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INTRODUCCIÓN

Hoy, la apuesta en el comercio internacional de joyería es diversa como también innovadora
por cuenta del diseño y diferenciación de producto, factores que lo hacen altamente
competitivo. El comercio mundial de joyería con engaste de piedras preciosas está liderado por
Estados Unidos, Hong Kong, China, Suiza y Francia, principalmente, los cuales representan el
70.8% de las exportaciones totales en el mundo por la atención a una demanda altamente
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exigente en cuestión de selección, diseño e innovación de producto.
La participación colombiana en el comercio internacional de joyería con incrustaciones de
piedras preciosas es baja, en tanto la consolidación de este mercado ha estado enmarcada en la
ventaja comparativa de la calidad de las esmeraldas y la propia exportación de oro, mucho más
que de bienes con valor agregado. Sin embargo, las opciones de internacionalización son
amplias gracias a la gran variedad tanto de piedras preciosas y semipreciosas, como de metales
nobles, más exactamente oro y plata, entre otros; todos ellos presentes en el país.
Cabe destacar las cifras favorables que presenta el sector joyero, entre 2010 y 2016 el valor de
exportación fue de menos de un millón de dólares; mientras que en 2016 la cifra se incrementó
a US$4,5 millones. Este aumento se debe principalmente a cierto reconocimiento que está
alcanzando el sector en los mercados internacionales por cuenta de la innovación, la variedad
de materiales para incrustación, la producción con inclusión de materias primas endógenas del
país, las oportunidades por el proceso de postconflicto y las iniciativas de consolidación del
clúster de joyería impulsado por la Cámara de Comercio de Bogotá.
En este sentido, las innovaciones, las variaciones demográficas, el crecimiento de la clase
media en muchos países del mundo han dinamizado el sector, al punto que el estudio “Global
Jewellery Market: Size, Trends and Forecasts (2018-2022)”, afirma que el mercado mundial de
joyería ha mostrado, en los últimos siete años un crecimiento debido al aumento de la fuerza de
trabajo y la población femenina; determinantes que ubican a Colombia como un potencial
exportador de joyería con incrustaciones.
En este orden de ideas, la finalidad es desarrollar una ventaja competitiva derivada de la ventaja
comparativa que tiene el país en los recursos disponibles para el sector, oportunidad que deben
aprovechar las pequeñas y medianas empresas vinculadas al mismo.
Así pues, la empresa Muzem Emeralds está interesada en expandir su mercado más allá de las
fronteras, por lo cual se busca establecer una estrategia de internacionalización que la posicione
en el mercado internacional, con la finalidad de ampliar su oferta de joyería con incrustación de
esmeraldas en tanto se oferta al mercado exterior en porcentaje alto de esmeraldas, pero sin
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incorporar valor agregado. Por lo anterior, este estudio de caso persigue la identificación de las
capacidades de la empresa, que le permitan acceder al mercado europeo.
Para lograrlo, se propone una metodología de tipo mixto, cuyo desarrollo exigió un diagnóstico
interno y externo de la compañía que permitió determinar su potencialidad de expansión
internacional, evaluando su capacidad de producción, administrativa y técnica, haciendo uso de
la matriz DOFA; y por otro lado evaluando el ambiente externo referente a la competencia.
En este sentido la presente investigación se organiza en cinco capítulos: el primero hace
referencia a la introducción, el segundo contiene el marco teórico, el tercero la metodología
aplicada a la investigación, en el cuarto capítulo se presentan los resultados evidenciados y por
último las conclusiones.

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

Para soportar esta investigación, se hizo una revisión de los aportes teóricos y planteamientos
de autores tales como: Williamson, en cuanto al proceso de internacionalización y los costos
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asociados, el modelo Uppsala, enfático en las fases que guían la internacionalización de una
compañía, el modelo Way Station, el modelo de Jordi Canals, y por último el autor, Rialp.
1.1 Internacionalización según Williamson.
Oliver E. Williamson, economista estadounidense, nació el 27 de septiembre de 1932, en
Wisconsin. Administrador del MIT Sloan School of Management en 1955 y un M.B.A. de
la Universidad Stanford en 1960 y, realizó su doctorado en la Universidad Carnegie Mellon en
1963. Ganador del Nobel de economía en 2009, es reconocido por sus estudios en el campo de
la economía, acerca de los costos de transacciones, se preocupó por indagar más en el interior
de la empresa para estudiar los procesos internos de transferencia de información.

Su especialización tiene sus orígenes en los costos de transacción que supone que las empresas
se desarrollan en un mercado perfectamente competitivo por lo que no hace falta ningún
mecanismo de control. Lo anterior, debido a la posibilidad que enfrentan las unidades
empresariales a ser sustituidas por otras más eficientes en sus operaciones y a la consecuente
eliminación de desarrollar un comportamiento oportunista. Partiendo del análisis de los costes
de transacción, se desprende que las empresas internacionalizan los mercados cuando la
especificidad de los activos sea alta.

Con relación a esto, el principal aporte de relevancia para esta investigación se encuentra en la
información de dicha teoría, la cual sugiere el mecanismo sobre cómo manejar una de las
elecciones más básicas en la organización, la cuál es el momento de la toma de decisiones. ¿En
qué momento debería controlarse el poder de decisión dentro de una organización y en qué
momento deberían dejarse las decisiones al mercado?

Dicho esto, existen dos momentos importantes para la compañía, el primero es estos, se
caracteriza por la toma de decisiones basadas en la información interna de la empresa, en
cambio, el segundo momento, las decisiones las toma el mismo mercado de manera natural a
dependiendo de las tendencias del mismo. Por lo tanto, con lo anterior, se puede determinar que
la toma de decisiones es un factor, el cual no depende 100% de cada compañía, sino por el
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contrario, la mayoría de las veces el entorno es el que decide lo que puede o no suceder en el
mercado, esto dado por la suma de todas las decisiones que las empresas toman
individualmente.

1.2 Modelo de Jordi Canals.
Jordi Canals, Doctor en Ciencias económicas y empresariales, también becario post-doctoral de
administración de empresas de la Universidad de Harvard; además es profesor de la Escuela de
Negocios de la Universidad de Navarra con sede en Barcelona. También fue director general
del IESE (Instituto de Estudios Superiores de la Empresa). Es experto en áreas como: estrategia
empresarial y globalización, autor de varios artículos, entre ellos: gestión del crecimiento
corporativo-Managing Corporate Growth (Oxford University Press, 2000). Es autor del libro La
Internacionalización de la Empresa (McGraw-Hill, 1994), en el cual

propone un modelo

basado en el mercado internacional bajo el supuesto de una compañía que planea desarrollar un
proceso de internacionalización motivada por el crecimiento actual del sector en el que se
encuentra, el cual se ve directamente impulsado por los siguientes factores: fuerzas económicas
como lo son las restricciones arancelarias y la infraestructura, fuerzas de mercado definido
como segmentación del mercado objetivo y estudio de los consumidores internacionales, y
finalmente estrategias empresariales siguiendo el modelo empleado por compañías exitosas del
mismo sector.
Desde la perspectiva del modelo, los principales objetivos de internacionalización de una
empresa son: apertura de nuevos mercados, costes de producción más bajos, y una estructura de
la producción y la distribución de la empresa más eficiente, dichos objetivos buscan amortiguar
de una mejor manera los costes adicionales a la hora de ingresar el producto en el exterior. Para
lograr esto, Canals establece un proceso descrito a continuación. el cual aumenta de manera
gradual el compromiso de la empresa en el mercado externo.

