
Direccionamiento 
estratégico para la 
internacionalización de 
empresa de moda



Objetivos del taller
• Reconocer los elementos clave del mercadeo internacional y la 

potencialidad de su empresa.

• Revisar la propuesta de valor y recursos.

• Estructurar un plan de internacionalización.



Temas a tratar

1. Análisis estratégico internacional:

• Análisis interno: razones para internacionalizarse, recursos, tipo de producto o servicio a exportar, talento humano, entre otros. 

• Análisis del entorno local e internacional: competidores, economías emergentes, oportunidades de negocios. 

2. Formulación de la estrategia internacional:

• Modelos de internacionalización.

• Revisión del modelo de negocio / construcción de un nuevo modelo

3. Implementación de la estrategia:

• Plan de internacionalización: objetivos, indicadores, actividades, presupuesto. 

• Estructura de la organización  



Internacionalización

¿Qué no es? 
• Intentar vender en un nuevo mercado mi producto con la estrategia y modelo de negocio actual 

de la compañía. 

• Creer que el mercado internacional será la salida fácil para salvar la compañía.



Internacionalización

¿Qué SI es? 

• Una decisión estratégica de la compañía de aprender cómo competir en mercados 
internacionales, sin poner en riesgo la compañía. 

Que se soporta en:

• Condiciones propiciadas por factores propios de la empresa (materias primas y 
equipos, equipos). 

• Por la dinámica del sector al que pertenece la empresa.

• Factores del entorno económico como integración regional, costos, entre otros.



4 empresas colombianas que 
venden en Estados Unidos y 
México

• ¿Cómo lograron su internacionalización? A través de 
sus ventas en Amazon.

• ¿Quiénes son?: Agua Bendita, Color Siete, Entreaguas
y Forma tu Cuerpo. 

• Modelo de negocio – e-commerce, reduce 
intermediarios y ofrece la oportunidad de llegar a 
consumidores finales. 

• Venden vestidos de baño, ropa de playa, prendas 
para hombre y ropa de control “made in Colombia”.

Tomado de: https://www.elespectador.com/economia/forma-tu-cuerpo-y-otras-empresas-colombianas-del-
sector-moda-que-venden-en-amazon-articulo-872040

https://www.elespectador.com/economia/forma-tu-cuerpo-y-otras-empresas-colombianas-del-sector-moda-que-venden-en-amazon-articulo-872040


Entorno

• Incluye: proveedores, clientes, competidores, bancos, mercados, instituciones de gobierno, medio 
ambiente, comunidad, legislación, economía nacional e internacional. Hablamos de microentorno y 
macroentorno. 

Macroentorno

Industria /Sector

Competidores /Mercado

LA ORGANIZACIÓN

1. Crear valor
2. Generar aumento en 

rendimientos.
3. Crecimiento
4. Sostenibilidad: el mercado 

cambia, los gustos cambian



• ¿Por qué se internacionaliza 
la empresa?

• ¿Cuál es el proceso para 
llevarlo a cabo?

• ¿Cómo se internacionaliza?



Razones para 
internacionalizarse

• Por que busca diversificar el riesgo, gracias a su 
presencia en varios mercados. Los costos fijos 
los subsidio con mi presencia en otros 
mercados.

• Por que la empresa quiere aumentar sus 
ventas, el mercado local está saturado. 

• La razón fundamental de este proceso es 
porque me genera valor, estoy generando un 
valor. 



Importante

• Tener como objetivo estratégico el proceso de internacionalización.

• Estudio de mercado

• Conocimiento: 

✓ 1. Empresa: Empleados, capacidad, tecnología.
✓ 2. Producto: ¿puedo hacer adaptaciones?, ¿cuánto cuesta?, ¿voy a ganar $$$? 

✓ 3. Mercado: ¿el cliente está concentrado, fragmentado?, ¿se conocen los regímenes de expo e impo?

• Todo parte del mercado y vuelve al mercado:

✓ ¿Con qué marca entro?, ¿Adapto al producto a través de la marca?
✓ ¿Puedo entrar con 1 producto, una línea de productos?, ¿Con todo el portafolio?, el mercado influye.

✓ ¿Cuándo entrar?

• Siempre ver el mercado: conocer el consumo de mi producto por partida arancelaria (C= PN + Impo – Expo), conocer el segmento.

• Este proceso requiere: Apertura mental, paciencia y persistencia. 



