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RESUMEN

La siguiente monografía tiene como objetivo proponer estrategias de internacionalización
para las pymes del subsector producción de sustancias químicas básicas en Bogotá, por
medio del estudio de una empresa perteneciente al mismo. En esta investigación, se
encontró que el sector químico presenta debilidades en el desarrollo de actividades de
producción debido a la falta de tecnología en los procesos y, en términos generales, no
existe conocimiento de procesos de internacionalización. Por lo tanto, se desarrollan
propuestas que inicien con la incursión en mercados internacionales teniendo como
referencia modelos y teorías de internacionalización desde diversas perspectivas.

Palabras clave: Sector químico, sustancias químicas básicas, estrategias de
internacionalización, exportación, incursión de mercados y alianzas estratégicas.

ABSTRACT

The following monograph aims to propose internationalization strategies for SMEs in the
production of basic chemicals subsector in Bogotá, through the study of a company
belonging to the same. In this research, it was found that the chemical sector presents
weaknesses in the development of production activities due to the lack of technology in
the processes and, in general terms, there is no knowledge of internationalization
processes. Therefore, proposals are developed that begin with the incursion into
international markets regarding models and theories of internationalization from different
perspectives.
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INTRODUCCIÓN
La industria química a nivel mundial ha presentado un crecimiento significativo desde finales del
siglo XIX hasta la actualidad, debido principalmente a la explotación del petróleo y sus
derivados, así como a la producción de productos químicos finos y farmacéuticos (Meléndez y
Camacho, 2008). Según el consejo de la industria química europea (CEFIC), a partir de los años
ochenta, la industria química mundial ha tenido un crecimiento anual aproximado del 7%,
alcanzando 2.4 trillones de euros para el 2010, siendo Asia el líder de dicho crecimiento pues
posee la mitad de las ventas globales. No obstante, las ventas de la industria química muestran un
panorama favorable no solo para países en desarrollo de Asia-Pacífico, sino también en África,
Medio Oriente y Latinoamérica, debido a las ventajas que poseen por las reservas de gas natural
(Montes, 2015).

En Colombia, el sector químico ha presentado un desempeño desacelerado durante los últimos
años. Inicialmente, en 2012 se ubicó dentro de los sectores con menor contribución al
crecimiento real en comparación con el año anterior (DNP, 2013), debido al encarecimiento de la
demanda externa de productos químicos que son utilizados como insumos para la fabricación de
otros productos (Aktiva Servicios Financieros, 2013). Luego, en 2013 se presentaron
contracciones en la dinámica del sector debido a decrecimientos en la producción real, demanda
interna y exportaciones. Sin embargo, en 2014 se evidenció una recuperación debido a aumentos
en la producción justificados por mayor demanda de estos productos (Mincomercio, 2015).
Siguiendo esta línea de recuperación, según el informe presentado por la Superintendencia de
Sociedades (2015), los productos químicos presentaron un crecimiento significativo dentro del
sector manufacturero del 1,9% y una participación del 10,52% de las exportaciones no mineroenergéticas del país (Procolombia, 2016).

Existen ciertos factores que afectan el desempeño del sector químico, dentro de los cuales, por
un lado, se destaca la deficiente infraestructura vial del país, afectando a las empresas en materia
de costos, debido a que no se promueve una libre distribución de las mercancías a los puertos.
Por otro lado, a pesar de la existencia de regulaciones en el transporte de este tipo de sustancias,
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existe el riesgo de contrabando, o bien, malas condiciones de transporte, lo que se traduce en
desventajas competitivas a nivel nacional e internacional (Aktiva Servicios Financieros, 2013).

La fabricación de sustancias y productos químicos es una actividad que hace parte de la industria
manufacturera colombiana (Aktiva Servicios Financieros, 2013), evidenciada en la división 24
de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) publicada por el DANE. Así mismo,
de dicha división se derivan dos grandes grupos, el primero que hace referencia a la producción
de sustancias químicas básicas, y el segundo a la fabricación de otros productos químicos, siendo
estos los subsectores enmarcados en el sector químico nacional. Los productos de la industria
química se dividen en química básica, química especializada, química para la industria y el
consumo final (Montes, 2015).

De este modo, teniendo en cuenta los subsectores que integran al sector químico, se evidenció
que el subsector de fabricación de sustancias y productos químicos básicos se destacó por ser
uno de los subsectores más dinámicos en cuanto a la contribución al crecimiento de la
producción real del sector industrial, con un porcentaje del 12%. Así mismo, el subsector de
fabricación de otros productos químicos incrementó su producción en un 4,7% incentivado por el
comportamiento positivo de las ventas reales (Mincomercio, 2015).

En este orden de ideas, se determina que el subsector producción de sustancias químicas básicas,
comparado con el de fabricación de otros productos químicos, presentó una mejor dinámica,
siendo así el subsector objeto de estudio de la presente investigación. Dentro del subsector
producción de sustancias químicas básicas, se encuentran productos de química especializada,
los cuales hacen referencia a aquellos químicos que son utilizados para la protección de cosechas
(herbicidas, fungicidas e insecticidas), pinturas y tintas, colorantes (tintes y pigmentos) y algunos
químicos que se utilizan en la industria textil y de papel (Montes, 2015).

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que el subsector de producción de sustancias
químicas básicas presenta debilidades como la falta de estimulación de la demanda, falencias en
cuanto a la logística nacional para la distribución de este tipo de sustancias, problemas
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relacionados con la explotación de insumos, debido a que son pocas las empresas en las que se
concentra dicha actividad, además del contrabando en la comercialización de este tipo de
productos (Aktiva Servicios Financieros, 2013), que en su conjunto no contribuyen a una
internacionalización del subsector, ni de las empresas que lo integran. Por lo anterior surge la
pregunta de investigación ¿Cuál es la estrategia aplicable para que las pymes del subsector
producción de sustancias químicas básicas en Bogotá logren su internacionalización?

De esta manera, el presente documento está conformado por tres capítulos. El primer capítulo
consta del marco teórico, en donde se expondrán teorías y modelos de internacionalización desde
diferentes perspectivas, justificando su aplicabilidad para la investigación. El segundo capítulo
estará destinado a la metodología, en el cuál se describirá el método y la técnica a utilizar para el
desarrollo de los objetivos de la investigación y, el tercer capítulo llamado resultados, teniendo
como referencia el panorama del sector y el subsector, así como el análisis de una empresa
perteneciente al mismo.
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO
Se expondrán a continuación las teorías y modelos de internacionalización aplicables a la
presente investigación, describiendo las diferentes características de las mismas. En este orden de
ideas, finalizando el capítulo, se expondrá el modelo estratégico de internacionalización de la
empresa, propuesto por Villareal (2007), el cual brinda herramientas útiles para un correcto
diseño de la estrategia de internacionalización.

Así, según Trujillo, Rodríguez, Guzmán y Becerra (2006), las teorías y modelos de
internacionalización se pueden agrupar en tres perspectivas. Inicialmente, se expone la
internacionalización desde una perspectiva económica, que hace referencia al estudio de las
teorías basados en costes y ventajas económicas. Luego, la internacionalización desde una
perspectiva de proceso, que se enfoca en el aprendizaje en función del incremento de recursos
comprometidos en los mercados exteriores y, finalmente, las teorías orientadas a la
internacionalización de pymes, las cuales describen una línea basada en presentar el proceso de
internacionalización como un desarrollo lógico de las redes inter-organizativas y sociales de las
empresas.
1. Perspectiva económica
La teoría de internacionalización desde la perspectiva económica, según Cardozo, Chavarro y
Ramirez (2007), hace referencia a que los países tienen que especializarse en bienes y servicios
en los cuales tengan una ventaja absoluta, es decir, aquellos con menores costos de producción,
basándose en la teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam Smith (1776). Dentro de esta
perspectiva, se presentará a continuación el modelo de la ventaja competitiva de las naciones.
1.1.

Modelo de ventaja competitiva de las naciones, competitividad sistémica-Diamante

de Porter
Porter (1990) expone que la capacidad de competir a nivel internacional depende tanto de los
costes de los factores productivos como de la eficiencia de los mismos en relación con el coste.
De esta manera, divide los factores productivos en básicos, que se refieren a aquellos que se
encuentran de forma natural, en mayor o menor proporción dependiendo del país, como los
recursos naturales y el capital o recurso humano y, avanzados, siendo aquellos que no se
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encuentran de forma natural, como la mano de obra especializada, educación, comunicación e
infraestructura científica. Este modelo también se conoce como “Diamante de la
Competitividad”, donde se plantea la existencia de cuatro factores que determinan la ventaja
competitiva de una empresa, los cuales se describirán a continuación.
a) Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas. Cómo se rigen las condiciones
gubernamentales para la creación, organización y administración de la empresa, así como
la naturaleza de la rivalidad entre organizaciones. Una fuerte rivalidad, o bien, una alta
competencia sectorial impulsa a la innovación, lo que incentiva a su vez la
competitividad internacional del país.
b) Condiciones de la demanda. Entorno de la demanda en el mercado interno para el
producto o servicio de la industria, es decir, entre mayor sea la demanda nacional por
parte de los clientes, mayor será el afán de las empresas para satisfacerla con productos
de calidad, influyendo directamente en la competitividad internacional de las mismas.
c) Industria conexa e industrias de apoyo. Todas aquellas industrias que se encuentren a
nivel nacional, siendo competitivas a nivel internacional. Las estrechas relaciones de las
empresas pueden llevarlas al mejoramiento de la calidad, además de beneficiar la
competitividad del país.
d) Dotación de factores. Posicionamiento de la nación en cuanto a los factores de
producción avanzados (Porter, 1990).
Para la caracterización del sector y el subsector químico se deben tener en cuenta datos macro
acerca de la industria, como lo son condiciones de oferta y demanda, competitividad sectorial,
factores de producción, entre otros. En consideración con lo anterior, el diamante es una forma
de clasificar y organizar la información encontrada dentro de los cuatro factores que lo integran.
De esta forma, se pueden determinar los aquellos con mayor incidencia dentro del sector y el
subsector químico, en busca de un mejor análisis de las estrategias y herramientas necesarias en
cuanto a competitividad sectorial para su posible entrada al mercado internacional. En este orden
de ideas, el modelo de ventaja competitiva de las naciones resulta aplicable para el objeto de
estudio de la presente investigación.
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Ahora bien, para aumentar el grado de aplicabilidad de las teorías y modelos, se tiene en cuenta
que las empresas deben seguir un proceso gradual y específico para la formulación de estrategias
en función de alcanzar la internacionalización. En este orden de ideas, a continuación, se
estudiarán dos modelos de internacionalización desde una perspectiva por procesos.
2. Perspectiva de procesos
Siguiendo la idea de Cardozo, Chavarro y Ramírez, (2007), las teorías de internacionalización
desde una perspectiva por procesos son aquellas donde se describe cómo la empresa llega a su
internacionalización por medio de la experiencia, resaltando los distintos pasos que la llevarán al
mercado externo. En esta perspectiva se identifican dos modelos aplicables a la investigación, los
cuales se describirán a continuación.
2.1.

Modelo Uppsala

Modelo de internacionalización propuesto por Johanson y Wiedersheim-Paul en 1975, el cual
plantea que la empresa incrementará sus recursos de acuerdo a la experiencia que va a
adquiriendo en el exterior. Además, propone que la falta de conocimiento es un obstáculo para el
desarrollo de toda operación internacional. Al mismo tiempo, está basado en un modelo de
internacionalización donde se aumenta la participación de la empresa individualmente en el
extranjero, argumentado en cuatro etapas. La primera etapa hace referencia a exportaciones
esporádicas, la segunda a exportaciones a través de representantes, la tercera al establecimiento
de sucursales en el extranjero y, por último, al establecimiento de fábricas productoras en el
extranjero. Así, se concluye como un modelo que contempla el compromiso internacional
progresivo por el cual se desarrollan las empresas, siendo de expansión gradual y secuencial.

Por otro lado, Johanson y Wiedersheim-Paul (1975) establecen que la implementación de filiales
en una temprana etapa puede minimizar los riesgos de comercialización y fabricación en el
extranjero, permitiendo una internacionalización efectiva sí se lleva a cabo en mercados
cercanos, y servirá como experiencia para nuevas empresas que quieran entrar al mercado
internacional.
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Teniendo en cuenta que el modelo propone una serie de pasos para que las empresas logren su
internacionalización mediante la experiencia en el exterior, permitiendo una adecuada planeación
de actividades, es un modelo aplicable para el desarrollo de la investigación, ya que se considera
que la internacionalización de la empresa debe ser un proceso gradual en el cual se proponga un
paso a paso. Así, se debe comenzar con la caracterización del sector y el subsector, identificando
las fortalezas y debilidades, la búsqueda y elección de una empresa perteneciente a los mismos
para su posterior análisis interno y externo, dando como resultado la estrategia de
internacionalización a ser aplicada.
2.2.

