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RESUMEN 
 
 
 

 
El objetivo general de este estudio es medir el grado de internacionalización (DOI) para 
una muestra del sector floricultor colombiano.  Para ello se utilizó dos metodologías: la 
primera mide el DOI de las empresas estudiadas utilizando el modelo de Daniel Sullivan 
(1994), quien evalúo estudios anteriores sobre internacionalización y construyó un modelo 
que identifica las variables que contribuyen a medir el grado de internacionalización de una 
firma en tres dimensiones: desempeño, de estructura y de actitud; la segunda ubica a las 
empresas estudiadas en una de las etapas enunciadas por  Jan  Johanson y  Finn 
Wiedersheim (1974) conocido como el modelo Uppsala; adicionalmente se diseñó un 
modelo de regresión lineal para la muestra de datos colombianos, con el fin de identificar 
las variables que explican la internacionalización, utilizando todas las variables recopiladas 
en el estudio de Sullivan (1994). 
 
 
Para lograr el objetivo de esta tesis se requirió inicialmente identificar y estudiar las teorías 
que explican el proceso de internacionalización tales como: Vernon (1966), Uppsala (1974) 
y Sullivan (1994), entre otras, que fueron recopiladas de journals especializados. A partir de 
estos conceptos presentados en el capítulo uno, se desarrolló una metodología con la cual se 
llevó a cabo la medición del DOI para las empresas que participaron del estudio. 
 
 
El objetivo secundario es analizar la industria mundial de flores, que se presenta en el 
capítulo dos, para lo cual se estructuró una concepción global de la industria, que identificó 
cuales son las variedades más comercializadas, cuales son los países que producen estas 
variedades y en donde tienen localizados sus mercados; esto con el fin de identificar 
oportunidades para el mercado colombiano.  
 
 
En el capítulo tres se elaboró una visión general de la industria de flores frescas cortadas en 
Colombia. La información se presenta estructurada bajo el modelo de las cinco fuerzas 
competitivas de Michael Porter [1980] (intensidad de la competencia, presencia de 
productos sustitutos, poder del comprador, poder del proveedor y poder de la fuerza de 
entrada.) y el Diamante de Porter [1990].  
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Con estos modelos se identificaron los factores que determinan la ventaja competitiva del 
país en la industria de flores y se establecieron algunas recomendaciones que se espera 
contribuyan al desarrollo del sector floricultor colombiano. 
 
 
El objetivo final de este estudio es comprender como se ha llevado a cabo el proceso de 
internacionalización del sector floricultor colombiano a partir del análisis de una pequeña 
muestra inicial que facilite posteriores investigaciones soportadas estadísticamente.  Para 
esta tesis se contó con seis encuestas realizadas a gerentes de empresas floricultoras de 
diferentes tamaños. Vale la pena resaltar aquí que este es un sector muy reservado y que sus 
dirigentes prefieren mantener un hermetismo sobre la información de sus empresas.  Las 
encuestas obtenidas para este estudio se lograron a través de empresarios vinculados de 
alguna forma a la Universidad de los Andes. El anterior fenómeno de hermetismo dificultó 
contar con un mayor número de encuestas y limitó en gran medida la obtención de 
información secundaria sobre cada una de las empresas que hicieron parte de la muestra. 
 
 
En el capítulo cuatro se presenta las conclusiones de las encuestas realizadas a las seis 
empresas (de manera codificada), buscando identificar: la forma en que ellas, han accedido 
a mercados externos, cuales han sido las motivaciones más comunes para vender en el 
extranjero y cuales han sido los obstáculos que han tenido para ello; cuales son los 
mercados a los que exportan, la forma de entrada a ellos, el nivel de conocimiento de los 
mismos y sus apreciaciones acerca de la actividad internacional.  
 
 
La medición del DOI y sus conclusiones se presentan en el capítulo cinco bajo dos 
metodologías: medición del DOI con las variables validadas por Sullivan (1994), con las 
etapas de la teoría de Uppsala (1974) y adicionalmente con el diseño de un modelo de 
regresión lineal múltiple. 
 
 
Para la primera medición se retoma las variables que utilizó Sullivan (1994) bajo el 
supuesto que los datos de las seis empresas floricultoras colombianas, fueron anexados a 
los datos de Sullivan. Esta medición se realizó con el fin de obtener un patrón de 
comparación de las empresas colombianas del sector floricultor con otras empresas 
internacionales pertenecientes a otros sectores. 
 
 
La segunda medición del DOI,  se apoya en la teoría de Uppsala (1974) identificando para 
cada una de las seis empresas que hicieron parte del estudio, la etapa en la que se encuentra 
en su proceso de extensión de sus operaciones al extranjero. Estas etapas son: actividades 
de exportación no regulares, exportaciones vía agentes, o representantes independientes, 
venta por subsidiaria y producción y manufactura. 
 
 
 
 



 3 

Adicionalmente se diseñó un modelo propio de regresión lineal múltiple, que tomó 9 
variables de medida del desempeño (que recopiló Sullivan de estudios anteriores) para el 
conjunto de datos (de solo cinco empresas colombianas con los que se contaron en ese 
momento) y se identificó cuales fueron las variables de predicción del grado de 
internacionalización. Una vez realizado este ejercicio se propuso una metodología que 
facilite futuras mediciones tanto del sector floricultor, al obtener una mayor cantidad de 
datos, como para cualquier otro sector del país. 
 
