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Resumen
Esta investigación tiene como objetivo analizar los modelos de internacionalización para
las empresas PYMES en la categoría de confitería de Colombia por medio del caso de estudio: C.I.
Dulces La Americana S.A., y busca responder a la pregunta ¿de qué manera el modelo de
internacionalización seleccionado por la empresa Dulces La Americana del sector confitería en
Colombia conduce a su posicionamiento adecuado como mediana empresa? Debido a que se
considera que las empresas PYMES del sector confitería en Colombia han tomado como guía y
replicado el modelo de internacionalización de las grandes empresas del sector, como resultado de
esto el proceso no ha sido efectivo. Mediante una metodología cualitativa, se realiza una revisión
sistemática de la literatura, un análisis histórico y financiero de diferentes empresas colombianas
que pertenecen a este sector. Para esto, se revisa su historia, evolución, etapas de
internacionalización, importaciones y exportaciones tanto de grandes como medianas empresas,
las más sobresalientes en Colombia, para luego realizar una comparación con la empresa del caso
de estudio. Asimismo, se recoge información a través de una entrevista a un alto ejecutivo de la
compañía en torno al modelo de internacionalización en Sudáfrica. Entre los hallazgos, se
encuentra que la estrategia empleada permitió que el modelo de internacionalización a través del
modelo que se siguió fuera exitoso en este país para una compañía mediana con tendencia a
convertirse en una grande.

Palabras clave: internacionalización, confitería, C.I. Dulces La Americana S.A.,
importaciones, exportaciones, globalización.
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Abstract
This research aims to analyze the internationalization processes for SME companies in the
Colombian confectionery category through the case study: C.I. Dulces La Americana S.A., and
seeks to answer the question: How does the internationalization model selected by the Dulces La
Americana company from the confectionery sector in Colombia lead to its proper positioning as a
medium-sized company? SME companies in the confectionery sector in Colombia have taken as a
guide and replicated the internationalization model of large companies in the sector, but this
process has not been effective. Through a qualitative methodology, a systematic review of the
literature is carried out, along with a historical and financial analysis of different colombian
companies that belong to this sector. Thus, it reviews history, evolution, stages of
internationalization, imports, and exports, both large and medium enterprises, the most outstanding
in Colombia, and then it states a comparison with the company of the case study. Likewise, it
collects information through an interview with a senior executive of the company about the process
of internationalization in South Africa. In the findings, it is concluded that the internationalization
strategy used was successful for a medium size firm in transition to become larger.

Keywords: internationalization, confectionery, C.I. Dulces La Americana S.A., imports,
exports, globalization.
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INTRODUCCIÓN
La internacionalización hace parte del proceso de la globalización. Este último se puede
entender como un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados
que une a clientes, fabricantes y proveedores rompiendo las barreras nacionales (Arteaga y
Hollesen, 2010, p.45). En este contexto, las empresas crean las condiciones necesarias para salir a
competir en el mercado internacional y generar un reconocimiento de la marca en el escenario
global. Para esto, se requiere tener una o varias estrategias definidas para el país de entrada y
entender que los mercados internacionales aportan otras variables durante el proceso que definen
el impacto del producto o servicio. Igualmente, se deben analizar diversos factores para escoger la
estrategia de entrada adecuada para mejorar en aspectos clave como la producción, logística y
gestión, inversiones, recursos humanos y procesos de todo tipo (Rugman, 2009, p.65).
El sector empresarial colombiano está clasificado en micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas. La Ley 590/2000, de 10 de julio, conocida como Ley Mipyme, promueve el desarrollo
de este tipo de empresas, basado en el aprovechamiento productivo y su capacidad de las tres
primeras categorías. Asimismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) en el
Decreto 957 de 2019 establece los criterios para determinar el tamaño de la empresa, así la gran
empresa es aquella que supere en términos de ingresos a las medianas.
La mayoría nacen siendo microempresas, durante esta primera etapa, buscan consolidarse y
adaptarse al mercado nacional y no tienen la capacidad de internacionalizarse. Cuando la empresa
llega a su segunda etapa en donde se establece como pequeña o mediana empresa busca incursionar
en nuevos mercados, comenzando el modelo de internalización para convertirse en una gran
empresa. En el caso de las PYMES del sector de la industria alimentaria, categorías dulces, confites
y golosinas, de aquí en adelante confitería, este modelo no se encuentra suficientemente.
Este trabajo tiene como objetivo analizar los modelos de internacionalización para las
empresas PYMES en la categoría de confitería de Colombia por medio del caso de estudio: C.I.
Dulces La Americana S.A., por ende, a partir de este se busca responder a la pregunta ¿de qué
manera el modelo de internacionalización seleccionado por la empresa Dulces La Americana del
sector confitería en Colombia conduce a su posicionamiento adecuado como mediana empresa?
Debido a que se considera que las empresas PYMES del sector confitería en Colombia han tomado
como guía y replicado el modelo de internacionalización de las grandes empresas del sector, como
resultado de esto el modelo no ha sido efectivo.
1

Se considera que un modelo de internacionalización adecuado depende del tipo de empresa
(tamaño o sector) que genera como resultado el buen desarrollo del modelo de internacionalización
y aporta a un posicionamiento efectivo (presencia y participación en el mercado) en la economía
de los países de entrada, aquellas PYMES en la categoría de confites en Colombia. Particularmente,
C.I. Dulces La Americana S.A.S o Americandy, la empresa de confitería en mención logró
internacionalizarse a través del desarrollo de una estrategia propia para su tamaño, modelo que no
ha sido estudiado ni documentado.
Mediante una metodología cualitativa, se realiza una revisión sistemática de la literatura,
un análisis histórico y financiero de la empresa del caso de estudio, junto con la recopilación de
información a través de una entrevista a un alto ejecutivo en torno al modelo de
internacionalización en Sudáfrica. Por tanto, los datos recopilados tanto cualitativos como
cuantitativos se extraen principalmente de fuentes primarias y secundarias, y de bases de datos
colombianas como el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el
Departamento Nacional de Planeación (DNP), el MINCIT, entre otros, y la base estadística de
mercados emergentes EMIS University.
Este trabajo está organizado en tres capítulos. En el primero, se presenta el marco teórico
que aborda los modelos y estrategias de internacionalización que emplean las empresas pequeñas,
medianas y grandes del sector confitería en Colombia. En el segundo, se realiza un análisis
comparativo de las empresas más sobresalientes del sector confitería colombianas como: perfil de
la compañía, Internacionalización, Etapas de internacionalización y modos de entrada, Presencia
internacional, productos (internacional) e importaciones y exportaciones del último año. En el
tercer capítulo, se estudia el caso de C.I Dulces La Americana S.A., el desarrollo de su modelo y
estrategia de entrada en el mercado sudafricano. Por último, se presentan las conclusiones donde
se señala que existen vacíos en la literatura, más específicamente del sector alimenticio en
Colombia, los desafíos y retos que las empresas colombianas PYMES afrontan al buscar
sostenibilidad y competitividad en los mercados globales.
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CAPÍTULO 1. INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES: CONFITERÍA
En este capítulo se presenta el marco teórico del modelo de internacionalización de las
empresas tanto de las grandes como pequeñas y medianas empresas (PYMES), se realiza un
análisis de los modelos y estrategias de internacionalización y las barreras del mercado, en términos
de oportunidades y amenazas, partiendo del contexto nacional colombiano hacia una adecuación
teórica-empírica para el sector confitería.
1.1 Procesos de internacionalización: modelos y estrategias
La internacionalización de las empresas tanto pequeñas y medianas como de las grandes es
un tema de investigación frecuente. Casado, Marín, Capobianco y Terán (2020) presentan un
estudio bibliométrico acerca del estado del arte de la investigación en la internacionalización de las
PYMES. Haaja (2019) analiza este proceso como “una necesidad a partir de la determinación de
los factores de autorreflexión para tomar una oportunidad de colaboración conjunta y entre
empresas que buscan internacionalizarse” (p. 15).
Así, Welch y Luostarinen (1988) proponen un concepto a partir de la dificultad de postular
una ‘teoría de la internacionalización’, estos autores plantean que “la internacionalización es el
proceso de aumentar la participación en operaciones internacionales” (p. 36). De tal manera que la
internacionalización no debe de entenderse solo como una estrategia para incrementar las ventas
sino también como una forma de competitividad y crecimiento (Porter, 1991). Las compañías
entablan sus propios objetivos y piensan en satisfacer necesidades y agregarle un valor a su empresa
o producto. En los mercados existen productos con diferente marca, unos con más trayectoria que
otros, lo que fomenta la competencia entre los productores. Se considera que la
internacionalización de las empresas es un proceso donde una compañía desarrolla parte de sus
actividades productivas y de comercialización en otro país que no es el suyo.
La necesidad de fortalecer el entorno empresarial, en pro de un proceso de globalización
cada vez más exigente, requiere la implementación de un modelo de internacionalización adecuado,
junto con una estrategia. Por esto, el modo de entrada tiene como objetivo ingresar a una empresa
con éxito en un nuevo mercado.
Por lo tanto, el modelo de internacionalización se entiende a partir de “las etapas o pasos
necesarios para integrarse a un proceso comercial cada vez más global” (Castro Figueroa, 2009, p.
189). Esta definición de modelo connota una situación particular para las PYMES colombianas
3

que, a su vez, Castro Figueroa (2009) considera que incorporan dos factores: el desarrollo interno
(producción, finanzas, mercados y administración) y la planeación con perspectivas a incorporarse
en un mercado internacional. Cabe igualmente señalar que para la implementación de un modelo
requiere involucrar la estrategia de internacionalización o modo de entrada más adecuado para
cumplir con el objetivo institucional de la empresa hacia la realización de actividades en mercados
extranjeros. Para Feng y Ching (2019), la selección del modo de entrada es la decisión más
importante y estratégica de una compañía que determina el “nivel de compromiso en recursos hacia
un mercado extranjero, los riesgos que afronta en el país anfitrión, y el nivel de control de sus
actividades en el exterior” (p. 32).
Teniendo en cuenta las definiciones mencionadas, es necesario plantear las razones o causas
por las cuales las empresas deciden entrar al mercado internacional, unas lo hacen buscando
condiciones más favorables que las del mercado local en términos de accesibilidad y asequibilidad
a las materias primas o la mano de obra más económica; mientras que otras lo hacen buscando
innovación o tecnología para su mercado. Las empresas buscan de esta internacionalización un
beneficio para su negocio, pero se debe de tener en cuenta, según Puerto Becerra (2010) que las
empresas puedan desarrollar sus operaciones en el exterior a partir de dos tipos de estrategias
principales: la internacional y la global. La estrategia internacional se presenta en dos categorías:
multinacional y transnacional.

Tabla 1. Estrategias internacional y global

Categoría

Internacional

Subcategoría
Alcance

Multinacional
•

Inversión
países

•

en

Global

Transnacional
otros Requiere

no

solo

de Trata al mundo como

presencia en el exterior, sino un

mercado

Diversificar mercados también de un alto nivel de homogéneo.
independencia y autonomía.
Maximizar las utilidades.

