para deudas con terceros. Se evidencia que la deuda está concentrada en un 99,9%
y un 100% a corto plazo en los dos últimos años respectivamente. El leverage total mide el
grado de compromiso del patrimonio de los socios o accionistas para con los acreedores de la
empresa. Para el caso de Euroconfort, en el año 2014 fue de 59,45% y en el 2015 de 60,59%,
indicando que por cada peso de patrimonio se tiene compromiso de un promedio de 60 centavos
de peso. (ver anexo 3)
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Los indicadores de razones financieras muestran signos positivos en una tendencia hacia el
crecimiento para la empresa Euroconfort en el marco de internacionalización. En cuanto a sus
cuentas y su estructura, estas tendencias alcistas son buenas y muestran una solidez para
Euroconfort, ya que tanto su activo como pasivo y patrimonio, han tenido incrementos
proporcionales. Sin embargo hay que detallar la situación de los resultados de la empresa y
como se mencionó anteriormente, Euroconfort tiene un reto muy grande para el próximo año y
es el de resolver el tema de la financiación a los clientes, pues los valores en las cuentas por
cobrar son altos y adicionalmente el tiempo de recuperación estimado de ese valor, es de 252
días, mostrando una falencia en la recuperación de su efectivo. Este factor también contribuye
a que los gastos operacionales sean excesivos, pues entre estos gastos se encuentran los
honorarios que se deben pagar a los abogados para ejecutar las cobranzas.
Sin embargo y pese a lo anterior, Euroconfort sigue teniendo buenos resultados conforme a su
actividad económica y esto se refleja en los indicadores de rentabilidad y endeudamiento. Pues
se observa que la empresa cuenta con liquidez suficiente para abarcar nuevos proyectos dado
que tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones guardando un margen de seguridad en
previsión de externalidades negativas. El margen de endeudamiento es relativamente bajo y
concentrado en obligaciones a corto plazo. De esta manera la empresa en este momento puede
adquirir más recursos financieros a largo plazo y aumentar su nivel de endeudamiento para
apalancar la internacionalización. En general, la empresa muestra rentabilidades netas positivas
crecientes.
Todo lo anteriormente mencionado, sugiere que se puede adoptar una estrategia óptima de
internacionalización basados en la estructura de la empresa y en sus resultados financieros.
Cabe resaltar que una vez caracterizada y analizada la empresa Euroconfort en sus diferentes
dimensiones, se realiza una matriz a modo de resumen que involucre todos aspectos, tal como
lo propone Cano M, & Begoña B (2010) en su plan de internacionalización. La construcción
de esta matriz, permitirá identificar detalladamente todas las fortalezas y debilidades que tiene
en la empresa en sus diferentes dimensiones, con el fin de determinar y fundamentar una
propuesta de internacionalización sólida, basada netamente en el estado actual de la empresa.
La matriz resultante es la que se propone a continuación:
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Tabla 7. Situación y diagnóstico Euroconfort
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Fuente: Elaboración propia con datos de la metodología de internacionalización propuesta por Cano M,
& Begoña B (2010).
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Después de analizar detenidamente todos los criterios de la empresa, se llega al siguiente
resultado:
Tabla 8. Resultados de evaluación de fortalezas y debilidades Euroconfort

Fuente: Elaboración propia

Se puede evidenciar que las fortalezas que tiene la empresa son más que las debilidades, siendo
estas del doble. Las principales debilidades se encuentran precisamente en la falta de
internacionalización de la empresa, en parte por la falta de capacitación de sus empleados, por
lo que efectivamente se comprueba que al establecer una estrategia sólida de
internacionalización que abarque los aspectos comerciales, Euroconfort será una empresa
mucho más fuerte y se dará solución a ciertos problemas.
Ya habiendo caracterizado en su totalidad a la empresa Euroconfort y analizando qué aspectos
internos considerados como fortalezas permitirán el éxito en la internacionalización de la
empresa, se procede entonces a indagar acerca de las condiciones del mercado panameño
actualmente, así como la descripción de su economía y los aspectos que puedan representar
oportunidades para Euroconfort y su participación en dicha economía.
Caracterizada la empresa Euroconfort, en conformidad al cumplimiento del primer objetivo
propuesto en este trabajo se investigación, se procede, en este orden de ideas, a hacer la
evaluación del mercado panameño para determinar su factibilidad como mercado objetivo.
2. Mercado de Panamá
2.1 Descripción de la economía panameña
Desde su consolidación, la República de Panamá ha sido favorecida por sus condiciones
geográficas, climáticas y demás, que a lo largo de los años han logrado convertirla en una de
los mayores ejes turísticos, culturales y de inversión a nivel mundial. Uno de los factores que
más ha contribuido a este posicionamiento, es su estratégica ubicación geográfica entre los
océanos Atlántico y Pacífico, que desde hace 500 años involucra dentro de su superficie total
de 74.300 km², el canal o istmo de Panamá (operativo desde 1914) considerado el centro
fundamental de la economía