 
En el capítulo seis se presentan las conclusiones de la medición del DOI, del proceso de 
internacionalización y las recomendaciones para el sector, identificadas del análisis de los 
capítulos de la industria mundial de flores y la industria colombiana. 
 
 
Este estudio es de naturaleza cualitativa exploratoria y fue llevado a cabo con la 
metodología de encuestas estructuradas. Se identificaron los elementos comunes en las 
estrategias de internacionalización y se obtuvo la información requerida para cuantificar el 
valor de las variables descriptivas del nivel de internacionalización recopiladas en el trabajo 
de Sullivan (1994).  Las áreas de estudio de la encuesta y sus principales enunciados se 
indican en el cuadro i. El formato de la encuesta utilizada se muestra en el anexo 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
 
 
 
 
 

Cuadro i. Principales enunciados utilizados en la encuesta. 
 
 
 

Enunciado principal Subtemas 
Información general de la 
empresa 

 Productos exportados en el 2002 por variedad de flor. 
 Número de empleados por área de la organización. 
 Medios de comercialización del producto en el 2002. 
 Medios de promoción y publicidad en el 2002. 

 
Información para medir el DOI  Porcentaje total de las ventas destinado a promoción y publicidad. 

 Porcentaje total de las ventas destinado a investigación y 
desarrollo. 

 Porcentaje total de las ventas provenientes de las exportaciones 
sobre el total de las ventas totales de la empresa. 

 Porcentaje total de las utilidades provenientes de las exportaciones 
sobre el total de las utilidades totales de la empresa. 

 Proporción de los activos en el extranjero sobre el total de los 
activos de la empresa. 

 Proporción de las ventas provenientes de las subsidiarias sobre el 
total de las ventas totales de la empresa. 

 Número de subsidiarias extranjeras. 
 Porcentaje de la producción total destinado al mercado nacional. 
 Perfil de la gerencia.  
 Regiones a donde exporta. 

 
Características del proceso de 
internacionalización 

 Motivaciones para iniciar el proceso. 
 Forma de entrada a cada mercado. 
 Obstáculos al proceso. 

Experiencia en los mercados  Nivel de conocimiento de los mercados. 
 Estrategia y desarrollo de los productos. 
 Fijación de precios. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
El conocer el grado de internacionalización de un sector se constituye en una herramienta 
para la medición de la gestión de unas políticas nacionales de competitividad, dadas dentro 
del marco del fenómeno de la globalización y en un momento de la historia del mundo en el 
que a lo largo del siglo XX, se ha presenciado grandes cambios en las tecnologías de 
información, la comunicación y el transporte dando entre otras consecuencias la 
globalización de los mercados y la producción. 
 
 
El fenómeno de la globalización es un tema actual y  debatido en donde existe una 
constante preocupación sobre el futuro de un gran número de países. Se cuestiona si la 
globalización conduce a una creciente desigualdad en el desarrollo económico y social de 
las regiones del mundo. El debate esta dado también entorno a si los países en desarrollo 
pueden aprovechar el fenómeno globalizador para impulsar su crecimiento  económico, si 
estos países pueden lograr crecer con mayor rapidez que los países desarrollados y así 
reducir la brecha de los ingresos con los países más ricos. 
 
 
En todo el mundo existen numerosos movimientos en pro y en contra de la globalización. 
Uno de los autores más conocidos por sus cuestionamientos en la forma en que se esta 
gestionando este proceso, es el premio Nobel de economía en el 2001  Joseph E. Stiglitz1 
quien asegura que parte del problema radica en las instituciones económicas 
internacionales, como el FMI ó la OMC que ayudan a fijar las reglas del juego y lo han 
hecho de forma que por lo general han favorecido los intereses de los países 
industrializados más avanzados, más que los del mundo en desarrollo.  
 
 
Sin embargo, Stiglitz cree que la globalización puede ser rediseñada para que haga realidad 
su buen potencial, y que las instituciones pueden ser re-diseñadas para garantizar que ello 
se logre; además admite que no se puede anular la globalización y que este es un fenómeno 
que no tiene vuelta a tras y está aquí para quedarse.  
 
 

                                                 
1 STIGLITZ, Joseph E. El malestar en la globalización. 
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Así lo reitera el presidente del Banco Mundial  James D. Wolfensohn2: “no podemos 
revertir la globalización. Nuestro reto es hacer de la globalización un instrumento de 
oportunidad e inclusión, no de temor e inseguridad. La globalización debe trabajar para 
todos.” 
 
 
Como consecuencia de la globalización de la producción y los mercados en la última 
década el comercio mundial ha crecido de manera más rápida que la producción mundial; la 
inversión extranjera directa se ha producido en oleadas, las importaciones han penetrado 
más profundamente en las naciones industriales del mundo y las presiones competitivas han 
aumentado en todas las industrias3. 
 
 
Esta globalización ha sido más evidente a finales del siglo XX, donde se presenciado una 
mayor globalización de los mercados y de la producción lo que ha implicado la fusión de 
mercados nacionales en un solo e inmenso mercado, y el establecimiento a escala mundial 
de las compañías de su actividades productivas individuales en sitios óptimos para la 
realización de actividades particulares4. 
 