Medios

Alianzas con empresas Mantenimiento y expansión Estandariza
extranjeras

de las marcas en el mercado. procesos, productos,
Alianzas estratégicas entre costos
marcas similares.

y

modelos

distributivos.
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Categoría

Internacional

Subcategoría
Finalidad

Multinacional

Global

Transnacional

Entender las necesidades Maximizar la rentabilidad

Lograr

y deseos de los clientes

crecimiento
expansión

el
y

la

en

el

mercado
Elaboración propia basada en Puerto Becerra (2010)

Las empresas deben tomar decisiones como la selección del mercado al que se quiere
ingresar, es decir su ‘elección’ de estrategia de internacionalización y a la vez, deben optar por la
iniciativa de entrada, es decir, el modo de entrada. Puerto Becerra (2010), plantea los modos de
entrada denominándose ‘opciones estratégicas’, así:

Tabla 2. Modos de entrada PYMES

Modos de entrada
Exportación

Características
Directa: consiste en que una empresa vende productos directamente a un cliente
en un mercado internacional.
−

El exportador controla todos sus procesos de fabricación en sus instalaciones.

−

Puede obtener información detallada sobre el comercio en el mercado
objetivo

Indirecta: exportación realizada mediante intermediarios independientes como:
el comprador extranjero, comerciante, agente, compañía de exportación.

Joint Venture

−

Menor inversión y riesgo.

−

Mayor flexibilidad.

Dos o más compañías crean una compañía separada para lograr objetivos
comunes de negocios.
Protege intereses.

Franquicias

La franquicia es el duplicado de un negocio de éxito por parte del franquiciador
y donde mediante un acuerdo que se establece con el franquiciado.
−

El producto o servicio debe ser diferente, competitivo, completo, homogéneo
y rentable.
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Modos de entrada
Licenciamiento

Características
El licenciamiento es otra forma en la que una empresa puede obtener centros de
producción en otros países sin inversión de capital.
Ayuda a ingresar a países con economías cerradas.
−

La empresa desea mantener una alta concentración en el desarrollo de nuevos

−

Productos, y por esto cede la producción y los procesos de ventas a terceros.

Fusiones y

Disminuir la capacidad de presionar comportamientos riesgosos y negativos en el

adquisiciones

mercado.

(F&A)

−

Incrementar el poder de la empresa.

−

Reducción de costos, aumento de ingresos por beneficios estratégicos o
complementarios, crecimiento, poder de mercado, beneficios fiscales, mayor
capacidad de apalancamiento financiero, menor costo del capital

Elaboración propia basada en Puerto Becerra (2010)

Se considera que para el caso de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), estas
empiezan a exportar después de un previo conocimiento del mercado, lo que hace que adquieran
experiencia y de este modo sus ventas logren aumentar.
Los modos de entrada son los que desarrollan las empresas PYMES colombianas y que
facilitan el éxito en su modelo de internacionalización. Como se mencionó anteriormente, las
empresas eligen su sector y el modo que más les convenga, teniendo en cuenta que, exportar no es
igual que internacionalizar, exportar es uno de los modos de la internacionalización de una
empresa. Esto quiere decir que internacionalizar son las operaciones que lleva a cabo una empresa
para de esta forma operar y generar un negocio de forma estable fuera de su país de origen con una
estrategia definida.
Por lo tanto, la perspectiva teórica de este estudio de internacionalización de PYMES del
sector confitería se dirige principalmente hacia la misma (Buckley y Casson, 1998), su fundamento
se basa en la teoría de costos de transacción, en particular se trata de la localización de sus
actividades de producción por los costos más bajos en otro país y la posibilidad de llevar a cabo un
contrato tipo Joint Venture (JV).
Cuando una empresa toma la decisión de internacionalizarse, entra a un mercado
competitivo, cuando las PYMES deciden entrar al mercado internacional se caracterizan por ser
más competitivas y de un mayor tamaño.
6

Por lo tanto, esa competitividad global se convierte de forma positiva para la
empresa, por lo que supone una oportunidad única de crecer tanto para PYMES
como para grandes empresas, ya que internacionalizarse es aprovechar las ventajas
del entorno global para mejorar en aspectos de la producción e inversiones (EAE
Business School, 2018).
1.2 Barreras del mercado: oportunidades y amenazas
Con el fin de explicar la relevancia que ha tenido la industria de la confitería en Colombia,
se evidencian las oportunidades, a nivel geográfico como político, que se presentan para las
empresas, las condiciones que el mercado ha establecido están creando barreras para la entrada de
nuevas empresas y amenazas para las PYMES ya existentes. A nivel geográfico Colombia está
ubicada en América del Sur en la zona intertropical, posee zonas climáticas, el 82,5% del territorio
es clima cálido, ventaja para la producción de azúcar durante todo el año. Además, la Unidad de
Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) cuenta con 40 millones de hectáreas para desarrollar
actividades de este tipo (Agronet, 2018), desde el norte del departamento del Cauca hasta el sur del
departamento de Risaralda 207.083 hectáreas sembradas en caña de azúcar y en el resto del país
4,7 millones de hectáreas aptas para cultivos de cacao (Asocaña, 2019).
A nivel político, el MINCIT presentó en 2019 la estrategia ‘Colombia Exporta’ que
“incentiva a las empresas a aumentar las exportaciones de bienes y servicios no minero energéticos,
como mínimo un valor equivalente a 1,5 veces el valor de los bienes importados”(MINCIT, 2019).
El MINCIT promulgó el Decreto 285 del 26 de febrero de 2020 que prácticamente actualiza el Plan
Vallejo. A continuación, se observa la exportación de los principales productos del sector confitería
según el valor Free On Board (FOB) en el año 2019, expresado en miles de dólares.
Tabla 3. Principales productos exportados del sector confitería

Posición arancelaria
1704.90.10.00

Descripción del producto
Bombones,

caramelos,

confites y pastillas
1801.00.19.00

Los demás cacaos crudos
en grano, entero o partido

Año 2019
(Miles de dólares)
7.413

1.014

Participación (%)
0,2%

0,1%
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1905.90.10.00

Galletas

saladas

o

aromatizadas incluso con

2.457

0,1%

adición de cacao
Elaboración propia basada en DANE (2020)

La primera posición arancelaria corresponde a la Sección IV – Productos de las industrias
alimentarias, Capítulo 17 Azúcares y artículos de confitería, cuya Partida 1794 refiere a artículos
de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). El capítulo 18 corresponde a cacao y sus
preparaciones, en particular la partida 1801 refiere a cacao en grano, entero o partido, crudo o
tostado. En cuanto al capítulo 19, se trata de preparaciones a base de cereales, harina, almidón,
fécula o leche; productos de pastelería, y la partida 1905 es productos de panadería, pastelería o
galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para
medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula en hojas y productos
similares (DANE, 2020).
Se evidencian las características que hacen atractivo a Colombia como foco potencial para
que los emprendedores e inversionistas que pretendan constituir sucursales en el país, se les facilite.
La Organización Internacional del Cacao (ICCO, por sus siglas en inglés) “clasificó el 95% del
cacao colombiano de exportación como cacao fino y de aroma, atributo otorgado solo al 5% de los
granos exportados en el mundo” (Fedecacao, 2019).
La consolidación de algunas empresas en el sector de confitería ha creado barreras para los
nuevos emprendedores y amenazas para las PYMES ya existentes. Los factores como
reconocimiento de marca, experiencia, innovación y publicidad influyen de gran manera en los
consumidores.
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Figura 1. Participación en el mercado – Empresas del sector confitería 2019.
Nota. Elaboración propia basada de datos extraídos de EMIS University (2020).

Como se observa, las empresas como Colombina y Nacional de Chocolates, que llevan en el
mercado alrededor de un siglo, abarcan el 76% de los ingresos obtenidos en las operaciones de
venta y distribución de confites, cerca de 30 empresas un 5%, con lo que se empiezan a denotar las
dificultades para nuevos emprendedores y PYMES.
1.3 Modelos de internacionalización de las grandes empresas sector confitería
Las características de los diferentes procesos llevados a cabo por las grandes empresas del
sector se diseñan en un mismo patrón que ha generado el análisis de este modelo y sus diferentes
modos de entrada. De aquí las empresas diseñan su modelo con el fin de que este sea el deseado
(Castro Figueroa, 2009, p.50), es decir, el desarrollo de su ruta exportadora. Dicha ruta se divide
en cinco etapas: toma de decisión de internacionalizarse, exportación, empresa como intermediario,
presencia comercial y por último producción en el exterior. Posteriormente, se espera que la
empresa llegue al periodo de madurez. Según Castro Figueroa, las empresas tiene la potestad de
realizar su participación en importaciones y exportaciones de dos maneras:
Directa: la empresa trabaja con clientes o mercados externos buscando la oportunidad de
establecer relaciones comerciales duraderas.
Indirecta: la empresa participa en negocios internacionales pero lo hace a través de un
intermediario, no trata directamente con el cliente o la compañía en el extranjero (Castro
Figueroa, 2009, p. 43).
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Figura 2. Desarrollo de la ruta exportadora.
Nota. Tomado de Castro Figueroa (2009)

Etapa 0 – Tomar la decisión de internacionalizarse: En la etapa 0 la empresa a través del análisis de
oportunidades, amenazas, costo/beneficio, ventaja competitiva y costes de transacción, toma la decisión si
es adecuado o no la internacionalización de la empresa. Cuando la decisión no se toma de manera cuidadosa
y sin tener en cuenta todos los factores que son determinantes, el resultado no será el esperado y será fallido.
Etapa 1 – Exportación: En la etapa 1 para iniciar la internacionalización las empresas inician por medio de
la exportación, la acción por la cual se exporta a otro país el producto nacional. Allí la empresa obtiene los
resultados de su producto o servicio y su impacto en el mercado.
Etapa 2 – Empresa como intermediario: En la segunda etapa las empresas utilizan un modelo de
representación y comercialización, después de ver las posibilidades de entrar al mercado con los productos
ya seleccionados se generan alianzas con empresas del país o territorio de destino con el fin de establecer
filiales comerciales para la representación, producción y comercialización de sus productos.
Etapa 3 – Presencia comercial: En la tercera etapa la empresa comienza a tomar fuerza, primero dejan a un
lado la dependencia que tiene con las empresas que le sirvieron en la segunda etapa. En esta etapa la empresa
ha adquirido la experiencia y la madurez suficiente para tener una participación significativa en el mercado
seleccionado. En esta etapa comienza un nuevo proceso de relocalización de la inversión directa, en esta
etapa la empresa toma la decisión de abrir una o más plantas de producción, esto con el fin de tomar
liderazgo en el mercado y poder posicionar y afianzar no solo su producto sino su marca (nombre de la
empresa).
Etapa 4 – Producción en el exterior: En la cuarta y última etapa, la decisión de establecer una filial de
producción. La empresa comienza a producir en otros países esto con el fin de reducir costos y optimizar
ganancias, esto también se puede dar por adquisición o compra de plantas o a nombre de otra empresa que
ya se encontraba en el mercado.

Recuadro 1. Etapas de la Ruta exportadora. Tomado de Castro Figueroa (2009, pp.42-44).