y que

da una serie de ventajas marítimas, comerciales,
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económicas y culturales; que pueden resumirse en la generación de aproximadamente diez mil
empleos directos y el paso del 6% del comercio mundial. (Me quiero ir, SF)
Por esta razón y gracias a esta importante conexión que tiene Panamá con el mundo, se ha
considerado a este país como un significativo polo comercial, cuya competitividad se debe
gracias a la apertura al comercio global y las reformas políticas y económicas en pro del
crecimiento de la región, que han permitido que sectores como el de servicios que incluye el
subsector de comercio y el subsector financiero, sustenten el crecimiento de este país, al tener
una participación en la economía panameña de un 76,6% del PIB total en 2015. (Me quiero ir,
SF).
Por otra parte, en los últimos 5 años, Panamá ha sido considerado como un país directamente
encaminado a cumplir los objetivos de desarrollo del Banco Mundial, debido a sus volúmenes
de crecimiento y a la reducción en los índices de pobreza y desempleo que ha logrado desde
2007. Los niveles de crecimiento registrados han figurado entre los más altos de toda la región,
siendo constantes y registrando tasas del 5,8% frente al crecimiento general de América Latina
que se contrajo en un 0,5% en 2015. Este elevado crecimiento puede reflejarse en parte, gracias
a la inversión privada de la que el país ha sido receptor, las inversiones públicas que se
relacionan con proyectos como la ampliación del canal de Panamá y sobre todo por las
oportunidades que generan sectores claves de la economía, como el de transporte y logística,
servicios financieros y turismos entre otros. (Banco Mundial, 2016)
El sector encargado de darle el impulso a la economía panameña en 2015 fue la banca, que
creció 10.4%, seguido de los servicios de electricidad, gas y agua (13.6%) y la actividad de
bienes raíces (8.1%) entre otros. Es importante destacar que sectores como el sector de
comercio, el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones y el sector de hoteles y
restaurantes, registraron resultados moderados, con crecimientos del (4,9%), (4,9%) y (3,1%),
respectivamente. (La estrella de Panamá, 2016).
En este punto es importante evidenciar que en este país el sector de las manufacturas está muy
rezagado, pues como tal la poca actividad que hay en este país de este sector se centra en el
procesamiento de productos primarios como leche, tomate, alcohol, azúcar, pescado y tabaco,
y que una vez transformados pueden obtenerse sus derivados. Por otra parte, el sector de
construcción es otro que tiene su participación el sector de manufacturas. (Contraloría de
Panamá, 2014)
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2.2 Inversión Colombiana en Panamá
Como ya se explicado, Colombia y Panamá gozan no solamente de una cercanía geográfica,
sino de una buena relación diplomática y comercial. Esto influye directamente en los
intercambios tanto en materia de bienes y servicios como en materia de inversión directa. Por
esta razón, se hace necesario revisar los volúmenes de comercio entre estos países, así como de
los sectores que han jugado un papel importante en este aspecto.
En primer lugar, se tiene que en el período comprendido entre el 2000 y 2013 la inversión
extranjera directa (IED) realizada por Colombia en el exterior, ha ascendido hasta los USD
37.028 millones. De esa inversión, se tiene que en el mismo periodo 2000-2013, países como
Panamá, Estados Unidos e Inglaterra han sido los principales receptores, con promedios de
inversión de 6.505, 6.456 y 5.180 millones de dólares respectivamente, clasificando a panamá
como principal destino de la IED colombiana, con una participación del 18% del valor total en
los últimos 13 años. Solamente en el año 2013, la IED colombiana en Panamá fue de USD
3.202 millones, es decir el 48% de la IED total y un aumento del 313% respecto al año 2012,
cuya cifra de inversión es de USD 775 millones. (PROEXPORT Colombia, 2013).

Gráfica 7. IED de Colombia en el exterior 2000-2013. Elaboración propia con base a datos del portal
de Colombia invierte cuyos datos fueron tomados del Banco de la República - Balanza de pagos.
Cálculos realizados por Proexport.