Etapa de inicio (1): definida como exportación pasiva.
Etapa de desarrollo (2): exportación activa y alianzas.
Etapa de consolidación (3): exportación, alianzas, inversión directa, adquisiciones.
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Canals (1997) aclara que se pueden definir cuatro tipos de empresas internacionales: empresa
exportadora, la cual va de la mano con la etapa de inicio, caracterizada por un proceso pasivo
en el que la empresa realiza exportaciones a pocos mercados seleccionados; además, las
actividades de la empresa se desarrollan solamente en el país de origen. En segundo lugar, se
encuentra la empresa multinacional, la cual tiene como finalidad aprovechar al máximo la
ventaja competitiva que posee, en este caso para Muzem Emeralds y el sector joyero
colombiano, sería la calidad de la esmeralda. El tercer tipo se denomina empresa global, la cual
tiene dos diferentes claves de las ya nombradas, en primer lugar, el peso de las operaciones
internacionales es mayor, por la alta concentración de sus actividades en el país de origen, y la
capacidad de adaptación a nuevos mercados. Por último, se encuentra la empresa transnacional,
la cual combina sus procesos de la mejor manera con el fin de dar respuesta al mercado local y
además tiene la facilidad de comunicar los cambios que se presentan en el mercado exterior.
En concordancia con lo anterior la empresa debe tener una perfecta relación entre la
combinación producto-mercado, el producto ofertado debe ser de excelente calidad para lograr
satisfacer las exigencias de los consumidores en el exterior y además para entrar a competir con
productos de valor agregado. Se resalta la importancia de seleccionar un mercado con similitud
para poder tener algún conocimiento acerca de los canales de distribución y las características
del mercado en relación con la demanda de los consumidores, las tendencias, el ámbito político
y económico; por lo tanto, se debe resaltar la importancia de que la empresa Muzem Emeralds
cuente con un recurso humano capacitado y competente para enfrentar el acceso al mercado
foráneo y el mejor modo de entrada de acuerdo a la situación actual de la empresa y sus
capacidades.

1.3 Internacionalización según Alex Rialp i Criado
Alex Rialp i Criado, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Autónoma de Barcelona, con énfasis en gestión de la innovación en empresas de la sociedad de
la información; actualmente profesor del departamento de economía empresarial de la
Universidad Autónoma de Barcelona, experto en Internacionalización de las PYME,
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comportamiento y desempeño de exportación de la empresa, negocios Internacionales y
marketing Internacional, emprendimiento internacional, investigación en el modo de entrada en
el extranjero, gestión de alianzas internacionales, gestión estratégica y del conocimiento:
comercio electrónico y gestión de TIC, Relaciones de colaboración entre centros y centros
tecnológicos. Con su trabajo, “Los enfoques micro-organizativos de la internacionalización de
la empresa: una revisión y síntesis de la literatura” (Criado, 1999), brinda una guía detallada de
la variedad de alternativas o vías existentes para la penetración de un mercado exterior dirigida
hacia las Pyme, presentando una serie de enfoques que tienen en particular las Pyme al
momento de internacionalizarse, teniendo en cuenta diversos factores que se pueden ver como
ventajas o desventajas de las mismas, por ejemplo, la tecnología, la organización comercial,
productiva u organizacional con la que cuenta cada una de ellas, es decir que cada proceso es
particular y se adapta a las condiciones de cada Pyme, por lo tanto la elección del método más
óptimo de internacionalización también depende del entorno tanto interno como externo de la
compañía.

Según Rialp y Rialp (1999), la perspectiva de proceso se enfoca en cada procedimiento que
debe llevar a cabo la empresa para lograr internacionalizarse, lo cual es justo el objetivo que se
tiene previsto para la compañía Muzem Emeralds, y de igual modo, el conocimiento adquirido
durante el mismo de manera acumulativa. Se estipula asimismo la creación de un aprendizaje
experimental durante dicho proceso,

1.4 El modelo de Uppsala
El modelo de Uppsala desarrollado por académicos pertenecientes a la universidad de Uppsala
en Suecia (Johanson y Wiedersheim); estudia la relación entre los recursos comprometidos en
un país y la experiencia basada en las actividades que se llevan a cabo en el mercado de aquel
país. Se establece que la compañía aumenta los recursos destinados para sus operaciones en el
país externo, a medida que adquiere experiencia de las actividades que realiza en ese mercado,
por lo tanto, se establece una relación directa entre ambos factores. Asimismo, este modelo
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postula dos indicadores claves en la determinación de una mayor participación en el mercado
externo: el conocimiento (adquirido por medio de la experiencia) y el compromiso (asignación
de recursos), de manera tal que el incremento gradual de estos dos elementos, representa nuevas
oportunidades de mercado. Igualmente, la una nueva idea de la “distancia psicológica” indica
que la entrada a un país externo se llevará a cabo en aquel mercado psicológicamente más
cercano o próximo al país de origen, teniendo en cuenta variables como “diferencias
lingüísticas, culturales, políticas, educativas o de desarrollo industrial” Cardozo (2007), citado
en Johanson y Wiedersheim-Paul, (1975).

Según este modelo, la empresa experimenta una serie de fases en medio de su actividad
internacional, las cuales le brindarán la experiencia requerida para incrementar los recursos
comprometidos en el nuevo mercado. Lo que refiere la Escuela de Uppsala como la cadena de
establecimiento, la cual se encuentra definida en las siguientes etapas: (Pedro Cardozo, 2007).

1.

Actividades esporádicas o no regulares de exportación: en esta primera etapa se hace
alusión a las exportaciones directas o indirectas de forma no habitual.

2.

Exportaciones a través de representantes independientes: dentro de esta etapa se
menciona una comercializadora internacional, aumentando así el conocimiento del
mercado al cual se quiere llegar.

3.

Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero: en esta etapa se
establece una presencia comercial, donde la decisión de la empresa con visión
internacional está en establecer licencias, alianzas o franquicias, haciendo también un
estudio y análisis de costos, ventajas y atractivo del mercado y ventajas de la compañía
frente al nuevo mercado.

4.

Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero: en esta última etapa, se
muestra un mayor compromiso por parte de la empresa ya que además de presencia
comercial también se establece producción, y en este punto la empresa también debe
hacer los análisis que previamente realizó, pero añadiendo el proceso productivo que se
añadió.
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Las fases permiten evidenciar que el nivel de compromiso de la empresa en medio de su
expansión internacional, es cada vez más alto, es decir, a medida que pasa el tiempo el proceso
requiere un mayor grado de introducción en el mercado y la empresa se ve en mayor medida
reestructurada respecto a su actividad internacional.
Para Muzem Emeralds, este modelo brinda en detalle los factores a tener en cuenta en medio
del proceso de internacionalizarse, con respecto a los recursos que deberá emplear para llegar al
mercado objetivo, teniendo constancia de que estos serán proporcionales a la experiencia que
vaya adquiriendo en dicho mercado.
1.5 Modelo Way Station
Este modelo Way Station (Yip y Monti, 1998), derivado del modelo de Uppsala, fue elaborado
mediante conocimientos basados en la experiencia de altos ejecutivos que formaron parte de un
proceso de internacionalización en sus respectivas compañías. El modelo presenta una guía
paso a paso para el proceso de internacionalización, especialmente para las empresas que
inician el proceso. El modelo brinda una serie de etapas, que representan el conocimiento y
compromiso de las empresas si quieren lograr el objetivo de internacionalizarse. Las fases del
modelo son como sigue:
• Motivación y planeación estratégica: exige la búsqueda de información relevante que
contribuya a elaborar una estrategia para comenzar el proceso.
• Investigación de mercados: en ésta etapa se hace la respectiva investigación para la selección
de mercados, teniendo en cuenta, tanto las capacidades de la empresa como el potencial del
mercado seleccionado.
• Selección de mercados: mediante la información previamente obtenida, se realiza la selección
del mercado objetivo, teniendo en cuenta la estrategia con la cual se inició el proceso y los
objetivos que se quieren lograr, dicha información se centra en características del país,
capacidad de la empresa, posibles alianzas y características de la demanda.
• Selección del modo de entrada: este depende de la estrategia diseñada y de las condiciones del
mercado, algunas de ellas podrían ser: exportaciones, licenciamientos, franquicias, alianzas,
joint ventur, subsidiarias, entre otras.
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• Planeación de problemas y contingencias: para realizar un plan que evite imprevistos o que los
pueda solucionar de manera efectiva, se debe tener información acerca de las características y
comportamiento del mercado foráneo.
• Estrategia de post entrada y vinculación de recursos: relaciona todo lo que conforma el uso de
los recursos a destinar para la operación.
• Ventaja competitiva adquirida y resultado corporativo total: es el resultado final de un proceso
de internacionalización exitoso.