El estudio de los modos de entrada de las empresas pequeñas y medianas muestra que
algunas imitan el modelo de las empresas grandes, otras logran su internacionalización u otras la
10

crean y obtienen éxito, incluso algunas fallan. Cada empresa tiene un plan de internacionalización,
sin embargo, no todas operan de la misma manera. Asimismo, en el mercado existen barreras que
no permiten que las empresas crezcan y como consecuencia terminan en fracaso. Por esto, las
PYMES son el sector más afectado por estas barreras.
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS COMPARADO DE MODELOS EN CONFITERÍA
Las grandes empresas del sector confitería en Colombia han desarrollado su modelo de
internacionalización a partir de las diferentes teorías. Se han identificado similitudes en los
procesos de internacionalización desarrollados por cada empresa, creando así un patrón en el
modelo de internacionalización las grandes en el caso colombiano. No obstante, para las empresas
PYMES del sector, al no encontrar un modelo adecuado que se ajuste al tamaño y capacidad,
recurren a aplicar el modelo seguido por las grandes empresas.
La clasificación de empresas para Colombia está regida por el Decreto 957 de 2019, del 05
de junio, del MINCIT, en este se fijan tres macrosectores (manufactura, servicio y comercio) para
clasificar a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Según lo establecido por este decreto,
“aquellas empresas que no clasifiquen en alguno de los tres sectores tendrán que ser clasificados
bajo los parámetros del macrosector de manufactura” (Decreto 957, 2019). Además, para “el caso
de las empresas que tengan más de una actividad económica, el tamaño será definido por la que
reporte el mayor volumen de ingresos” (Decreto 957, 2019). (MINCIT).

Tabla 4. Clasificación de Empresas MIPYMES

Tamaño

Manufactura

Servicios

Comercio

Micro

Hasta 811

Hasta 1.131

Hasta 1.535

Pequeña

811 – 7.027

1.131 – 4.523

1.535 – 14.781

Mediana

7.027 – 59.527

4.523 – 16.558

14.781– 74.066

Elaboración propia, adaptación del Decreto 957 (2019) de MINCIT.
Cifras en millones de pesos colombianos (COP) de Ingresos por Actividades Ordinarias Anuales

En primera instancia, se detallan las principales grandes empresas del sector confitería en
Colombia, que han sido el ejemplo para las PYMES del sector. En segunda instancia, se analizan
las principales empresas PYMES del sector que están creciendo en el mercado nacional y buscan
poder llegar a ser una gran empresa. Por último, se muestra el modelo de internacionalización que
han seguido las grandes empresas desarrollado por Gutiérrez Arambula, Candela Moreno, &
Beltrán Cruz (2010) y Castro Figueroa (2010).
Tabla 5. Selección de principales compañías del sector confitería

Empresa
Colombina S.A.

Grandes empresas
Ingreso operacional
(2019)
1,972,176

Empresa
Gironés S.A.

Medianas empresas
Ingreso operacional
(2019)
27,009
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Compañía Nacional de
Chocolates S.A.S.

981,290

Productora de confites
y chicles Mac Dulces
S.A.S.

15,232

Elaboración propia, datos extraídos de EMIS University (2020).
Cifras en millones de pesos colombianos (COP) de Ingresos Operacionales Anuales

Así, se analizan los perfiles internacionales de cuatro (4) empresas que corresponden a dos
ubicadas como grandes empresas y dos como pequeñas y medianas empresas del sector confitería
en Colombia. La selección de estas compañías está basada en la base de datos EMIS University a
partir de los ingresos operacionales como base de clasificación según el Decreto 957 de 2019 .
2.1 Principales Grandes Empresas
Las dos empresas más representativas clasificadas como grandes en el sector confitería de
Colombia son Colombina S.A., de ahora en adelante Colombina, y la Compañía Nacional de
Chocolates S.A.S., de ahora en adelante Nacional de Chocolates. Estas dos cuentan con la mayor
participación en el mercado de confitería en Colombia para la categoría de grandes empresas como
se observa a continuación.

Figura 3. Participación de grandes compañías.
Nota. Elaboración propia basada de datos extraídos de EMIS University (2020)

Con el ánimo de analizar su modelo de internacionalización, pero en particular sus modos
de entrada o estrategias, se analizan las siguientes variables: Perfil de la compañía,
Internacionalización, Etapas de internacionalización y modos de entrada, Presencia internacional,
Importaciones y exportaciones, Productos (internacional).
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2.1.1 Colombina S.A.
Fue constituida en 1932. Su objeto social es la fabricación y comercialización de productos
alimenticios para consumo humano y animal. La clasificación de los productos que fabrican es:
frescos, procesados y enlatados de cualquier especie, derivados del azúcar, cacao, café, harina de
trigo, harina de maíz y demás cereales, frutas, vegetales, carnes, lácteos y sus derivados
(Colombina, 2020).

Tabla 6. Información corporativa de Colombina S.A.

Nombre Completo

Colombina S.A.

Principales actividades
Productos principales

Fabricación de dulces, chocolate, pastelería, panadería y producción de
tortilla.
Dulces, chocolates, galletas, conservas, helados, atún y café.

Ubicación

Cra. 1 N° 24-56 P 5
Cali; Valle del Cauca, Colombia

Contacto

Tel072) 886-19-04 – Email: mlherrera@colombina.com

Total de empleados (2019) 5,885
Estado

Operacional, Inscritas

Formato legal

S.A.

Fecha de incorporación

21 de enero de 1932

EMISid

1187489

CO-NIT

890301884

ISIN

COA05AO00028

ISIN

COP2876B1050

Acciones en circulación

Serie Colombina: 397,977,674 (2016)

Auditores financieros

Deloitte (2019)

Calificación

Acciones de Calificación
OFAC List / Lista Clinton: No (09-mar-20)

Elaboración propia basada de datos extraídos de EMIS University (2020)

Internacionalización. Colombina inició su proceso de internacionalización en los años
sesenta, cuando deciden expandir sus ventas a mercados extranjeros, además de posicionarse como
empresa líder en varios países. A causa de su capacidad de producción y la vigencia del Plan
Vallejo. El proceso tuvo su desarrollo en primera medida a través de la exportación indirecta.
Decide enviar unas muestras de Coffee Delight a la Food and Drug Administration (FDA). A partir
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de ahí, los productos fueron aprobados por la FDA, por ese motivo empezaron a contactar con
distribuidores y comercializadoras (Colombina, 2020).
Continuó incursionando en nuevos mercados, después del americano, la empresa llegó a
Europa. Pero la entrada a este mercado no fue tan fácil como en el caso americano, contrariamente
en Europa, la tendencia de consumo son alimentos más saludables y con una baja cantidad de
azúcares y grasas. Así, se vio en la obligación de generar alianzas en el mercado europeo, para así
llegar con productos de excelente calidad y más saludables. Esta experiencia sirvió para estudiar y
entender las estrategias que adoptaron en los diferentes mercados a los que tenían como destino.
Cabe destacar que cuando se aprobaban los productos para su comercialización y distribución en
el mercado de destino, se enfocó en tener conocimiento a detalle de los factores (empresas
competidoras, fortalezas, debilidades y productos) del nuevo mercado al que se incursionaron
(ProColombia, 2016).
En los sesenta, Colombina era la única empresa colombiana de confitería que exportaba y
su crecimiento era constante. Para los años 80`s Colombina se expandió, se dieron importantes
asociaciones con empresas como Peter Paúl, Meiji Seika y General Foods. Para finales de los años
80´s la empresa ingresa a la categoría de galletas con la adquisición de Splendid.
Etapas de internacionalización y modos de entrada. Para evidenciar el patrón de
internacionalización que se encuentra en las grandes empresas colombianas y en este caso, para
Colombina, es importante analizar a la luz del desarrollo de la ruta exportadora expuesta por Castro
Figueroa (2009). Así, se puede detallar todas las etapas que atravesó la empresa, además de los
modos de entrada que utilizó según la etapa en desarrollo.
Tabla 7. Etapas de internacionalización y modos de entrada – Colombina

Etapas

Descripción

Modos de entrada

Posterior a tomar la decisión de llevar la empresa más allá
del nivel nacional a través del análisis de oportunidades,
amenazas, costo/beneficio, ventaja competitiva y costes de
transacción, toma la decisión si es adecuado o no la
Etapa 0 – tomar la internacionalización de la empresa. El análisis aplicado
decisión

Exportación
indirecta

de fueron las pruebas de mercado en Estados Unidos y el

internacionalizarse

sometimiento de sus productos bajo las reglas de la FDA y
el cumplimiento de normas internacionales adecuadas y
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Etapas

Descripción

Modos de entrada

que fueran de agrado para los futuros mercados.
Etapa

1

- Para 1965 Colombina inició sus exportaciones oficiales,

exportación

estas se dieron llevando productos para competir en el
mercado de dulces más grande del mundo de esa época,
Estados Unidos y posteriormente a Europa. Esto la llevó a
convertirse en la primera fábrica sudamericana que llegó a

Exportación directa

competir con el mercado europeo. Llevó a cabo esta etapa
por intermediación de Cadbury Adams en distribución de
sus productos en ambas vías y para ambos mercados.
Etapa 2 – empresa Para la década de los 80`s la compañía se expandió, obtuvo
como intermediario

importantes contratos internacionales, además de alianzas
estratégicas. Entre las compañías más importantes con las
que hizo alianzas se encuentran: Peter Paúl, la famosa línea

Licenciamiento

de chocolates rellenos, Meiji Seika, empresa japonesa de
productos alimenticios y general foods.
Etapa 3 – presencia Para finales de la década de los 80`s ingresa a la categoría
comercial

de galletas con la adquisición de Splendid. Colombina
decidió

penetrar

el

mercado

con

los

productos

seleccionados estableciendo filiales comerciales. Además,

Fusiones &
adquisiciones

realizó grandes inversiones, generó nuevas alianzas e
inauguró nuevas plantas a nivel nacional e internacional.
Etapa 4 -producción Para 2001 se puso en marcha una planta de dulces en
en el exterior

Guatemala, que se convocó en asociación con la
concepción del grupo Pantaleón. A través de ella, promover
la fabricación y distribución la línea de dulces y galletas,
llegando a Centroamérica y el caribe. En 2013, anunció un

Fusiones &
adquisiciones

acuerdo de compra con C.I. Comexa S.A. Para el 2015,
colombina adquiere fiesta.
Elaboración propia, basada en Castro Figueroa (2009)

Presencia internacional. Actualmente se encuentra hoy en día entre los quince primeros
exportadores, está presente en más de 70 países. Cuenta con su oficina central en Cali – Colombia,
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cuenta con plantas de producción en Colombia, Guatemala y España. Cuenta con distribuidores
alrededor del mundo. Tiene filiales en Chile, Venezuela, Ecuador, Perú, Guatemala, EE. UU.,
Puerto Rico, Honduras, Panamá, Costa Rica y El Salvador.

Figura 4. Presencia internacional de Colombina
Nota. Tomada de Colombina (2020)

Importaciones & exportaciones (2019). El análisis comercial es positivo, refleja el
efectivo desarrollo del proceso a través de los años, Sus exportaciones alrededor del mundo superan
en gran medida a las importaciones. Estos números la muestran como la empresa de confites más
grande del país: importaciones en 23,003.91 USD, y en exportaciones 111,956.11 USD, cifras
representadas en miles (EMIS University, 2020).
Las importaciones en 2019 provienen de América (34%), Europa (42%) y Asia (19%). Para
las importaciones provenientes de América los 5 principales proveedores son: Nicaragua, Ecuador,
El Salvador, Estados Unidos y Perú. Para las importaciones de Europa sus 5 principales
proveedores son: Reino Unido, Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia. Por último, sus 5
proveedores más importantes de Asia son: Japón, China, Indonesia, Taiwán e India.
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Figura 5. Importaciones de Colombina S.A. 2019
Nota. Elaboración propia basada en datos extraídos de EMIS University (2020).