El modelo de innovación

Éste modelo americano (Bilkey y Tesas, 1977), muestra la internacionalización como un proceso
de innovación, donde las decisiones de incursionar en el extranjero están dadas por la creatividad
y las capacidades internas de la empresa dentro de los limites en el mercado exterior. Este
modelo propone cinco etapas, comenzando con el mercado doméstico, seguido por una etapa
pre-exportadora, exportadora experimental, exportadora activa y, por último, exportadora
comprometida.

Dicho esto, se considera que este modelo complementa al Uppsala, debido a que, por un lado,
tiene un enfoque a la internacionalización de pequeñas y medianas empresas y, por otro, incluye
el componente de innovación dentro del “paso a paso”. Dicha innovación puede dar a la empresa
ventajas competitivas frente a empresas nacionales e internacionales. Dentro de la cadena de
valor del subsector químico, se puede hallar una oportunidad en cuanto a su innovación, ya que
esta no está condicionada a ser sobre un bien final, sino que se pueden analizar diferentes áreas
de la empresa en busca de la mejor alternativa que genere valor a cada uno de los miembros de la
cadena de suministro, así como al consumidor. De esta manera, el producto será más atractivo
para los mercados internacionales y la penetración en los mismos, mediante la estrategia de
internacionalización que resulte más efectiva. Así, el modelo de innovación resulta aplicable para
el objeto de estudio de la presente investigación.

Ahora bien, se tiene en cuenta que las empresas deben desarrollar estrechas relaciones con los
actores de su cadena de abastecimiento. De este modo, a continuación, se expondrá la teoría de
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redes, la cual está orientada a la internacionalización de pymes, con el fin de conocer los
beneficios de entablar vínculos y nexos con los diferentes actores nacionales e internacionales
que contribuyen a la internacionalización de la empresa.
3. Teorías orientadas a la internacionalización de pymes
3.1.

Teoría de redes

Éste enfoque fue definido por Johanson y Mattson (1988), en el cual se plantea el proceso de
internacionalización como un sistema lógico de redes organizativas y sociales de las empresas,
afirmando que la entrada a mercados extranjeros está en función de las relaciones entre las
empresas locales y las redes internacionales, es decir, las relaciones sociales que tenga la
empresa con otros miembros de la red, las cuales le permiten una obtención de información más
rápida sobre los mercados en los que quiere tener presencia. Se consideran redes de negocio a
aquellas relaciones que la empresa mantiene con sus clientes, distribuidores, competidores,
gobierno, entre otros y, a medida que la empresa logra cierto grado de internacionalización, se
aumenta el número de “actores” con los cuales se relaciona mediante la red.

Esta teoría se resume en tres pasos. El primero hace referencia a la relación con socios en
mercados que son nuevos para las empresas internacionalizadas, el segundo en donde se
incrementa el compromiso en las redes ya establecidas y, el tercero que integra las posiciones
que se tienen en las redes entre diferentes países.

Las empresas del subsector de producción de sustancias químicas básicas pueden buscar apoyo
en sus relaciones con los actores que se involucran en su actividad comercial, estableciendo
alianzas que faciliten la internacionalización de las mismas, teniendo en cuenta que dichos
actores pueden tener presencia en el extranjero, facilitando a la empresa actividades de comercio
exterior. Dicho esto, se determina que la teoría de redes es aplicable al objeto de estudio de la
presente investigación, sumado a que es una teoría orientada a pymes.
4. Modelo estratégico de internacionalización de la empresa
Villareal (2007) plantea un modelo de internacionalización en el cual plantea la estrategia de
internacionalización como la combinación de variables de gestión, además de considerar la
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dimensión y el crecimiento empresarial como objetivos básicos del proceso, el cual se encuentra
integrado por cuatro etapas.

La primera etapa denominada análisis estratégico internacional tiene como fin determinar el
panorama al que se enfrenta la empresa, así como las fortalezas y debilidades propias que afecten
la determinación de las estrategias. Dicho análisis se realiza por medio de un diagnostico interno
y externo, teniendo en cuenta las dimensiones en las que va a sostener su competitividad
internacional, utilizando como principal herramienta la matriz DOFA.

La segunda etapa define el establecimiento de objetivos que tengan como finalidad las
actividades que se van a realizar en el exterior, relacionado con el diagnóstico y la misión de la
empresa. La tercera trata de plantear cómo la empresa lleva a cabo sus estrategias de
internacionalización en distintos ámbitos, los cuales son la localización, la entrada y
permanencia, crecimiento, convivencia, internacionalización, entre otros; concluyendo con la
formulación de la estrategia. Finalmente, en la cuarta etapa es donde se implementa la correcta
estrategia de internacionalización que se adecue a la cadena de valor de la empresa.

Así, se considera que es un modelo de internacionalización que se enfoca directamente con la
empresa y su entorno, basado en diferentes teorías anteriormente expuestas que, en su conjunto,
brindan una serie de herramientas útiles para el desarrollo de la investigación. De esta manera,
las empresas del subsector químico pueden hacer uso de las herramientas para un correcto
diagnostico interno y externo, la formulación de objetivos a alcanzar ya sea a corto, mediano o
largo plazo, en función de la misión de las mismas para concluir con el diseño y la aplicación de
la estrategia de internacionalización.

Por último, habiendo expuesto las tres perspectivas, determinando las teorías y modelos
aplicables a la investigación, así como el modelo estratégico de internacionalización de la
empresa, se determina que se utilizará el modelo de ventaja competitiva de las naciones, el cual
hace parte de la perspectiva económica, caracterizando el sector y subsector químico mediante el
diamante de la competitividad. El modelo Uppsala y el modelo de innovación, que hacen parte
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de la perspectiva de procesos, los cuales se enfocan en un paso a paso que permite el
acercamiento a la estrategia de internacionalización más adecuada para la pyme. Finalmente, se
utilizará la teoría de redes, debido a que mediante el análisis de los diferentes actores con los que
se relaciona la empresa, nacionales o internacionales, sean estos clientes, distribuidores,
competidores, gobierno, entre otros, se puede facilitar el proceso de internacionalización de la
misma.
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA
A continuación, se presentará el tipo de metodología, el método y las técnicas a usar para el
desarrollo de la presente investigación.
1. Metodología
La investigación cualitativa describe al método de investigación que produce y analiza datos
descriptivos (Taylor y Bogdan, 1984), es decir, se caracteriza porque su método de análisis de la
información no es matemático (Strauss y Corbin, 1980). La metodología cualitativa se enfoca en
descripciones detalladas de situaciones, eventos, conductas y manifestaciones que lleva a afinar
la pregunta de investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), orientada a la
profundización de casos específicos y no a generalizar (Bonilla y Rodríguez, 2000). La
investigación cualitativa parte de cuerpos teóricos en función de conceptuar la realidad, mediante
la información obtenida de la población o casos estudiados (Bernal, 2010). Teniendo en cuenta la
metodología, resulta aplicable a la investigación debido a que permite reseñar la información
obtenida una unidad de análisis, mediante cuerpos teóricos, en este caso, permite describir el
sector y subsector químico, la empresa elegida, así como todo el proceso de internacionalización
de la misma.

De esta manera, el objeto de estudio tendrá un enfoque en la investigación descriptiva. La
investigación descriptiva es aquella en donde se reseñan las características, o bien, los rasgos del
objeto de estudio (Salkind, 1998), encargándose de especificar las propiedades importantes de un
grupo o población mediante el análisis de un fenómeno especifico (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010), con el fin de describir aquellos aspectos más distintivos y particulares del
mismo, es decir, aquello que hacen al objeto de estudio reconocible dentro de los demás,
entendiéndose por describir el acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales, o
cosas (Cerda, 1998), con la posibilidad de hacer predicciones aunque sean incipientes
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), en otras palabras, que se están iniciando.

Una investigación descriptiva se lleva a cabo cuando se quieren ilustrar las características de un
grupo, de un fenómeno o de un sector a través de la observación de sus elementos (Lafuente y
Marín, 2008), en donde soporta técnicas como la observación y la revisión documental (Bernal,
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2010). Frecuentemente, los investigadores tienen como meta la descripción de fenómenos,
situaciones, contextos y eventos con el fin de mostrar a detalle el por qué se manifiestan. Para
resumir, los estudios descriptivos tienen como fin especificar las propiedades, características y
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno objeto
de análisis (Danhke, 1989), mediante la medición, evaluación o la recolección de datos sobre
diversas variables, aspectos, dimensiones o componentes del objeto de estudio (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010).
2. Método
Para el desarrollo de la presente investigación se usará como método el estudio de caso, o
también llamado método del caso (Bernal, 2010), debido a que según Hernández, Fernández y
Baptista (2010) se define como aquellos estudios que utilizan procesos de investigación
cualitativa, en donde se estudia rigurosamente una unidad de análisis tomada de un universo
poblacional, la cual puede ser una persona, una institución o una empresa, un grupo, entre otros
(Bernal, 2010), que ayuda a responder el planteamiento de problema, probar la hipótesis y
desarrollar una teoría determinada, apartándose así de la concepción de que el estudio de caso es
un tipo de diseño o muestra. Dicho esto, se tiene en cuenta que existen dos tipos de estudios en
función de los casos implicados, por un lado, se encuentra el estudio de caso único y, por otro
lado, el estudio de caso múltiple (Murillo, Payeta, Martín, Lara, Gutiérrez, Sánchez y Moreno,
2002)

El estudio de caso simple es aquel dónde los estudios se realizan sobre un solo caso posible, es
decir, está basado en un único caso. Este método resulta adecuado cunado el caso sea especial,
permitiendo estudiar un fenómeno determinado. El estudio de caso múltiple involucra varias
unidades de análisis, haciendo las mismas preguntas a los distintos casos, en donde se comparan
las respuestas con el fin de llegar a conclusiones (Murillo et al., 2002). Dentro del estudio de
caso, la muestra puede ser una sola unidad de análisis (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
Una muestra se define como la parte de la población que se selecciona, de la cual se recolecta
información para el desarrollo del estudio, además de ser sobre la cual se miden y observan las
variables del mismo (Bernal, 2010).
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Existen dos métodos de muestreo orientados a la investigación cualitativa, por un lado, se
encuentra el muestreo probabilístico y, por otro lado, el no probabilístico. De esta manera, la
empresa se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico denominado por conveniencia,
determinando la unidad de análisis a partir de la capacidad de disponibilidad, acceso y
recolección de la información, considerando a la empresa como una muestra dirigida
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010), arrojando como único caso a la empresa
DISCOLPROQUIMICOS LTDA.

En este orden de ideas, este método se utilizará a lo largo de la investigación para el desarrollo
de la misma y, se fundamentará en un diseño no experimental transversal, debido a que, por un
lado, los datos fueron recolectados en un solo momento, o bien, tiempo único, y por otro, no está
basado en estudios pre-experimentales (Bernal, 2010).
3. Técnicas de recolección de la información
Según Quintana y Montgomery (2006), en las investigaciones de tipo cualitativo se utilizan dos
tipos de fuentes como técnicas de recolección de información, es decir, las fuentes primarias y
las secundarias. Las fuentes primarias son todas aquellas de las que se origina la información, es
decir, personas, acontecimientos, organizaciones, ambiente natural, entre otros; mientras que las
fuentes secundarias se refieren a aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a
investigar como libros, revistas, informes, documentos escritos, documentales y medios de
comunicación (Cerda, 1998). La recolección de datos en la metodología cualitativa implica
organizar los datos encontrados y transcribirlos a texto (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).

A continuación, se hará énfasis en la triangulación como enfoque riguroso para la credibilidad en
cuanto a las técnicas con las que se recolectó la información para el desarrollo de la
investigación.

La metodología cualitativa, se posee una mayor riqueza y profundidad en los datos que proviene
de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y al utilizar una mayor variedad de
recolección de los datos. Al hecho de hacer uso de diferentes fuentes para la recolección de
información se le denomina triangulación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Yin (1989)
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hace énfasis en la utilización de múltiples fuentes de datos, con el fin de garantizar la
credibilidad de la investigación, cumpliendo así el principio de triangulación. Dicho esto, las
técnicas elegidas mediante la triangulación de las mismas fueron la revisión bibliográfica, la
observación y la entrevista no estructurada, presentadas a continuación.
3.1.

Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica juega un papel crucial en función de la investigación, debido a que guía
a la misma para su correcto desarrollo en cuanto a la definición de la teoría, las hipótesis, el
diseño y, las demás etapas del proceso investigativo. El investigador hace una revisión
bibliográfica con el fin de buscar, seleccionar y medir variables o conceptos claves, que resulten
significativos para su medición. Así, la revisión bibliográfica puede hacerse en cualquier etapa
de la investigación, apoyando la misma desde el planteamiento del problema hasta la elaboración
de los resultados. De esta manera, la recolección de la información está basada en instrumentos
estandarizados, entre ellos, la revisión bibliográfica (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).
3.2.