Finalmente, la fundamentación teórica expuesta pretende validar una ruta, mediante la cual se
puedan cumplir con los objetivos de esta monografía, obteniendo resultados que resuelvan la
problemática actual que posee la compañía, que en este caso es iniciar la internacionalización
de manera formal.
CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA

La base metodológica para el desarrollo de la presente investigación, consiste en “un proceso de
indagación sistemática y crítica del fenómeno que se escoge, y de generación de conocimientos que
se sumen a los que ya son públicos sobre el tema en cuestión” (Simons, 2011, p. 39). Se clasifica
como descriptivo, pues estudia la situación actual de Muzem Emeralds para encontrar la estrategia
para expandirse a un mercado internacional.
Por lo tanto la metodología de la investigación se divide en tres secciones: la primera presenta
la definición de lo que significa una investigación de tipo evaluativo, en segundo lugar, define el
enfoque mixto, destacando la relevancia que tiene dentro de la investigación, caracterizando los
métodos mediante los cuales se va a obtener la información y por último está la sección la cual
presenta el método descriptivo, en el cual se desarrollan cada uno de los objetivos propuestos para
el estudio de caso, fundamentado en varias teorías pertinentes para el éxito del mismo.
2.1 Metodología mixta
El enfoque mixto, está definido como un proceso que recolecta, analiza y vincula datos de tipo
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cualitativo y cuantitativo en un mismo estudio o en series investigativas para dar respuesta al
planteamiento del problema de investigación, intentando que, de esta manera, el estudio se
explique de manera mucho más completa al ser analizado desde los dos puntos de vista. (Rivas
Julián, 2016).
Con lo anteriormente dicho, el enfoque de investigación cualitativo se caracteriza por la
recolección de información sin contenido numérico, este tipo de estudio se divide en dos
categorías, el estudio descriptivo y el estudio interpretativo, en donde el primero de ellos se basa
en la descripción de los datos sin interpretación, ni contextualización, es una categoría que tiene un
nivel casi nulo de interpretación, por otra parte la segunda categoría es totalmente opuesta a la
primera, ya que el objetivo de esta es ampliar la información con un análisis profundo de la misma,
contextualizando y haciendo una inducción analítica de la información por medio de bases teóricas
que fundamentan los resultados de la información recolectada.
Por consiguiente, el enfoque de investigación cuantitativo está guiado desde la perspectiva de
medir numéricamente todos los resultados obtenidos, para que de esta manera se pueda elaborar
un análisis externo y totalmente objetivo de la situación, sintetizando de esta manera la
información con tres características principales, validez, confiabilidad y factibilidad.
Se eligió el mercado europeo, principalmente por el gran atractivo que este mercado tiene con
las joyas colombianas, en especial las esmeraldas, por otra parte, la UE es el segundo mercado
de consumo a nivel mundial de joyas y representa el centro de diseño que se toma como
referencia en las creaciones que se desarrollan en todo el mundo.
2.2 Método descriptivo
Este tipo de investigación describe la realidad de situaciones, eventos, grupos o comunidades
que se pretendan analizar, planteando lo más relevante de un hecho o situación concreta, para
esto la investigación tiene diferentes etapas interdependientes para poder llegar a un resultado
final.
Para el desarrollo del primer objetivo, que consiste en evaluar las capacidades internas y
externas de la empresa, se hará a través de la recolección de información de la compañía, desde
estados financieros hasta modus operandi, a través de instrumentos informativos, tales como:
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una encuesta realizada a los empleados y una entrevista al representante legal de la empresa.
Dado lo anterior, se busca desarrollar un análisis de las siguientes capacidades:
1. Capacidad técnica, es decir, tecnología de la empresa a nivel operativo.
2. Capacidad administrativa, en la cual se especifica el esquema
organizacional de la compañía, abarcando el análisis del recurso
humano, la gestión gerencial, jerarquización de tareas, entre otros.
3. Capacidad operativa, para medir la producción interna y la tecnología a
disposición.
4. Entorno externo, donde se analizó el entorno del mercado de joyería
colombiana y los principales competidores.
5. Posteriormente se realizó la construcción de un perfil de la empresa con
la construcción del DOFA, para resaltar sus debilidades, oportunidades,
falencias y oportunidades.
La determinación de la capacidad administrativa exigió el estudio de las siguientes
variables:
● Objetivos de la empresa.
● Responsabilidades definidas en cada cargo.
● Cuadro de mando.
● Estándar de control y calidad.
● Claro conocimiento y definición de presupuestos.
● Sistematización de datos.
● Capacitación del recurso humano.
●

Control de procesos.

En cuanto a la capacidad financiera se analizaron indicadores que permiten evaluar los
resultados de las operaciones de la empresa, mediante los estados financieros (estado
de resultados y balance general), para conocer la situación actual de la empresa. Los
indicadores son:
● Razón corriente.
● Prueba ácida.
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● Margen bruto de utilidad.
● Rentabilidad sobre ventas.
● Rentabilidad sobre activos.
En cuanto a la capacidad tecnológica se evaluó la innovación empleada en los procesos
de la empresa, la tecnología específica que necesita la empresa y la consecuente
capacidad de producción.
Con base en el análisis de la información anterior se procedió a elaborar un análisis
DOFA para identificar las potenciales oportunidades y fortalezas con las que cuenta la
empresa, mediante las cuales se pueda generar una estrategia de posicionamiento a
partir de ellas, por otra parte, también se evidencian las falencias, errores y amenazas
que posee, para poder desarrollar un diagnóstico de la empresa con el fin de consolidar
las estrategias que permitan eliminar los factores impositivos, de esta forma
aprovechando y potencializando los factores que aportan de manera positiva a la
compañía.

La información recolectada en esta primera fase contribuye a realizar un diagnóstico preciso de
la empresa, para identificar las variables positivas y negativas con las que cuenta la empresa y
su entorno, con miras al desarrollo de un plan estratégico de internacionalización.

La segunda fase, consistente en analizar los diferentes modos de entrada a los mercados
internacionales más convenientes para la empresa Muzem Emeralds, s e evaluaron las siguientes
alternativas: alianza estratégica, exportación directa, y subsidiaria de propiedad absoluta.

Se procede a realizar un análisis comparativo entre las tres alternativas para el ingreso al
mercado foráneo, para de este modo determinar cuál de ellos es el que mejor se ajusta a la
empresa según las capacidades y resultados en la fase anterior, y que asimismo permita
consolidar el modelo óptimo para la compañía.
Asimismo, se hace un análisis de los modelos de internacionalización mencionados en el marco
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teórico, para determinar qué aportes hace el modelo a la estrategia se busca implementarse en la
compañía y cómo estos pueden consolidarse a través del modo de entrada establecido.
Por su parte el modelo Uppsala establece que el nivel de compromiso de la empresa en medio
de su expansión internacional será proporcional al tiempo que esté en el mercado, es decir, la
experiencia adquirida durante dicho proceso. Partiendo de la idea del grado de compromiso de
la empresa en la internacionalización, se acude al término de distancia psicológica, que es de
gran utilidad para definir el mercado objetivo.

