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¿Está Lista su Empresa
para Internacionalizarse?

El proceso de internacionalización de una 
organización va más allá de exportar 
productos: tiene que ver más con redefinir 
algunos aspectos del modelo de negocio 
para poder tener éxito en el mercado global.

¿Es el momento para que su compañía se 
internacionalice? 

Las siguientes son algunas de las evidencias 
que ayudan a identificar que es el momento 
de abrir nuevos mercados:

barreras, como lo son el idioma, la cultura, la 
religión, las distancias, la burocracia, la 
corrupción, los aranceles, los impuestos, el 
desconocimiento (clientes, proveedores, 
competencia, socios) y el talento humano, 
entre otras.
El primer paso en el proceso de 
internacionalización radica en la 
identificación de la línea exportable, que son 
aquellos productos con los que se busca 
llegar al extranjero. Estos deben responder 
al objetivo específico que se haya trazado la 
empresa, para que permitan superar las 
barreras que puede presentar el nuevo 
mercado. Un buen indicio para seleccionar la 
unidad con mayor probabilidad de éxito 
radica en elegir aquella que tiene una ventaja 
competitiva en el mercado local y analizar si 
se puede replicar en el nuevo mercado.

Teniendo la línea exportable, se debe hacer 
un análisis previo del mercado a través de 
información sectorial, clientes potenciales, 
normatividad, exigencias técnicas frente al 
producto, caracterización demográfica y 
condiciones del país. Equivocarse en los 
mercados objetivo, puede suponer retrasos 
en el proceso de internacionalización y 
pérdidas económicas.

El mercado interno se está 
quedando pequeño.

Existe riesgo de dependencia con 
clientes, por lo que se debe 
diversificar el negocio con nuevos 
mercados.

Nuevos competidores están 
ingresando al mercado local.

Abrir nuevos mercados ayudará a 
materializar economías de escala.

Si se cumple alguna de estas, se debe ir 
trazando una hoja de ruta para la 
internacionalización, no sin antes tener en 
cuenta que existirán gran cantidad de 



Uno de los principales factores de éxito en la 
internacionalización es el comercial. Así 
como se conocen los tipos de clientes a nivel 
nacional, se deben identificar estos mismos a 
nivel internacional. Esto permitirá definir la 
estructura comercial y replicar estrategias, 
de ser posible.

Entrar a competir a nivel internacional 
supone un salto cualitativo, en el que se debe 
analizar si la imagen que se tiene es la 
adecuada para el nuevo tipo de clientes y 
cuáles deben ser los mensajes. Se debe 
tener una estrategia de marca y 
comunicación. 

Finalmente, todo plan de 
internacionalización debe estar acompañado 
de un ejercicio financiero detallado que 
permita visualizar los flujos de efectivo que 
se requerirán para materializar el proyecto y 
los momentos en que las inversiones a 
realizar se comenzarán a recuperar. 

CONSULTA EL PORTAFOLIO
QUE LA ALIANZA ACEF – SECTORIAL TE OFRECE. 

www.acefantioquia.com/sectorial/

Informes
Análisis semestral detallado de cada sector que 
compone la Economía Colombiana.

Monitoreo y seguimiento diario a los sectores que 
componen la Economía Colombiana.

Central informativa



Balance macroeconómico 2017 y
perspectivas para el primer trimestre de 2018

Experto facilitador
 Giovanni Montoya Aldawe

ASÍ LO HICIMOS NOVIEMBRE

Las perspectivas de la economía colombiana 
para el primer trimestre de 2018 se enmarcan 
en medio de señales de leve recuperación que 
se entremezclan con indicios de alerta (Más no 
de alarma, por lo menos por ahora), entre los 
cuales se destacan, por un lado, una posible 
recuperación de la inversión extranjera directa, 
originada en una mayor estabilidad cambiaria 
derivada del sostenimiento de los precios del 
petróleo por encima de USD 60, aunque con el 
riesgo de una eventual disminución de la 
calificación de riesgo, que pone en tela de juicio 
a la inversión de portafolio y por el otro, la 
inflación que continúa cediendo, dejando 
espacio con ello, para que la transmisión de las 
tasas de interés al crédito se haga efectiva, no 
obstante, los riesgos de ocurrencia del 
fenómeno de la Niña, pueden impactar esta 
tendencia. 

Finalmente, con las perspectivas de crecimiento 
del PIB, el desempleo seguirá rondando el 
doble dígito, a la par de una fuerte presión del 
subempleo que continuará por encima del 28% 
en el consolidado nacional.
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Latinoamericano de la Universidad Patrice Lumumba 
de Moscú. Ha desempeñado diversos cargos de 
dirección en el sector financiero colombiano y como 
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Una tenue luz al final del túnel.



NUESTROS SOCIOS SON NOTICIA
NUESTROS SOCIOS GENERAN

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

“Solla y CES dan avances con centro canino Inversión de US$1m ha 
demandado hasta ahora el centro de investigaciones caninas de Solla y la 
Universidad CES, con resultados que dan confianza a las dos organizaciones. 
Según el director de Investigaciones y Desarrollo de Solla, Luis Miguel Gómez, 
en dos años de trabajo como centro de prácticas se ha logrado no solo un 
foco de mayor docencia sino avanzar en el desarrollo de productos, pues 
surge la necesidad de crecer la industria de las mascotas tomando como base 
los nuevos pedidos en áreas de salud, prevención y bienestar animal. Los 
estudiantes toman constante información sobre productos mejorados y 
evaluación de ingredientes. El Centro pasa de caninos a incorporar estudios 
en bovinos, cerdos y pollos. La investigación tiene un componente adicional y 
se relaciona con la producción de embutidos y snacks. Con un convenio de 
comodato a 20 años, Solla tiene confianza para aportar recursos y talento 
máxime ahora que Colciencias les ha reconocido como unidad empresarial 
en el centro de investigación”.

Fuente: Notas Confidenciales 
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VIVAMOS LA NAVIDAD
CON ENTUSIASMO Y  REGOCIJO,
FORTALECIENDO EL VALOR DE

LA RECONCILIACIÓN, EL PERDÓN Y EL AMOR.

QUE SE ABRAN FRONTERAS 
DE UNIÓN, FRATERNIDAD Y 
PROGRESO, Y QUE EL AÑO 
NUEVO SEA LA OPORTUNIDAD 
PARA SER MEJORES.

FELÍZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO AÑO NUEVO
TE DESEA