Observación

La observación como una técnica de investigación se define como un proceso riguroso, el cual
permite conocer de una manera directa el objeto de estudio, para su posterior descripción y
análisis de las situaciones acerca de la realidad estudiada. Así, la observación durante el
desarrollo de la investigación es natural, debido a que no existe una intervención en los
acontecimientos observados, es decir, los investigadores se denominan como observadores. La
técnica de la observación involucra tres fases, las cuales son recolección de la información, en
donde se definen las variables a observar, así como los medios y medidas para el registro de la
información; la observación, en donde a partir del objeto de estudio se hacen los registros de los
datos correspondientes a los objetivos de la investigación; y la finalización, donde se revisa la
información registrada en función de que esta responda a los objetivos y sea suficiente para
concluir con la investigación (Bernal, 2010).
3.3.

Entrevista

La entrevista es una de las principales técnicas de recolección de la información. Dicha técnica
está orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren fuente de
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información y, puede soportarse mediante la elaboración de un cuestionario muy flexible, con el
fin de obtener información más espontánea y abierta, profundizándose así la información de
interés para la investigación (Bernal, 2010). Según Muñoz Giraldo et al. (2001), en las
investigaciones de tipo cualitativo se pueden utilizar, teniendo en cuenta el problema objeto de
estudio, la entrevista estructura, semiestructurada y no estructurada. La entrevista estructurada es
aquella en donde se fijan las preguntas de antemano, con un determinado orden y contiene un
conjunto de categorías u opciones para que el sujeto elija, es decir, cuenta con preguntas
cerradas. La entrevista semiestructurada presenta un grado mayor de flexibilidad debido a que
parten de preguntas planeadas con la posibilidad de ajustar las mismas a los entrevistados.
Finalmente, las entrevistas no estructuradas son más informales y flexibles, las cuales se planean
de tal manera que puedan adaptarse a los sujetos y sus condiciones, dando la posibilidad de ir
más allá de las preguntas y desviarse del plan original (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013).
Dicho esto, las entrevistas que se realizaron para el desarrollo de la investigación fueron no
estructuradas, debido a que se tuvieron referentes del tema que se indagó para la recolección de
la información, pero no se tuvo en cuenta la construcción de un guion para dicha actividad, sin
embargo, los resultados de la misma serán presentados mediante un anexo (anexo 1) a la presente
investigación.

A continuación, se presentarán los tres objetivos de la investigación, así como la técnica
pertinente para el desarrollo de cada uno.
1. Caracterizar el sector químico, así como el subsector químico producción de sustancias
químicas básicas a nivel nacional (Colombia) y local (Bogotá).
2. Evaluar una empresa del subsector producción de sustancias químicas básicas.
3. Proponer la estrategia de internacionalización para la empresa seleccionada.
Inicialmente, para el desarrollo del primer objetivo, se tuvo en cuenta la revisión bibliográfica y
la observación de los análisis documentales de información secundaria como técnica de
recolección de la información, lo que permitió conocer la evolución y el panorama actual del
sector y subsector químico, participación dentro del PIB nacional y local, cambios e hitos
relevantes dentro de su trayectoria en el mercado, fuerzas competitivas, datos de comercio
internacional, datos complementarios relevantes del panorama macroeconómico, así como
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factores jurídico-legales, ambientales, sociales y tecnológicos; mediante la aplicación de las
herramientas como el Diamante de la Competitividad y la técnica descriptiva PESTAL, en donde
se detalló el entorno de operación del sector y subsector, evaluando los elementos que tienen
influencia en función a la internacionalización, mediante la revisión de estudios e investigaciones
sectoriales, referentes bibliográficos, estadísticas, informes, entre otros.

Luego, en el segundo objetivo, la recolección de la información se realizó mediante una
entrevista no estructurada al gerente y a la contadora de la empresa DISCOLPROQUIMICOS
LTDA. (anexo 1), que permitió realizar un diagnóstico interno y externo por medio de la
observación. Por un lado, para el diagnóstico interno, se evaluaron variables como la capacidad
de producción, área administrativa (organigrama, misión y visión) y portafolio de productos
pertenecientes al subsector, así como indicadores de salud financiera partiendo de los estados
financieros de la empresa (mediante el modelo Altman z-score). Por otro lado, para el
diagnóstico externo se describieron los clientes y la competencia local. A partir de la
información recolectada, se realizó una matriz DOFA, en donde se presentaron estrategias
derivadas de los factores internos y externos que afectan a la empresa, complementada mediante
el uso de las matrices MEFI y MEFE.

Finalmente, el tercer objetivo también se desarrolló a partir de la información suministrada por
DISCOLPROQUIMICOS LTDA., iniciando con la elección de un cliente actual con presencia
internacional con el fin facilitar la entrada en el exterior, teniendo como guía las teorías y
modelos aplicables expuestos en el capítulo 1. De esta manera, se determinaron los cuatro
productos de mayor demanda por el cliente elegido, identificando uno mediante la elaboración de
la matriz BCG (Boston Consulting Group). Así, el producto se cobijó bajo una partida
arancelaria específica con el fin de conocer los beneficios propios para la exportación,
estableciendo las normas técnicas requeridas para su entrada a un mercado específico, gravamen
arancelario, normas técnicas, entre otros. La selección de mercado se realizó mediante la
búsqueda de los destinos de las exportaciones actuales de la subpartida, segmentando de acuerdo
a sus preferencias y teniendo en cuenta la presencia internacional del cliente seleccionado,
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derivando la estrategia pertinente que se aplicó al subsector producción de sustancias químicas
básicas en Bogotá.

Dicho esto, a continuación, se define el concepto de matriz BCG. La matriz Boston Consulting
Group fue creada por una compañía de asesoría administrativa llamada de la misma forma, la
cual permite a una empresa u organización clasificar cada una de sus unidades de negocio, es
decir, sus productos, de acuerdo a dos factores específicos. El primer factor responde a la
participación del producto en el mercado en relación con la competencia y, el segundo
corresponde a la tasa de crecimiento en la que opera la empresa. Así, en la construcción de la
matriz, por un lado, se ubica en el eje vertical la tasa de crecimiento de la industria,
representando madurez y atractivo de la industria y, por otro lado, en el eje horizontal se
representa la participación relativa al mercado del negocio. La matriz BCG está compuesta por
cuatro cuadrantes, que representan categorías distintas de las unidades de negocio de la empresa,
dichas categorías se diferencian no solo en la participación de mercado y en la tasa de
crecimiento de la industria, sino también en las necesidades de efectivo y las estrategias a aplicar
para el desarrollo de los productos. Las cuatro categorías que forman la matriz BCG son
estrellas, vacas de efectivo, perros e interrogantes, y su ubicación dentro de la matriz se mostrará
en la figura 4 UNID, s.f.).
Figura 1. Estructura de la matriz BCG

Fuente: Estrategias de producto Matriz BCG, UNID (s.f.)
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La categoría “estrellas” involucra productos con una alta participación de mercado con una alta
tasa de crecimiento en la industria; la categoría “vacas de efectivo” integra productos que tienen
una gran participación de mercado y hacen sus negocios en industrias de bajo crecimiento; en
categoría “interrogaciones” se ubican aquellos productos con baja participación de mercado pero
que a su vez poseen una alta tasa de crecimiento en la industria y, en la categoría “perros”, se
encuentran aquellos productos con una baja participación de mercado, con operación en
industrias con tasas de crecimiento bajas (UNID, s.f.).

En síntesis, teniendo en cuenta el objetivo general, se determina que la investigación responde a
una metodología cualitativa con un enfoque netamente descriptivo. Así mismo, el método de
estudio de caso se relaciona directamente con los objetivos específicos, de los cuales se derivan
las tres técnicas de recolección de la información, siendo estas la revisión bibliográfica, la
observación y la entrevista, que en su conjunto contribuyen al desarrollo lógico de los mismos.
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CAPITULO 3. RESULTADOS
Para dar paso a desarrollo de la investigación, se iniciará con la caracterización de sector químico
en Colombia, así como la del subsector de producción de sustancias químicas en Bogotá,
mostrando la estructura y el desempeño de los mismos durante los últimos años. Luego, se
detalla el análisis de la empresa seleccionada, mediante herramientas de diagnóstico interno y
externo. Finalmente, se implementan las estrategias de internacionalización a partir de la
selección de un producto, haciendo uso de las teorías y modelos expuestos en el marco teórico.
1. Caracterización del sector químico y del subsector producción de sustancias químicas
básicas
1.1.

Estructura y desempeño del sector químico en Colombia

La industria química a través del tiempo se ha visto sujeta al sistema de desarrollo industrial y
científico, convirtiéndose imprescindible en la mayoría de los procesos de innovación y creación
de bienes, debido a que ocupa el procesamiento y transformación de productos químicos en
función de proveer materia prima para la fabricación de nuevas sustancias, las cuales
posteriormente se convierten en bienes con valor agregado, evidenciado en la demanda de
compuestos químicos por parte de los sectores manufactureros, en los que se incluyen las
industrias de alimentos, la industria automotriz, de textiles, industria farmacéutica y el sector
agroindustrial (Barreto, Rendón, Sánchez y Rivera, 2011).

En Colombia, el sector químico se inclina al perfeccionamiento de nuevos productos y a la
mejora y el desarrollo de procesos de producción química existentes, por medio del uso
generalizado de la biotecnología. Así mismo, dentro de dicho perfeccionamiento y desarrollo las
normativas de salud y de medio ambiente son de gran relevancia, las cuales son implementadas
por el Instituto Colombiano Agropecuario, el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos,
el Icontec e Indumil, entre otras (Barreto et al., 2011).

La fabricación de productos químicos es una actividad armonizada con diversos sectores
económicos nacionales e internacionales, incluida en la industria manufacturera colombiana,
haciendo presencia en industrias como la metalmecánica, de pinturas y fertilizantes, entre otras

20
(Aktiva Servicios Financieros, 2013). A continuación, se presentará la figura 2 con el fin de
ilustrar la cadena productiva del sector químico en Colombia.
Figura 2. Cadena productiva del sector químico en Colombia

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Cámara de Comercio de Bogotá
El sector químico cuenta con una serie de sectores afines y auxiliares para el desarrollo de las
diferentes actividades de la cadena de valor, estos sectores agrupan las empresas fabricantes y
comercializadoras de productos y sustancias químicas básicas para las industrias alimenticias,
farmacéutica y de cosméticos, que cumplen los requisitos que se expondrán a continuación.


Mercado, el cual no está dirigido a productos de uso domestico.



Sistema de distribución y comercialización, que está dirigido exclusivamente al
mercado industrial, por lo tanto el sistema de distribución consiste en su mayoría en
canales directos.



Uso de los productos, los cuales se utilizan únicamente con maquinaria, equipos o
por personal especializado (ANDI, 2016).

La actividad del sector químico nacional, en resumidas cuentas, involucra la fabricación de
gases, colorantes y pigmentos de cualquier fuente, producción de elementos químicos aislados y
sus isótopos, comprendiendo también la transformación de productos afines al petróleo,
productos con base en insumos orgánicos e inorgánicos, bases para pinturas, plaguicidas, abonos
y fertilizantes, entre otros (Aktiva Servicios Financieros, 2013). En vista de que el sector
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químico hace parte del sector manufacturero de Colombia, a continuación, se hará una breve
descripción del desempeño sectorial.

En 2015 el PIB de Colombia fue de US$32.612 millones, en donde el sector manufacturero tuvo
una participación del 12,2%, ubicándose como la cuarta actividad productiva más representativa
de la economía colombiana (Procolombia, 2016), de manera que el sector de sustancias químicas
fue uno de los sectores que aportaron positivamente a dicho fenómeno (Mincomercio, 2015). Sin
embargo, el mismo año la economía nacional sufrió una acelerada devaluación, trayendo como
consecuencia el encarecimiento de los insumos importados y, teniendo en cuenta que los bienes
de la industria química tienen una alta participación de componentes extranjeros, se vio afectada
con incrementos en los precios finales en un 6,2% (ANDI, 2016).

Según el DANE, las exportaciones nacionales a partir del año 2012 se agrupan en 4 grandes
grupos, dentro de los cuales se encuentra el de manufacturas que incluye los productos químicos.
Así, durante los años 2015 y 2016, lo productos químicos presentaron una disminución en el
valor de las exportaciones, pasando de 255,4 a 197,7 millones de dólares FOB respectivamente,
lo cual representa una variación del -22,6%. Por otro lado, la producción de este tipo de químicos
en el país es baja comparada con la demanda presentada en el mercado, por lo que las empresas
recurren a proveedores extranjeros, usualmente de China, Japón y Estados Unidos (Barreto et al.,
2011). En contraste, se evidencia una reducción en las importaciones durante los años 2015 y
2016 del -7,4% (DANE, 2016).