 
Del proceso de globalización se tiene evidencia que es un proceso que además de estar 
causando transformaciones económicas, sociales y culturales, se esta abriendo posibilidades 
para que los países en desarrollo aprovechen sus ventajas a partir del desarrollo de 
políticas económicas adecuadas, que propician la realización de los negocios5.  
 
 
Estas políticas pueden implicar fortalecimientos a la formación de capital humano, recursos 
para educación, capacitación, construcción de infraestructura básica y de apoyo a la 
producción, administración pública efectiva y eficiente, la apertura comercial, instituciones 
que aseguren la vigencia del estado derecho, prácticas de gobierno corporativo y aplicación 
de políticas que favorezcan la competencia6. 
 
 
Para conocer la gestión de los países de dichas políticas de competitividad,  se hacen usos 
de diversos tipos de mediciones.  Un indicador internacional sobre competitividad es el 
World Competitiveness Report, el cual esta en parte basado en el análisis de competitividad 
de Porter y es un informe anual que mide la competitividad en 80 países en el mundo. A  la 
vez este informe se convierte en guía para el Análisis del World Economic Forum7.  
 

                                                 
2 WOLFENSOHM, James D. “The Challenges of Globalization”.   Banco Mundial, 2001. 
3 HILL, Charles W. Negocios Internacionales. Mc Graw-Hill. (2001), p.31 
4 Ibid  
5 MOLINA, Humberto. ROMERO, José Luis. “El Sistema económico global y las oportunidades de 
crecimiento para los países en desarrollo” En: Comercio Exterior, (Enero de 2003) Vol.53, N. 1 p. 46 
6 Ibid  
7 La más importante reunión de gobernantes, empresarios y académicos en el planeta, donde se forja la 
opinión sobre la situación de las naciones. 
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Esta investigación mide factores determinantes de la competitividad mediante un índice de 
competitividad microeconómica que mide la sofisticación de las empresas y la calidad del 
ambiente de los negocios8. 
 
 
En países como Colombia se han dado algunos pasos en esa dirección que impulsan la 
competitividad de las personas, las empresas y las cadenas productivas,  ya que solo así es 
posible obtener mayor participación en los mercados internacionales, aumentar la 
generación de divisas y generar más empleos.  
 
 
Concretamente se tiene por ejemplo la red Colombia Compite; esta red de 
internacionalización9 tiene como objetivo generar y ejecutar proyectos que mejoren en 
forma significativa los indicadores de internacionalización, con base en información que 
permita priorizar, coordinar, retroalimentar y tomar decisiones. 
 
 
Dentro de los indicadores con que cuenta la red se tiene “El Factor de 
Internacionalización10” que mide el nivel de competitividad de Colombia con el mundo, 
analiza las variables relacionadas con el grado de apertura de la economía al mercado 
externo, a la inversión extranjera directa y a los flujos de capital, las políticas cambiarias y 
la facilidad para exportar11. 
 
 
Dado este contexto, la medición del grado de internacionalización es una herramienta que 
facilita el conocimiento de la gestión y la evolución de un año a otro, de un sector 
específico, para este caso el de flores,  teniendo en cuenta variables diferentes al valor de 
las exportaciones totales. Adicionalmente permite identificar estrategias y acciones 
concretas que posibiliten aumentar la competitividad de nuestro país para ingresar a 
mercados extranjeros.   La aplicación de este tipo de indicadores está alineada con las 
políticas de medición y desarrollo de la competitividad de las naciones que buscan 
fortalecer la capacidad para competir y aprovechar las ventajas y oportunidades de la 
globalización. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Dinero. “El regreso de Michael Porter”. En Revista Dinero. (noviembre 29 de 2002) p. 40 
9  http://www.colombiacompite.gov.co/site/redes2.asp?idsub=61 
10 ibid 
11 ibid 
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1.  MARCO TEÓRICO 
 
 
 

 
1.1   INTRODUCCIÓN 
 
 
Para el estudio del grado de Internacionalización, es fundamental contar con un marco 
teórico que permita identificar como se ha venido estructurado la comprensión de los 
diversos procesos de internacionalización en el mundo a partir del análisis de compañías 
que han tenido éxito en mercados diferentes a los nacionales. Con este marco se busca 
comprender como ha sido el proceso en el sector floricultor colombiano, no encasillándolo 
en un modelo específico pero si tomando conceptos de diversos autores que faciliten las 
entrevistas y la comprensión del contexto en el que se ha desenvuelto el sector de flores en 
Colombia. 
 
En este capítulo se presenta algunos estudios de internacionalización en orden cronológico 
desde el ciclo del producto de Raymond Vernon [1966], donde el autor enuncia y describe 
las etapas que recorre un producto industrial en su ciclo de vida, en un contexto específico. 
 
Se revisa seguidamente el proceso de internacionalización de una firma de Jan Johanson y 
Jan Eric Vahlne [1977] y su estudio previo en 1974 de Johanson con Finn Wiedersheim, 
conocido como el modelo Uppsala en el que se distingue un proceso de 
internacionalización como la adquisición gradual, integración y uso del conocimiento 
acerca de los mercados y las operaciones extranjeras y en el incremento de los 
compromisos con estos mercados extranjeros.  
 