Las exportaciones son destinadas para América (36 %), Europa (16%), África (27%), Asia
(15%) y Oceanía (6%). Para América, los cinco principales clientes son: Jamaica, Haití, Panamá,
San Vicente, las Granadinas y Puerto Rico. Para Europa sus cinco principales clientes son: Serbia,
Italia, República Checa, España y Bélgica. Para África sus cinco principales clientes son: Djibouti,
Angola, Cabo Verde, Comoros y Liberia. Para Asia sus cinco clientes más importantes son: Qatar,
Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Líbano. Por último, en Oceanía su cliente más
importante es Australia.

Figura 6. Exportaciones de Colombina 2019
Nota. Elaboración propia basada en datos extraídos de EMIS University (2020)

Productos. Colombina en su catálogo de productos ofrece varias categorías tales como:
salsas y conservas, galletas y pasteles, dulces, helados, chocolates, enlatados de pescados, café
liofilizado, aceites, Amazon, postres, bebidas y pasabocas.
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2.1.2 Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.
Nació en Medellín en el año 1920. “Actualmente, es una empresa filial del Grupo Nutresa
y se dedica a la producción y comercialización de 27 marcas bajo los negocios de golosinas de
chocolate, chocolate de mesa, modificadores de leche, nueces, cereales y repostería”. Además, la
empresa actualmente cuenta con “plataformas de producción propias en México, Costa Rica, Perú
y Colombia. También, cuenta con una red de distribución llamada Cordialsa, que opera en
Colombia, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico y Estados Unidos”. Las marcas más reconocidas de la
empresa son las “chocolatinas Jet, galletas Noel, pastas Doria, Chocolisto”, entre otras (Chocolates,
2020).

Tabla 8. Información corporativa de Nacional de Chocolates S.A.S.
Nombre completo

Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.

Principales actividades

Fabricación de dulces, chocolate, pastelería, comerciantes al por mayor de
comestibles y productos relacionados

Productos principales

Dulces, chocolates, galletas, pastas

Ubicación

Cra. 43 A N° 1 A Sur 143
Medellín; Antioquia, Colombia

Contacto

Tel.: +57-4-365-5600 – Fax: +57-4-268-2872
Email: afhoyos@serviciosnutresa.com

Total de empleados (2019)

2,278

Estado

Operacional, no inscrita

Formato legal

S.A.S

Fecha de incorporación

08 de octubre de 2002

EMISid

1188634

CO-NIT

811036030

Calificación

OFAC List / Lista Clinton: No (09-mar-20)

Elaboración propia basada de datos extraídos de EMIS University (2020)

Internacionalización. A razón de su fuerte posicionamiento en el mercado nacional la
empresa comenzó en los años 90´s, con el fin de tener el primer acercamiento y evaluar si estaban
en la capacidad de llevar la empresa más allá. En 1993 firmó un acuerdo de complementación con
la empresa Margarinas de Venezuela S.A. (Mavesa (Portafolio, 2012). En 1994 firmó otro acuerdo
de complementación con Lucchetti. También se presentó la misma estrategia para las empresas de
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productos Chupa Chups de España y Molinos. En 1995, la empresa compra de Maizoro de México
y la Corporación Distribuidora de Alimentos S.A. (Cordialsa) en Ecuador y Noel de Venezuela
(Chocolates, 2020).
En 2001, la compañía fundó en México Cordialsa, para así aprovechar las preferencias
arancelarias derivadas del Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela) para algunas
galletas, chocolates y cafés solubles. Entre 2002 y 2005 fundaron Cordialsa en Panamá, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, El Salvador y en Estados Unidos. La empresa llevó una estrategia particular:
comercializaba los productos colombianos en cada país, pero además ajustaba los sabores a los
gustos locales, un claro ejemplo es la chocolatina con chili y con tamarindo para México
(Chocolates, 2020).
En 2009, adquiere Fehr Holdings, empresa estadounidense dedicada a producir y comercializar
galletas dulces, incrementando su competitividad en Estados Unidos. En 2013 adquiere Luchetti
con quien ya tenía un acuerdo. Además, como parte de la estrategia de internacionalización, decidió
cambiar de nombre para pasar a llamarse Grupo Nutresa. La estrategia es clara: entrar en mercados
con fuertes alianzas, adquirir esas empresas o montar filiales para optimizar sus procesos y
consolidarse en los nuevos mercados (Dinero, 2010).
Etapas de internacionalización y modos de entrada. Para evidenciar el patrón de
internacionalización que se encuentra en las grandes empresas colombianas y en este caso de
Nacional de Chocolates, es importante analizar la ruta exportadora por Castro Figueroa (2009) con
el fin de detallar las distintas etapas y sus modos de entrada.
Tabla 9. Etapas de internacionalización y modos de entrada – Nacional de Chocolates S.A.S.
Etapas

Descripción

Modos de entrada

Después de consolidarse en el mercado nacional decide
Etapa 0 – tomar la decisión

llevar sus productos fuera de las fronteras, empezar a

de internacionalizarse

internacionalizarse para así crecer y sobrepasar el nivel
nacional, esto en los 90 ́s.

Etapa 1 -exportación

NA

En 1993 firmó un acuerdo de complementación con la
empresa Margarinas de Venezuela S.A. (Mavesa). Con

Exportación directa

el fin de que Mavesa distribuyera su mayonesa y otros

&

productos en Colombia, pero por su parte vendió

Licenciamiento

productos de Nacional de Chocolates y sus filiales en
Venezuela.
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Etapa 2 – empresa como

En 1994 firmó otro acuerdo de complementación con

intermediario

Lucchetti, con el fin de tener los mismos beneficios
obtenidos con Mavesa. También se presentó la misma

Licenciamiento

estrategia para las empresas de productos Chupa Chups
de España y Molinos. Para el año 1995, la empresa
compra de Maizoro de México y la Corporación
Distribuidora de Alimentos S.A. (Cordialsa) en Ecuador
y Noel de Venezuela.
Etapa 3 – presencia

En 2001, fundó en México Cordialsa. Entre los años

comercial

2002 y 2005 fundaron Cordialsa en Panamá, Costa Rica,

Join venture

Guatemala, Honduras, El Salvador y en Estados Unidos.
Etapa 4 -producción en el
exterior

En

2009,

adquiere

Fehr

Holdings,

empresa

estadounidense dedicada a producir y comercializar
galletas dulces. Esta adquisición le permitió a la

Fusiones &

compañía incrementar su competitividad en el mercado

adquisiciones

de Estados Unidos. Para el año 2013 adquiere la empresa
Luchetti con quien ya tenía un acuerdo.
Elaboración propia, basada en Castro Figueroa (2009)

Presencia internacional. Nacional de Chocolates S.A.S. lleva sus productos a más de 40
países en los cinco continentes. Su oficina central se encuentra en Medellín, Colombia. También
cuenta con cinco plantas de producción: Colombia (2), Perú (1), Costa Rica (1) y México (1).
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Figura 7. Presencia internacional de Nacional de Chocolates S.A.S.
Nota: Tomado de Chocolates (2020).

Importaciones & exportaciones (2019). El análisis comercial es positivo, no tiene el
mismo crecimiento y alcance como Colombina, pero si un efectivo modelo desarrollado. Sus
exportaciones alrededor del mundo superan a las importaciones un poco más del doble, sus
importaciones representan 26,340.21 USD y sus exportaciones 52,906.25 USD, cifras
representadas en miles (EMIS University, 2020).
Las importaciones en 2019 provienen de América (37%), Europa (38%) África (21%) y
Asia (4%). Para las importaciones provenientes de América los cinco principales proveedores son:
Ecuador, Costa Rica, Argentina, México y Brasil. Para las importaciones de Europa sus cinco
principales proveedores son: Reino Unido, Holanda, Austria, Turquía y Alemania. Para las
importaciones de África su principal proveedor es Sudáfrica. Por último, sus cinco proveedores en
Asia son: Taiwán, Japón, China, India y Tailandia.
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Figura 8. Importaciones de Nacional de Chocolates S.A.S. 2019
Nota. Elaboración propia basada en datos extraídos de EMIS University (2020)

Las Exportaciones en 2019 son destinadas para América (76%), Europa (12%), Asia (10%)
y Oceanía (2%). Para las Exportaciones para América los cinco principales clientes son: Nicaragua,
Jamaica, Barbados, Ecuador y Costa Rica. Para las Exportaciones de Europa sus cinco principales
clientes son: Reino Unido, Holanda, Suiza, España y Alemania. Para las exportaciones de Asia
cuenta con cuatro clientes estratégicos que son: Filipinas, Japón, China y Corea del Sur. Por último,
en Oceanía su único cliente es Australia.

Figura 9. Exportaciones de Nacional de Chocolates S.A.S.2019
Nota. Elaboración propia basada en datos extraídos de EMIS University (2020)

Productos. En su catálogo de productos ofrece varias categorías como: Chocolates y
dulces, nueces, barras y cereales y bebidas. Dentro de la categoría más fuerte de la empresa están
los dulces y chocolates, posicionándose gracias a sus reconocidos productos: Jet, Jumbo,
Montblanc, Gol y Chocolate Santander (Chocolates, 2020).
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2.2 Principales Pequeñas y Medianas empresas
Las dos empresas medianas más representativas clasificadas como PYMES en el sector
confitería de Colombia son Girones S.A. y la Productora de Confites y Chiclet´s Mac Dulces
S.A.S., con la mayor participación en el mercado de confitería en Colombia.

Figura 10. Participación PYMES del sector confitería
Nota. Elaboración propia basada en datos extraídos de EMIS University (2020)

Para contrastar ambas compañías, se analizan las siguientes variables:
•

Perfil de la compañía,

•

Importaciones y exportaciones.

Esto permite identificar sus falencias y así aplicar de manera correcta un modelo que los
conduzca a un nuevo escenario global. Cabe resaltar que las variables aplicadas para el caso de las
grandes empresas no son aplicables para las PYMES debido a la ausencia de información.
2.2.1 Gironés S.A.
Se fundó en 1970, empresa dedicada a la fabricación de dulces, chocolate y pastelería. Por
medio de un cuidadoso proceso de selección de los mejores granos de cacao colombiano (Girones,
2020).
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Tabla 10. Información corporativa de Gironés S.A.

Nombre completo

Gironés S.A.

Principales actividades

Fabricación de dulces, chocolate y pastelería.

Productos principales

Elaboración de chocolate a base de cacao

Ubicación

Cra. 9 N°28E-93 La Cumbre
Floridablanca; Santander, Colombia

Contacto

Tel.: +57-7-658-1348, +57-7-658-2642, +57-316-339-2956
Fax.: +57-7-658-2247
Email: gironesbga@yahoo.com

Total de empleados (2019)

184

Estado

Operacional, no inscrita

Formato legal

S.A.