Dentro de los logros obtenidos durante el 2015 por Javier Gamboa Benavides, Viceministro de
Comercio Exterior, se destaca la negociación con Ecuador sobre la aplicación de la salvaguardia
por balanza de pagos, donde se excluyen 129 líneas arancelarias, dentro de las que se encuentra
el sector químico. También, el sector químico se benefició de los proyectos de inversión
iniciados por inversionistas extranjeros, donde en el mismo año, ProColombia fue informada
acerca del inicio de 77 proyectos por un valor estimado de US$2.350 millones, con una
generación de 54.400 empleos (Mincomercio, 2015).
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Para el tercer trimestre del año 2016, la industria química registró variaciones positivas. Así, en
el acumulado de dicho periodo, el PIB aumentó en un 3,9%, donde las sustancias y productos
químicos fue uno de los cinco sectores que aportaron positivamente a dicho fenómeno,
representando el 46,1% del total del PIB del sector industrial. Así mismo, durante el 2016, el
programa de transformación productiva (PTP) realizó un acompañamiento a 934 empresas en
iniciativas de calidad, productividad, capital humano, entre otros, destacando una inversión de
COP$9.000 millones, en donde el sector de química básica se ubicó en el puesto 11 con respecto
a la focalización de 12 sectores.

La producción de sustancias y productos químicos es evidenciada en la división 24 de la
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) publicada por el DANE. Así mismo, de
dicha división se derivan los dos grandes subsectores que integran a la industria química
nacional, los cuales son el subsector de producción de sustancias químicas básicas y, la
fabricación de otros productos químicos. A continuación, se presentará la caracterización del
subsector producción de sustancias químicas básicas, objeto de estudio de la presente
investigación.
1.2.

Datos generales del subsector producción de sustancias químicas básicas en Bogotá

Bogotá se considera como el principal centro industrial de Colombia, debido a que contribuye en
un 25% al PIB nacional, generando aproximadamente la tercera parte del mismo, argumentado
por la diversidad de las actividades económicas y empresariales, que la convierten en la región
más competitiva del país. La capital colombiana cuenta con 3.778 establecimientos industriales
distribuidos en las 19 localidades, los cuales representan el 41,9% del total de establecimientos
industriales a nivel nacional (DANE, 2015).

En Bogotá, la organización empresarial del sector de productos químicos se caracteriza por tener
una gran cantidad de Mipymes, representado en el 81,2% del total de las empresas de dicho
sector ubicadas en la ciudad (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015), sin embargo, dichas
empresas tienen en común la problemática en cuanto al déficit de mano de obra calificada en
todos los niveles, incidiendo directamente en la productividad y competitividad de las mismas
(Ministerio de Educación, 2016).
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El 89,5% de las empresas pertenecientes a la cadena productiva del sector químico se ubican en
la capital colombiana, de las cuales, 298 empresas se dedican a la transformación de productos
químicos básicos. El 46% del total de dichas empresas, se encuentran ubicadas en las localidades
de Engativá, Kennedy, Suba, Puente Aranda y Usaquén (Cámara de Comercio de Bogotá, 2015).

Según la encuesta anual manufacturera del personal ocupado de la industria nacional, Bogotá
concentra el 38,0% (270.494 personas) y cuenta con una participación en la producción bruta del
28,2% (COP$63,8 billones), donde las sustancias y productos químicos representan un 3% del
personal ocupado de la ciudad y, una participación en la producción bruta del 13,8% (DANE,
2015). En la región de Bogotá-Cundinamarca, el sector de productos químicos cuenta con una
participación del 18,6% en la producción industrial, siendo Bogotá la región donde se concentra
dicha actividad sectorial. En el gráfico 1, se observa la participación de los sectores de la
economía en Bogotá para el primer trimestre de 2016.
Gráfico 1. Participación de los sectores de la economía de Bogotá. Primer trimestre 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE Cuentas Nacionales (2016)
Así, se evidencia que el sector con mayor participación es el financiero (44,2%), mientras que la
industria manufacturera, donde se encuentra el subsector de producción de sustancias químicas
básicas, posee una participación del 20,6%, a la cual se le atribuye que el valor agregado de la
misma registró una variación del -1,3% comparado con el mismo periodo del año
inmediatamente anterior, explicado por, entre otras actividades, la de los productos químicos
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2016).
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Por otro lado, se mostrarán los valores históricos correspondientes al Producto Interno Bruto
(PIB) en Bogotá durante los años 2010-2015, así como el PIB de las industrias manufactureras,
en las cuales se encuentra la producción de químicos; el PIB de los productos químicos y su
participación porcentual sobre el PIB total a nivel Bogotá.
Gráfico 2. Producto Interno Bruto anual Bogotá (2010-2015)
PRODUCTO I NTERNO BRUTO ANUAL A PRECI OS CONSTANTES
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2016)
El gráfico 2 muestra el comportamiento variable del PIB de las industrias manufactureras, el PIB
de los productos químicos y, el comportamiento creciente del PIB total en Bogotá a través de los
años. Teniendo en cuenta los datos anteriormente expuestos, a continuación, se presentará un
gráfico con el fin de ilustrar la participación porcentual del PIB de los productos químicos con
respecto al PIB total en Bogotá, durante el mismo periodo.
Gráfico 3. Participación del PIB productos químicos frente al PIB total (2010-2015)
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Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2016)
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El gráfico 3 muestra el comportamiento decreciente que ha tenido el PIB de los productos
químicos frente al PIB total a través de los años, donde en 2010 se registró una participación del
3,8% y, en 2015 una participación del 3,0%, debido principalmente a una disminución en el
valor agregado de las industrias (DANE, 2016). Por otra parte, se presenta a continuación una
tabla con las ventas reales totales del sector manufacturero y el subsector de producción de
sustancias químicas para el año 2015 en Bogotá, con el fin de mostrar la participación de las
ventas del subsector con respecto a las del macro sector de la manufactura.
Tabla 1. Ventas reales sector manufacturero y subsector químico en Bogotá
DATOS VENTAS REALES (2015). M ILES DE MILLONES DE PESOS
VENTAS REALES SECTOR MANUFACTURERO BOGOTÁ $ 140.578.865.998
VENTAS REALES SUBSECTOR QUÍMICO BOGOTÁ
$ 12.933.255.672
PARTICI PACI ÓN % DEL SUBSECTOR EN BOGOTÁ
9,2%

Fuente: Elaboración propia con datos del DANE (2016)
En este orden de ideas, el subsector químico tiene una participación del 9,2% sobre las ventas
reales totales del sector manufacturero en Bogotá. En contraste, en 2015 el subsector de
producción de sustancias químicas básicas fue uno de los subsectores más dinámicos en cuanto a
la contribución al crecimiento de la producción real del sector industrial en un 12% con ventas
reales del 10,6%, obedeciendo a la recuperación del mercado interno. Así mismo, se destacó
también por ser uno de los subsectores con mejor aprovechamiento de la capacidad instalada,
con un porcentaje del 83% (Mincomercio, 2015). En materia de comercio exterior, a
continuación, se presentará la balanza comercial del subsector producción de sustancias químicas
básicas correspondiente a los años 2010-2015.
Gráfico 4. Balanza comercial subsector de producción de sustancias químicas básicas
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Fuente: Elaboración propia con datos DNP (Departamento Nacional de Planeación 1974 – 2015)
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Los datos expuestos en el anterior gráfico denotan la desventaja comparativa que existe dentro
del subsector, ya que presenta valores negativos durante los últimos, es decir, son más los
productos importados que los exportados. En 2015, los destinos de las exportaciones del
subsector que presentaron contracciones fueron Brasil, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos,
Perú, México, Costa Rica, entre otros. Sin embargo, hubo destinos con incremento en las
exportaciones, los cuales fueron Argentina, Bolivia y Trinidad y Tobago (Mincomercio, 2015).
1.3.

Diamante de la competitividad de Porter (1990)

En el “Diamante de la Competitividad” se plantea la existencia de cuatro factores que determinan
la ventaja competitiva de una empresa, siendo estos la estrategia, estructura y rivalidad de las
firmas, condiciones de la demanda, industria conexa e industrias de apoyo y la dotación de
factores. A continuación, en la figura 3, se ilustra la estructura del mismo, el cual se utilizará
para complementar la caracterización del sector y el subsector químico.
Figura 3. Estructura del Diamante de Porter (1990)

Fuente: La ventaja competitiva de las naciones.
De este modo, se utilizaron los determinantes de la ventaja competitiva de las naciones para la
construcción de una matriz aplicada al sector y subsector químico, mediante un análisis micro, el
cual será presentada a continuación.
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Tabla 2. Matriz de evaluación de los factores del diamante de Porter (1990) aplicado al
sector y subsector químico

Fuente: Elaboración propia
Para la construcción de la matriz y su análisis, inicialmente se tomaron los cuatro determinantes
del diamante, a los cuales se les estableció una serie de factores específicos establecidos a partir
de la caracterización del sector y subsector presentada anteriormente. A cada factor, se le asignó
un peso relativo aleatorio con el fin de describir la importancia del mismo dentro del
determinante, que en su conjunto suman 1,00. Luego, se les dio una calificación según su
impacto, comprendida entre 1 y 3, donde 1 corresponde a un menor impacto y 3 a un mayor
impacto. Para la asignación de los pesos relativos y la calificación, se tuvo en cuenta la
información previa descrita del sector y el subsector químico. Finalmente, el resultado se halló
mediante la multiplicación entre el peso relativo y la calificación de los factores, teniendo en
cuenta que entre más cerca esté dicho resultado a 4, la respuesta del sector y el subsector químico
a los factores que integran al determinante es óptima.

En este orden de ideas, el sector y subsector químico presentan una respuesta óptima a los
factores que integran los determinantes de estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, así
como el de condiciones de la demanda, los cuales arrojaron un resultado de 2,25 y 2,65
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respectivamente. Teniendo en cuenta la literatura, se evidencia que los determinantes con mejor
resultado son aquellos que describen cómo las empresas del sector y subsector químico
incentivan la demanda nacional, en cuanto las mismas la satisfagan con productos innovadores y
de calidad. Estos fenómenos se traducen en una alta competencia sectorial influyendo de manera
directa en la competitividad internacional del país.

Los resultados se corroboran cuando se hace una comparación entre las ventas de las empresas
del subsector químico y las ventas reales del subsector, evidenciando la participación porcentual
de las mismas. Dicha información será argumentada mas adelante en el análisis externo de la
competencia local de DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
1.4.

Análisis PESTAL del sector y subsector químico

El análisis PESTAL, o bien, PESTEL es una herramienta analítica que ayuda a identificar los
principales factores externos, los cuales deben tenerse en cuenta para el éxito de un proyecto o
iniciativa, mediante el análisis detallado de los problemas que con frecuencia tienen un impacto
sobre el proyecto o iniciativa. Generalmente, es utilizado para lograr una planificación
estratégica eficaz, así como para la toma de decisiones. Dicho esto, el término PESTAL
considera los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales
relevantes para el proyecto (UNICEF, s.f.). Así, el análisis PESTAL se utilizó para determinar
los factores más influyentes en el sector y el subsector químico, donde la tabla de resultados se
presentará como un anexo (anexo 2) al presente documento de investigación.

Los criterios para la calificación de los factores correspondientes al análisis PESTAL se
evaluaron en una escala de 1 a 5, en donde 1 corresponde al factor menos importante y 5 al factor
más importante dentro de su incidencia en el sector y subsector químico. Así mismo, teniendo en
cuenta la sumatoria de la calificación de los factores, se determinó el peso de cada uno dentro de
los elementos que hacen parte de las siglas PESTAL. Por último, se multiplicó la calificación
junto con la ponderación de cada factor, determinando así el impacto que tiene el elemento
dentro del análisis realizado, que se presenta en conjunto en el anexo 2. A continuación, se
presentará un gráfico de los resultados de análisis PESTAL.
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Gráfico 5. Análisis PESTAL del sector y subsector químico

Fuente: Elaboración propia.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se concluye que los factores con mayor relevancia
dentro del sector y subsector químico son el económico, ambiental y legal. De esta manera, se
determina que el factor económico es relevante en cuanto al estudio de los fenómenos actuales o
futuros que inciden en el sector y subsector; el ambiental, debido a las nuevas prácticas medio
ambientales que son tendencia a nivel global, donde la industria química se ve sumergida en
procesos que afectan de manera considerable el medio ambiente y; el factor legal, donde se
muestran las normas que pueden afectar de forma positiva o negativa la investigación.
2. Evaluación de la empresa del subsector químico
2.1.

Análisis de la empresa DISCOLPROQUIMICOS LTDA.