Por otra parte, las exportaciones colombianas con destino a Panamá tuvieron una caída del 2,2% en el año 2015, sin embargo, su participación fue del 6,7% en las exportaciones totales
del país. Respecto al año inmediatamente anterior (2014), las exportaciones a Panamá cayeron
en -33,8%, una cifra sumamente significativa que tuvo su origen en la menor compra de
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productos como aceites crudos de petróleo, aceite de petróleo y sobretodo de productos como
muebles, que tuvieron una caída del -17,8%. Para este mismo año, Panamá se consolida como
el cuarto destino de las exportaciones colombianas después de Estados Unidos, la Unión
Europea y China respectivamente, teniendo en el 2014 valor de exportaciones FOB de 3.615
millones USD, y en el 2013 de USD 3.219 millones, es decir, un incremento del 12,3%.
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013)
2.3 Comportamiento del sector de manufactura de colchones en Panamá
Dada la escasa actividad del sector de manufacturas en este país, y sobretodo nulo del sector
colchonero, se identifican básicamente algunos aspectos relevantes y de oportunidad para la
empresa Euroconfort.
En primer lugar, Panamá, según ProColombia, se considera como “un mercado para vender
productos como colchones, tapetes, muebles, uniformes, licores, frutas, verduras, artículos
plásticos y de limpieza para dotar barcos y hoteles, ya que aproximadamente los 14.500 barcos
que transitan por el canal y la creciente industria hotelera en ese país ofrecen nuevas
oportunidades para los exportadores colombianos” (ProColombia, SF)
Adicionalmente hay que tener en cuenta que, en el año 2013, por el canal de Panamá transitaron
al menos 12.036 barcos, en 2014 la cifra descendió a 11.947 y en 2015 esta cifra volvió a
ascender a los 12.383 tránsitos (Mi Canal de Panamá, 2015) .Por otra parte, en este país, al año
2012 había alrededor de 600 hoteles que se resumían en aproximadamente 21.067 habitaciones
y se pronosticó que para el 2013, esta cifra aumentaría en 7.544 habitaciones y con ello la
demanda de estos productos. (ProColombia, SF)
2.4 Estudio de mercado
Para recalcar la idea de tomar a Panamá como mercado objetivo y según las exploraciones que
ya se hicieron, es importante indagar y analizar las condiciones actuales de este mercado,
mediante la construcción de un estudio de mercado que proporcione información relevante y
permita revelar qué aspectos podrían favorecer a la empresa para su ingreso y qué factores
podrían amenazar la operación de la misma. Adicionalmente se busca que este estudio de
mercado ayude a evaluar que efectivamente Panamá es el mejor mercado de ingreso y no otro
país. Este estudio tomará en cuenta varias variables de varias dimensiones, que obtendrán un
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nivel de importancia y con ello la evaluación que arroje si dicho factor se considera como
oportunidad o como amenaza para la empresa.
DIMENSIÓN ECONÓMICA
Economía: Generalidades
El crecimiento real de la economía ha promediado por encima de 8% en la última década. El
PIB real creció 5,8% en el 2015, comparado con el 6.1% del 2014. La actividad de la zona libre
de Colón (Zona Franca de Panamá) y el canal de Panamá son las principales actividades
económicas del país. Los bajos precios del petróleo, la apreciación del dólar y los retrasos en
la inversión pública son amenazas.
El gobierno ha gastado alrededor de 13 billones de dólares para el desarrollo de varios proyectos
de infraestructura, incluyendo el primer metro de Latinoamérica. Actualmente el canal de
Panamá manejó más del 8% del comercio internacional al término de la expansión del canal a
mediados del 2016.
El motivo principal del déficit comercial del país se debe a las elevadas inversiones en
importaciones. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la deuda pública bruta va a
decrecer en un 5% en el 2019. En el mediano plazo, el empleo será soportado por el gasto
público. Existen quejas sobre el sistema educativo y la fuerza laboral, en general, es poco
cualificada.
Estructura Económica y Mayores industrias
La agricultura provee empleo en un 21.2% de la fuerza laboral. El banano representa la
principal exportación del país. Otras exportaciones incluyen el aceite de pescado, camarón, café
y azúcar. Panamá es uno de los mayores exportadores de camarón en el mundo. Dentro de sus
cultivos domésticos se encuentran el arroz, maíz, papas, frijoles y carne. Dentro de los servicios
se encuentran el canal de Panamá, actividades de contenedorización en el puerto, embarques,
registro de embarque, seguros, Wholesaling y distribución, y actividades gubernamentales (14%
PIB).
El valor real de los ingresos por turismo creció 4.6% en el 2015 y se espera que aumente a 5.1
al finalizar el 2016. Panamá también es un centro financiero y de comunicaciones que se ubica
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en el paso de 5 redes internacionales de fibra óptica y tienen 110 diferentes entidades bancarias.
La fuerte industria bancaria se ha convertido en una de los ejes centrales de la economía.
DIMENSIÓN POLÍTICA
Estabilidad política y riesgos
La distribución del ingreso es altamente inequitativa. Sin embargo, el rápido crecimiento
económico y las fuertes redes sociales de seguridad han ayudado a reducir la pobreza. Todavía
hay una gran concentración de pobreza localizada en la costa caribe y en algunas zonas rurales,
lo cual amenaza con la estabilidad política (Euromonitor International, 2015). Según el foro
económico mundial (WEF por sus siglas en inglés) los más problemáticos factores para hacer