Fecha de incorporación

08 de marzo de 1985

EMISid

1196369

CO-NIT

890211194

RUP

6904

Capital registrado (2008)

COP 240.000

Calificación

OFAC List / Lista Clinton: No (09-mar-20)
RUP Status: Inactive (27-mar-19)

Elaboración propia basada de datos extraídos de EMIS University (2020)

Importaciones & exportaciones (2019). Para las empresas PYMES su primer
acercamiento a la internacionalización y, en general, para todas las empresas es la exportación.
Para Gironés su balanza comercial claramente es negativa, se evidencia que para 2019, sus
importaciones (204.66USD) son mucho mayores que sus exportaciones (16.10USD), cifras
representadas en miles (EMIS University, 2020). Se deduce que recién inició con este proceso, ya
que sus exportaciones son muy bajas en comparación con otras empresas del sector. Para las
importaciones de Girones su totalidad provienen de América, de la misma manera tiene un solo
proveedor que es Perú. Las exportaciones de Gironés en su totalidad son destinadas para América,
con su cliente en Ecuador (EMIS University, 2020).
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2.2.2 Productora de Confites y Chiclet´s Mac Dulces S.A.S.
Nació el 21 de mayo de 2003, es una empresa dedicada a la fabricación de dulces, chocolate
y pastelería (EMIS University, 2020).

Tabla 11. Información corporativa de productora de Confites y Chiclet´s Mac Dulces S.A.S

Nombre completo

Productora de Confites y Chiclet´s Mac Dulces S.A.S.

Principales actividades

Fabricación de dulces, chocolate y pastelería.

Productos principales

Dulces, chocolates.

Ubicación

Cra. 8ª No. 42 22
Cali; Valle del Cauca, Colombia

Contacto

Tel.: +57-2-414-0660 – Email: conta01@macdulcesltda.com

Total de empleados (2019)

160

Estado

Operacional, no inscrita

Formato legal

S.A.S

Fecha de incorporación

21 de mayo de 2003

EMISid

3186586

CO-NIT

805027332

Calificación

OFAC List / Lista Clinton: No (09-mar-20)

Elaboración propia basada de datos extraídos de EMIS University (2020)

Importaciones & exportaciones (2019). Su balanza comercial es positiva, se evidencia
que sus exportaciones (282.58USD) son mayores que sus importaciones (271.65 USD) y no por
mucho, cifras representadas en miles (EMIS University, 2020). Se deduce que recién inició con
este proceso, ya que sus exportaciones no son muy altas pero que ya se está realizando una buena
gestión. Las importaciones de Mac Dulces S.A.S., provienen de América (80%) y Asia (20%). Sus
proveedores en América son: México, Brasil, Ecuador y Guatemala. Por último, su único proveedor
de Asia es China. Las exportaciones de Mac Dulces en su totalidad son destinadas para América.
Sus clientes en América son: Ecuador y República Dominicana (EMIS University, 2020).
Para poder analizar la internacionalización de las PYMES, su modelo frente al de las empresas
grandes es muy importante tener la información adecuada y de fuente confiable. Como se evidenció
en el caso de las dos PYMES seleccionadas, la información obtenida es muy escasa, en
comparación con la que se obtiene de las empresas grandes. En la plataforma EMIS University y
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las plataformas de las mismas empresas se pudo obtener esta información y ver el poco
acercamiento que han tenido con la internacionalización.
CAPÍTULO 3. DULCES LA AMERICANA Y SU MODELO DE
INTERNACIONALIZACIÓN EN SUDÁFRICA
En la presente sección, se analiza el modelo de internacionalización de C.I. Dulces La
Americana S.A.S o Americandy en Sudáfrica, y se contrasta con las empresas grandes y medianas
mencionadas.
3.1 Caracterización de C.I. Dulces La Americana S.A.
Fue fundada en el año de 1985. Su objetivo es elaborar productos de excelente calidad, que
satisfagan a clientes y consumidores nacionales e internacionales, que garantice la inocuidad del
producto mediante controles y verificación en todas las etapas del proceso (Americandy, 2016).
Tabla 12. Información corporativa de C.I. Dulces La Americana S.A.

Nombre Completo

C.I. Dulces La Americana S.A.

Principales Actividades

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería comercio al por
mayor de dulces, azúcar y derivados

Productos Principales

Dulces, chocolates, pastas

Ubicación

Calle 12 N° 37-07
Bogotá D.C, Colombia

Contacto

Tel.: +57-1-201-9444 – Email: contabilidad@dulceslaamericana.com.co

Total de empleados (2019) 423
Estado

Operacional, no inscrita

Formato legal

S.A.S

Fecha de incorporación

22 de febrero de 1985

EMISid

1192280

CO-NIT

860524750

Calificación

OFAC List / Lista Clinton: No (09-mar-20)

Elaboración propia basada de datos extraídos de EMIS University (2020)
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Historia. Se fundó en la ciudad de Medellín. En 1950 la empresa es trasladada a la ciudad
de Bogotá, en 1975 comienza su etapa productiva, con crecimiento en variedad de productos para
mantener su permanencia en el mercado nacional y extranjero (Americandy, 2016).
En 2015, la autoridad aduanera DIAN le otorgó a la categoría como Operador Económico
Autorizado (OEA), ubicándose como una de las trece primeras empresas certificadas con este sello
en el país. Para finales de 2019, cuenta con 423 personas empleadas y ha crecido de manera
exponencial, aunque reportó una caída de ingresos netos del 13,12 % en 2018. En la siguiente
figura, se observa su activo total que registró un crecimiento del 12,22 % (Emis University, 2016).
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Figura 11. Ingresos operativos C.I. Dulces La Americana S.A.
Nota. Elaboración propia basada en datos extraídos de EMIS University (2020)

Productos. Cuenta con cinco líneas de productos en la que destaca, con más de 10
diferentes presentaciones de sabor y tamaño, el Big Bom, una chupeta de caramelo, de forma
esférica, con chicle en el centro. Las otras líneas son dulces, chupetas planas, chupetas baby y
productos exportados (Americandy, 2016).

28

Figura 12. Líneas de productos de C.I. Dulces La Americana S.A.
Nota. Tomado de Americandy (2020)

Con lo descrito anteriormente, se crea un conocimiento general de la empresa para el caso
de estudio C.I. Dulces la Americana S.A, produce y comercializa confitería brindando variedad de
productos a los consumidores. Así, se analizan los modelos y estrategias utilizados por esta empresa
para llegar al mercado en Sudáfrica, donde ha tenido éxito en los últimos años.
Presencia internacional. Mantiene su mercado en todo el territorio colombiano a través
de vendedores y distribuidores. Actualmente, se fortalece en la industria de la confitería como
exportador en más de 30 países en los cinco continentes, ofreciendo una amplia variedad de
productos de confitería. Cuenta con presencia a nivel mundial en (Americandy, 2016):
● Centro América: Guatemala, Jamaica, Puerto Rico.
● Norte América: Canadá, México.
● Europa: Suecia.
● Sudamérica: Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile.
● África: Túnez, Guinea, Egipto, Libia, Guinea Ecuatorial, Yemen, Kenia, Tanzania, Liberia,
Sudáfrica, Uganda, Nigeria, Níger, República del Congo, Sudán del Sur.
● Asia y Oceanía: Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Mauricio, Pakistán, Jordania,
Madagascar, Emiratos Árabes.
Importaciones & exportaciones (2019). El análisis comercial evidentemente es positivo,
Evidentemente, la exportación es la herramienta más fuerte en el modelo de internacionalización
de Dulces La Americana, duplicando las importaciones. Estos números resaltan el efectivo proceso
de relocalización de la empresa donde se puede ver que ya no se requiere de las importaciones
provenientes de África. Las Importaciones para 2019 fueron de 2,073.32 USD, y en Exportaciones
para 2019 fueron de 7,545.99 USD, cifras representadas en miles (EMIS University, 2020).
Las importaciones en 2019 provienen de América (45%), Europa (36%) y Asia (19%). Para
las importaciones provenientes de América los 5 proveedores son: México, Brasil, Perú, Estados
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Unidos y Guatemala. Para las importaciones de Europa sus 4 proveedores son: Alemania, Reino
Unido, Holanda, Austria e Italia. Por último, sus 2 proveedores de Asia son: China y Taiwán.

Figura 13. Importaciones de C.I. Dulces La Americana S.A.S2019
Nota. Elaboración propia basada en datos extraídos de EMIS University (2020)

Las Exportaciones son destinadas para América (48%), Europa (10%), África (21%) y Asia
(21%). Para América, los 5 principales clientes son: Jamaica, Ecuador, Costa Rica, Haití y Panamá.
Para Europa sus 3 clientes son: Suecia, Bulgaria y Alemania. Para África sus 5 principales clientes
son: Sudán, Comoros, Sierra Leona, Tanzania y Guinea, por último, para Asia sus 5 clientes más
importantes son: Qatar, Kuwait, Yemen, Arabia Saudita y Bahrein.

Figura 14. Exportaciones de C.I. Dulces La Americana S.A.S2019
Fuente: propia basada en datos extraídos de EMIS University (2020)

3.2 Del Modelo y las Estrategias: De una PYME a otra PYME
Por esto, el modelo desarrollado por esta pyme se contrasta con el de las grandes empresas
para identificar un modelo replicable para las PYMES del sector confitería en Colombia. El modelo
de internacionalización de Dulces La Americana a Johannesburgo, Sudáfrica, inició en 2013
siguiendo el desarrollo de la ruta exportadora, así:
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Tabla 13. Etapas de internacionalización y modos de entrada – C.I. Dulces La Americana
S.A.
Etapas

Descripción

Modos de
entrada

La exploración de mercados inusuales por parte de las
Etapa 0 – tomar la

empresas colombianas ha dado buenos resultados, en el caso

decisión de

del mercado de confitería en Medio Oriente, 2010, estaba

internacionalizarse

valorado en US$113 billones y había crecido a un ritmo de 13
% anual en los últimos tres años. Además, factores como el
mayor ingreso per cápita de una amplia población de

N.A

compradores jóvenes, que demanda confites duros, mentas y
confites suaves, lo hacen más atractivo para los productores
colombianos (Dinero, 2010).
Etapa 1 -

Por la buena respuesta por parte de los ciudadanos africanos

exportación

frente a los confites procedentes de Colombia, se empieza a
exportar la línea de Big Bom. De tal manera que, en 2013 de
los

$26.131.999.687,82

exportados

$8.210.009.310,65

Exportación
directa

tuvieron como destino ciudades del continente africano.
Etapa 2 – empresa

Teniendo un gran aliado encargado de la recepción y

como intermediario

distribución de los confites, la marca, Americandy, empieza a

Licenciamiento

tomar un gran reconocimiento entre los consumidores
africanos.
Etapa 3 – presencia

Relocalización de la empresa.Según las autoridades, a partir de

comercial

1994 se celebraron consultas para examinar la evolución de la
estructura arancelaria de Sudáfrica y sus efectos en el
comercio. Como resultado, en 2010 se adoptó un Marco de
Políticas y Estrategias Comerciales, que se revisó en 2012.
Esto llevó a un alza en los aranceles del 40%, disminuyendo
de manera significativa las ganancias obtenidas por las
empresas colombianas, haciendo que estas comenzaran

N.A

proyectos para montajes de plantas de producción en el país
africano. Para Americandy su principal socio comercial era
Sudáfrica, dada esta nueva circunstancia las utilidades que
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recibía la empresa no era viable. Los costos y gastos que
representaba la exportación no se veían retribuidos.
Etapa 4 -

El principal comprador de los productos de la empresa propone

producción en el

a la compañía montar una fábrica de producción de confites en

exterior

Johannesburgo. En 2014 los dueños de la empresa deciden

Joint venture

llevar a cabo la nueva planta en Sudáfrica.
Elaboración propia, basada en Castro Figueroa (2009)

Figura 15. Exportaciones de C.I. Dulces La Americana S.A.S2013
Nota. Elaboración propia a partir de datos extraídos del DANE.
Cifras en millones de pesos colombianos (COP).