Como se mencionó en la metodología (capitulo 2), la selección de la empresa se realizó por
medio de un método de muestreo no probabilístico llamado método por conveniencia, es decir,
una muestra dirigida, que arrojó a DISCOLPROQUIMICOS LTDA. como unidad de análisis,
teniendo en cuenta la capacidad de disponibilidad, acceso y recolección de la información. A
continuación, se presentará la información recolectada mediante una entrevista (anexo 1), la cual
fue brindada por Gerardo Arias, socio mayoritario y gerente de la empresa y Liliana Acosta,
contadora de la empresa.
2.1.1. Análisis interno
2.1.1.1.

Historia

DISCOLPROQUÍMICOS LTDA. fue fundada en Bogotá D.C. el 6 de marzo de 1985. Según
Gerardo Arias, es una de las empresas más reconocidas en Colombia en el sector de productos y
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materias primas para las industrias alimenticias, de semillas y farmacéutica, por su alto sentido
de responsabilidad social empresarial, lo cual le ha permitido expandirse y consolidarse en el
mercado nacional gracias al posicionamiento de sus productos.

Teniendo 32 años de trayectoria en el mercado, DISCOLPROQUIIMICOS LTDA se ha
caracterizado por el uso de herramientas de mercadeo para posicionar sus productos entre los
clientes, donde se destaca el lanzamiento de campañas de correo directo, estimulación de
consumo mediante envío de muestras sin valor comercial, asesoría a clientes, técnicas
innovadoras para obtener cuota de mercado y, unión estratégica con compradores. También, se
ha caracterizado por tener bases sólidas en el buen servicio y la calidad de sus productos,
proveedores certificados para el abastecimiento de insumos y, la tecnificación en maquinaria
como forma de expandir su negocio.

Hoy en día, y en relación a su objeto social, DISCOLPROQUIMICOS LTDA. es una empresa
productora y distribuidora de colorantes y productos químicos que atiende los sectores
industriales y de alimentos.
2.1.1.2.

Misión, visión y organigrama

A continuación, se presentará la misión, la visión y el organigrama de DISCOLPROQUIMICOS
LTDA. En cuanto a su misión, DISCOLPROQUIMICOS LTDA es una empresa distribuidora de
colorantes y productos químicos que atiende los sectores industriales y de alimentos, orientada a
satisfacer las necesidades de los clientes, con productos y servicios de excelente calidad, a través
de personal comprometido y capacitado para darles soluciones integrales brindando confianza y
seguridad; dentro de un marco de respeto y conservación del medio ambiente buscando generar
valor agregado a nuestros accionistas y bienestar a nuestros colaboradores, clientes y
proveedores

basándonos

en

el

principio

de

responsabilidad

social

empresarial

(DISCOLPROQUIMICOS LTDA. s.f.).

Por otro lado, en la visión propone para el año 2016 ser una organización con un sistema de
gestión empresarial efectivo, con sede propia y preparada para afrontar con éxito las condiciones
vigentes del entorno, con altas velocidades de respuesta, siempre abierta al servicio y con un
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proceso de evolución organizacional permanente, como medio para satisfacer las necesidades
actuales y futuras de nuestras empresas clientes, como base fundamental de nuestra filosofía
empresarial (DISCOLPROQUIMICOS LTDA. s.f.).

Teniendo en cuenta la visión de la empresa, se destaca que ya posee sede propia, sin embargo, no
plantea una proyección a largo plazo en la que se busque un posicionamiento en el mercado
internacional, corroborando así la información proporcionada por Gerardo y Liliana, en la que
detalla que la empresa no ha evaluado opciones de internacionalización.
Figura 4. Organigrama DISCOLPROQUIMICOS LTDA.

Fuente: DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
Teniendo en cuenta el organigrama, según la información proporcionada por el gerente de
DISCOLPROQUIMICOS LTDA., la empresa cuenta con 5 empleados, en donde tres de ellos
son de planta y cuenta con contrato a término indefinido, con todas las prestaciones de ley y, dos
son empleados externos con contrato de prestación de servicios.
2.1.1.3.

Portafolio de productos

DISCOLPROQUIMICOS LTDA. es una empresa productora y distribuidora de químicos para
diferentes industrias, tales como agroindustria, alimentos, aseo, ceras y parafinas, cosméticos,
cueros, farmacéuticos, floricultor, papel y textiles, destacándose por un amplio portafolio de
insumos para cada una de ellas. La empresa obtiene mayor utilidad en la producción y
distribución de colorantes para alimentos, teniendo en cuenta que la empresa maneja una utilidad
mínima del 40% en la venta de sus productos. A continuación, se muestran los productos con
utilidad para DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
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Como se evidencia, DISCOLPROQUIMICOS LTDA. es una empresa que provee de sus
insumos a diferentes empresas de diversas industrias nacionales, es decir, posee diferentes redes
de negocio con sus clientes. En consideración con el marco teórico, la empresa puede utilizar las
relaciones con sus clientes en cuanto estos tengan presencia en el extranjero, con el fin de
venderles sus productos y así adquirir experiencia en actividades de exportación.
2.1.1.4.

Capacidad de producción

La capacidad instalada es aquella con la cual la empresa posee el potencial para producir bienes
o servicios con sus instalaciones, máquinas y equipos. De esta manera, permite una determinada
capacidad de producción, que se conoce como la medida numérica por medio de la cual se
obtiene el número de veces que se puede llevar a cabo la elaboración de un producto o servicio
en un tiempo determinado (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, s.f.).

En consideración con lo anterior, DISCOLPROQUIMICOS LTDA. cuenta con la infraestructura
necesaria para la producción de sus insumos. La capacidad o volumen de producción depende de
la cantidad de órdenes solicitadas por los clientes, registradas por la empresa, debido a que los
productos cuentan con fecha de caducidad; en cuanto al almacenamiento de los mismos, la
bodega de la empresa cuenta con el espacio suficiente para dicha actividad, así como para el
adecuado manejo de los mismos. Teniendo en cuenta el portafolio de productos de la empresa,
mencionado anteriormente, a continuación, se presentarán los productos con mayor rotación y
utilidad, así como la capacidad de producción de los mismos.


ANARANJADO AMARILLO DISCOL A 85%, el cual se utiliza en la industria
alimenticia como colorante para harina, condimentos y comida para perros.



TARTRACINA DISCOL 85%, destinado para uso en la industria alimenticia, es un
colorante para bebidas y semillas.



AZORUBINA A ESP PURO 85%, para uso en la industria alimenticia, generalmente
destinado a la producción de embutidos.



FUCSIA CONCENTRADO D.C, cuyo principal uso es dar color a diferentes dulces.
También es utilizado en las flores (Pompones, Claveles, Hortalizas, Rosas, Astromelias,
entre otros).
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Tabla 3. Capacidad de producción DISCOLPROQUIMICOS LTDA.

Fuente: Elaboración propia. Datos DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
La tabla 3 muestra el tiempo requerido para elaborar una unidad de 20 kilogramos de cada uno
de los productos con mayor rotación y utilidad de la empresa. A partir de la técnica que se utiliza
para la producción de los colorantes, que consiste en dar un tiempo de reposo para que el
producto logre la concentración requerida, se tienen en cuenta las 120 horas de la semana y las
horas que lleva la realización de algunos de los productos ofertados por la empresa, se divide el
número de horas de la semana sobre el tiempo de producción y se determina la capacidad de
producción de cada uno de ellos. Cabe destacar que los datos anteriormente expuestos son la
capacidad máxima que tiene la empresa para producir cada insumo, sin embargo, según la
información recolectada, la empresa tiene un promedio mensual de kilogramos a producir, según
los pedidos realizados por los clientes.
2.1.1.5.

Salud financiera

El modelo Altman Z-Score es un sistema de ayuda automatizado para las empresas en la toma
de decisiones crediticias, en donde se detectan quiebras empresariales (BBVA, 2014), mediante
la relación de la posible suspensión de pagos con varias causas, dentro de las cuales están la
situación de liquidez, política de retención de beneficios, margen de utilidad, capitales propios y
volumen de ventas (Gómez y Suárez, 2011); así, el modelo utiliza fundamentalmente razones
financieras que provienen de las cuentas de los estados financieros de la empresa (anexo 3), es
decir, del balance general y estado de resultados (BBVA, 2014). Para la aplicación del modelo,
se tiene en cuenta la siguiente información.


X1 = Capital de trabajo / Activos totales.



X2 = Utilidades retenidas / Activos totales.



X3 = Utilidades retenidas antes de intereses e impuestos / Activos totales.



X4 = Ventas / Activos totales.



Vi = Coeficientes o pesos asignados a cada una de las variables.
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Z = Índice o puntaje total.

El modelo incluye ecuaciones para empresas que cotizan (Z) o no cotizan en bolsa (Z1), así
como una que abarca a todas las empresas (Z2). Para el análisis de la unidad de estudio elegida,
se usará Z2, cuya ecuación se presenta a continuación (Gómez y Suárez, 2011).
Z2=6,56X1+3,26X2+6,72X3+1,05X4
Los resultados obtenidos después de implementar el modelo a DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
se presentarán a continuación.
Tabla 4. Modelo Altman Z-Score aplicado a DISCOLPROQUIMICOS LTDA.

Fuente: Elaboración propia. Datos DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
El modelo pondera numéricamente y suma cuatro medidas de rendimiento, en donde se obtiene
un puntaje global. Con este puntaje, se determina la salud financiera de la empresa en cuestión,
en donde si el resultado es menor a 1,8 la probabilidad de quiebra es alta, si está entre 1,8 y 3,0
se sitúa en una zona gris o normal y, finalmente, si es mayor que 3,0 la empresa presenta una
baja posibilidad de quiebra (Gómez y Suárez, 2011). Como se observa en la tabla 4, el resultado
de Z2 es 2,2, haciendo referencia a que la empresa se encuentra en un estado de salud financiera
normal, es decir, no existe riesgo de quiebra, pero tampoco una buena salud financiera,
corroborando así la información brindada por Liliana Acosta por medio de la entrevista.
2.1.2. Análisis externo
2.1.2.1.

Clientes

Según la información proporcionada por el gerente de DISCOLPROQUIMICOS LTDA, a
continuación, se mencionará y se hará una breve descripción de los principales clientes de la
empresa.
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Tabla 5. Clientes de DISCOLPROQUIMICOS LTDA.

Fuente: Elaboración propia. Datos DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
De la anterior tabla se puede concluir que los clientes de DISCOLPROQUIMICOS LTDA. son
grandes empresas con marcas posicionadas a nivel nacional y, en el caso de Kellogg’s, Bavaria,
Postobón y Colombina, son empresas con marcas posicionadas a nivel global. Dicho esto, y en
relación con el marco teórico, DISCOLPROQUIMICOS LTDA puede hacer uso de las redes de
negocio que posee con sus clientes actuales con presencia en mercados internacionales, con el fin
de llegar a acuerdos o hacer alianzas estratégicas en cuando a la venta de sus bienes a las plantas
productivas de los mismos en el exterior. Así, se lograría una internacionalización más sencilla,
teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con experiencia en actividades de comercio
internacional.
2.1.2.2.

Competencia local

Según la información proporcionada por el gerente de DISCOLPROQUIMICOS LTDA, a
continuación, se mencionará y se hará una breve descripción de la competencia local de la
empresa.
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Tabla 6. Competencia de DISCOLPROQUIMICOS LTDA.

Fuente: Elaboración propia. Datos DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
Teniendo en cuenta la competencia de DISCOLPROQUIMICOS LTDA, se determina que la
empresa se encuentra dentro de las compañías locales con mayor presencia en el mercado,
debido a que cuenta con 32 años de experiencia, un amplio portafolio de productos, así como
diversas certificaciones, posicionándola como una empresa competitiva dentro del subsector.

A continuación, se determina la participación de DISCOLPROQUIMICOS LTDA en conjunto
con las ventas totales de su competencia en el año 2015, así como su participación en el mercado
local, teniendo como referencia las ventas reales del subsector en 2015.
Tabla 7. Ventas de DISCOLPROQUIMICOS LTDA., competencia y subsector

Fuente: Elaboración propia. Datos DISCOLPROQUIMICOS LTDA, Superintendencia de
Sociedades y DANE.
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Teniendo las ventas de cada empresa, a continuación, se presentará un gráfico con el fin de
conocer la participación porcentual de las mismas frente a las ventas totales del grupo.
Gráfico 6. Participación porcentual de DISCOLPROQUIMICOS LTDA. y su competencia
sobre las ventas totales del grupo
DI SCOLPROQUI MI COS LTDA. VS COMPETENCI A-PARTI CI PACI ÓN % GRUPO
Cabarria IQA S.A.S.
15%

Discolproquimicos
Ltda.
20%

Anilinas el Indio
9%

Disaromas S.A.
28%
Piccolinni Sabores y
Fragancias S.A.
28%

Fuente: Elaboración propia. Datos DISCOLPROQUIMICOS LTDA, Superintendencia de
Sociedades y DANE.
Teniendo como referencia la suma de las ventas totales de la empresa DISCOLPROQUIMICOS
LTDA y su competencia en 2015, se determinó que DISCOLPROQUIMICOS LTDA tiene una
participación del 20%, quedando en segundo lugar. A continuación, se presentará el porcentaje
de participación de la empresa y sus rivales con respecto a las ventas del mercado local para
2015.
Tabla 8. Participación porcentual de las ventas sobre las ventas reales del subsector

Fuente: Elaboración propia. Datos DISCOLPROQUIMICOS LTDA, Superintendencia de
Sociedades y DANE.
Considerando que el total de las ventas reales de subsector involucra las ventas de todas las
empresas pertenecientes al mismo a nivel local, los datos anteriormente expuestos se hallaron
únicamente teniendo como referencia a DISCOLPROQUIMICOS LTDA y su competencia; así,
el grupo presenta una participación porcentual del 21,65% con respecto a las ventas totales del
subsector y, DISCOLPROQUIMICOS LTDA es la tercera compañía con una participación del
4,19%. En síntesis, la empresa posee un nivel alto de reconocimiento a nivel local (Bogotá) en la
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industria de producción de sustancias químicas básicas, corroborando la información brindad por
el gerente de la empresa, la cual se presenta como anexo (anexo 1).
2.2.