negocios en Panamá son: La ineficiente burocracia de gobierno, la ineducada fuerza laboral y
la corrupción. Con base a esto, el gobierno pretende mejorar el régimen de impuestos, en orden
de hacerlo más equitativo y para corregir el problema de la distribución inequitativa de los
ingresos. Estas modificaciones pretenden simplificar el sistema de impuestos como también el
mejorar el sistema financiero, para atraer inversores extranjeros. El sistema judicial es
ineficiente y se considera corrupto; Hay varios cargos por lavado de dinero.
Cabe tener en cuenta que las relaciones con Colombia fueron tensas como resultado de la
ocasional incursión de guerrillas colombianas en la región de Darién de la frontera panameña.
Esto actualmente se ha eliminado en gran medida gracias a los esfuerzos del gobierno por
generar acuerdos de paz con los grupos subversivos.
Por otra parte, al analizar indicadores como riesgo país y estabilidad del gobierno actual, se
tiene que, aunque no pueden ser totalmente determinantes para fundamentar la estrategia, si son
importantes a la hora de ingresar a Panamá. Estos indicadores son considerados como
oportunidades en caso de tenerse en cuenta, acorde a las cifras presentadas.
DIMENSIÓN GEOGRÁFICA
Como se mencionó anteriormente, el hecho de que este país posea el canal de Panamá, lo hace
uno de los países con más acceso al mundo en términos de comercio exterior. Este factor y la
corta distancia que existe entre Colombia Y Panamá, lo hacen un mercado idóneo para el
comercio internacional.
DIMENSIÓN LEGAL
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En concordancia con la distancia geográfica, los volúmenes de comercio entre Colombia y
Panamá y adicionalmente con el tratado de libre comercio suscrito con este país, se encuentra
que factores como las barreras arancelarias no son significativos a la hora del ingreso y sobre
todo con el producto a manejar. Sin embargo, se espera que con la firma del tratado las barreras
existentes disminuyan considerablemente. Por otra parte, la normatividad arancelaria y la
normatividad en cuanto al producto no es de mayor exigencia, caso contrario a la normativa de
inversión, pues este país por su mismo crecimiento económico ha recibido altas cifras de
migraciones sobre todo por parte de ciudadanos venezolanos, lo que hace que sus políticas sean
un tanto recelosas.
DIMENSIÓN LOGÍSTICA
Teniendo en cuenta las condiciones geográficas del país, el acceso al mismo y los volúmenes
actuales de comercio, factores como la posibilidad de distribución física, el acceso a canales de
distribución y el nivel de costo de actuación en Panamá, representan una oportunidad para
Euroconfort, dadas las mismas cercanías entre países y ciudades, y teniendo también en cuenta
que al año 2014 este lugar tuvo un movimiento de cerca de 679.264.658,4 TEUS (Banco
Mundial, 2014), aspecto que puede representar un alto flujo de comercio en puertos principales
como Manzanillo, Colón y Balboa.
DIMENSIONES DE MERCADO
Uno de los puntos a destacar en esta dimensión es la percepción que se tiene sobre el producto
colombiano en Panamá, que cabe decir es muy buena basándose primero en las exportaciones
colombianas dirigidas a dicho país y segundo en la alta recepción de productos como colchones,
siendo Colombia el primer vendedor internacional de estos productos. Este tipo de alianzas entre
empresas colchoneras y de demás sectores de Colombia y empresas panameñas han sido posibles
gracias al apoyo de entidades como PROCOLOMBIA y CICOLPA (Cámara de comercio
Colombo-panameña), quienes se encargan de promover decenas de ruedas de negocios que
puedan ubicar a Colombia como proveedor principal y con ello las oportunidades de ingreso a
este país.
Adicionalmente se puede evidenciar las altas oportunidades que tiene el sector en el que
Euroconfort se moverá, sobre todo por el crecimiento constante de la industria hotelera y por la
tipología de clientes que este representa, al ser en su mayoría el consumidor final empresas
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constituidas y no los habitantes de Panamá como tal, que, de ser así, también representaría una
oportunidad gracias a la afinidad cultural que existe entre países y la cultura de alto consumo.
En este punto cabe destacar que en Panamá existe una competencia directa muy fuerte para
Euroconfort y esta está dada principalmente empresas colchoneras de Colombia que ya han
logrado incursionar en este país.
La expansión del canal de Panamá y la terminación de las minas de cobre (Minera Panamá)
asegurara tasas anuales de crecimiento de 6-7% en el mediano plazo. En el largo plazo la
economía disminuirá a un poco menos del prospecto a mediano plazo. Esta transición necesita
ser acompañada de mejoramientos en la calidad de la educación y de nuevas políticas que
contrarresten la mano de obra poco cualificada. Adicionalmente se espera que Panamá supere a
Costa Rica en términos de PIB per cápita en el corto plazo.
Ambiente de negociación
Los tratados de libre comercio recientes apuntan hacia la atracción de inversión extranjera y con
ella, inversionistas con enfoque regional, que estén incentivados a establecer operaciones en
Panamá con el fin de usar la infraestructura, el sistema de transporte y el sistema financiero del
país. El clima de inversión actual es superior al de los países latinoamericanos.
De acuerdo con los objetivos planteados y teniendo en cuenta el Doing Business Report se
tomaron los indicadores más relevantes en el caso de la internacionalización y se explican de la
siguiente forma:
-