Se presenta posteriormente el diamante de Porter tomado de The Competitive Advantage of 
Nations de Porter [1990] en donde el autor describe un modelo en el que distingue cuatro 
factores que determinan la ventaja competitiva de una nación. A continuación se encuentra 
el grado de internacionalización de Sullivan [1994], que se tomó como referencia para esta 
tesis y para el trabajo de campo.  
 
Se presenta también una síntesis del trabajo de Panu Castrén [1991], quien retoma de otros 
autores las motivaciones que puede tener una organización para iniciar su proceso de 
internacionalización y las diversas formas de entrar de una compañía a un mercado 
extranjero.  Finalmente  se muestra  el modelo Way Station que es utilizado en algunos 
países como modelo para las empresas que inician exportaciones. 
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 1.2    INVERSIÓN INTERNACIONAL Y COMERCIO INTERNACIONAL EN EL 
CICLO DEL PRODUCTO. RAYMOND VERNON. 1966 
 
 
A través de su estudio, Vernon [1966], afirma que varios productos nuevos en el mundo 
durante la mayor parte del siglo XX, habían sido desarrollados por firmas estadounidenses. 
 
Bajo este supuesto Vernon [1966] enuncia las etapas que recorre un producto industrial, es 
decir su ciclo de vida.  
 
La primera etapa se caracteriza por la introducción de un nuevo producto que es elaborado 
y vendido en Estados Unidos a un alto precio debido a los costos de producción derivados 
del requerimiento de profesionales y técnicos bien calificados, inversión en investigación y 
desarrollo tecnológico. Estos productos son exportados en pequeñas cantidades a los países 
más desarrollados mientras que en Estados Unidos la demanda comienza a crecer, así que 
los productores comienzan a buscar menores precios trasladando las plantas de producción 
con lo que se le da inicio a la segunda etapa.  
 
En esta segunda etapa según Vernon [1966] la demanda del nuevo producto crece no solo 
en Estados Unidos así que se empieza a producir en los otros países desarrollados a un 
menor costo y las exportaciones estadounidenses descienden. 
 
Vernon [1966] explica que en este entorno, de mayor competencia y demanda, el precio es 
el atributo diferenciador y el producto se vuelve más estandarizado, dando como resultado 
técnicas de fabricación mas simplificado y uso extensivo en mano de obra. De esta manera 
para los fabricantes surge nuevamente la necesidad de ser aún mas competitivos en lo 
relacionado con precios y por lo tanto se desplazan nuevamente de país en esta etapa, 
generalmente a naciones en vías de desarrollo, buscando una reducción significativa en los 
costos de producción y específicamente en mano de obra; es decir la producción se 
desplaza de Estados Unidos a naciones avanzadas y en una etapa madura del producto a 
países en vía de desarrollo. 
 
Este es el ciclo de vida del producto  que describe Vernon [1966] en el que Estados Unidos 
pasa de ser un exportador de un producto a ser un importador del mismo. 
 
Este modelo explica los flujos de factores entre países a escala internacional y la manera en 
que la tecnología, el capital humano y el marketing internacional resultan ser factores clave 
para la competitividad internacional12. 
 
Según Hill13, si bien la teoría del ciclo de vida del producto ha sido una explicación precisa 
de los patrones del comercio internacional esta tiene algunas debilidades, principalmente el 
argumento de Vernon [1966] sobre “el papel que Estados Unidos tiene en el desarrollo y la 
introducción de productos nuevos parece etnocéntrico” Hill afirma que “aunque la mayoría 
de los productos nuevos fueron introducidos en Estados Unidos entre 1945 y 1975 siempre 

                                                 
12 Guillén, Mauro F. Los Negocios Internacionales: Enfoques Económicos, Directivos y Sociopolíticos. 
13 Hill Charles. Negocios Internacionales. Tercera Edición. Editorial Mc Graw Hill.2001. p. 153 
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ha habido importantes excepciones.   Muchos productos nuevos ahora son introducidos en 
Japón y con la globalización y la integración creciente de la economía mundial, un número 
cada vez más elevado de nuevos productos, se introduce simultáneamente en Estados 
Unidos, Japón y las naciones europeas avanzadas”.  
 
Finalmente, concluye Hill “la teoría de Vernon [1966] puede ser útil para explicar el patrón 
del comercio internacional durante el breve período del domino estadounidense, su 
relevancia en el mundo moderno es limitada”. 
 
 
 
1.3  PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE UNA FIRMA.                             
JAN JOHANSON – FINN WIEDERSHEIM. 1974 
 
 
En su paper los autores describen y analizan la internacionalización de cuatro firmas 
suecas: Sandvik, Atlas Copco, Facit y Volvo. Los autores afirman que las firmas inician 
operaciones internacionales cuando aún son comparativamente  pequeñas y desarrollan 
gradualmente sus operaciones en el extranjero.  
 
Johanson y Wiedersheim [1974] observaron que varios estudios de negocios 
internacionales de la Universidad de Uppsala indicaban una gradualidad en la 
internacionalización en lugar de iniciar con enormes inversiones extranjeras. Sin embargo 
antes de describir los casos, los autores muestran su punto de vista del proceso de 
internacionalización; por ser este tema de mayor relevancia para esta tesis, a continuación 
se presenta una síntesis de la discusión de los autores acerca del proceso de 
internacionalización. 
 