Lo anteriormente dicho permite establecer que este modelo de internacionalización se adecua a
las necesidades de Muzem Emeralds, puesto que los teóricos establecen las fases para llegar a
un mercado externo, de la manera más realista posible, ya que dichas fases están basadas en la
práctica, dando de este modo un paso a paso a seguir según la situación actual y real de la
compañía, la cual se sitúa en la primera fase: actividades esporádicas o no regulares de
exportación, sean directas o indirectas. Por lo tanto, se hace uso del modelo al establecer que el
paso a seguir es exportar a través de representantes independientes, añadiendo la posibilidad de
posteriormente crear alianzas estratégicas con oferentes en el mercado objetivo. A su vez se
acude al término de distancia psicológica para apuntar hacia un mercado foráneo que cumpla
con unas características culturales similares a las de Colombia, esto con el fin de reducir la
incertidumbre y el riesgo que conlleva la internacionalización de la empresa, ya que los
procesos se pueden llegar a simplificar al tener contacto con una cultura similar a la local.

Igualmente, el modelo de internacionalización de Williamson, contribuyó a la definición del
modo de acceso a los mercados internacionales, por su gran aporte a las alternativas de
internacionalización de acuerdo a las características de cada empresa, elaborando un
diagnóstico que logre identificar el nivel de capacidad con la que cuenta para
internacionalizarse y dependiendo de ello, como lo debería ejecutar.

Por último, en el modelo de Jordi Canals el principal objetivo de las empresas que quieren
internacionalizarse es la apertura de nuevos mercados, caso de

MUZEM EMERALDS,
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siguiendo las tres etapas del proceso: la etapa de inicio, definida como exportación pasiva
caracterizada por exportaciones poco frecuentes a poco mercados seleccionados además de
esto, los procesos de la empresa se desarrollan en el país de origen; en concordancia Canals
también identifica 4 clases de empresas en el proceso de internacionalización, de la cuales la
joyería se ubica en la primera que es: empresa exportadora que va de la mano con la primer
etapa ya mencionada; la etapa de desarrollo en la cual exista una exportación activa definida
como exportaciones constantes a mercados plenamente identificados y finalmente la tercera y
última etapa en la aparte de la exportación también incluye alianzas e inversión directa por
parte de la empresa en el mercado internacional.
La última fase, referida a la evaluación de la estrategia más efectiva para la internacionalización
de la empresa en Europa, s e elaboró un cuadro con las tres alternativas más convenientes:
alianzas estratégicas, exportación directa y subsidiaria de propiedad absoluta; luego mediante
una matriz, se definieron los siguientes criterios de calificación: la adaptación a las condiciones
internas de la empresa en cuanto a modo de financiamiento, viabilidad operacional en cuanto a
capacidad de abastecimiento y modo conjunto de producción, si este es colaborativo o no,
oportunidades que ofrecen los distintos mercados foráneos, temas legales de cada país, aranceles
y acuerdos existentes para la exportación del producto, para finalmente llegar a la selección
óptima de la misma.
Luego, para determinar la mejor opción hacia Europa se muestran las particularidades de tres
mercados: cuales se han definido como los potenciales y por qué, teniendo en cuenta tendencias,
costumbres, oportunidades de acceso al mercado y distribución física internacional.
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CAPÍTULO 3.
POTENCIAL INTERNACIONALIZACIÓN DE MUZEM EMERALDS

El sector de la joyería en Colombia.
Desde culturas precolombinas, parte de su naturaleza respondió al desarrollo de accesorios
elaborados en metales preciosos, que por sí mismo, fue objeto de interés para los
conquistadores por su refinamiento y acabados. Tal parece el oficio sigue siendo importante, al
punto que muchas de las elaboraciones son apetecidas en el exterior, dado que el país goza aún
de una gran diversidad mineral, particularmente en metales nobles y piedras preciosas, dentro
de las que se distingue la esmeralda, como una gema de reconocimiento internacional por su
color y belleza. En este orden de ideas, gozando el país de la ventaja comparativa en estos
recursos, lo ideal es su optimización para desarrollar una ventaja competitiva en el sector. Hoy,
la exportación de piedras preciosas engastadas asciende solamente a una cifra cercana a los US$
13.000, mientras que la exportación de piedras preciosas en bruto (sin engastar) representa
alrededor de los US$ 145.000, según cifras de la plataforma Trade Map.

Aun así, el panorama no es del todo desalentador, pues el aumento de la clase media global, el
crecimiento de la interdependencia económica y el desarrollo de clusters en el país, ha
dinamizado de cierta forma el crecimiento del sector joyero tanto en el orden nacional como en
el internacional; la dificultad parece encontrarse en la formalización del sector productivo y en
la falta de vocación internacional. El clúster de Bogotá, impulsado por la Cámara de Comercio
y conformado por más de 1.000 empresas, tiene como objetivo dinamizar la competitividad del
sector joyero colombiano, diferenciándose por su calidad, diseño e innovación.
En este contexto, la compañía Muzem Emeralds se plantea robustecer sus capacidades internas
y externas con el fin de orientarse a la internacionalización y mantenerse en el largo plazo en
los mercados externos.
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Entorno sectorial nacional.
Según una encuesta realizada por Brother International Corporation, publicada en el
Espectador, en Colombia actualmente existen alrededor de 1.500.000 Pymes, las cuales
representan cerca del 35 % del PIB y contribuyen al 80 % del empleo del país, lo que las
posiciona como un pilar clave para la economía colombiana. Por su parte Muzem Emeralds se
clasifica como una Pyme según la ley 905 de 2004, la cual establece que la empresa se cataloga
como pequeña al tener una plata de personal entre 11 y 50 empleados, y unos activos totales
entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) SMMLV, es decir entre
$369.596.217.00 y $3.688.585.000.00, según la definición de tamaño empresarial por parte de
Mipymes. Los criterios de clasificación como pequeña empresa aplican para Muzem Emeralds,
al contar con una planta de 25 empleados y poseer un activo total de $665.301.000.00 para el
año 2017.

Muzem Emeralds tiene sus orígenes hacia el año 1998 en la ciudad de Bogotá, específicamente
en el centro de la capital. Inicia como una empresa familiar fundada por Henry Rubiano en
búsqueda de abastecer el mercado joyero colombiano, con un portafolio de joyas con
incrustaciones de esmeralda, para luego alcanzar la fabricación de joyería con incrustación de
otras piedras preciosas como diamantes, rubíes, zafiros; y piedras semipreciosas como el
cuarzo, amatista, granate y morganita. A medida que la compañía crecía, proporcionalmente lo
hacía la capacitación e innovación al personal de la organización, para conseguir las
capacidades y aptitudes acordes a la demanda de este mercado. Hoy, la compañía se reconoce
como una de las más estables del sector, que se ha mantenido a la vanguardia para satisfacer las
necesidades del consumidor actual, exigente e informado.

MISIÓN:
Creemos en la reinvención, basados e inspirados en la belleza humana; por ello creamos joyas
convertidas en obras de arte que acompañen los mejores momentos de tu vida.
VISIÓN:
Para el año 2024 ampliaremos nuestra presencia en Colombia e incursionará en mercados
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externos para lograr un mayor reconocimiento y posicionamiento en el mercado joyero.

Muzem Emeralds compite tanto en Bogotá como en otras ciudades del país con otras empresas
que disponen de un portafolio de productos similar, atendiendo un nicho de mercado
conformado por consumidores de ingreso medio y alto. Entre los principales competidores se
destacan:

● Durán joyeros: es una compañía colombiana que nació como un negocio familiar,
fundada en 1969 en Bogotá. La empresa es pionera en la introducción de argollas de
tungsteno en Colombia.
● Klever Joyería: empresa joven que inicia sus operaciones alrededor del año 2000 en
Bogotá. Es pionera en la implementación de nuevas técnicas europeas en el mercado
colombiano, su principal enfoque es la personalización de joyas.
A continuación se presenta el portafolio de productos perteneciente a Muzem Emeralds y a sus
respectivos competidores, destacando la joyería semejante entre estos.
PORTAFOLIO MUZEM EMERALDS.
Las joyas fabricadas y diseñadas por Muzem Emeralds buscan dar un toque precolombino a las
mismas, de manera tal que se exalte el valor de la esmeralda colombiana.
● Gargantillas.

● Pulseras.
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● Anillos.

● Aretes.

● Dijes.