Índice de fortaleza de los derechos legales (0-12): mide el grado en que las leyes de
garantía y de quiebras protegen los derechos de prestatarios y prestamistas, y facilitan
así los préstamos.

-

Índice de alcance de la información crediticia (0-8): analiza las reglas y las prácticas
que influyen en la cobertura, amplitud y accesibilidad de la información crediticia
disponible a través de los registros públicos o los burós privados de crédito.

-

Índice de la protección de los inversionistas minoritarios (0-10): es un promedio de
los índices de Grado de transparencia, Responsabilidad de los directores y Facilidad
para juicios de accionistas.
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Tabla 9. Calificación de Panamá en el Doing Business Report

Fuente: Elaboración propia con datos del Doing Business Report

Después de analizar cada variable con sus respectivos criterios de evaluación, se vuelve a aplicar
la metodología propuesta por Cano M, & Begoña B (2010) en su plan de internacionalización.
La construcción de esta matriz, permitirá identificar detalladamente todas las oportunidades y
amenazas que se encuentran en Panamá en sus diferentes dimensiones, con el fin de determinar
y fundamentar una propuesta de internacionalización sólida, basada netamente en el estado
actual del país vecino. La respectiva matriz se presenta de la siguiente manera:
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Tabla 10. Matriz de evaluación mercado panameño

Fuente: Elaboración propia con datos de Euromonitor International, 2015 y la metodología de
internacionalización propuesta por Cano M, & Begoña B (2010).
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De la matriz resultante se obtienen los siguientes resultados:
Tabla 11. Resultados de matriz estudio de mercado

Elaboración propia

Una vez obtenida la matriz se puede encontrar que el país panameño representa muchas más
oportunidades que amenazas, lo que vuelve a confirmar una vez más a Panamá como mercado
objetivo. Se puede identificar que las principales amenazas están relacionadas a la competencia
de Euroconfort, con empresas colombianas, a los contactos existentes y la normatividad que
existe a nivel de inversión.
Ya obtenidos todos estos resultados, en cuanto a la empresa y al mercado, se procede a aplicar
revisar la referencia exacta cuenta los criterios aplicados desde los aportes teóricos y las ventajas
y desventajas de los mismos.
3. Estrategia de internacionalización para la empresa Euroconfort en el mercado
panameño
3.1 Modos de entrada, Ventajas y Desventajas
Tabla 12. Modos de entrada, Ventajas y desventajas: Exportación

Elaboración propia con datos de International Business, Hill, Charles, 2007
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Tabla 13. Modos de entrada, Ventajas y desventajas: MDE contractuales

Elaboración propia con datos de International Business, Hill, Charles, 2007

Tabla 14. Modos de entrada, Ventajas y desventajas: MDE inversión

Elaboración propia con datos de International Business, Hill, Charles, 2007
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Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada modo de entrada internacional, se pretende entonces elaborar una matriz que permita recoger
varios criterios, con el fin de otorgarles un scoring y poder obtener un resultado.
3.2 Análisis y Resultados (Matriz de selección)
Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada modelo, los modelos teóricos de costos de transacción y el modelo ecléctico de Dunning,
se compararon los diferentes MDE contractuales y de inversión con criterios relevantes en el comercio internacional. A cada criterio se le asignó
una escala de evaluación que oscila entre bajo-medio-alto, según características específicas de cada MDE, como se muestra a continuación:
Tabla 15. Matriz de selección MDE 1

Elaboración propia

Posterior a la tabulación de los resultados obtenidos, se realiza una entrevista con el gerente de la empresa Euroconfort, en donde de los quince
criterios obtenidos, se le da prioridad a los cinco que se considera son los más relevantes para la empresa en su interés de internacionalizarse. A
cada criterio se le asignó una ponderación según el nivel de relevancia. Esta asignación se da de la siguiente manera:
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Tabla 16. Ponderación de los criterios seleccionados

Elaboración propia

A continuación, se procede a cuantificar la calificación de los 5 criterios por cada modo de entrada de la siguiente forma: [3: bueno para la empresa;
2: medianamente bueno; 1: no conveniente para la empresa]. Por ejemplo, Euroconfort considera que el uso de recursos financieros debe ser
moderado, lo que generará un puntaje de 3 en este criterio, siendo este muy bueno para la empresa en la modalidad de exportación y de 1 en la
modalidad de subsidiarias con propiedad absoluta, siendo esta opción no conveniente, dado que en este última la inversión realizada es mucho
mayor que en la primera, y la empresa no la soportaría. Acorde a esta forma de evaluación, se presenta a continuación la valoración de cada
criterio:
Tabla 17. Matriz de selección MDE 2

Elaboración propia
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Después de obtener los resultados cuantificados de cada uno de los MDE, se prosigue a multiplicar el resultado de cada criterio con la ponderación
asignada anteriormente: Por ejemplo, el puntaje en el criterio de control cedido para el MDE Joint Ventures fue de 2. Dado que este criterio tiene
una ponderación de 10%, se multiplican los valores (2*0.10) que arrojarán un puntaje final de 0.2 para ese MDE específico. A continuación, se
presentan todos los resultados totalizados:
Tabla 18. Matriz de selección MDE 3 Resultado final