1.3.1   El Proceso de Internacionalización:   La suposición básica del modelo es que las 
firmas se desarrollan inicialmente en un mercado doméstico y que la internacionalización 
es consecuencia de una serie de decisiones incrementales, además los autores asumen que 
los obstáculos más importantes en este proceso son la falta de conocimiento y los recursos. 
Johanson y Wiedersheim [1974] no explican porqué las firmas comienzan a exportar y 
afirman que las empresas comienzan vendiendo al exterior vía representantes 
independientes. 
 
Johanson y Wiedersheim [1974] identifican diferentes etapas en la extensión de las 
operaciones de la firma al extranjero, a las que llaman cadena de establecimiento a saber: 
 

1. Actividades de exportación no regulares 
2. Exportaciones vía agentes, o representantes independientes 
3. Venta por subsidiaria 
4. Producción y manufactura 
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Johanson y Wiedersheim [1974] consideran que estas etapas son importantes porque ellas 
ayudan a diferenciar el grado de envolvimiento de una firma en el mercado y son 
consultadas por las personas de negocios. Los autores reconocen que las etapas que 
identifican están simplificadas y que no siempre la cadena se da estrictamente, así que 
esperan que este factor influencie las decisiones en el proceso de internacionalización, es 
decir esperan que las firmas prefieran los grandes mercados a los pequeños. 
 
Johanson y Wiedersheim [1974] distinguen el concepto de distancia psíquica como los 
factores (como el lenguaje, la cultura, el sistema político, el nivel de educación, el nivel de 
desarrollo de la industria, etc,) que impiden el flujo de información entre una firma y el 
mercado. Reconocen que hay una correlación positiva con la distancia geográfica pero 
ofrecen excepciones a este concepto y afirman que si bien es un factor importante en el 
proceso de internacionalización, no es el único. Los autores identifican que en varios libros 
de negocios internacionales el tamaño del potencial de mercado es considerado el factor 
más importante en las operaciones internacionales. 
 
Johanson y Wiedersheim [1974] distinguen la primera etapa como aquella en la cual la 
firma no ha comprometido recursos en el mercado y carece de un  canal de información 
regular del mercado, la segunda como la etapa en la que la firma cuenta con un canal de 
mercado a través del cual intensifica la información acerca de los factores que influyen en 
las ventas; la tercera aquella donde se controla la información del canal del mercado, dando 
a la firma la posibilidad de dirigir el tipo y la cantidad de información que sale del mercado 
y la última etapa como aquella en la que aún se comprometen recursos. 
 
Finalmente Johanson y Wiedersheim [1974] asumen que en estas diferentes fases en la 
internacionalización de una firma se depende del desarrollo del conocimiento y de la 
estructura organizacional de una firma. 
 
 
 
1.4   PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE UNA FIRMA. JAN 
JOHANSON – JAN- ERIC VAHLNE. 1977 
 
Los autores enfocan el modelo en la adquisición gradual, integración, uso del conocimiento 
acerca de los mercados, las operaciones extranjeras y en el incremento de los compromisos 
con estos mercados extranjeros. 
 
Los autores notaron que las compañías europeas frecuentemente desarrollan sus 
operaciones internacionales en pequeños pasos como un proceso continuo de ajustes 
incrementales que cambian las condiciones en la firma y en el ambiente. 
 
La suposición básica del modelo es que la falta de dicho conocimiento es un obstáculo para 
la evolución de las operaciones internacionales y que ese conocimiento puede ser adquirido 
principalmente a través de operaciones en el extranjero. 
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Los autores creen que la internacionalización es el producto de una serie de decisiones 
incrementales. Su objetivo es identificar elementos comunes compartidos por las decisiones 
y las situaciones para así desarrollar el modelo del proceso de internacionalización. 
 
El modelo se basa en observaciones empíricas de estudios de negocios internacionales de la 
universidad de Uppsala, que muestran como las firmas suecas frecuentemente desarrollan 
sus operaciones internacionales en pequeños pasos en lugar de realizar grandes inversiones 
en producción extranjera. Típicamente las firmas comenzaban exportando a un país vía 
agente, después establecían subsidiarias y en algunos casos comenzaban producción en ese 
país. 
 
En el modelo se observa que el resultado de una decisión se constituye en la entrada de la 
próxima decisión. Ver Figura 1. La estructura está dada por la distinción entre el estado y 
los cambios en las variables de internacionalización. 
 
 
                       Variables de Estado                                 Variables de Cambio 

  
 Conocimiento del 

Mercado 

Compromisos con 
el mercado 

 
 Decisiones de 

Compromiso 

Actividades en 
curso 

 
 

Figura 1.    Mecanismo Básico de Internacionalización. Jan Johanson- Jan-Erik Vahlne 

 
 
1.4.1  Conocimiento del mercado: El conocimiento es importante para el modelo porque 
las decisiones de compromiso se basan en el conocimiento de oportunidades o problemas 
que se asumen en las decisiones iniciales. En la evaluación de alternativas se requiere algún 
conocimiento del entorno del mercado. 
 