MACROENTORNO



Factores que afectan el 
macroentorno

Modelo PESTEL



Sociales

• Barreras culturales, crecimiento de la población, estilos de vida, tendencias, religión, idiomas 
(¿qué connotación tiene en la marca?), nivel de educación, composición de la familia, 
actividades de ocio (¿qué hacen el fin de semana?), jornada laboral, rol de la mujer.  



Políticos y legales

• Política y gobierno, regulación, impuestos, leyes laborales, medio ambiente, sobre comercio 
exterior, estabilidad jurídica, regulaciones laborales, taxes, leyes antimonopolio.



Económico

• Inflación, tasas de desempleo, crecimiento económico, sectores en auge, balanza comercial, 
acceso a crédito.



Geográfico / Demográfico

Clima, temporadas, regiones, concentración (cómo está divida la población), topografía, ríos, 
mares, puertos, aeropuertos.



Tecnológicos

Nivel de innovación en el país, apropiación de nuevas tecnologías, penetración de tecnología, 
internet.

https://www.technologyreview.es/s/11154/fotogaleria-los-impresionantes-vestidos-3d-de-la-gala-del-met


Ecología / medio 
ambiente

• Recursos naturales requeridos como insumos o que son afectados por las actividades de la 
empresa.

• Regulaciones ecológicas que afecten el proceso de producción de la empresa, los hábitos de 
consumo de la población, los productos de la empresa. 

Trendier – ropa Usada

Moda sostenible



MICROENTORNO



DOFA

• Permite evidenciar temas claves del entorno empresarial y de la capacidad estratégica de una organización que
tienen más probabilidad es de afectar al desarrollo de la estrategia.

D – Debilidades (de la empresa)

O – Oportunidades (brindadas  por el mercado)

F – Fortalezas (de la empresa)

A – Amenazas (del mercado)

• Busca facilitar la generación de estrategias que le permiten a la organización conectar sus acciones con las
posibilidades (oportunidades) que puede aprovechar del entorno externo, así como prepararse para enfrentar los
peligros (amenazas), apoyándose en sus fortalezcas y reduciendo el impacto negativo que pueden tener sus
debilidades.



Porter

• ¿El modelo de Porter nos 
presenta 5 fuerzas o 
aspectos que toda empresa 
debe recorrer para dirigir 
su estrategia y modelo de 
negocio. 

• Permite evidenciar cómo 
está mi empresa dentro de 
la industria destino.



Para el diagnóstico 
interno

• Cadena de valor de la compañía

Permite identificar fuentes de ventaja competitiva. 



Modelo de las 7´s

1. Estratégia (Strategy) – Forma de organizar y enfocar los recursos para conseguir objetivos. 

2. Estructura (Structure) – Organización.

3. Sistemas (Systems) – Proceso internos que definen el funcionamiento de la empresa.

4. Personal (Staff) – Orientados a la estrategia, son felices.

5. Estilo ( Style) – Cultura de la organización.

6. Habilidades ( Skills) – Habilidades y capacidades requeridas por los miembros de la organización. 

7. Valores compartidos (Shared Values) – Lo que une a la empresa. 

• Para evaluar la implementación de una estrategia.



Estrategias ofensivas
(FO)

• Desarrollar nuevos productos.

• Desarrollar nuevos mercados.

• Mejorar segmentación.

• Empaques.



• Amenaza de nuevos competidores.

• Reforzar presencia.

• Amenaza de entrada de nuevos productos.

Estrategias defensivas
(FA)



MODELOS DE 
INTERNACIONALIZACIÓN



¿Cuál ha sido la 
experiencia exportadora 
de la organización?



Importante

La compañía debe conocer el 
mercado – país al que desea 

llegar para luego determinar la 
forma de entrada.



Formas de entrada
Exportaciones

Maquila

Intermediarios

Comercio 
electrónico

Alianzas 
estratégicas

Licencias

Franquicias

Joint Ventures

IED



Exportaciones

• Indirecta: se realiza por medio de intermediarios. Son ellos quienes tienen el contacto directo
con el cliente final. La empresa se concentra en la producción de los bienes y manejo comercial.
Todo el trámite se cede al intermediario.

• Directa: la empresa se encarga del contacto directo con los clientes en el exterior y de toda la
logística y tramitología de la exportación.