CAPACIDADES INTERNAS
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El análisis interno apremia reconocer las fortalezas y debilidades de Muzem Emeralds, cuyo
objetivo final es su internacionalización.

3.1 Capacidad de producción
La empresa cuenta con un área de producción ubicada estratégicamente cerca de la tienda
principal, en este lugar se encuentran cinco (5) joyeros, cada uno con su puestos e implementos
de trabajo individuales, de ellos tres son los encargados de realizar la estructura de las joyas y
dos se encargan de engastar, es decir, de incrustar las piedras en las joyas; además la joyería
cuenta con el programa Rino 5, en cual desarrolla diseños especiales con grado de dificultad y
posteriormente se realiza una impresión en 3D.
De acuerdo a la observación durante el tiempo de producción, y al testimonio plasmado en las
entrevistas realizadas a los joyeros de la empresa, con el fin de determinar la capacidad de
producción de cada uno, se lograron los siguientes resultados:

Capacidad a corto plazo, es decir diaria, puesto que las acciones dirigidas a la producción de
joyas son efectivas en horas.

● Los tres joyeros encargados de la elaboración de la estructura de la joya coincidieron en
que dependiendo del diseño y de la categoría (aretes, anillos, dijes, pulseras y
gargantillas), se pueden gastar mayor o menor tiempo en la elaboración; en el caso de
los aretes y dijes demoran menos tiempo, un promedio de una hora por cada dije y dos
por cada par de aretes en comparación con los anillos, ya que estos demandan de dos a
tres horas, dependiendo de la complejidad del diseño. Por último, en las gargantillas y
pulseras tardan entre tres horas y media y cuatro, por la elaboración o modificación de
cadenas para adecuarlas al diseño.

● Las dos personas encargadas del engaste de la esmeralda en la joya se demoran menos
tiempo que los encargados de la elaboración de la estructura, el tiempo depende
básicamente del tipo de engaste (uñas, bisel, tensión, granete, carril). En promedio los
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encargados del engaste tardan entre una y dos horas realizando dicho proceso.

● La impresión en 3D es el proceso más demorado porque el diseño de la joya en el
software se demora dos días, posteriormente se procede a realizar la impresión 3D en
cera, lo cual se realiza en un día y medio; luego se realiza la fundición del metal ya sea
en oro, plata o platino. Este proceso tarda dos días más; finalmente se lleva a cabo el
engaste de la esmeralda, el cual tarda aproximadamente un día; para un total de
aproximadamente siete días hábiles.

Con el capital humano y la maquinaria adecuada, Muzem Emeralds tiene la capacidad de
producir diariamente (8 horas de trabajo):

● Nueve gargantillas
o Peso del metal (gramos): 3g
o Peso de la piedra (kilates): 0,10 - 0,15 cts
o Engaste: uñas
● Ocho pulseras.
o Peso del metal (gramos): 3,5 g
o Peso de la piedra (kilates): 0,05 - 0,10 cts
o Engaste: bisel y uñas
● 12 anillos
o Peso del metal (gramos): 2 - 4 g
o Peso de la piedra (kilates): 0,15 - 0,20 cts
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o Engaste: uñas
● 14 dijes
o Peso del metal (gramos): 1- 2 g
o Peso de la piedra (kilates): 0,05 - 0,20 cts
o Engaste: uñas
● 10 aretes
o Peso del metal (gramos): 1,5 - 2,5 g
o Peso de la piedra (kilates): 0,10 - 0,30 cts
o Engaste: uñas

3.2 Capacidad administrativa y organizacional

Hasta ahora, la gestión administrativa es bastante empírica o experimental porque no cuenta con
una planeación estratégica que defina los objetivos o metas en el corto, mediano y largo plazo.
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La imprecisión de los objetivos, la concentración de decisiones en una sola persona, la
Administradora de la tienda principal, quien a su vez gestiona las tres sucursales de la
compañía, no permite la gestión adecuada de las actividades según las habilidades del recurso
humano. En general, las responsabilidades parecen asignadas sin tener en cuenta un
direccionamiento que fortalezca la toma de decisiones de la compañía en cuanto a un proceso
de gestión de la empresa tanto en lo interno como en lo externo.

Cabe resaltar que las responsabilidades de cada empleado están definidas, pero no hay un
manual de funciones que guíe estos procesos; la gestión más bien responde a la organización
del dìa a día, con asignaciones laborales de manera verbal y supervisadas por el encargado de
cada tienda.; sin embargo, al ser una pequeña empresa existe un canal óptimo de comunicación
entre propietarios y empleados, por lo tanto el nivel de respuesta es eficiente y conciso y el
sentido de pertenencia del recurso humano hacia la compañía es notable.

En cuanto al comportamiento internacional, las ventas externas que ha realizado la empresa han
sido esporádicas y de tipo informal, lo cual demuestra que no se reconoce una vocación
internacional definida con una planeación estratégica orientada a este objetivo. No hay un
departamento de Comercio Exterior o personal idóneo que dirija sus actividades hacia una
internacionalización. Su visión internacional es inconstante y transitoria, razones que motivan
la creación de intereses y estrategias de acceso a los mercados internacionales.

Encuestas realizadas al recurso humano detectaron que los empleados tienen una percepción
internacional ya definida, acorde a los propósitos de expansión de la compañía y reconocen una
capacidad de suplir la demanda de un mercado foráneo según las exigencias y preferencias del
mismo; enfocándose principalmente en el mercado europeo (38%) y estadounidense (29%).

Se infiere que se requiere la creación y ejecución de un cuadro de mando integral para facilitar
la toma de decisiones con respecto a la función asignada en cada área organizacional, así
mismo, debido a los costos que implica la instauración de una departamento de comercio
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exterior por factores tales como el personal y la infraestructura necesaria, se recomienda dirigir
los planes de internacionalización mediante una persona profesional y apta en el ámbito del
comercio internacional, que sea encargada de:
1. La investigación y análisis de los mercados más adecuados para la internacionalización
de la empresa, además del análisis de financiamiento de las actividades que se
desarrollen en el exterior.
2. Identificar los canales de distribución que sean más convenientes para la empresa y todo
el marco legal concerniente al mercado internacional ya seleccionado.
3. Evaluar las capacidades concernientes a la estructura organizacional, administrativa,
técnica y productiva de la compañía que le permitirán internacionalizarse.
4. Trazar las estrategias de internacionalización que permitan a la compañía incursionar en
un nuevo mercado y mantener sus actividades internacionales.
5. Llevar a cabo el seguimiento pertinente a las actividades internacionales que realice la
empresa, de modo que establezca de manera evaluativa el desarrollo de dichas
actividades.
Cabe resaltar, que ProColombia destaca entre las ventajas de tener un área encargada del
comercio exterior de la empresa, el papel que juega una persona facultada para controlar y
hacer seguimiento a las etapas que intervienen en los procesos internacionales, ya que esto
genera beneficios económicos y mayor productividad al conocer cómo generar mayor eficiencia
en la adquisición de insumos y bienes de capital, el aprovechamiento de los beneficios
arancelarios por cuenta de acuerdos comerciales, las zonas francas o el Plan Vallejo.

Así pues, se concluye que Muzem Emeralds presenta una estructura organizacional carente de
una jerarquización que facilite la delegación de tareas por áreas, lo que impide una planeación
estratégica eficiente a la hora de internacionalizarse. Motivo por el cual, se recomienda la
implementación de un cuadro de mando que guíe las actividades del personal. Además, se
aconseja la contratación de un profesional en comercio internacional, que coordine las
actividades encaminadas a la internacionalización de la compañía.

30

3.1 Capacidad financiera

Con el objeto de determinar si la compañía tiene el músculo financiero necesario para
internacionalizarse y de qué forma hacerlo, se analizaron los estados financieros (balance
general y estado de resultados) de 2016-2017, para determinar la razón corriente se tuvo en
cuenta el activo corriente y pasivo corriente, seguida de la prueba ácida en la cuales se
incluyeron los inventarios, además de estos también se revisó la rotación de activos, el margen
bruto de utilidad, rentabilidad sobre ventas y patrimonio estos

indicadores financieros

permitieron evaluar el comportamiento de la empresa en términos de rentabilidad, efectividad
en el uso de los recursos y la situación actual para determinar si tiene la posibilidad para
internacionalizarse y de qué forma hacerlo.