Los autores hacen énfasis en que el conocimiento dado por la experiencia -el que puede ser 
aprendido a través de la experiencia personal- es la clase de conocimiento crítico en el 
contexto del modelo, son particularmente importantes las actividades basadas en las 
relaciones con otros individuos como la gerencia y el marketing.  Sin embargo el 
conocimiento básico experimental debe ser ganado consecutivamente durante las 
operaciones en el país y no puede ser transmitido. 
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En este modelo un objetivo del conocimiento del mercado es la posibilidad de distinguir 
oportunidades muy concretas y ser sensibles a cómo estas pueden encajar en las actividades 
presentes y futuras. 
 
Los autores distinguen entre el conocimiento general y el conocimiento específico del 
mercado. El primero concierne en ese contexto a los métodos de marketing y características 
comunes de ciertos tipos de consumidores, independiente de la localización geográfica. El 
conocimiento específico en mercadeo se relaciona con características específicas del 
mercado nacional, clima de negocios, cultura de socios, estructura del sistema de mercado, 
características de las firmas, los consumidores individuales y su personal. 
 
El establecimiento y desempeño de ciertas clases de operaciones o actividades en un país, 
requiere del conocimiento general y el conocimiento especifico del mercado, este último 
puede ser ganado a través de la experiencia en el mercado, mientras que el conocimiento de 
las operaciones puede ser a menudo transferido de un país a otro. 
 
 
1.4.2   Compromiso con el mercado: Son los recursos comprometidos para los mercados 
extranjeros. Está compuesto por dos factores: la cantidad de recursos comprometidos y el 
grado de compromiso. 
 
El primer factor, grado de compromiso se explica con los recursos localizados en un área de 
mercado particular que pueden ser considerados comprometidos para ese mercado, sin 
embargo en algunos casos pueden ser vendidos y los recursos financieros pueden ser 
fácilmente usados para otros propósitos.  Un mayor grado de compromiso existe cuando 
dichos recursos están integrados a otras partes de la firma, así una integración vertical 
significa un alto grado de compromiso y en cuanto más especializados son los recursos, 
mayor es el grado de compromiso. 
 
El segundo factor, cantidad de compromiso está relacionado con el tamaño de inversión en 
el mercado que puede incluir inversión en marketing, organización, personal y otras áreas. 
 

1.4.3  Actividades de negocios actuales: En estas actividades se pueden dar retrasos entre 
las actividades en curso y sus consecuencias. Los autores dan como ejemplo las actividades 
de marketing, las cuales no producen ventas a menos que sean repetidas en un período de 
tiempo. 
 
Estas actividades representan una demora considerable en el proceso de 
internacionalización y se constituyen en la fuente primaria de experiencia, que puede ser 
ganada a través de la contratación de personal con experiencia.  
 
Los autores concluyen que para las actividades en curso de marketing se recomienda contar 
con personal proveniente de afuera de la firma y con experiencia. Consideran los autores 
que las demoras se ocasionan por la necesidad del nuevo personal de adquirir experiencia 
en la firma y que si este personal ha trabajado como representante de exportaciones las 
demoras en los procesos de internacionalización podrían ser menores. 
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1.4.4   Decisiones de Compromiso:   Las decisiones son tomadas en respuesta de 
problemas y oportunidades percibidas del mercado esto puede ser parte de la experiencia, 
esto es tomar conciencia de las necesidades y posibilidades para las acciones de negocios. 
 
La experiencia de la firma y la experiencia en el mercado son relevantes. Los problemas 
son descubiertos por aquellas partes de la organización responsables por la operación en el 
mercado (aquellos que trabajan allí) para ellos la solución natural de los problemas será la 
extensión de las operaciones en el mercado de la misma manera, las oportunidades serán 
percibidas principalmente por quienes están trabajando en el mercado. 
 
Así, si las decisiones son tomadas en respuesta de problemas o en respuesta de 
oportunidades, esas decisiones se relacionarán con las operaciones generalmente llevadas 
en el mercado. 
 
 
 
1.5 LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES. MICHAEL PORTER. 
1990 
 
En su libro The Competitive Advantage of Nations, Porter [1990] describe el diamante de 
Porter, que consiste en un modelo en el que distingue cuatro factores que determinan la 
ventaja competitiva de una nación. Así que dependiendo de la combinación de estos 
factores que se refuerzan unas a otras, se dará el éxito de una industria que se 
internacionaliza. Un esquema del modelo se muestra en la Figura 2.  
 

 Estrategia, estructura y 
rivalidad de las firmas 

Condiciones de la 
demanda 

Dotación de Factores 

Industrias conexas e 
industrias de apoyo 

 

 
Figura 2.  El diamante de Porter14 

 
 

                                                 
14 Porter The Competitive Advantage of Nations, 1990. 
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1.5.1  Dotación de Factores: Porter [1990], hace una distinción entre factores básicos y 
factores avanzados. En los primeros hace referencia a  los recursos naturales, a la 
demografía, la ubicación  y el clima. En los segundos que identifica como los más 
significativos para la obtención de la ventaja competitiva están la mano de obra calificada, 
comunicaciones y recursos para investigación y tecnología. A su vez Porter [1990] 
considera que en ausencia de los factores naturales se crean presiones para desarrollar los 
factores avanzados que son controlables. 