Elaboración propia

Con este tipo de metodología y desde el modelo de Dunning y el modelo de costos de transacción, se encontró que las exportaciones (2.5), los
Joint Ventures (2.25) y el licenciamiento (2.1), son los MDE internacionales más convenientes para la empresa según los criterios establecidos.
Todos los MDE de inversión fueron descartados a excepción de los Joint Ventures, principalmente por los costos relacionados y el uso de recursos
financieros, los cuales son muy altos para la empresa. Contrariamente, los 3 mejores resultados fueron favorecidos en gran parte, debido a que los
costos son bajos o compartidos entre las partes. Entre los MDE con mayor puntaje, la rentabilidad, uno de los criterios más importantes (25%)
para la empresa, es mucho mayor en los Joint Ventures. En cuanto a la viabilidad, otro criterio importante para la empresa (20%), se mide la
adaptabilidad del producto con el MDE específico y la viabilidad acorde al procedimiento y sus posibles trabas. Las exportaciones son el único
MDE en donde el producto no sufrirá cambios importantes debido a que no involucra ni comparte procesos productivos con otras partes.
57

En cambio, en los Joint Ventures y en los contratos de Licenciamiento, el producto puede estar
sujeto a cambios de sus características técnicas. Es por esto que la exportación tiene mayor
puntaje en este criterio.
En razón a los resultados, se propone entonces una estrategia inicial como lo es la exportación.
En primer lugar, porque será la primera vez que Euroconfort realice una operación de carácter
internacional, lo que implica que se debe asumir una estrategia que no implique mucho riesgo,
inversión, o cesión del control del producto en el exterior. Una vez que Euroconfort se haya
posicionado en el mercado panameño y se haya dado a conocer a los consumidores o clientes
esperados, es vital que expanda sus operaciones mediante la implementación de otras
estrategias, que en este caso serían el Joint Venture, ya sea con una empresa panameña o
colombiana o mediante la modalidad de licenciamiento.
3.3 Triangulación de los datos
Al analizar los datos que se obtuvieron por parte de los expertos y cuya participación en la
investigación fue indispensable, se complementan los resultados de la siguiente forma y el
siguiente orden:
1.

Dada la experiencia y el conocimiento tanto académico como empírico de Javier López,

se pueden obtener las siguientes observaciones. En primer lugar, es preciso reconocer que las
pymes juegan un papel vital en la economía del país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
cada una de ellas tiene y pertenece a un mercado diferente, por lo que el reto es superar los
obstáculos a los que se ven vulnerables. Los principales obstáculos que enfrentan las pymes a
la hora de internacionalizarse son: una baja solidez financiera de la compañía, aspectos
tributarios y financieros y si se da una mirada hacia el mercado, la competencia a la que se
tienen que enfrentar, que en este caso ya sería con empresas de todo el mundo. Cabe tener en
cuenta que, si la compañía objeto de investigación no planifica estos aspectos, puede fracasar
estrepitosamente.
Por otra parte, y después de una contextualización acerca de la metodología del trabajo, el
experto evalúa las estrategias resultantes, generando una serie de recomendaciones, como
siguen a continuación. Claramente los criterios escogidos son válidos, sin embargo, estos deben
complementarse con una buena investigación del mercado e identificación de los clientes, de si
estos son intermediarios o son los consumidores finales. En su opinión, las estrategias
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resultantes como las exportaciones, el Joint Venture y los licenciamientos son acordes a las
estrategias para incursionar por primera vez.
Sin embargo, la recomendación que se hace dada la experiencia con la internacionalización de
las empresas que maneja Javier, es aconsejable iniciar con una estrategia de exportación, tal
como se vio en los resultados, pero si bien no una estrategia individual, sino “mixta”. Esto
quiere decir que debería optarse por una exportación bajo la figura de una alianza estratégica
(que no está en los resultados obtenidos), bien sea con una empresa colombiana o panameña,
del sector colchonero o conocedora de otros sectores como por ejemplo el de salud, que podría
ser un alto demandante del producto de Euroconfort. La combinación de estas estrategias
permitirá que la empresa no haga una venta directa al extranjero asumiendo ciertos riesgos
posibles o buscando por largos periodos los clientes, sino que más bien, bajo un contrato de
comisión, se genera una estrategia de referidos que deriven en ventas y con ello el pago de una
comisión. Adicionalmente en la alianza podrían pactarse estrategias en cuanto a promoción y
publicidad del producto en dicho mercado.
2.

Al entrevistar a la Directora de la cámara de Comercio colombo panameña, se concluye

que los modos de entrada de inversión no son recomendables para acceder por primera vez en
el mercado de Panamá. Si bien, hay un gran potencial en cuanto a los consumidores de
colchones, pues el país importa la mayoría de sus productos por una cuestión de precios (el
factor precio es determinante-Entrevista Deaza). Esto indica que la oportunidad existe y que
Euroconfort debería participar en una rueda de negocios en la ciudad de Panamá con el fin de
buscar aliados locales, principalmente distribuidores.
Por otra parte, se resalta la facilidad en la tramitología en caso de que la empresa decida acceder
a los servicios de la cámara como también el modo de entrada de exportación con aliados en
Panamá. El grado de incursiona miento depende de los objetivos de la empresa a corto, mediano
y largo plazo, y también por el volumen de colchones que la empresa es capaz de producir a
mercados ajenos al local. En su condición de PYME, es importante que Euroconfort gane
experiencia en el mercado comercial empezando por exportaciones.
La cámara de comercio ha tenido experiencia con americana de colchones (competidor directo
de Euroconfort), así que el mercado de colchones ya ha sido explorado por empresas
colombianas y se tiene experiencia acerca del consumidor panameño, lo cual es un gran
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complemento al estudio de mercado ya realizado y un factor que ayuda a eliminar la
incertidumbre del mercado.
3.