Plan exportador

• Documento que menciona toda la estrategia comercial a desarrollar por la empresa en un 
mercado específico, incluye el conjunto de todas las acciones a efectuar para vender los 
productos y servicios en el exterior*.

Tomado de: www.procolombia.co

http://www.procolombia.co/


Interés por Exportar
Objetivos estratégicos de 

largo alcance
Análisis de la situación 

actual  

Empresa

Producto

Mercado

Mercado Meta 
(oportunidades)

EntornoMacro / Micro

Estrategias

Producto

Precio

Mercado

Presupuesto
Plan de 
Acción

1 2 3

45

6

7

8



Determinación del 
mercado meta

Objetivos 
/metodología

Estudio 
producto/mercado

Producto (s)

Fuente 2riaFuente 1ria

Implementar plan 
exportación

Plan de exportación Mercados

Propósito unir producto con el mercado



Investigación mercado 
internacional

La causa de fracaso más importante en el mercado internacional es la falta de preparación e información.

• Fuentes de investigación:

o Primaria: datos son obtenidos directamente con objetivos específicos. ¿Encuestas?, ¿observación?.
Observando puede: identificar quién compra el producto, quién toma la decisión de compra, quién influencia la
decisión de compra, por qué el consumidos compra determinada marca, cuándo compara, entre otros.

o Secundaria: se utilizan estudios realizados por terceros. Asociaciones comerciales (Cámaras de comercio),
directorios y boletines informativos, servicios de información electrónica (Data bank, global business
opportunities, entre otros), gobiernos, organizaciones internacionales (Naciones Unidas, Banco Mundial,
Organización Mundial de Comercio, etc.). Bancos, agencias de transporte.



Capacidad exportadora 
pre-exportación

¿Interés 
por 

exportar?

¿Costos 
competitiv

os?

¿Capacidad 
de 

producción?

¿Tecnología 
de 

producción 
adecuada?

¿Diseño de 
producto 

competitivo?

¿Calidad de 
producto es 
adecuada?

¿Requiere 
crédito 

promocional?

¿Seleccionó 
mercado 

meta?



Maquila

Contrato de manufactura: que le permite obtener centros de producción en otros países sin comprometerse a invertir en 
operaciones de manufactura o ventas.  Se entrega la responsabilidad de producción a un tercero pero controlan el desarrollo, 
distribución, ventas y el servicio en mercados internacionales.

• Ventajas       Desventajas

• Bajo riesgo de entrada.                                                                           Maquilador se convierte en competidor.

• Control de I+ D.                                                                                        Entrenar técnicamente al productor 

• Evita riesgos por variación de tipo de cambio                                    Difícil controlar y mantener la calidad del producto.

• Menores costos de manufactura

• No es necesaria inversión local.



Licenciamiento

La empresa permite usar su propiedad intelectual a cambio de una regalía. Puede incluir patentes, marcas registradas, 
tecnología, habilidades de marketing específicas. Equivale a una exportación e importación de intangibles.

• Ventajas:

• Ayuda a ingresar a países con economías cerradas.

• Permite acercarse a clientes en otros países

• Protege la PI de manera indirecta.

• Desventajas:

• El licenciado se convierte en competidor una vez el contrato acabe.

• Las negociaciones con los licenciados y los gobiernos pueden ser costosas.

• El licenciado puede no ser tan competente como se esperaba.



Franquicias

Formato de negocio que permite la explotación de un concepto desarrollado y aprobado en su viabilidad y 
documentado en manuales por un franquiciante que otorga derechos a otro inversionista – franquiciado. 
Alianza se sella con un contrato. 

¿Qué se franquicia?

• Marca

• Derechos de autos

• Diseños

• Patentes

• Conocimiento del negocio y exclusividad geográfica.



Franquicias

Una de las más versátiles alternativas de expansión 
para una empresa que desea crecer rápidamente 
manteniendo niveles de inversión controlados y 

reducidos, conservando el control de sus operaciones 
de suministro.



Joint Venture

• Inversión conjunta entre dos o más empresas que aportan capital y/o activos con el fin de crear una nueva 
empresa.

• Una empresa local conforma una sociedad con una internacional para tener operaciones en el país de la 
primera.

• Comparten la propiedad y el control de la nueva empresa.

• La empresa local aporta capital y conocimiento, y la internacional aporta capital y tecnología.

• Método de entrada muy favorable para empresas internacionales porque reduce el costo de entrada



Joint Venture

Ventajas Desventajas

Brinda acceso al conocimiento de los mercados 
locales a las empresas extranjeras.