 
1.5.2  Condiciones de la demanda: Porter [1990] considera que la presencia de una 
demanda nacional exigente, incentiva la emergencia de la ventaja competitiva nacional. 

 

1.5.3  Industrias conexas y de apoyo: Porter [1990] encontró en su estudio que las 
empresas que sobresalen internacionalmente tienden a agruparse con industrias conexas, lo 
que les permite obtener así ventajas competitivas. Da como ejemplo en su libro, el sector 
Italiano de automatización de fábricas que surgió del sector de máquinas-herramientas. 

 

1.5.4  Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas: Porter [1990] hace énfasis en que 
una  inicial rivalidad nacional, permite que las compañías sean más eficientes e innovadoras 
y a buscar la manera de perfeccionar los factores que dieron la ventaja inicial, así como sus 
estrategias. 

Porter [1990] reconoce que un sector inicialmente solo cuenta con un factor predominante. 
Identifica que en “las naciones en vía de desarrollo los sectores más competitivos surgen de 
los factores básicos ó de una  demanda local excepcionalmente fuerte” y que para que se 
fortalezca este sector “casi siempre hace falta la presencia de rivalidad doméstica”. 
También explica como para mantener la ventaja competitiva, el sector requiere ampliarse, 
acumularse y fundamentalmente buscar avanzar en los factores avanzados, es decir invertir 
en tecnología, infraestructura de comunicaciones, etc “para competir con ventajas de orden 
superior y en segmentos avanzados”. 

 
 
 
 1.6  TEORÍA DEL CRECIMIENTO INTERNACIONAL DE LAS FIRMAS. PANU 
CASTRÉN. 1991.15 
 
 
En el paper de Panu Castrén [1991], se encuentra una definición de internacionalización 
tomado de Luostarinen & Welch (1993) Pág., 249. “el termino de internacionalización 
tiende a vincular un movimiento al exterior, sin embargo la definición puede incluir 
operaciones al interior de la firma”.  
 

                                                 
15 Theories on International Growth of Firms. Panu Castrén. Helsinki University of Technology. Institute of  
Strategy and International Business.  
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“El proceso de internacionalización incluye las estrategias, los compromisos y las acciones, 
que influencian las operaciones internacionales. Así que el proceso de internacionalización 
de una firma pude ser definida como el proceso de incremento del envolvimiento en las 
operaciones internacionales”. 
 
Todas las organizaciones al iniciar un proceso de internacionalización deben llevar a cabo 
un proceso de entrada al mercado. Panu Castrén [1991] retoma las diferentes formas de 
entrar a un mercado extranjero por Imanen [1986] como se muestra en la figura 3,  y 
adiciona  a la lista las Exportaciones. 
 

Subcontratación 

Licenciamiento 

Franquicias 

Ventas de Unidades 

Contratos 

Joint Venture 

Proyectos de exportación 

Management 

Ensamblaje de Unidades 

Manufacturando  
 

Figura 3. Modos de entrada a un mercado extranjero. 
 
 
En su trabajo Panu Castrén [1991] retoma las motivaciones que puede tener una 
organización para iniciar su proceso de internacionalización. Según los autores Czinkota, 
Ronkainen & Moffet [1999] Pág. 368 las motivaciones para iniciar este proceso pueden ser 
dividida en proactivas y reactivas. En la  tabla 1 se muestran las principales motivaciones: 
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Tabla 1 Principales motivaciones para internacionalizar una pequeña y mediana empresa16.  

Proactivos Reactivos 
  Favorecer las ganancias Presiones competitivas 
  Productos únicos Sobreproducción 
  Ventajas tecnológicas Disminución de las ventas domésticas 
  Información exclusiva Exceso de capacidad 
  Compromiso gerencial Mercado domestico saturado 
  Beneficios en los impuestos Proximidad a los consumidores y a los puertos 
  Economías de escala  

 
 
 
1.7  MEDIDA DEL GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE UNA FIRMA. 

DANIEL SULLIVAN (1994) 
 
Daniel Sullivan [1994] afirma que a pesar de la investigación instrumental, la fiabilidad de 
la medida del grado de internacionalización de las firmas continua siendo especulativa. El 
autor recoge nueve atributos de setenta y cuatro compañías manufactureras americanas. Los 
análisis de frecuencia muestran una combinación lineal de cinco variables con una 
confiabilidad de coeficiente de 0.79 como una medida del grado de internacionalización de 
la firma. En su estudio, Sullivan [1994] discute la estadística y los conceptos propios de la 
escala y sus implicaciones para el contenido y la validez de su construcción. 
 

Sullivan [1994] realiza una crítica a las teorías de negocios internacionales que no han 
robustecido su desarrollo, esto debido a la falta de medidas confiables y a la incapacidad de 
desenredar la influencia de la medida del error; esta incapacidad ha dado como resultado 
investigaciones empíricas que son solo parcialmente probadas. Pone por ejemplo la 
estimación del grado de internacionalización (DOI) del cual afirma que continúa siendo 
arbitraria. Asegura además que algunos académicos confían en un desestructurado 
“framework” como un instrumento de aproximación, para tratar de inferir el DOI de una 
firma a través de examinar su evolución, su estructura y procesos de relaciones entre la 
demografía, la estrategia, el mercado la organización, los productos y las características de 
su posición en la expansión internacional (como Johanson and Vahlne 1977; Forsgren 
1989; Welch and Luostarinen 1988). 