De la entrevista con José Armando Deaza, se analizó la importancia de las PYMES en

Colombia, concluyendo que estas son muy relevantes en la economía del país, al representar
entre el 85% y el 90% de las empresas en el país. Sin embargo sus volúmenes de producción y
su incursión en mercados internacionales son menores a los de las grandes empresas. Pero
actualmente las grandes empresas se están segmentando y dividiendo en organizaciones mucho
más pequeñas, en búsqueda de la unicidad tanto del producto como de sus preferencias, con el
objetivo de responder más rápidamente a sus necesidades tanto en procesos como servicios.
Analizando esta tendencia, en el futuro, el éxito de quienes puedan triunfar en el comercio
internacional va a estar principalmente enfocado hacia empresas pequeñas y también
microempresas, por las facilidades que van a tener para responder a las necesidades del
consumidor y a diferenciaciones que se están incrementando globalmente.
Si bien el futuro es prometedor, las pymes tienen que enfrentar retos todavía, como el bajo nivel
de profesionalización que tienen sus dueños (falta de acceso a educación). Esto dificulta el tener
un conocimiento financiero adecuado, lo cual obstaculiza el apalancamiento de las empresas.
En general, existe problemas al entender el mundo global, saber cómo manejarse dentro de una
aldea internacional, manejar los elementos del entorno interno y entender el entorno externo,
salir de enfoques de corto plazo a enfoques a largo plazo, saber de planeación y empezar a
anticiparse a situaciones y hechos del mercado.
Ya enfocados en la parte de incentivos, ProColombia históricamente ha apoyado a nivel de
comercial, a través de asesorías, ferias y formaciones únicamente. En temas financieros,
entidades como Bancoldex provee líneas de crédito en Colombia y da apoyo al fomento de
producción , es decir, que ya no solamente es para exportar sino también para generar un
negocio.
Frente a los modos de entrada que los resultados arrojaron como aptos para la empresa
Euroconfort, el experto Jose Armando opina que el licenciamiento funciona siempre y cuando
se tenga quien produzca en ese país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la base
productiva y la diversidad de la industria Panameña es baja, y eso dificulta en cierto modo una
estrategia de subcontratación o de licencia. Frente a los Joint Venture pueden haber riesgos
sino se tiene muy claro quién es el socio, por lo que se debe haber investigado previamente al
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mismo, los temas financieros, la reputación de imagen, marca y demás. Estos factores son
vitales de conocer ya que de lo contrario, el control cedido y las perdidas pueden ser
importantes.
En cuanto a la exportación, Jose Armando concuerda con los otros expertos en que en muchos
casos es la opción más recomendable en Panamá debido a que el mercado es fuerte en temas
de distribución. Entonces, es recomendable una estrategia de exportación con un aliado
distribuidor mayorista, que se encargue de llevar el producto para que llegue a las tiendas y a
los consumidores finales del mercado. En general en Centroamérica funcionan efectivamente
dos esquemas: el de representación y el de distribución. Como se trata de mercados pequeños,
se estima que con uno o dos distribuidores se puede cubrir todo el mercado, así que esta última
es la mejor opción ya que se cubre gran parte del mercado rapidamente, y como no hay tantos
competidores locales, se facilita el proceso más eficientemente.
Cada estrategia o cada modo de entrada va a depender de las particularidades de la empresa, de
sus metas y objetivos, y de los recursos que posea. El joint venture implica un gran
apalancamiento financiero ya que los costos son muchos mayores al de la exportación o el
licenciamiento. Tambien depende de que el socio ya esté establecido correctamente en el
mercado y se espera que los retornos de la inversión sean a largo plazo. En general, esta
estrategia se puede utilizar siempre y cuando se tenga una un significativo soporte financiero,
una amplia experiencia en el mercado, cuando las metas no dependan en gran medida de una
exportación, y cuando se quiera consolidar un mercado en el largo plazo (más lucrativo).
Pero si no hay orientación hacia esa temporalidad, como es el caso de la gran mayoría de las
pymes colombianas, sería mejor escoger estrategias que no impliquen resultados de mediano o
largo plazo. En dicho caso, en Panamá sería conveniente trabajar con una exportación directa,
distribución o representación para lograr esos resultados a corto plazo que muchas veces las
empresas están buscando.
En cuanto a la negociación con un panameño, esta va a depender de qué tipo de relación
comercial se esté buscando. Si se quiere vender un producto allá, lo más importante para un
empresario panameño es el precio, dado que es un mercado en donde la principal fuente de
ingresos está ubicada en la zona libre de Colón, y en donde gran parte de sus proveedores son
Chinos.
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CONCLUSIONES
En primer lugar, se determinó que la empresa de colchones Euroconfort dentro de su estructura
interna, tiene una capacidad operativa que le genera procesos productivos eficientes, factor que
permitirá cubrir el mercado eficientemente en caso de que se cree una demanda del producto a nivel
internacional. Por otra parte, se evidencia que la empresa tiene una falencia en el área comercial,
dada la falta de inversión en publicidad e implementación de estrategias que apunten a una visión
internacional.
Financieramente, la empresa cuenta con la liquidez suficiente para cubrir proyectos que requieran
cierto nivel de inversión. Como se evidencia en el margen EBITDA, superior al 15% con respecto
a las ventas, teniendo en cuenta únicamente la unidad productiva de Euroconfort, se puede inferir
que la empresa genera beneficios de más de 1.800 millones de pesos. La empresa no depende de
sus pasivos corrientes para financiar sus activos corrientes, lo cual indica que esta tiene un nivel de
apalancamiento bajo, lo que se entiende como un punto positivo ya que, si la empresa requiere
financiamiento externo, lo puede obtener con facilidad sin comprometer sustancialmente los activos
y el patrimonio de la empresa.
En cuanto al mercado objetivo, se evidencia que realmente el país de Panamá es factible para que
la empresa Euroconfort se internacionalice por primera vez, dado los factores positivos encontrados
en el estudio de mercado realizado. Por ejemplo, el gran crecimiento del sector de hotelería y
turismo en el país hace que el sector colombiano de muebles y colchones, tenga oportunidades de
competir dado el incremento de la demanda de estos productos. Por esta razón, entidades
gubernamentales como Pro Colombia, se han encargo de establecer ruedas de negocios entre
representantes del sector y empresarios panameños, para así crear lazos y posteriormente establecer
negocios.
Por otra parte, la proximidad geográfica, el dinamismo de la economía de este país, las relaciones
comerciales existentes entre Colombia y panamá, hacen que Euroconfort tenga facilidades en
cuanto a la logística, costos de transacción, penetración y posicionamiento en dicho mercado.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo la respectiva revisión de los modos de entrada
internacionales, partiendo desde una perspectiva clásica y una perspectiva moderna que involucra
las teorías de internacionalización. Al analizar detalladamente los fundamentos se cada una de estas,
se llega al establecimiento de los criterios más relevantes entre cada uno de los aportes, que
permitieron hacer una evaluación interna por parte de la gerencia de la empresa, que determinó
finalmente qué criterios son los más relevantes a la hora de ejecutar la operación. Entre estos
62