Matriz DOFA de la empresa DISCOLPROQUIMICOS LTDA.

El término DOFA hace referencia a las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la
unidad de estudio. Las fortalezas y debilidades son factores internos, existentes dentro de la
organización y, las oportunidades y amenazas son factores externos, es decir, aquellos que
existen fuera de la organización. A partir de la descripción de dichos factores, se hace un cruce
entre ellos con el fin de formular estrategias (UNICEF, s.f.). Dicho esto, la matriz DOFA
correspondiente a la empresa DISCOLPROQUIMICOS LTDA. se presentará como un anexo
(anexo 4) al presente documento de investigación.

Una vez hecha la matriz DOFA, se evaluarán los factores internos y externos de la empresa
mediante las matrices MEFI y MEFE, las cuales se expondrán a continuación.
2.2.1. Matriz

de

evaluación

de

los

factores

internos

(MEFI)

aplicada

a

DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
La matriz MEFI es una herramienta para la determinación de estrategias en donde se resumen y
se evalúan las principales fortalezas y debilidades de la empresa. Para la elaboración de la matriz
MEFI, se deben tener en cuenta cinco pasos. El primer paso es enumerar los principales factores
internos, sean estos las fortalezas y debilidades; el segundo consiste en asignar un valor que vaya
de 0,0 (sin importancia) a 1,0 (muy importante) a cada factor, donde la sumatoria de todos los
factores debe ser igual a 1,0; en el tercer paso se asigna una calificación de 1 a 4 a cada factor,
para indicar si dicho factor representa a una fortaleza mayor (4) o una fortaleza menor (3), o
bien, una debilidad mayor (1) o una debilidad menor (2); en el cuarto paso se multiplica el valor
del peso relativo y la calificación con el fin de determinar un valor ponderado para cada variable
y, finalmente, el quinto paso consiste en sumar los valores ponderados para determinar el valor
ponderado total de la empresa (Fred, 2003).
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A partir de la información suministrada por la empresa DISCOLPROQUIMICOS LTDA., se
determinó que los factores internos, correspondientes a las fortalezas y debilidades de la misma,
se presentarán a continuación por medio de la matriz MEFI.
Tabla 9. Matriz MEFI DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS
FACTOR INTERNO
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO FORTALEZAS DEBILIDADES
Alta permanencia de la empresa en el
mercado debido a sus 32 años de
0,20
4
0,8
X
funcionamiento.
La empresa cuenta con la certificación ISO
9001 que demuestra su sistema de gestión de
0,15
4
0,6
X
calidad.
La empresa cuenta con una salud financiera
normal, teniendo en cuenta sus altos gastos
0,05
3
0,15
X
administrativos.
Servicio al cliente lograda a través de los años
por una cultura de servicio organizacional.
Tiempo de respuesta a pedidos menos de 2
días hábiles.
Capacidad de producción limitada en relación
con el nivel de pedidos solicitados, debido a la
falta de tecnología en los procesos de
elaboración.
Baja participación de algunos productos, pues
en su mayoría son dirigidos a un mercado
específico (alimentos).
Los costos de producción son elevados en
comparación a la competencia, debido a que
algunos insumos son importados.
Presenta altos gastos administrativos, a razón
de una mala gestión por parte del socio
mayoritario.
TOTAL

0,10

3

0,3

X

0,05

3

0,15

X

0,15

1

0,15

X

0,05

2

0,1

X

0,10

1

0,1

X

0,15

1

0,15

X

1

2,5

Fuente: Elaboración propia.
Según Fred (2003), el resultado varía de 1 a 4, siendo el promedio 2,5. Los resultados por debajo
del promedio caracterizan a las empresas que son débiles internamente, mientras que los que
están por encima del promedio muestran una posición interna sólida. Teniendo en cuenta los
resultados de la matriz MEFI aplicada a la empresa DISCOLPROQUIMICOS LTDA., se
muestra un valor total de 2,5, indicando que la empresa se sitúa en el promedio, es decir, no es
una empresa débil internamente pero tampoco posee una posición interna sólida, argumentado,
entre otras cosas, con los resultados de la salud financiera, así como la falta de tecnificación en
los procesos de producción.

2.2.2. Matriz

de

evaluación

de

los

factores

externos

(MEFE)
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aplicada a

DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
La matriz MEFE permite evaluar los factores externos a la empresa, indicando la eficacia con la
que la empresa responde con estrategias a dicho factor. Dentro de los pasos a tener en cuenta
para la elaboración de la matriz, se realizan de la misma forma que la matriz MEFI, con
excepción del paso tres, el cual consiste en la calificación de los factores, donde 4 corresponde a
que la respuesta de la estrategia es excelente, 3 indica que la respuesta se encuentra por encima
del promedio, 2 indica que la respuesta es de nivel promedio y, 1 corresponde a una deficiencia
en la respuesta (Fred, 2003). A continuación, se presenta la matriz MEFE teniendo en cuenta las
oportunidades y amenazas de la empresa DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
Tabla 10. Matriz MEFE DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS
FACTOR EXTERNO
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO OPORTUNIDADES AMENAZAS
El sub-sector de fabricación de sustancias
químicas básicas requiere de compañías que
0,20
4
0,8
X
manejen la producción y ventas en Bogotá,
para convertirse en un sector más competitivo.
Produccion de nuevas líneas de productos
químicos básicos con factores innovadores , lo
cual genera crecimiento en ventas.
Devaluación del peso, haciendo que hayan
mayores ganancias en ventas en caso de
realizar exportaciones.
Nivel de demanda, pues según la encuesta
anual manufacturera en Colombia se evidencia
un nivel creciente de demanda en sustancias
químicas básicas.
Tendencias medio ambientales que genera
mayor atractivo de los productos ofertados.
Devaluación del peso, haciendo que los costos
de producción sean más altos ya que hay un
gran porcentaje de materias primas importadas.
Las empresas multinacionales fabricantes de
productos iguales o similares elaboran los
productos a menor costo, siendo los costos de
la empresa elevandos, respecto a los del sector.
Los Tratados con países más industrializados
trae como consecuencia la entrada de
competidores fuertes en ese mercado.
TOTAL

0,10

3

0,3

X

0,10

3

0,3

X

0,15

3

0,45

X

0,15

4

0,6

X

0,10

1

0,1

X

0,10

2

0,2

X

0,10

2

0,2

X

1

2,95

Fuente: Elaboración propia.
En este orden de ideas, la interpretación del resultado de la matriz MEFE, el cual corresponde a
2,95 indica que la empresa aprovecha de una manera óptima las oportunidades y reduce los
efectos de las amenazas (Fred, 2003).
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3. Análisis de la estrategia de internacionalización para DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
3.1.

Aplicación de los modelos y teorías de internacionalización a la empresa

Con base en la información suministrada por DISCOLPROQUIMICOS LTDA. se determina que
es una empresa que no realiza operaciones de exportación, debido al desconocimiento de dicho
proceso de comercio exterior, así como de las oportunidades que puede encontrar en los
mercados internacionales. A continuación, se plantea la aplicación de los modelos y teorías
expuestos en el capítulo 1 a la empresa, con el fin de hallar la mejor opción de
internacionalización para la misma.
3.1.1. Modelo Uppsala
Habiendo expuesto en el capítulo 1 las principales características del modelo Uppsala, y teniendo
en cuenta que DISOLPROQUÍMICOS LTDA. desconoce procesos de exportación, se plantea
que se debe situar en la primera etapa que plantea el modelo, es decir, la empresa debe iniciar su
proceso de internacionalización mediante exportaciones esporádicas a mercados geográficamente
cercanos, con el fin de minimizar los riesgos de comercialización; de esta manera, la empresa irá
adquiriendo recursos y experiencia en dicha actividad de comercio exterior. Así mismo, con una
correcta planeación de actividades, siguiendo el proceso gradual de la internacionalización que
propone el modelo, la empresa puede llegar a establecer plantas productoras en el extranjero.
3.1.2. Modelo de Innovación
Teniendo en cuenta que la empresa DISCOLPROQUIMICOS LTDA. obtiene mayor utilidad en
su línea de negocio de colorantes para alimentos, la innovación que propone el modelo será
aplicada a un producto perteneciente a dicha línea, escogido mediante la matriz BCG.

Dicho esto, es necesario destacar que la empresa cuenta con la certificación de gestión ambiental
ISO 14001, siendo participe del uso de herramientas que hacen énfasis en el desarrollo y a
consolidación del medio ambiente; por lo tanto, al hacer uso de este tipo de certificaciones
contribuye a la seguridad, confiabilidad, calidad y desempeño ambiental de los procesos y
productos, generando mayor atractivo en mercados internacionales. Adicionalmente, los
productos que hacen parte de la línea de colorantes para alimentos de la empresa cumplen con
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los estándares de referencia USP, los cuales garantizan la identidad, potencia, calidad y pureza
de los ingredientes alimenticios, cobijado bajo el Food Chemicals Codex (FCC), o en español,
Código de Sustancias Químicas para Alimentos, el cual se encuentra relacionado con el Decreto
10593 de 1983 del Ministerio de Salud y Protección Social, que regula el uso de colorantes en
los alimentos para consumo humano y menciona la lista de aditivos permitidos para cualquier
operación de comercio internacional en diferentes países.

A partir de lo anterior, la innovación con la que cuenta el producto es la forma de su elaboración,
minimizando los efectos medio ambientales causados por la producción de sustancias químicas,
además, se considera que tiene innovación en cuanto a los componentes que posee dicho
producto, incluidos en la ficha técnica (anexo 5), debido a que está libre de plomo y se encuentra
avalado por Food and Drug Administration (FDA), agencia estadounidense encargada de la
regulación de alimentos y sus componentes.
3.1.3. Teoría de Redes
A partir de las iniciativas de competitividad en Colombia, se debe tener en cuenta la cooperación
del sector público, privado, las instituciones educativas, entidades conexas y de apoyo para
potencializar el desarrollo de los diferentes sectores. Todos estos actores potencializadores se
pueden enmarcar en las redes de negocios que tiene una empresa, es decir, las relaciones que la
misma entabla con sus clientes, distribuidores, competidores, gobierno, entre otros (Johanson y
Mattson, 1988).

Teniendo en cuenta lo anterior, se consideran a los clientes de DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
como un medio de internacionalización pertinente para ampliar su red de negocio; de este modo,
se seleccionó uno de los clientes actuales de la empresa teniendo en cuenta su presencia en el
extranjero, la frecuencia y la cantidad de pedidos solicitados y, la relación entre empresas a
través del tiempo. Así mismo, la propuesta se logra con capacitaciones en la empresa que
incentiven a la internacionalización por medio de ruedas de negocio, ferias de industriales y
actividades que promuevan el desarrollo del sector, realizadas por entidades públicas y privadas.
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Dicho esto, teniendo en cuenta la información brindada por la contadora de la empresa, en la cual
detalla que Kellogg’s S.A. es el cliente que más pedidos hace y, que es una empresa
multinacional, se determinó que es la empresa con la cual se va a desarrollar la estrategia de
internacionalización.

La frecuencia de pedidos es de una vez al mes y, dentro de los productos con mayor nivel de
demanda solicitados por Kellogg’s S.A., que a su vez hacen parte de la línea de negocio de
colorantes para alimentos, se encuentran el anaranjado amarillo discol a 85%, pardo chocolate,
rojo N° 40 y azul N°1 brillante, de los cuales se va a seleccionar un producto por medio de la
matriz BCG.
3.2.

Capacidad de producción de los insumos demandados por Kellogg’s S.A.

Habiendo mencionado los productos demandados por Kellogg’s S.A., a continuación, se presenta
la capacidad de producción de los mismos.
Tabla 11. Capacidad de producción de los insumos demandados por Kellogg’s S.A.