● Razón corriente:

● Año 2016

Activo corriente

$ 17´147.000

Pasivo corriente

$ 95’500.000

● Año 2017

Activo corriente

$ 410´301.000

Pasivo corriente

$ 168´487.000

Con un indicador entre 1,5 y 2,5, la empresa dispone de viabilidad financiera; mientras que, con
un valor menor a uno, la empresa no puede contrarrestar en gran medida sus deudas. Es ideal
que el activo corriente duplique las obligaciones a corto plazo es decir una relación 2 - 1, lo
cual significa que hay liquidez suficiente para atender las deudas.

31

Se deduce entonces que: la relación 2- 1 se observa en el año 2017, cuando

hubo un

crecimiento de 2,26 pesos es decir quedó en 2,43 pesos esto significa que por cada peso de
deuda hay 2,43 para hacerle frente a las obligaciones de la empresa en el corto plazo, esto
quiere decir que la empresa tiene la capacidad de hacer frente a sus obligaciones financieras.

● Prueba ácida:
La prueba ácida es uno de los indicadores más usados para medir la liquidez de las empresas y
además también su capacidad de pago; es de gran importancia para la empresa
disponer de los efectivo, bienes y recursos fácilmente convertibles en efectivo
para cubrir sus pasivos, porque en dado caso que los acreedores exijan los pasivos
la empresa debe tener como responder. esta razón excluye los inventarios debido a
que la empresa no debe usar la venta de sus inventarios para poder pagar sus
deudas.

o Año 2016
Activo corriente inventarios

$ 17´147.000 - $ 200´395.000

Pasivo corriente

$ 95´500.000

o Año 2017
Activo corriente -

$ 410´301.000 - $

inventarios

304´000.000

Pasivo corriente

$ 168’487.000

El resultado negativo arrojado por este indicador en 2016 con -1,91, explica que la empresa no
dispone de dinero para pagar sus pasivos de corto plazo; por el contrario en el
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2017 la empresa ya cuenta con 0,63 pesos y, aun así por cada peso que debe la
empresa solamente tiene disponible 0,63 pesos para cubrir la deuda. Lo ideal sería
una relación 1- 1, un peso que se debe y un peso que se tiene para pagar, así se
garantiza el pago de las deudas y esto genera confianza en los acreedores.

● Rotación de activos:
Este coeficiente de eficiencia directiva, mide la eficiencia de la utilización del activo total e
indica el número de veces que en un determinado nivel de venta se utilizan los
activos; además muestra las veces en que el activo es capaz de generar ingresos
por las ventas, de esta forma se pueden identificar falencias e implementar
mejoras para maximizar la utilización de los recursos de la empresa
o Año 2016
Ventas netas

$ 186´700.000

Activo total

$ 217´542.000

o Año 2017
Ventas netas

$ 403´197.000

Activo total

$ 665´301.000

Lo ideal en este indicador es que el resultado del índice de rotación de activos sea superior,
como es en el caso del año 2016 en el cual el índice fue de 0,86, lo cual evidencia
un aumento de este indicador, lo que quiere decir que la empresa está mejorando
eficientemente, pero por el contrario como es en el caso del año 2017 en el que el
indicador bajó hasta quedar en 0,60 lo que quiere decir que hubo un incremento
desproporcionado del activo con respecto las ventas.

● Margen bruto de utilidad:
Este indicador es una medida de la rentabilidad de la producción de una empresa y, por lo tanto,
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factor clave para determinar su punto de equilibrio, es importante entender cómo
interpretar el margen bruto.
o Año 2016
Utilidad bruta

102´685.000

Ventas netas x 100

186´700.000 x 100

o Año 2017
Utilidad bruta

181´438.650

Ventas netas x 100

403´197.000 x 100

Este margen se encuentra expresado en porcentaje es decir para el primer año analizado la
empresa contaba con un margen bruto de utilidad de 55% el cual bajo en diez puntos
porcentuales para el año siguiente, quedando en 45%, lo que significa que la estrategia de
precios no es eficaz y adicionalmente la administración de los costos de ventas no se está
desarrollando de forma correcta; sin embarga como el decrecimiento no es muy significativo la
empresa no tiene de qué preocuparse a menos que baje en más de 15 puntos porcentuales.

● Rentabilidad sobre patrimonio:
Este indicador para valorar la rentabilidad del capital mide el rendimiento que obtienen los
accionistas de los fondos invertidos en la sociedad; es decir, el ROE. Mide la capacidad que
tiene la empresa de remunerar a sus accionistas y permite conocer cómo se están empleando los
capitales de una empresa. Cuanto más alto sea el ROE, mayor será la rentabilidad que una
empresa puede llegar a tener en función de los recursos propios que emplea para su
financiación.
o Año 2016
Utilidad neta

12´674.500

Patrimonio

122´042.000
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o Año 2017
Utilidad neta

15´850.000
496´814.000

Patrimonio

Se infiere de lo anterior, un indicador decreciente en los periodos analizados, para 2016 un 10%
y en 2017 de 3.1 %, lo que significa que las empresas del sector probablemente no crecerán en
el corto plazo, ya que no hay inversores interesados en obtener un ROE tan bajo, también quiere
decir que cada peso de patrimonio se obtienen 0,03 centavos de rentabilidad.

PLANIFICACIÓN DOFA
Este análisis refuerza el conocimiento acerca de la situación actual de la empresa,
mediante un enfoque interno que identifica factores claves y un enfoque externo que
evalúa las amenazas y oportunidades que tiene la empresa en el mercado local para
conocer si en la actualidad se puede satisfacer la demanda local y su comportamiento
con respecto a su industria.
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FIGURA 2. DOFA Muzem Emeralds

En relación con la anterior matriz, las principales amenazas para la empresa refieren a la falta
de vocación internacional, no hay intereses relacionados como tampoco una estrategia a seguir;
por lo tanto, primero se establece una estructura organizacional en la cual se especifiquen las
funciones de cada uno de los cargos administrativos y operativos, incluyendo un departamento
o personal encargado de la internacionalización.

Estrategias DO
Existe un claro desconocimiento de la gestión de comercio internacional en cuanto a
oportunidades y los procesos a seguir para ingresar a un mercado externo; además de la falencia
en la definición de actividades de cada una de las personas que hacen parte de la empresa. Para
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contrarrestar esta situación se propone

el desarrollo de una oficina de recursos humanos

encargada de seleccionar y definir las actividades del personal para que todas las
responsabilidades no recaigan solamente en una persona y, posteriormente la creación de un
departamento encargado de la internacionalización de la empresa, que además convierte la
ventaja comparativa en ventaja competitiva con una planeación que conduzca a permanecer en
el largo plazo en los mercados internacionales.

▪

Estrategias FA

Debido a que las joyas en oro y plata cuentan con un valor agregado respecto al yacimiento de
esmeraldas, lo que representa una gran fortaleza por los costos, ya que Colombia es uno de los
mayores productores de esmeraldas junto con Zambia y Brasil; pero además cuenta el
reconocimiento internacional de tener las mejores esmeraldas en el mundo; pero la falta de
acciones para generar la internacionalización de la empresa es un obstáculo para explotar el
potencial de la empresa.
el diseño exclusivo característico de algunas partes de Europa como Italia y Francia, es una
amenaza que se puede enfrentar con la tecnología e innovación de la empresa mediante las
impresiones a 3D con el software RINO.