criterios está el aspecto de la rentabilidad, viabilidad, inversión, control y uso de recursos
financieros propios.
De esta forma y al realizar el análisis pertinente de los criterios anteriormente mencionados, se llega
a una primera conclusión en la que la exportación es la estrategia con mayor viabilidad para el
incursiona miento de Euroconfort en Panamá, seguida del Joint Venture y el licenciamiento. Este
resultado se da básicamente porque la estrategia de exportación requiere una inversión menor y
entregará una inversión proporcional a dicho monto. Además, porque si se tiene en cuenta que el
esfuerzo de la empresa por hacerse conocer en el mercado es mínimo, no se puede pretender el
hecho de optar por una estrategia que requiera un gran reconocimiento de la empresa en su propio
mercado.
Sin embargo, cuando se planteó la metodología de esta investigación, se determinó que la
triangulación de datos era un método que generaba mayor confiabilidad y solidez en la formulación
de la propuesta de internacionalización final, por lo que se opta por técnicas de observación y
entrevistas directas realizadas a un panel de expertos, escogido por el aporte que estos podrían
hacer, basados en su experiencia profesional.
Al analizar los resultados de estas entrevistas, se reconfirma el resultado arrojado inicialmente, es
decir, se confirma que la exportación es la mejor forma de ingreso al mercado seleccionado y que
las estrategias que se obtuvieron dentro del resultado final, si bien, aunque son buenas y acordes a
la realidad, acarrean niveles de inversión superiores, que pueden afectar seriamente la estabilidad
de la empresa en un mediano plazo. Cabe destacar que los expertos llegan a una misma conclusión
en cuanto a la viabilidad de la exportación para Euroconfort, pero también afirman que esta
estrategia no debe ejecutarse de forma aislada o individual, sino más bien combinarse con una
alianza estratégica, para crear de esta forma una opción de ingreso mixta.
Al analizar las fortalezas y debilidades de la empresa, así como las oportunidades y amenazas del
mercado panameño, se concluye finalmente que la estrategia más adecuada para Euroconfort será
la de exportación con alianza estratégica, en donde se opta porque dicha alianza sea de carácter
comercial, en donde el aliado se encargue de localizar y pactar los negocios con los distribuidores
o consumidores finales, bajo el cobro de una comisión por volumen de venta. Se sugirió este tipo
de alianza, dada la competitividad que hay en el mercado de destino por concepto de precios, al ser
considerado Panamá como un polo comercial mundial y dadas las características de su economía,
ser altamente importador de diversos tipos de producto. Dado que este factor puede generar
problemas para Euroconfort en su entrada, se opta entonces por asegurar de alguna forma la llegada
efectiva a los clientes finales, que reconozcan en Euroconfort una marca con productos de calidad.
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