Fuente: Elaboración propia. Datos DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
El cálculo de las unidades de cada producto se realizó de la misma manera que el de la tabla 3,
expuesta en el apartado de la capacidad de producción de la empresa.
3.3.

Elección del producto mediante la Matriz Boston Consuling Group (BCG)

Para la elaboración de la matriz BCG, se evaluaron los productos que demanda Kellogg’s S.A,
los cuales, hacen parte de la línea de colorantes para alimentos, siendo la más importante dentro
del portafolio de productos. Para poder determinar el cuadrante al que pertenece cada producto
dentro de la matriz, se evaluaron las ventas totales (dadas en kilogramos) en los años 2015 y
2016, mediante una tabla en donde se halló su crecimiento durante dicho periodo de tiempo y, su
participación porcentual en el año 2016; también, se hallaron los promedios de crecimiento y
participación porcentual, con el fin de clasificar los productos en función de si cuentan con un
crecimiento y una participación alta o baja.
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Tabla 12. Ventas, crecimiento y participación de productos.

Fuente: Elaboración propia. Datos DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
Tabla 13. Promedios de crecimiento y participación

Fuente: Elaboración propia. Datos DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
De esta manera, el crecimiento porcentual se determinó mediante la resta de las unidades
vendidas en 2016 y 2015, dividiendo el resultado en las unidades en 2015; la participación
porcentual en 2016 fue hallada mediante la división de las unidades vendidas de cada producto y
las unidades totales vendidas durante el mismo año, teniendo en cuenta que la suma de las
participaciones porcentuales debe ser igual a 100%. Para determinar si el crecimiento de cada
producto es alto o bajo, se planteó una formula condicional que describe sí el crecimiento
porcentual es mayor que su promedio, entonces el producto contará con un crecimiento alto y, sí
el crecimiento porcentual es menor que su promedio, el producto tendrá un crecimiento bajo. De
la misma manera, se determinó la participación de cada uno de los productos. Así, se elaboró una
gráfica que muestra el crecimiento porcentual de los productos, así como su participación en
ventas en el año 2016.
Gráfico 7. Crecimiento y participación de productos
GRAFI CO DE CRECI MI ENTO Y PARTI CI PACI ÓN
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PARTICIPACIÓN
ANARANJADO AMARILLO DISCOL A 85
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PARDO CHOCOLATE

Fuente: Elaboración propia. Datos DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
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En la gráfica 7 se muestra un plano cartesiano con la posición de cada producto, ilustrando los
resultados obtenidos en cuanto a su crecimiento porcentual en las ventas a través de los años (eje
Y) y la participación frente a las ventas totales de los mismos en 2016 (eje X), donde el tamaño
del circulo representa el precio de venta del insumo. Con la información anteriormente
presentada, se catalogó cada producto dentro de un cuadrante formando la matriz BCG, la cual,
será presentada a continuación.
Tabla 14. Productos y cuadrantes
CUADRANTE
PERRO
PERRO
INTERROGACION
ESTRELLA

PRODUCTOS
ANARANJADO AMARILLO DISCOL A 85
ROJO N°40
AZUL N°1 BRILLANTE
PARDO CHOCOLATE

Fuente: Elaboración propia. Datos DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
Figura 5. Matriz BCG DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
M ATRI Z BCG DI SCOLPROQUI M I COS LTDA.
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DISCOL A 85
ALTA

BAJA
PARTI CI PACI ÓN

Fuente: Elaboración propia. Datos DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
Teniendo en cuenta el rendimiento que debe tener cada producto para ubicarse en un cuadrante
específico, los resultados del análisis arrojaron que el producto estrella es el pardo chocolate,
debido a que cuenta con una alta participación y una alta tasa de crecimiento. El producto que
hace parte del cuadrante denominado interrogaciones es el azul nº1 brillante, ya que tiene una
baja participación pero a su vez cuenta con un crecimiento porcentual alto; el cuadrante de las
vacas de efectivo no integra ningún producto debido a que dentro de los resultados obtenidos,
ninguno se ajusta a las características del mismo. Por último, el cuadrante de los perros integra
dos productos, los cuales son el rojo nº40 y el anaranjado amarillo discol a 85, ya que son los que
cuentan con participaciones y tasas de crecimiento bajas.
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Siendo el pardo chocolate el producto estrella, se determina que es el producto con el cual se va a
llevar a cabo el proceso internacionalización y, su ficha técnica será presentada como un anexo
(anexo 5) a la presente investigación. Dicho producto esta cobijado bajo la partida arancelaria
3204.13.00.00, definido como colorante orgánico básico. Los países que se ajustan a las
oportunidades de la empresa son Perú, Ecuador y México, teniendo en cuenta el número de
exportaciones a nivel nacional de la subpartida el año 2016, suministradas por el Sistema de
Inteligencia Comercial de Legiscomex.
En síntesis, Kellogg’s S.A cuenta con plantas productivas en diversos países geográficamente
cercanos, dentro de los cuales se eligió Perú como destino para las exportaciones del producto
pardo chocolate, teniendo en cuenta las exportaciones de la subpartida, además de la afinidad
cultural. Así, la planta productora de Kellogg’s S.A está ubicada en Lima, en la Av. Paz Soldan
170. Mediante el conocimiento de la subpartida, se determinaron los beneficios arancelarios con
los que cuenta Colombia para la entrada a dicho país, así como las normas técnicas que debe
tener el producto, las cuáles serán presentadas a continuación.
Tabla 15. Descripción de la partida arancelaria
DATOS GENERALES

Detalles de la subpartida

Gravamen general
IVA
Comunidad Andina (Tributos)

Vistos buenos

Unidad comercial

DESCRIPCION
VI Productos de la industria química o de las industrias conexas
32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados;
pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices;
mástiques; tintas
Subcapitulo: No aplica
32.04 Materias colorantes orgánicas sintéticas, aunque sean de
constitución química definida; preparaciones a que se refiere la
Nota 3 de esta capítulo a base de materias orgánicas sintéticas;
productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el
avivado fluorescente o como luminóforos, aunque sean de
constitución química definida
*Materias colorantes orgánicas sintéticas y preparaciones que
se refiere a la Nota 3 de este capítulo a base de dichas materias
colorantes
3204.13.00.00 Colorantes básicos y preparaciones a base de
estos colorantes
Vigencia actual: 0%
Vigencia futura: 5%
19%
Bolivia: 0%
Ecuador: 0%
Perú: 0%
ICA: Concepto de insumos (CI) y Registro de Licencia de
Venta (LV)
Ministerio de Justicia y Derecho, subdirección de control
y fiscalización de sustancias químicas y estupefacientes:
Concepto técnico
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial: Licencia Ambiental
Invima: Visto bueno
Kiligramo

Fuente: Elaboración propia. Datos del Sistema Muisca (Dian)
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El Misterio de Salud y Protección en la resolución número 0000834 del 2013, establece el
reglamento técnico sobre los requisitos que debe tener todo insumo que será transportado y sea
destinados para el consumo y contacto humano.

El empaque primario el Pardo Chocolate tendrá una bolsa plástica sellada al vacío con una
capacidad máxima de hasta 60 kilogramos. Dicho empaque, será protegido por una caja de
cartón plastificado, con el fin de evitar humedad.
3.3.1. Excedentes de producción de DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
Para satisfacer la demanda en el mercado internacional, la empresa debe contar con unos
excedentes de producción. Mediante el análisis interno de salud financiera y capacidad de
producción aplicado a la empresa, se halló que la misma posee medios para internacionalizar
productos, teniendo en cuenta que, por un lado, los resultados de la salud financiera no muestran
cifras desalentadoras y, por otro lado, en materia de producción, la empresa puede generar
excedentes destinados a la exportación con la capacidad instalada. De este modo, se determina
que la empresa debe contar con excedentes del producto elegido mediante la matriz BCG, es
decir, excedentes del pardo chocolate.

Según los datos, DISCOLPROQUIMICOS LTDA tiene una capacidad total de producción al
mes de 270 kgs aproximadamente para el pardo chocolate, siendo este el producto estrella y el
objeto de exportación. Así, actualmente Kellogg’s S.A solicita 160 kilogramos mensuales para el
mercado local, lo que indica que la empresa puede llegar a producir 110 kgs del mismo producto
para su exportación. Dicho esto, se tiene en cuenta que kellogg’s es la empresa con mayor
demanda del colorante denominado pardo chocolate, teniendo así una preferencia en cuanto a la
venta del mismo y por ello, las cantidades de los excedentes anteriormente expuestos se
destinarán a satisfacer la demanda del cliente.
3.4.

Estrategia de internacionalización para DISCOLPROQUIMICOS LTDA.

A continuación, se presentará información relevante a tener en cuenta para la correcta
formulación de la estrategia de internacionalización aplicada a DISCOLPROQUIMICOS LTDA.
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3.4.1. DOFA de la empresa aplicado a la internacionalización
Teniendo en cuenta la aplicación de los modelos de internacionalización a la empresa
DISCOLPROQUIMICOS

LTDA.,

a

continuación,

se

mostrará

el

DOFA

de

la

internacionalización al mercado objetivo (Perú).
Tabla 16. DOFA internacionalización












FORTALEZAS
Certificaciones de gestión de calidad de la empresa.
Amplio portafolio de colorantes para alimentos.
Capacidad actual instalada.
Capacidad en cuanto a la producción de excedentes
para la exportación.
Estabilidad financiera.
OPORTUNIDADES
El cliente seleccionado posee presencia en dicho país.
Afinidad cultural.
Cercanía geográfica.
Los competidores nacionales no tienen presencia en
el mercado objetivo.
Devaluación del peso, haciendo que hayan mayores
ganancias al momento de la exportación.
Producto innovador.






DEBILIDADES
Desconocimiento en procesos de exportación.
Infraestructura del país de origen de las mercancías.
Implementación de mejoras tecnológicas.
Regulaciones medio ambientales aplicadas a los productos
objetos de exportación.





AMENAZAS
Competidores en el mercado objetivo.
Contrabando.
Barreras de entrada en el país de destino en materia de
regulaciones gubernamentales, licencias, entre otras.

Fuente: Elaboración propia.
A continuación, se describirán las estrategias producto del cruce de los determinantes de la
matriz DOFA.


Estrategía FO: Evaluar otros posibles clientes con presencia en el país de destino, con
el fin de establecer nuevas redes internacionales, mediante el aprovechando las
certificaciones actuales de los productos y la experiencia adquirida con la exportación de
colorantes a Kellogg´s Perú.



Estrategia DO: Obtención de experiencia mediante la implementación de estrategias
para la entrada al mercado peruano, registrando a la empresa DISCOLPROQUIMICOS
LTDA. como exportador frente a entidades gubernamentales como la DIAN, o bien,
mediante la posibilidad de certificarse como OEA (Operador Economico Autorizado),
con el fin de agilizar las operaciones de comercio exterior, sean estás tanto la importación
de materias primas como la exportación de bienes finales.



Estrategia FA: Definir y efectuar medidas y estrategías para que la exportación de los
productos se lleve a cabo de una manera segura y efectiva, teniendo en cuenta su
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adecuada manipulación y embalaje, así como la repartición equitativa de las
responsabilidades según el incoterm a utilizar, a medida que la empresa adquiera
experiencia en dicha actividad comercial.


Estrategia DA: Establecer acuerdos con clientes actuales de la empresa que tengan
presencia en el extranjero, o bien, la busqueda de nuevos clientes, con los cuales se
beneficien a cada una de las partes en materia comercial, mediante acuerdos suscitos con
los países de destino o bien, mediante el conocimiento de los beneficios en materia de
tributos aduaneros según el producto a exportar.

De esta manera, se evidencia que la empresa posee más fortalezas y oportunidades en cuanto a la
internacionalización comparado con sus debilidades y amenazas, mitigando el impacto negativo
que puede llegar a sufrir la empresa, teniendo en cuenta que la misma realizará exportaciones
esporádicas.
3.4.2. Incoterms
A continuación, se determinan los INCOTERMS apropiados para el proceso de exportación,
teniendo en cuenta que DISCOLPROQUIMICOS LTDA. no posee experiencia en dicho
proceso, haciendo énfasis en las responsabilidades de cada una de las partes, es decir,
DISCOLPROQUIMICOS LTDA como vendedor y Kellogg’s S.A como comprador. Las
responsabilidades dentro del proceso de exportación abarcan el embalaje verificación y control
de mercancía, el cargue al camión en origen, el transporte en origen, la aduana de exportación
(origen), las operaciones portuarias en origen, el cargue al medio de transporte, el transporte
principal, el seguro de mercancías, las operaciones portuarias en destino, la aduana de
importación (destino), el transporte en destino y la recepción y descarga de la mercancía en
destino (Legiscomex, 2010).
Tabla 17. INCOTERMS
INCOTERMS


EXW (En fábrica)

RESPONSABILIDADES
Vendedor: Entrega la mercancía en su fábrica o en lugar
convenido. Los costos y riesgos asumidos por este se refieren al
de empaque, verificación y control de la mercancía.
Comprador: Recogida de la mercancía en la fábrica del
vendedor, así como cargue en el vehículo receptor y despacho
para la exportación. Los costos y riesgos asumidos por este van
desde el cargue al camión en origen hasta la recepción y descarga
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de la mercancía en destino.