▪Estrategias DA
Se reafirma la deficiente vocación internacional, como uno de los principales obstáculos de la
empresa, por lo cual la falta de acciones direccionadas a esta actividad además del
desconocimiento en procesos para la elaboración de joyas en volúmenes más altos cantidades
ya que la empresa tiene una demanda del mercado local estable y en algunas temporadas como
final de año sabe que debe aumentar su producción, lo que representa una debilidad en la
infraestructura de la empresa y en cuanto a satisfacer una demanda extranjera no hay
conocimiento.
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Falta de conocimiento acerca de software que pueden integrar los procesos de la empresa
incluyendo control riguroso de los inventarios y del manejo financiero ya que la empresa cuenta
con una contadora encargada de todo el manejo de los estados financieros pero los propietarios
de la empresa no tienen pleno conocimiento de cómo entenderlos, ellos se interesan en saber
cuál fue su utilidad neta y sus gastos nada más; como solución se da como opción de un
acercamiento con empresas que ofrezcan estos servicios como: Nubixar con cual ya se ha
tenido algún acercamiento, pero no se ha logrado concretar.

▪

Estrategias FO

La experiencia y conocimiento con los que cuenta la empresa le representan una gran ventaja
con respecto a sus competidores; además la variedad de su portafolio de joyas y la creación de
valor e innovación en sus productos derivada de la especialización, es uno de los pilares
llamativo para la demanda internacional por cuenta del turismo, un factor que la empresa sabe
aprovechar hasta el punto de ofrecer el “tour de la esmeralda”.

Si bien la empresa Muzem Emeralds ha registrado un crecimiento

en los últimos años,

reflejado en la apertura de dos tiendas nuevas en la ciudad de Bogotá entre 2015 y 2018,
estratégicamente ubicadas para satisfacción del

mercado local y convirtiéndose en un

importante competidor para las joyerías del sector; también es importante para la empresa
desarrollar una estrategia de internacionalización que le permita conseguir una ampliación de
mercados y recibir los beneficios de las ventas internacionales. Así, partiendo desde el
diagnóstico de la capacidad de producción, se identificó que dispone de las capacidades
suficientes para la elaboración de joyas, teniendo en cuenta que en los meses de noviembre y
diciembre la empresa incrementa su producción en más de un 60%. Igualmente, la capacidad
financiera de la empresa es estable y su capacidad de endeudamiento es adecuada; además, cabe
resaltar que la empresa durante toda su trayectoria se ha apalancado sola, sin ningún préstamo
bancario, pero, si se empresa decide por la internacionalización, podría acceder a préstamos
bancarios en caso de opte por un ingreso directo en un potencial mercado de destino.
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MODOS DE ENTRADA AL MERCADO INTERNACIONAL

Partiendo del análisis anterior se infiere que la empresa Muzem Emeralds cuenta con buenas
capacidades, especialmente en el orden productivo y financiero por su gran crecimiento en los
últimos períodos, teniendo en cuenta la razón corriente de la empresa y su liquidez, se puede
afirmar que la capacidad financiera de la empresa es viable y constituye un buen indicio para
asegurar que la compañía se encuentra en la facultad de soportar los costos asociados al proceso
de internacionalización, teniendo en cuenta que establecer una tienda física en el exterior es el
modo más costoso, otro aspecto muy importante es la capacidad de producción, la cual nos
indica si la empresa puede suplir la demanda extranjera.

Del modo de entrada que elige una empresa para internacionalizarse dependen las nuevas
funciones y ambientes que tendrá que enfrentar; así como el reconocimiento y posicionamiento
que se quiera lograr dentro del mercado foráneo.

Existe para la comercialización internacional una variedad de alternativas para acceder a los
mercados internacionales, dentro de las cuales están la exportación indirecta, exportación
directa, contratación de la producción, la elección de un intermediario (representante,
distribuidor, mayorista, almacenes de cadena), licencias, franquicias, joint venture y las
subsidiarias propias.

Por conocimiento disciplinar y reconociendo las características de algunos de los anteriores
modos de internacionalización, que fueron evaluados individualmente y previamente se
eliminaron alternativas que, por razones de tipo económico, de investigación y desarrollo,
logísticos, de preferencias de mercados, del mismo portafolio de la empresa y de intereses de la
empresa, no se consideraron representantes, la franquicia, la joint Venture, así como tampoco la
licencia.

En este orden de ideas, los modos de entrada seleccionados y que más se adecuan por las
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capacidades y objetivos de la son: exportación indirecta mediante un distribuidor localizado en
el país de destino, el cual se encarga de toda la logística de ventas que los productos requieran
dentro del mercado foráneo, esta alternativa ofrece grandes ventajas y resulta ser muy atractiva
por la simplicidad que representa, ya que inicia con el contacto de un distribuidor que se
encuentre ubicado dentro del mercado objetivo, el cual, cabe resaltar que cuenta con una amplia
información de dicho mercado, esta persona es la encargada de comprar los producto que
Muzem Emeralds ofrezca para posteriormente él mismo venderlos, distribuirlos y
promocionarlos con el fin de dar a conocer la marca para lograr un posicionamiento progresivo
dentro del sector y el mercado de España.

Por otra parte, la segunda alternativa es formar una alianza estratégica con una empresa ya
establecida dentro del mercado extranjero, esto con el fin de aprovechar la ventaja que dicha
empresa posee, la cual es principalmente el conocimiento sobre dicho mercado, ayudando a
disminuir la incertidumbre al tener el respaldo de una compañía local; en consecuencia a lo
anterior, el acceso al mercado toma menos tiempo, ya que el aliado foráneo ya cuenta con un
posicionamiento y reputación, lo cual logra que el proceso de marketing sea más fácil y rápido.
Finalmente, en cuanto a los costos de internacionalización, estos serían menores, ya que se
comparten y se cuenta con el apoyo de un aliado extranjero.

La última alternativa a tener en cuenta es el establecimiento de una subsidiaria de propiedad
absoluta, lo cual requiere de la instalación de una filial de la empresa en el mercado objetivo,
este modo de entrada requiere de una inversión bastante alta que logre posicionar a la empresa
dentro del mismo, por otra parte, es importante aclarar que de realizarse la internacionalización
mediante este modo de entrada, la compañía tiene que contar con un alto nivel de conocimiento
acerca de temas como la cultura, sistema político, socioeconómico y comercial, para poder
generar objetivos que tengan completa sinergia con el nuevo mercado, evitando el choque con
dichos factores, para finalmente obtener una filial en el extranjero completamente adaptable al
nuevo mercado.
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Para profundizar en las características de cada una de estas alternativas, se detallan sus ventajas
y desventajas en la figura Nº3, con el ánimo de optar por la que mejor represente los intereses
de la empresa.

FIGURA 3. Ventajas y desventajas de los modos de entrada al mercado foráneo.
Elaboración propia.
Con base en la anterior información se realiza una matriz, figura Nº4, definiendo siete criterios,
como sigue, calificando cada uno en una escala de 1 a 5, siendo 1 el nivel más bajo de
exigencia en cuanto a el factor a evaluar y 5 el nivel más alto de exigencia, para luego
seleccionar la alternativa que obtenga la menor sumatoria.
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FIGURA 4. Selección modo de entrada al mercado foráneo. Elaboración propia.

Según la matriz anterior, la alternativa de modo de entrada a seleccionar es a través de un
distribuidor, al cual se le ofrecerán los productos de la compañía, con el fin de que él los
comercialice en dicho país, gestionando todo el proceso de marketing y promoción con el fin de
generar un posicionamiento paulatino y creciente dentro del mercado de dicho país.

A su vez, al acudir al conocimiento que posee un distribuidor internacional, propuestas por él
por lo tanto, la estrategia que puede dar lugar a la internacionalización de Muzem Emeralds es
llegar a España a través de un distribuidor.

Ya teniendo el modo más compatible y funcional para la empresa, se procede a elaborar la
estrategia mediante la cual se llevará a Muzem Emeralds al mercado internacional, en la cual se
propone una serie de actividades, las cuales en conjunto forman el modelo de
internacionalización de la compañía, el cual se adapta a las cualidades, objetivos y capacidades
que posee la empresa en la actualidad.
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE MUZEM EMERALDS: ESTRATEGIA

Según el diagnóstico interno y externo respecto a las capacidades con las que cuenta la empresa
para llevar a cabo dicha expansión, el principal impedimento es la ausencia de orientación
internacional, es decir, el deseo de internacionalizarse no se ciñe a una planeación estratégica
que guíe su proceso de expansión a nuevos mercados.