3.3 Análisis financiero
A partir del modelo seguido por Americandy, la herramienta más adecuada es el análisis
financiero; El análisis de indicadores financieros como capital de trabajo, razón corriente,
rentabilidad del patrimonio, endeudamiento total y el índice Dupoint, se reflejará si fue positivo
para la empresa y le ayudo en su crecimiento, o, por el contrario, no beneficio la empresa.
Tabla 14. Estados

financieros de Dulces La Americana S.A. 2013-2014
Estado de Resultados

2014

2013

Variación
porcentual

Total Ingreso Operativo
Ingresos netos por ventas
Costo de mercancías vendidas
Utilidad bruta

47.789

40.797

17,13931415

47.789

40.797

17,13931415

-35.569

-30.488

16,66839962

12.220

10.309

18,53184703
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Gastos de venta y distribución

-9.377

-7.833

19,71001319

Gastos administrativos

-1.551

-1.505

3,031148488

Otros resultados operativos netos

-

0,00

-

Otros ingresos operativos

-

0,00

-

Otros gastos operativos

-

0,00

-

Ganancia operativa (EBIT)

1.292

971,15

33,05565567

EBITDA

3.299

2.788

18,33721276

-198,30

-271,55

-26,97477444

-

0,00

-

-198,30

-271,55

-26,97477444

-198,30

-271,55

-26,97477444

-

0,00

-

-56,62

923,96

-106,1279709

729,17

1.523

-52,12812752

-785,79

-599,22

31,13547612

1.037

1.624

-36,11222321

-506,09

-344,92

46,72677722

Ganancias después de impuestos

531,17

1.279

-58,4578807

Ganancia (Pérdida) Neta

531,17

1.279

-58,4578807

Resultado financiero
Ingresos financieros
Gastos financieros
Gastos por intereses
Participación en ganancia (pérdida) de asociados
Otros resultados no operativos netos
Otros ingresos
Otros gastos
Ganancias antes de impuestos
Impuesto a la renta

Balance General

2014

2013

Variación
porcentual

Activos Totales

23.710

17.769

33,42992238

10.708

7.989

34,0427636

6.094

5.390

13,06445209

Activos intangibles y valor llave

0,00

0,00

-

Otros activos intangibles

0,00

0,00

-

Activos financieros a largo plazo

0,00

0,00

-

Inversiones en subsidiarias

-

0,00

-

Otros activos financieros no corrientes

-

0,00

-

0,00

0,00

-

-

0,00

-

4.614

2.599

77,54989745

Activos Corrientes

13.002

9.781

32,9292793

Inventarios

3.700

3.050

21,31629682

Materias primas

1.871

1.634

14,50767056

Bienes terminados

1.035

1.197

-13,52134796

Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo

Activos diferidos
Activos no corrientes por impuesto diferido
Otros activos no corrientes
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Otros inventarios

793,59

218,68

262,900128

7.520

5.769

30,35982048

6.748

5.099

32,34160061

344,11

321,47

7,042647837

-701,42

-618,32

13,4396429

1.130

966,74

16,83906738

36,72

31,23

17,57925072

689,97

46,90

1371,151386

-

0,00

-

1.055

884,11

19,30981439

Efectivo en bancos y en caja

891,09

883,08

0,907052589

Depósitos de corto plazo

163,74

1,03

15797,08738

Comerciales y otras cuentas a cobrar
Cuentas comerciales por cobrar
Otros créditos corrientes
Créditos dudosos
Créditos de impuestos
Pagos anticipados, ingresos devengados y otros
activos circulantes diferidos
Activos financieros de corto plazo
Otros activos financieros corrientes
Efectivo o Equivalentes

Otros Activos Corrientes
Total de patrimonio y pasivos

0,00
23.710

17.769

33,42992238

10.346

9.034

14,52054613

10.346

9.034

14,52054613

Capital Suscrito

500,00

500,00

0

Prima de emisión

1.458

1.458

0

Reserva de revalorización

1.484

1.519

-2,290156737

290,39

290,39

0

1.468

1.389

5,660173628

531,17

1.279

-58,4578807

4.614

2.599

77,54989745

13.364

8.736

52,98479101

4.568

2.555

78,78614708

Créditos y préstamos no corrientes

1.537

1.413

8,779441739

Otras cuentas por pagar no corrientes

3.031

1.142

165,4108539

0,00

0,00

-

0,00

0,00

-

8.796

6.181

42,31980805

Créditos y préstamos corrientes

1.316

308,48

326,71486

Comerciales y otras cuentas a pagar

6.515

5.472

19,06409216

4.510

3.932

14,70218686

Total de patrimonio
Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la
controladora

Otras reservas
Resultados acumulados
Ganancia o Pérdida del Periodo
Otros componentes del patrimonio
Pasivos Totales
Pasivos no corrientes

Ingresos diferidos, gastos devengados y otros
pasivos no circulantes diferidos
Otros pasivos no corrientes
Pasivos Corrientes

Cuentas Comerciales por pagar
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Otras cuentas por pagar corrientes

2.006

1.540

30,19617517

0,00

0,00

-

Otros pasivos corrientes

545,40

384,61

41,80598528

Pasivos corrientes por impuesto a la renta

419,40

15,56

2595,372751

Provisiones para otros pasivos y gastos

Estado de Flujo de Efectivo

2014

2013

Variación
porcentual

Flujo neto de efectivo por (utilizados en) actividades de

2.173

2.520

-13,77384996

531,17

1.279

-58,4578807

2.490

1.172

112,3284634

586,80

371,14

58,10745271

1.421

1.446

-1,756667036

Ajustes por: Gastos financieros

-

0,00

-

Ajustes por: otros ajustes

-

0,00

-

Cambios en: Inventarios

-

0,00

-

Cambios en: comerciales y otras cuentas a cobrar

-

0,00

-

Cambios en: comerciales y otras cuentas a pagar

-

0,00

-

Cambios en: Provisiones y beneficios para los

-

0,00

-

482,22

-644,57

-174,8126658-

Impuesto a las ganancias pagado

506,09

344,92

46,72677722

Otro flujo de efectivo de actividades operativas

-1.354

-276,12

390,3483992

0,00

-2.038

-100

0,00

0,00

-

Compra de propiedades, planta y equipo

-1.291

-2.020

-36,09302832

Compra de propiedades de inversión

-2.577

-17,62

14525,87968

0,00

0,00

-68,10

-477,85

-85,7486659

15.681

7.143

119,5265875

-

0,00

-

-14.549

-7.621

90,90905512

-1.200

0,00

explotación
Utilidad Neta
Efectivo generado por las operaciones
Ajustes por: Depreciación y deterioro de propiedad,
planta y equipo
Ajustes por: Amortización de activos intangibles

empleados
Cambios en: Otras variaciones

Flujo neto de efectivo de (utilizadas en) actividades de
inversión
Producto de venta de propiedades, planta y equipo

Otros flujos de efectivo de actividades inversión
Flujo neto de efectivo de (utilizados en) actividades de
financiación
Ingresos provenientes de préstamos
Reembolso de préstamos
Pagos de las obligaciones de arrendamiento financiero
Otros flujos de efectivo de actividades financieras

35

Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes

170,72

4,43

3753,724605

Efectivo al inicio del período

884,11

879,68

0,503592215

Efectivo al final del período

1.055

884,11

19,30981439

881,89

499,90

76,41328266

1.291

2.020

-36,09302832

Anual, Indiv.

Anual, Indiv.

Fecha inicial del periodo de reporte

2014-01-01

2013-01-01

Fecha final del período

2014-12-31

2013-12-31

Unidades originales como se reportó

COP Miles

COP Miles

Auditado

Auditado

Supersociedades

Supersociedades

de efectivo

Flujo de caja libre
CAPEX
Tipo de Estado Financiero

Auditado
Fuente

Elaboración propia basada de datos extraídos de EMIS University (2020)

Con el fin de analizar la efectividad del modelo de los estados financieros de Dulces La
Americana S.A. 2013-2014, se presenta la variación en porcentaje del año 2014 con respecto al
2013. Para empezar, los ingresos operacionales incrementaron en un 17,13 % y la utilidad bruta
aumento en 18,53%, se refleja la ganancia obtenida por la empresa en sus operaciones comerciales,
esto refleja que el montaje de la nueva planta en Sudáfrica genero un incremento en la producción
y comercialización de los productos. Al contrario, la ganancia neta disminuyo en un 58,45% esto
como resultado de la inversión que realizo la empresa para poder llevar a cabo el modelo.
Por otra parte, en el balance general, En la inversión se ve reflejada en el incremento de los
activos, como el patrimonio y el pasivo. Los activos de la empresa aumentaron en un 33,42%,
refleja el aumento en bienes y derechos que son titulares de la empresa. Los pasivos aumentaron
en un 52,98%, esto como resultado de las obligaciones y deudas que adquirió la empresa para
financiar el modelo. El patrimonio de la empresa aumento en un 14,52 %, muestra los bienes reales
y propios de la empresa. Esto dejando como resultado que el patrimonio neto de la empresa sea de
10.346 millones de pesos.
Finalmente, en el estado de flujo de efectivo se puede observar que en su mayoría los saldos
son negativos, debido a que se observa la capacidad que tuvo la empresa para generar efectivo
durante el periodo, con el cual pudo cumplir con sus obligaciones y, además, fue viable llevar a
cabo el modelo de inversión y expansión. A pesar del aumento que tuvo la empresa en sus
obligaciones y deudas el flujo neto de efectivo disminuyo em 13,77%, no tuvo una gran caída. El
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aumento de efectivo en el 2014 al final del periodo fue mayor que en el 2013 su aumento fue del
19,30% así dejando un saldo positivo en el flujo de caja libre de 8.881,89 millones COP con un
aumento del 76%.
Tabla 15. Análisis