FCA (Franco Transportista)



Vendedor: Entrega la mercancía despachada objeto de
exportación a la persona designada por el comprador, en el lugar
convenido. Los costos y riesgos de este abarcan desde el
embalaje verificación y control de la mercancía hasta la aduana
de exportación (origen).
Comprador: Recogida de la mercancía en el lugar convenido.
Los costos y riesgos asumidos por este van desde las operaciones
portuarias en origen hasta la recepción y descarga de la
mercancía en destino.

Fuente: Elaboración propia. Datos Legiscomex, 2010.
Estos INCOTERMS se eligieron con el fin de que DISCOLPROQUIMICOS LTDA. no tuviera
mayores riesgos y responsabilidades dentro del proceso de exportación debido a que se encuentra
en una etapa de exportaciones esporádicas.
3.4.3. Documentos para la exportación a Perú
Según la DIAN, los documentos requeridos para exportación a Perú son:


Visto bueno por parte del INVIMA, debido a que se trata de un colorante para alimentos
de consumo humano.



Factura proforma, en la cual se incluyen el nombre del exportador, valor de la operación,
moneda, incoterm, lugar y forma de pago y, plazo de entrega.



Certificado de origen, ya que existen acuerdos de preferencias arancelarias entre países.



Factura comercial, la cual contiene los datos completos del exportador e importador.
Incluye los detalles técnicos del producto, fecha y lugar de emisión, la unidad de medida,
la cantidad de unidades, precios unitarios y totales de venta, peso, forma de pago,
moneda y medio de transporte. Al final se encuentra firmada por la persona encargada de
la exportación.



Guía aérea, utilizado para envíos aéreos. Quien se encarga de emitirla es la compañía de
aérea e incluye los datos del exportados, lugar de origen y destino, detalles de la carga y
valor del flete.



Lista de empaque, la cual informa el contenido, peso bruto y peso neto de la mercancía
que va a ser exportada (DIAN, 2011).
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3.4.4. Medio de pago
En caso de utilizar EXW para la transacción internacional, el medio de pago será transferencia
bancaria. Po otro lado, de ser FCA el término de negociación, se utilizará la carta de crédito
como medio de pago. A continuación, describen los riesgos y la cobertura de cada medio de
pago, determinando el impacto que poseen.
Tabla 18. Riesgos e impacto del medio de pago
RIESGOS

DEFINICION

IMPACTO SOBRE LA
TRANSFERENCIA BANCARIA

IMPACTO SOBRE LA CARTA
DE CRÉDITO

Políticos

Se consideran riesgos políticos los
hechos
que
producen
un
quebrantamiento para el exportador
a partir de las leyes, actos y de
demás medidas por parte de las
autoridades del país importador
(Hernández, 2003).

Por medio de la transferencia bancaria
se elimina el riesgo político, debido a
que la transacción se realiza
directamente con una entidad
bancaria.

La carta de crédito la ventaja de
eliminar el riesgo político gracias a
que la confirmación del documento
se realiza mediante entidades
bancarias.

La transferencia bancaria posee la
Probabilidad que existe de que la desventaja de que exista riesgo
empresa no cubra sus obligaciones comercial debido a que la entidad
operacionales (Hernández, 2003).
encargada de realizar el pago es
directamente el comprador.

La utilización de la carta de crédito
mitiga el riesgo comercial debido a
que la empresa cuenta con el
respaldo de una entidad financiera,
quien se hace responsable del pago.

Debido a que los riesgos catastróficos
o extraordinarios son ajenos a la
voluntad de las partes, es indiferente
el medio de pago que se utilice.
Adicionalmente la utilización de un
seguro a la exportación no cubriría el
riesgo, pues este solo cubre riesgos
comerciales y políticos.

Los
riesgos
catastróficos
o
extraordinarios son ajenos a la
voluntad de las partes, por lo tanto,
la carta de crédito es indiferente a
dichos riesgos.

Con la transferencia bancaria se
elimina el riesgo país, debido a que el
acuerdo se realiza entre el exportador
e importador.

Con la carta de crédito el riesgo
país se elimina, dando la seguridad
al exportador de que se hará
efectivo el contrato, gracias a la
confirmación del documento entre
las entidades bancarias.

Por medio de la transferencia bancaria
la moneda de negociación son divisas,
por lo tanto, existe riesgo financiero
debido a la volatilidad que poseen.

La utilización de la carta de crédito
posee riesgo financiero debido a
que las operaciones internacionales
se realizan en divisas.

Comerciales

Extraordinarios y
catastróficos

País

Financieros

Consideración de todas de todas
aquellas contingencias, ajenas a la
voluntad y conducta de las partes,
que impiden el cobro de las
exportaciones o el cumplimento del
contrato (Hernández, 2003).
Conjunto de factores que sirven
para establecer el grado de
confianza y solvencia que merece
un país para concederle facilidades
financieras,
o
para
realizar
intercambios
comerciales
(Hernández, 2003).
Posibilidad de incurrir en una
pérdida patrimonial a consecuencia
de las fluctuaciones en la cotización
de divisas o entre determinados
activos y pasivos (Hernández,
2003).

Fuente: Elaboración propia. Basados en los riesgos y la cobertura de los medios de pago
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CONCLUSIONES
La investigación resalta lo indispensable que resulta la industria química dentro de los diferentes
sectores de la economía, a raíz de los procesos de innovación y desarrollo de bienes que
requieren productos químicos. En Colombia, el sector químico está dividido por un lado en el
subsector de producción de sustancias químicas básicas y, por otro lado, en el subsector de
fabricación de otros productos químicos, los cuales, en su conjunto han presentado un buen
desempeño a lo largo de los años, pero cabe resaltar que el primero es el que presenta una mejor
dinámica, siendo el objeto de estudio de la presente investigación. Sin embargo, el subsector
producción de sustancias químicas básicas presenta debilidades como la falta de estimulación de
la demanda, falencias en la logística nacional, problemas relacionados con la explotación de
insumos y, el contrabando en la comercialización de los mismos, que en su conjunto contribuyen
a que no existan estudios relacionados con la internacionalización del mismo, ni de las empresas
que lo integran. Dicho esto, se llega a un objetivo general de la investigación, el cual es proponer
la estrategia de internacionalización para las pymes del subsector producción de sustancias
químicas básicas en Bogotá.

Para hacer el estudio pertinente que arroje la estrategia de internacionalización aplicable al
subsector, se tuvo que realizar la construcción de un marco teórico, con el fin de describir los
diferentes modelos y teorías de internacionalización que brinden lineamientos para el desarrollo
de la investigación, dentro de los cuales se evidenció el modelo de la ventaja competitiva de las
naciones, el modelo uppsala, el modelo de innovación y la teoría de redes. De esta manera,
teniendo identificada la literatura, se comenzó con la recolección de la información, enmarcada
dentro de una metodología cualitativa, mediante el método de estudio de caso, eligiendo a
DISCOLPROQUIMICOS LTDA como unidad de análisis y, la aplicación de las técnicas de
revisión bibliográfica, observación y entrevista no estructurada.

En cuanto a los objetivos específicos de la investigación, mediante la aplicación del diamante de
Porter (1990) como herramienta para la caracterización del sector y subsector químico se
evidenció que los mismos presentan respuestas óptimas a los factores que integran dos
determinantes de la matriz realizada (tabla 2). Así, por un lado, se encuentra el determinante de

53
estrategia, estructura y rivalidad de las empresas, ya que tanto el sector como el subsector está
integrado, en su mayoría, por pequeñas y medianas empresas, representando homogeneidad; de
las cuales, algunas se caracterizan por una amplia trayectoria en el mercado, sustentada por los
años de actividad en el mismo (tabla 6). Por otro lado, se encuentra el determinante de
condiciones de la demanda, debido a que se evidenció que la industria alimenticia es la que más
demanda insumos químicos, conformada por grandes empresas, algunas de ellas multinacionales.
Así mismo, se evidencia la falta de apoyo en los sectores afines y auxiliares, haciendo que los
productos de las industrias químicas no sean del todo competitivos a nivel internacional,
principalmente por la escasa mano de obra especializada en el sector y subsector y, la falta de
acciones gubernamentales que impulsen a las empresas pertenecientes a la industria a realizar
alianzas entre las mismas para ser más competitivas frente a empresas extranjeras.

Mediante la recolección de la información de la empresa seleccionada, se concluye que las
sustancias químicas nacionales poseen un alto uso de componentes extranjeros, generando altos
costos de producción, e incluso, existe una carencia tecnológica en los procesos de producción,
representando así una debilidad en materia de competitividad (análisis interno). Debido a que la
empresa no ha evaluado alternativas de exportación para la internacionalización de sus
productos, se le aplicó la estrategia más adecuada, en este caso, la exportación de colorantes por
medio de un cliente actual nacional con presencia en el extranjero (tabla 5). De esta manera, se
aplicaron las teorías y modelos mencionados en el desarrollo de la investigación a
DISCOLPROQUÍMICOS LTDA., determinando así que la empresa debe iniciar con
exportaciones esporádicas, las cuales son dirigidas a mercados geográficamente cercanos y con
los cuales se tenga mayor afinidad cultural, mediante la propuesta de una alianza estratégica con
Kellogg’s Peú. Así, se determinaron los productos que se le venden a nivel nacional a dicho
cliente, con el fin de elegir uno por medio de la matriz BCG, el cuál es objeto de exportación.
Finalmente, se describieron todos los requisitos necesarios para la venta internacional del
producto, dentro de los cuales se destaca la selección de los incoterms, determinando las
responsabilidades de cada una de las partes; los documentos de exportación necesarios y el
medio de pago.
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En síntesis, la propuesta de internacionalización para la empresa DISCOLPROQUIMICOS
LTDA. se efectuará mediante una exportación directa del producto elegido por medio de la
matriz BCG, es decir, el pardo chocolate, con el cual la empresa tiene la capacidad para generar
los excedentes de producción necesarios para satisfacer la demanda internacional; en conjunto
con las redes de negocio de la empresa, en este caso, los clientes actuales de la misma. De esta
manera, el producto se venderá mediante EXW (en fábrica), considerando que éste termino de
negociación internacional resulta menos riesgoso para DISCOLPROQUIMICOS LTDA., donde
el medio de pago será la transferencia bancaria. Por otro lado, teniendo en cuenta que Kellogg’s
es una empresa multinacional, se evaluará la venta internacional mediante FCA (Franco
Transportista), en donde el pago se efectuaría mediante una carta de crédito y, los tramites de
exportación correrán por cuenta del cliente, mientras DISCOLPROQUIMICOS LTDA. adquiere
conocimientos en cuanto a la exportación de sus productos.
RECOMENDACIONES
En consideración con la investigación, se plantea que es necesario efectuar estrategias que
permitan al sector y subsector químico ser más competitivos a nivel local, para llegar
gradualmente a una consolidación nacional mediante la integración entre empresas y el apoyo
del gobierno e instituciones privadas, dando paso al desarrollo de los mismos con capacitaciones,
talleres, ferias, entre otras actividades dirigidas principalmente a las pymes, las cuales cuentan
con mayor presencia en el mercado y a su vez, son las empresas con menor conocimiento en
cuanto a temas de internacionalización.

Así mismo, es preciso el mejoramiento de la educación especializada y el apoyo de instituciones
educativas en la cadena productiva del sector químico, para que las labores de cada uno de los
eslabones de la cadena se realicen de manera adecuada y el nivel del sector se potencialice.

De igual manera, se recomienda a las pequeñas y medianas empresas que hacen parte del sector
evaluar la posibilidad de realizar procesos de internacionalización por medio de estrategias,
como el uso de sus redes de negocios con los diferentes actores de sus cadenas de
abastecimiento, con el fin de que el sector y subsector químico nacional sea reconocido a nivel
internacional.
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Finalmente, es preciso que la empresa DISCOLPROQUIMICOS LTDA. implemente la
estrategia de internacionalización propuesta en el desarrollo de la investigación, debido a que
cuenta con la capacidad de producción necesaria para suplir la demanda de productos por su
cliente en el extranjero, aplicando así la primera etapa propuesta por el modelo Uppsala, es decir,
exportaciones esporádicas. Por lo tanto, se destaca que la implementación de dicha estrategia
proporciona una ventaja competitiva frente a los rivales locales de la empresa. Sin embargo, se
recomienda a la empresa estar al tanto de la salud financiera, en cuanto a sus gastos
administrativos.
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