Los objetivos de las partes pueden ser diferentes y 
crear conflictos.

Reducción del riesgo político y comercial Las contribuciones pueden no ser proporcionales

Comparten recursos y conocimiento, lo que se 
traduce en menores costos

La importancia de la nueva empresa puede cambiar 
con el paso del tiempo.

Ayuda a que las empresas extranjeras no paguen 
aranceles y eviten barreras de ingreso

Las diferencias culturales pueden resultar en 
diferencias en  la forma de administrar la nueva 
empresa. Pérdida de flexibilidad y confidencialidad.

Se comparte el riesgo del fracaso 



Inversión extranjera 
directa

Mediante este modelo se adquieren propiedades y plantas en el país dónde se va a ingresar.

Se divide en:

• Greenfield: Permite aprovechar en mayor grado las ventajas de propiedad e internacionalización, asume
en su totalidad el proceso productivo aprovechando las ventajas de localización del país escogido.

• Fusiones y adquisiciones : Adquisición de acciones o propiedad sobre otra compañía, así como la unión de
dos compañías para crear una de mayor tamaño. La más usada en la internacionalización de las pyme.



Intermediarios

Pueden ser compañías de gestión de exportaciones o empresas comercializadoras. 

• Compañías de gestión de exportaciones:

• Compañías nacionales que pueden actuar como distribuidores o como agentes.

• Importante que ambas partes definan responsabilidades y compartan información.

• Estas compañías funcionan brindando servicio a varios clientes.

• Empresas comercializadoras:

• Son empresas de gran tamaño que realizan exportaciones, importaciones, inversiones o manufactura.

• Se benefician de las economías de escala.

• Pueden negociar tarifas preferenciales de transporte debido a los volúmenes que manejan.



MODELO DE NEGOCIO



Modelo de negocio

Herramienta que permite definir y visualizar 
con claridad cómo se va a crear, entregar y 

capturar valor.





Canvas

Herramienta que se enfoca en conocer al cliente y la propuesta de valor. Para cada componente del canvas 
pregúntese:

Clientes:
• ¿Quiénes serán sus clientes?, ¿son diferentes?.

Propuesta de valor:

• ¿Cuáles son los productos que ofrecen para ese segmento específico?, ¿está aportado a resolver algún 
problema?, ¿qué necesidad está satisfaciendo?. 

Canales:

• ¿Cómo va a contactar a sus clientes?, ¿están integrados?.



Canvas

Relacionamiento con clientes:

• ¿Qué tipo de relación tiene y va a tener con sus clientes?.

Fuentes de ingreso:

• ¿Qué es lo que el cliente está dispuesto a pagar?; ¿cómo pagan los clientes?.

Recursos  y actividades clave: 

• ¿Qué recursos y actividades requiere la propuesta?.

Alianzas:

• ¿Quiénes son nuestros aliados?.



Ejemplo



PLAN DE 
INTERNACIONALIZACIÓN



Estructura del plan

Etapa 1.   Diagnóstico de la internacionalización:

1.1 Análisis interno ( empresa)

1.2 Análisis externo ( entorno y sector)

1.3 Análisis DOFA( internacional)

1.4 Diagnóstico de Internacionalización



Estructura del plan

Etapa 2.   Selección de mercados:

2.1 Selección de mercado(s) objetivo(s)

2.2 Selección de mercados más favorables

2.3 Agrupación en bloques

2.4 Concentración/Diversificación



Estructura del Plan

Etapa 3.   Formas de entrada:

3.1 Alternativas de forma de entada

3.2 Selección de forma de entrada

3.3 Perfil cliente/ agente/distribuidor/socio idóneo

3.4 Condiciones de negociación



Estructura del Plan

Etapa 4.   Oferta internacional:

4.1 Selección de productos 

4.2 Estandarización/ Adaptación

4.3 Cálculo del precio internacional

4.4 Elaboración de la oferta



Estructura del Plan

Etapa 5.   Políticas de comunicación:

5.1 Marca 

5.2 Posicionamiento y mensaje promocional

5.3 Instrumento de comunicación

5.4 Presupuesto de comunicación



Estructura del Plan

Etapa 6.   Plan económico:

6.1 Objetivos de venta

6.2 Plan económico (costos, ingresos, utilidades)



Gracias!

#somosfortalecimientoempresarial
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