indicadores financieros Dulces La Americana S.A. 2013-2014
Valor
2013

porcentual

2014

2013
Capital de trabajo
Razón corriente
Rentabilidad del patrimonio
Endeudamiento total

Valor

Variación

porcentual

porcentual

2014

$1.792,30

-

$4.205,18

-

134,6247838

1,58246788

-

1,478053672

-

-6,59818818

0,141538131

14,15%

0,051342699

5,13%

-63,72518233

0,49160919

49,16%

0,563657145

56,37%

14,65553473

0,031341436

3,13%

0,011114882

1,11%

-64,53614262

1,1468976

114,69%

0,576060912

57,61%

-49,77224546

1,966990708

196,70%

2,291775812

229,18%

16,51177618

0,070704304

7,07%

0,014673895

1,47%

-79,24610774

Indice Dupoint
Rentabilidad
ventas
Rotación activo
Leverage
Total indicador

El análisis de los indicadores financieros refleja el resultado de las operaciones de la
empresa, los indicadores seleccionados son los que generan mayor relación el impacto der la
aplicación del modelo de internacionalización. El capital de trabajo para el año 2014 aumento en
2.414,88 millones COP, se refleja los recursos con los que dispone la empresa para cubrir sus
deudas. La razón corriente de la empresa disminuyo en 6,5% muestra la capacidad que tiene la
empresa para cubrir sus deudas a corto plazo, es evidente que al hacer una inversión tan grande
debe ser con resultados a largo plazo, aun así, la razón corriente de la empresa para 2014 es de 1,47
esto muestra que la empresa por cada peso que debe, tiene 1.,47 pesos para pagar o respaldar esa
deuda. La rentabilidad del patrimonio de la empresa disminuyo en un 63,72, se refleja la capacidad
que tiene la empresa de generar beneficios a partir de la inversión realizada, aun así, las utilidades
de la empresa con relación al patrimonio fueron de 5,13%. El endeudamiento total como se
esperaba aumento, este incremento en un 14,66%, como resultado de la inversión que realizo la
empresa, para 2014 los pasivos de la empresa son el 14,66% de la empresa. Por último, el índice
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Dupoint mostrara la rentabilidad que tuvo el proyecto, este se compone de la rentabilidad de las
ventas, la rotación del activo y el leverage durante la ventana de tiempo del modelo de
internacionalización. De esa manera, la rentabilidad disminuyo en un 79,24%, aunque, la
rentabilidad del proyecto fue positivo con un 1,47%, se entiende que debido a la inversión tan alta
que se realizó las ganancias y rentabilidad decayeran, sin embargo, el balance es positivo ya que la
empresa aumento tanto en la producción como la comercialización y tuvo las capacidades
necesarias para asumir sus las deudas y obligaciones adquiridas.
3.4 Comparaciones del Modelo: Empresas grandes y C.I. Dulces La Americana S.A.
A continuación, se presenta en resumen del modelo de las PYMES elegidas para la
comparación en su modelo de internacionalización:
Tabla 16. Modelos de internacionalización de grandes PYMES
Etapas

C.I. Dulces La

Colombina S.A.

C. Nacional de Chocolates

Americana S.A.
• Exploración

S.A.S
de

• Consolidación de manera

Etapa 0 – Tomar la

mercados inusuales por

efectiva en el mercado

decisión de

parte de las empresas

nacional

internacionalizarse

• Crecimiento del 13%

la

empresa,

anual en los últimos tres

manera

años

internacionalización

• Mayor ingreso per cápita

se

de
inicia

• Análisis

esta
la

en

el

mercado nacional
• Decide

• Deseo de llevar más allá

colombianas

• Consolidación

productos
decide

llevar

sus

más

allá,

empezar

internacionalizar

a
la

empresa para así poder
de

crecer y sobrepasar el
nivel nacional.

de una amplia población

oportunidades,

de compradores jóvenes,

amenazas,

que demanda confites

costo/beneficio, ventaja

análisis con el fin de tener

duros, mentas y confites

competitiva y costes de

el primer acercamiento y

suaves, lo hacen más

transacción,

la

evaluar si estaban en la

atractivo

decisión si es adecuado o

capacidad de llevar la

productores

no

empresa más allá del nivel

colombianos

internacionalización

para

los

• En los 90 ́se realiza un

toma

la

nacional.

• Pruebas de mercado en
Estados Unidos y el
sometimiento

de

sus

productos bajo las reglas
de la FDA
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Etapas

C.I. Dulces La

Colombina S.A.

C. Nacional de Chocolates

Americana S.A.
Etapa 1 Exportación

• Buena

respuesta

S.A.S
por

colombina

• Para 1993 la compañía

inició sus exportaciones

firmó

africanos frente a los

oficiales

complementación con la

Colombia

Big Bom.

• En

• Mercados

de

destino

Estados Unidos y Europa

• Exportación la línea de

• Primera

fábrica

sudamericana que llegó a

2013

de

los

$26.131.999.687,82

un

acuerdo

de

empresa Margarinas de
Venezuela

S.A.

(Mavesa).
• Mavesa distribuyera su

competir con el mercado

mayonesa

y

otros

europeo.

productos en Colombia

• Exportación por medio • Mavesa vendió productos

exportados,
$8.210.009.310 tuvieron

como intermediario

1965

parte de los ciudadanos

confites procedentes de

Etapa 2 - Empresa

• Para

de intermediarios

de

Nacional

de

como destino ciudades

Chocolates y sus filiales

del continente africano.

en Venezuela.

• Aliado

estratégico

encargado

de

la

recepción y distribución
de los confites

• Americandy, empieza a
tomar

un

gran

• Para la década de los 80`s
la compañía se expandió
• Importantes

• Se utiliza la estrategia que
se llevó con Mavesa.

contratos

• Para 1994 firmó acuerdo

internacionales, además

de complementación con

de alianzas estratégicas.

Lucchetti,

• Compañías importantes • Posteriormente presentó

reconocimiento entre los

con las que hizo alianzas:

la misma estrategia para

consumidores africanos.

Peter Paúl, Meiji Seika, y

las empresas de productos

general foods.

Chupa Chups de España y
Molinos.
• Para 1995, compra de
Maizoro de México y la
Corporación
Distribuidora

de

Alimentos

S.A.

(Cordialsa) en Ecuador y
Noel de Venezuela.
Etapa 3 – Presencia
comercial

• Relocalización

de

la

empresa

de los 80`s ingresa a la

• Alza en los aranceles del
40%,

• Para finales de la década

disminuyó

de

categoría de galletas con

• Para

2001

fundó

en

México Cordialsa.

• Entre

2002

y

2005

fundaron Cordialsa

en
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Etapas

C.I. Dulces La

Colombina S.A.

C. Nacional de Chocolates

Americana S.A.

S.A.S

manera significativa las

la

ganancias obtenidas por

Splendid.

las

empresas

colombianas
• Su

principal

socio

utilidades

que

recibía la empresa no
eran viables. Los costos
y

gastos

exportación

de

de

• Decidió

penetrar

el

con

los

Costa

Rica,

Salvador y en Estados
Unidos.

productos seleccionados
estableciendo

filiales

comerciales.
• Realizó

grandes

inversiones

la

• Generó nuevas alianzas

no

• Inauguró nuevas plantas

retribuían

Panamá,

Guatemala, Honduras, El

mercado

comercial era Sudáfrica

• Las

adquisición

tanto a nivel nacional
como internacional.

Etapa 4 -Producción
en el exterior

• El principal comprador

• Para 2001 una nueva

de los productos de la

planta

empresa propone a la

Guatemala

compañía montar una

• Asociación

fábrica de producción de

concepción

confites

Pantaleón.

en

de

dulces

• En 2014 los dueños de la

Holdings,
• Incremento

con
del

la
grupo

su

competitividad

en

mercado

Estados

de

el

Unidos.

• Fabricación

Johannesburgo.

en

• Para 2009 adquiere Fehr

y

• Para 2013 adquiere la

distribución la línea de

empresa

empresa deciden llevar a

dulces

quien ya tenía un acuerdo.

cabo la nueva planta de

llegando

Americandy

Centroamérica

en

Sudáfrica.

y

galletas,

Luchetti

con

a
y

el

caribe.
• Para 2013, anunció un
acuerdo de compra con
C.I. Comexa S.A. En
2015,

Colombina

adquiere fiesta.
Elaboración propia, basada en Castro Figueroa (2009)