En concordancia con los análisis ya enunciados y para consolidar una estrategia con base en el
conocimiento de la empresa, se recurre a las contribuciones teóricas de Jordi C, Johanson y
Wiedersheim, y Way Station para fortalecer el proceso de internacionalización de la empresa.

Por su parte Jordi Canals establece como objetivos de internacionalización la apertura de
nuevos mercados, costes de producción más bajos, y una estructura de producción y
distribución más eficiente mediante un proceso que genere menores costos adicionales a la hora
de ingresar al mercado exterior. El proceso consta de las siguientes etapas:
● Etapa de inicio (1): definida como exportación pasiva.
● Etapa de desarrollo (2): exportación activa y alianzas.
● Etapa de consolidación (3): exportación, alianzas, inversión directa, adquisiciones.
Cabe resaltar que dicho proceso aumenta de manera gradual el compromiso de la empresa en el
mercado externo. Dicho esto, el modelo sugiere para Muzem Emeralds una etapa de desarrollo
en la cual haya exportación activa y se establezcan alianzas. Lo que corrobora la aplicación de
una estrategia de internacionalización que facilite la instauración de dichas alianzas para
generar exportaciones activas por parte de la compañía, este proceso será facilitado por el
distribuidor aliado.
Se resalta la importancia de seleccionar un mercado con similitud para poder tener algún
conocimiento acerca de los canales de distribución y las características del mercado en relación
con la demanda de los consumidores, las tendencias, el ámbito político y económico.

Johanson y Wiedersheim estipulan mediante el modelo Uppsala las etapas para lograr
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internacionalizar una empresa, haciendo énfasis en que la compañía aumenta los recursos
destinados para sus operaciones en el país externo, a medida que adquiere experiencia de las
actividades que realiza, por lo tanto, se establece una relación directa entre ambos factores.
El modelo incorpora un concepto denominado “distancia psicológica”, la cual indica que la
entrada a un país externo se llevará a cabo en aquel mercado psicológicamente más cercano o
próximo al país de origen, teniendo en cuenta variables como diferencias lingüísticas,
culturales, políticas, educativas o de desarrollo industrial.

Siendo las etapas del modelo las siguientes, se establece como paso a seguir, las exportaciones
a través de representantes independientes, en el caso de Muzem Emeralds, las exportaciones
serán a través de un distribuidor, por las ventajas mencionadas en el objetivo número dos. Pues,
por otro lado, el representante independiente implica mayores costos para la compañía, y en
contraste con el distribuidor, el segundo tendrá mayor conocimiento del mercado español.
1.

Actividades esporádicas o no regulares de exportación.

2.

Exportaciones a través de representantes independientes.

3.

Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero.

4.

Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero.

Las fases permiten evidenciar que el nivel de compromiso de la empresa en medio de su
expansión internacional, es cada vez más alto, es decir, a medida que pasa el tiempo el proceso
requiere un mayor grado de introducción en el mercado y la empresa se ve en mayor medida
reestructurada respecto a su actividad internacional.

Way Station sintetiza el modelo Uppsala para establecer ciertas etapas más detalladas, a
continuación, se destacan las etapas que se considera permiten consolidar la segunda fase del
modelo planteado por Johanson y Wiedersheim.
1. Motivación y planeación estratégica: exige la búsqueda de información relevante que
contribuya a elaborar una estrategia para comenzar el proceso.
2. Selección del modo de entrada: este depende de la estrategia diseñada y de las condiciones
del mercado.
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3. Planeación de problemas y contingencias: para realizar un plan que evite imprevistos o que
los pueda solucionar de manera efectiva.
4. Estrategia de post entrada y vinculación de recursos: relaciona todo lo que conforma el uso
de los recursos a destinar para la operación.
5. Ventaja competitiva adquirida y resultado corporativo total: es el resultado final de un
proceso de internacionalización exitoso.
La preparación para la internacionalización implica llevar a cabo las mejoras consecuentes a las
capacidades internas de la compañía, desde la estructura operacional, administrativa y
financiera, lo cual se plantea en la estrategia propuesta a Muzem Emeralds.

En consecuencia al análisis anterior, se propone como mercado objetivo de Muzem Emeralds
para internacionalizarse a España, ya que cuenta con una distancia psicológica muy corta,
debido principalmente a los hechos relacionados con la historia acerca del descubrimiento de
América, por otra parte los colombianos son los latinoamericanos con más presencia en España,
145.000 de los casi 800.000 latinoamericanos que viven en este país, teniendo como resultado,
un mercado potencialmente atractivo para internacionalizar a Muzem Emeralds al encontrar
bastante sinergia entre la cultura e identificación con los latinos, especialmente con los
colombianos residentes en dicho país, simplificando en cierta medida varios procesos al no
enfrentar barreras culturales tan grandes.

Dado esto, se concluye con base en los aportes anteriormente mencionados, que a la par con el
modo de entrada, siendo por medio de un distribuidor, la estrategia formulada para que Muzem
Emeralds logre internacionalizarse se compone de ciertos pasos y estrategias que facilitarán el
acceso al mercado foráneo, cambiando y aprovechando el funcionamiento de las principales
áreas de trabajo de la empresa. para que de esta manera se comience el funcionamiento del
proyecto y pensamiento internacional que la empresa quiere lograr.

Por otra parte la legislación Española no posee ninguna clase de contratiempos o impedimentos,
en cuanto la utilización de un distribuidor se refiere, que retrase los objetivos de la empresa, por
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el contrario, ofrece ventajas dentro del mercado de la Unión Europea, ya que este es un solo
mercado compuesto de varios países bastante atractivos para la internacionalización de la
empresa, siendo una buena opción para el futuro de la empresa llega a cubrir la totalidad de
dicho mercado después de lograr con éxito la internacionalización en España.

Figura 5. Estrategia de internacionalización para Muzem Emeralds. Elaboración propia.
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Cabe resaltar, que los planes para la estrategia internacional planteada a Muzem Emeralds,
tendrán lugar en el momento en que se inicie el proceso de expansión internacional, y que los
mismos se verán sujetos a cambios acordes a la percepción de la compañía y del distribuidor.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

● Respecto a las capacidades internas y externas de Muzem Emeralds se concluye que la
empresa cuenta con una estructura operativa y financiera óptimas para un proceso de
internacionalización.
● La capacidad administrativa de la compañía no es eficiente, puesto que no hay una
jerarquización de funciones, que permita que cada persona se especialice y realice las
funciones de una manera ordenada.
● Uno de los principales impedimentos para que la compañía haya incursionado de
manera formal en nuevos mercados es la ausencia de una vocación internacional.
● Es claro que, en el presente, la mejor opción para que la empresa logre llegar a
mercados internacionales es mediante la figura de un distribuidor.

RECOMENDACIONES.
● Un paso clave para la internacionalización efectiva de la compañía está en la asistencia a
ferias internacionales, para de este modo acceder a un mayor reconocimiento global.
● Se recomienda contratar a una persona que tenga conocimientos en comercio
internacional, mediante la cual se pueda obtener una asesoría de los procesos de
internacionalización que realice la empresa, con el fin de ejecutar las diferentes
estrategias de la manera correcta teniendo más seguridad con la asesoría de un
profesional capacitado.
● La empresa debe proponer una investigación y desarrollo más específica, con el fin de
elaborar productos que el cliente perciba como únicos y que a su vez identifique a la
compañía, entregando un nivel más elevado de valor agregado.
● Se sugiere que la empresa tiene que realizar una reestructuración organizacional que
permita tener una jerarquía funcional de todo el personal de la empresa, para que las
funciones que cada uno tenga sean específicas y eficientes.
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