A diferencia de las grandes empresas, las PYMES dentro de un ambiente internacional
deberán crear un método propio de crecimiento y de expansión para los nuevos mercados. Con el
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desarrollo de los modelos de internacionalización de las empresas estudiadas, se conocen las
características que logran tener éxito en las estrategias de internacionalización planteadas por estas,
de tal modo que para cada etapa que se presente, se puedan evidenciar puntos fuertes con el fin de
diseñar una estrategia efectiva que logre caracterizar y diferenciar a unas empresas de otras.
En Colombia, existen PYMES que no logran el desarrollo deseado, La primera barrera que
encuentran las PYMES en el proceso de crecimiento y desarrollo es la dificultad para acceder a
financiación, muchas de estas empresas no tienen la capacidad económica para crecer en el
mercado y necesitan buscar una fuente externa que les brinde la ayuda para poder obtener el
desarrollo deseado. Los bancos las identifican con alto riesgo, a razón de su volumen de ventas,
potencial de crecimiento, inexistencia o manipulación de información contable y malos manejos
administrativos.
En segundo lugar, se encuentra la falta de innovación, al incurrir en un mercado el primer
problema es que hay unas empresas que ya son reconocidas y tienen el monopolio, la forma en la
que se puede impactar en el mercado es con un producto o idea innovador atractivo y diferenciador
frente a los competidores del mercado. Por último, la falta de conocimiento y el miedo de las
PYMES es otra de las barreras que no permite el crecimiento. La falta de inversión, del
cumplimiento de estándares de calidad, el desconocimiento del mercado, la falta de personal
calificado en el tema de comercio exterior y el miedo a mirar hacia mercados internacionales sigue
afectando considerablemente a las empresas.
3.5 Claves del éxito del Modelo de Internacionalización
A partir de los datos obtenidos de la entrevista (ver anexo 1) realizada a alto directivo de la
compañía, se determinan las claves que llevo al éxito la empresa en la aplicación del modelo de
internacionalización en Sudáfrica, se encuentra que:
Producción y comercialización de confites en Colombia. La compañía ha crecido en la
última década se montó la planta de Sudáfrica, Guatemala y Cali en febrero de 2019, aumentando
la producción de confites y la demanda de comercialización de productos al exterior y en el interior
de nuestro país. Las estrategias que ha utilizado la empresa para competir en el mercado de la
confitería se han basado en los diversos sabores atractivos, innovando constantemente el sabor del
confite, pero existen dos claves importantes: mantener los precios y la calidad; estrategias clave
para la fidelización de los clientes.
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A pesar de que en ocasiones sube el precio de las materias primas, la compañía busca
mantenerlos en cuanto a mano de obra, servicios como el agua, electricidad y otros. Busca
economizar incluso disminuyendo el porcentaje de los productos que se dañan por factores como
que se caen, se rompen, se deforman entre otros motivos que no permiten cumplan con los
estándares de calidad y hay que rechazarlos.
Las empresas de mayor competencia son Colombina, Nacional de chocolates, pero a la vez
varias compañías pequeñas lo que hace que la competitividad sea bastante ardua, ya que tiene una
capacidad financiera enorme. Uno de los mayores obstáculos que se presentan en la empresa es el
costo de los altos impuestos que son significativos y por otro lado la alta deserción de los empleados
particularmente los operarios, ya que duran un mes y no regresan lo que ha generado que haya una
alta rotación del personal lo que incrementa el costo de dotaciones pues se deben desechar cuando
estos se retiran. Asimismo, la capacitación que se le da a estas personas pues al haber esta rotación
se debe iniciar nuevamente el proceso lo que incurre en errores que hacen que se desperdicie
materia prima propiciando un desgaste financiero por parte de los supervisores que son los
encargados de hacer el entrenamiento del personal.
Los mayores beneficios en Colombia parten del privilegio de ser un país productor de la
caña de azúcar y ser exportadores de este producto, para nuestra compañía es fundamental pues se
usa como materia prima en un 60% el azúcar para la elaboración de la confitería en tres
presentaciones, sulfitada, refinada, glass. La otra materia prima que se usa es la glucosa que se
deriva del maíz que corresponde al 40%, estos dos productos se producen en el valle del Cauca
específicamente en la ciudad de Cali. Otro insumo para la producción son las esencias y acidulantes
que en su gran mayoría se reciben del exterior. Así, cada vez que se exportan los dulces por llevar
contenida el azúcar en ellos, se recibe un beneficio mediante el Plan Vallejo.
Modelo de internacionalización Dulces La Americana S.A.S en Sudáfrica. La
expansión en Sudáfrica se da al observar que el 40% de las exportaciones se realizaban allí y en un
momento dado las leyes allí aumentaron los aranceles en un margen del 40%, es decir si un dulce
se vendía en $100 allí $40 seria para el gobierno africano, un porcentaje alto de participación en
las utilidades haciendo imposible continuar con las exportaciones desde Colombia, ya que un barco
se demora de 22 días a un mes aproximadamente y con este incremento no era atractivo seguir con
la exportación en este lugar. Es así como el mejor comprador de bombones allá le propone a la
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compañía hacer una alianza y montar una fábrica de los confites en la ciudad de Johannesburgo, es
así como los grandes jefes deciden llevar a cabo este proyecto.
Uno de los principales factores para llevar a cabo esto fue analizar que la marca ya se
encontraba posicionada en el mercado de Sudáfrica y los productos son ampliamente conocidos lo
que daba una enorme seguridad para llevar a cabo este proyecto, de esta manera se iba a la fija sin
improvisaciones o llegar a posicionar un producto nuevo en otro lugar y se mantienen los beneficios
para la compañía. Se elige Johannesburgo, ya que en esta ciudad hay fábricas de glucosa y azúcar,
aunque la mayoría la traen de Brasil u otros países cercanos, esto fue indispensable pues los dos
componentes son la materia prima de los productos de confitería y esto era indispensable, ya que
en África es un país enormemente pobre y no hay industrias o fábricas y llevar a cabo el proyecto
sin esto hubiera sido muy difícil de desarrollar.
Una de las barreras para llegar a Sudáfrica fue la distancia enorme en avión son 5 horas a
São Paulo y luego 11 horas a Johannesburgo, es una ciudad distante y un país donde se hablan
diferentes lenguas entre ellas el inglés, idioma principal de comunicación. Otras barreras la
capacitación de las personas, se debían conseguir operarios africanos e iniciar de cero para
enseñarles desde lo más básico del sector de la confitería y los operarios que se llevaron de
Colombia para hacer esta labor ninguno hablaba inglés lo que hizo difícil transmitir el
conocimiento. Esto se resolvió haciendo que ellos físicamente observaran como se hacía el proceso
de esta manera iban aprendiendo el arte de hacer los dulces.
Los productos que se ofrecen en Bogotá son mucho más versátiles, ya que se sacan confites
de diferentes tamaños, formas, caramelos blandos mientras que en Sudáfrica únicamente se sacan
bombones esféricos de 23 y 25 gramos que tiene un palito metido por dentro del mismo para
poderlo agarrar, los sabores si se mantienen y es exactamente el mismo producto no presenta
variaciones con los productos de acá. Los resultados han sido satisfactorios a pesar de que se montó
una sola línea de producción ya en este momento se está arrancando la tercera línea de producción
lo que significa que la compañía se ha mantenido y logrado sus expectativas evidenciándose un
crecimiento económico desde este lugar.
Para el caso de estudio de Dulces La Americana S.A.S se puede inferir que siguió un
modelo muy similar al de las grandes empresas, aunque, se encuentra que son pequeños detalles
que lo diferencian en relación a Colombina y Nacional de Chocolates. Entre los detalles que
diferencian el modelo de Dulces La Americana S.A se encuentra que no se adhiere al monopolio
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del mercado, no busco convertirse en una de las empresas del sector. También, el entrar a un
mercado que no es tan competitivo, en el caso de Colombina y Nacional de Chocolates, entraron a
Estados Unidos y Europa como sus primeros mercados de destino, en cambio, Dulces La
Americana S.A entro a un mercado menos competitivo para así reducir la competencia. Estos
detalles generaron que el modelo que aplico Dulces La Americana S.A fuera exitoso.
CONCLUSIONES
A partir del estudio de los modos de entrada de las empresas pequeñas y medianas se
observa que algunas imitan el modelo de las empresas grandes, y logran su internacionalización u
otras la crean y obtienen éxito, incluso algunas fallan. Cada empresa tiene un plan de
internacionalización para la adecuada selección del lugar, sin embargo, no todas operan de la
misma manera en los distintos países.
Asimismo, se encuentran barreras en el mercado que no permiten que las empresas crezcan
y como consecuencia terminan en fracaso o estancándose, por esto, las PYMES son el sector más
afectado por estas barreras. La falta de acceso a financiación, poca innovación, y el control o
monopolio dentro del mercado son los problemas más grandes a los que se enfrentan. Como
consecuencia, muchas de estas empresas no tienen la capacidad para crecer en el mercado. Es muy
importante que se logre superar esta barrera para que puedan superarse a nivel nacional y llevar la
empresa a un nivel internacional, un reconocimiento mundial o más amplio.
Por medio de esta investigación, se evidencia un factor fundamental para que la empresa
empiece la internacionalización es que se encuentre en su etapa de madurez. Esta etapa de la
empresa se encuentra en el punto en que se mantiene un músculo financiero óptimo para sostener
dicha actividad. No es necesario que la está obtenga el mayor reconocimiento dentro del país de
origen, sino que tenga estabilidad en el mercado. Tomando como ejemplo el caso de Colombina y
Nacional de Chocolates este fue un patrón clave en el modelo de las dos empresas, después de
obtener estabilidad en el mercado local y tener una buena capacidad financiera dieron paso a los
nuevos mercados.
Con respecto al estudio del modelo de internacionalización de las grandes empresas es
evidente que marcan una pauta. Se observa que el modelo no solo se aplica para un país de destino,
sino que cada etapa se desarrolla en un mercado distinto según el crecimiento de la empresa.
Asimismo, un índice que presentan las grandes empresas para dar inicio al modelo es el
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asentamiento y control del mercado nacional, esto se refleja su amplío capital. Las alianzas son
pilares importantes facilitando la entrada a los nuevos mercados y creando nuevos socios para
futuras negociaciones, es importante resaltar que las grandes empresas llevaron a cabo la
internacionalización en mercados altamente competitivos siendo hoy altamente reconocidas.
Con respecto a las PYMES del sector, se concluye que no presentan en algunos casos
internacionalización y en otros casos solo hay un leve acercamiento a través de la exportación en
una muy baja proporción. Existen varios factores que lo impiden como la capacidad financiera, la
falta de conocimiento del personal y, finalmente, al no ser tan reconocidas en el momento de querer
entrar a nuevos mercados no es tan fácil obtener una alianza, ya que para un socio en otro mercado
no representa un beneficio alto, esto lleva a que se busquen mercados inusuales y socios del mismo
tamaño que no tiene un alto impacto.
Después de analizar el caso de estudio de Dulces La Americana S.A.S se concluye que siguió
un modelo muy similar al de las grandes empresas porque está a las puertas de ser una gran
empresa. Cabe resaltar que, al tener un músculo financiero más grande, puede ser el riesgo que la
empresa puede tomar. Por esta razón, ha exportado a mercados inusuales, en donde el producto
colombiano tiene una gran aceptación y reconocimiento por parte de los consumidores. Uno de los
principales factores fue el posicionamiento de marca en Sudáfrica brindando una confianza para
llevar a cabo este proyecto. Asimismo, la elección de Johannesburgo fue acertada, ya que en esta
ciudad hay fábricas de glucosa y azúcar, los dos componentes que son la materia prima de los
productos de confitería y esto era indispensable.
A pesar de que el idioma fue un inconveniente por parte de los técnicos que se llevaron para
realizar la capacitación en este lugar fue indispensable conseguir un traductor y de esta manera
poder responder a las personas africanas frente a las dudas que surgían durante el proceso de
aprendizaje. Otra dificultad a la que se vieron enfrentados fue la distancia, pero al tener este reto
se debía asumir el liderazgo y responder ante este nuevo objetivo que se estaba llevando a cabo en
este lugar.
La decisión de ingresar en el mercado sudafricano fue muy acertada pues los países más pobres
son los que consumen más dulces con efectos evidentes en los resultados de crecimiento.
Igualmente, el montaje de una planta en Sudáfrica fue un logro importante ya que se genera de
manera limpia e impecable y adicionalmente, está la transferencia de conocimiento del arte de
hacer dulces; su proceso es delicado y la maquinaria empleada es costosa. Se concluye que la
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estrategia empleada permitió que el modelo de internacionalización empleado fuera exitoso en
dicho país. De esta manera, se da respuesta a la pregunta de investigación, se alcanza el objetivo
general y se comprueba la hipótesis planteada.
Se considera que emprender un modelo de internacionalización depende solo de la maquinaria
con la que cuenta la compañía, pero realmente el insumo indispensable son las personas pues son
el motor y la base para lograr alcanzar el éxito en un negocio. El factor humano es el insumo más
importante y el bien más valioso, si se tiene empleados felices esto se ve reflejado en los procesos
de producción y en el compromiso que tienen las personas en Colombia que aman sus trabajos y
se entregan a diario con esmero en sus labores.
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ANEXOS
Anexo 1. Entrevista
Nombre y apellido: _____________________________________________________
Posición en la empresa: __________________________________________________
Nombre de la empresa: ___________________________________________________
Actividad económica: ____________________________________________________
Dulces la Americana en Colombia
1.

¿Considera que la empresa ha crecido económicamente en las últimas dos décadas?
¿Cuáles son las razones?

2.

¿Cuáles han sido las estrategias de la empresa que se utilizan para competir en el mercado
de confitería?

3.

¿Cuáles son las empresas de mayor competencia en este mercado?

4.

¿Cuáles son los mayores obstáculos que se presentan en el país para la empresa?

5.

¿Cuáles son los mayores beneficios que se presentan en el país para la empresa?
Dulces la Americana en Sudáfrica

6.

¿Cuáles fueron las motivaciones para iniciar la expansión de la empresa en Sudáfrica?

7.

¿Qué factores se analizaron en el mercado de confitería?

8.

¿Cuáles fueron las principales barreras para entrar en el país?

9.

¿Qué estrategia se utilizó para que la empresa fuera competitiva con las empresas locales
o ya establecidas?

10.

¿Los productos que se ofrecen en Sudáfrica son iguales a los de Colombia? (Sabor,
producción, tamaño, etc.)

11.

¿Los resultados de este proyecto han sido los esperados? ¿Qué beneficios económicos ha
tenido?
Conclusiones

12.

¿El idioma fue indispensable en su labor en Sudáfrica?

13.

¿Qué es lo más difícil de ser un líder en un país como Sudáfrica?

14.

¿Qué fue indispensable para lograr desarrollar una fábrica en Sudáfrica?

15.

¿Sudáfrica fue el lugar indicado o usted hubiera elegido otro para expandir la empresa de
dulces?

16.

¿Alguna anécdota que le dejó una gran enseñanza para logros futuros?
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