 
Estas medidas no documentan la fiabilidad de la medida y a su vez, la validez de la 
interpretación (Phillips and Bagozzi 1985). Se ha fallado al especificar, representar y 
controlar el azar y el error sistemático en la medición que puede llevar a estimaciones 
inconsistentes (Cook and Campbell 1979).  A estas deficiencias, dice Sullivan, se debe los 
reportes contradictorios relacionados con la secuencia de internacionalización como el 
postulado por Johanson and Vahlne (1977). Otros autores presentan un informe en el que su 
tesis de internacionalización incremental falla en explicar el fenómeno (Millington y 
Bayliss; Sullivan y Bauerschmidt 1990; Turnbull 1987). 

                                                 
16 Czinkota, Ronkainen & Moffet [1999] Pág. 368 
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Sullivan [1994] observa como en estudios empíricos anteriores  en los cuales se relaciono el 
DOI de una firma con el desempeño financiero no fue posible establecer claramente su 
relación. Dados estos resultados no se podría declarar con certeza que la diversificación 
internacional de una firma incremente el desempeño financiero de la misma. Sullivan 
reconoce estas debilidades de los estudios y hace un esfuerzo por mejorar la validez de la 
medición del DOI de una firma, utilizando solo datos archivados para facilitar la 
replicación. 
 

El método de investigación del estudio de Sullivan [1994] tomo 74 firmas manufactureras 
del ranking anual de Forbes de las cien firmas manufactureras y de servicios mas 
internacionales basadas en el total de los ingresos provenientes del exterior. El 83% de 
estas firmas son de la industria de comida, química, farmacéutica, petróleo y refinería, 
maquinaria industrial, electrónica y transporte. 

 
Daniel Sullivan [1994] evaluó los estudios anteriores sobre internacionalización y a partir 
de ellos construyó un modelo que explica las variables que contribuyen a medir el grado de 
internacionalización de una empresa en tres dimensiones: desempeño, de estructura y de 
actitud. 

 
Las medidas del desempeño de estos tres atributos están conformadas por variables, 
propuestas por autores que se muestran en la tabla 2. 

 
Sullivan [1994] calcula FSTS, RDI, AI, ESTS, FPTP con los datos obtenidos del PC-
Compuestat y Annual reports.  Para estimar TMIE usó datos de las historias de las carreras 
de los altos gerentes como los reportados en Dun’s referencie book of corporate 
managements 1991.  

 
Para conocer la frecuencia y la distribución de las subsidiarias utilizó el Dun’s directory of 
American Corporate Families and International Affiliates, Vol. I y II 1991.  
 

Para calcular FSTS, FATA, RDI, AI, ESTS Y FPTP, calculó un promedio de tres años 
desde 1988 a 1990. Las variables validadas por Sullivan fueron: FSTS, FATA, OSTS, 
TMIE, PDIO. 
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Tabla 2.    Las medidas del desempeño de internacionalización.  

Atributo Variable Autor 
FSTS: Ventas en el extranjero como 
porcentaje total de las ventas.  
 

Daniels y Bracker 1989; Geringer, Beamish y 
daCosta 1989; Stopford y Dunning 1983. 

RDI: Intensidad de la investigación y 
desarrollo 

Caves 1982; Francos 1989. 
 

 
AI: Intensidad en la publicidad. 

 
 

 
Caves 1982; Capon, Farley y Hoeing 1990; 
Keown, Synodinos, Jacobs y Worthley 1989 

ESTS: Ventas de exportación como 
porcentaje total de las Ventas 
 

Sullivan y Bauerschmidt 1989. 

Desempeño 

FPTP: Utilidades en el extranjero 
como porcentaje total de las utilidades 

Eppink y Van Rhijin1988. 

FATA: Activos extranjeros como 
porcentaje total de los activos 
 

Daniel y Bracker 1989 De estructura 

OSTS: Subsidiarias extranjeras como 
porcentaje total de las subsidiarias 

Stopford y Wells 1972; Vernon 1971. 

TMIE: Experiencia Internacional de 
los altos directivos.  
 

Perlmutter 1969 y Maisonrouge 1983. De actitud 

PDIO: Dispersión psíquica de las 
operaciones internacionales.  

Johanson y Vahlne 1977; Sullivan y 
Baurschmidt 1990. 

 
 

Para el análisis de los datos recopilados de las 74 compañías americanas, seleccionadas del 
ranking anual que realiza Forbes de las 100 firmas manufactureras americanas más 
internacionalizadas para realizar la medición, utilizó el modelo de regresión lineal múltiple. 

 
 

 1.8  WAY STATION MODEL-GEORGE S. YIP. JOSEPH MONTI. 1998 
 
 
El modelo Way Station es directamente derivado de la experiencia, e indica el camino a 
seguir en el proceso de internacionalización. Los autores plantean el modelo en seis etapas 
que representan el conocimiento y el compromiso que las compañías deben seguir para 
llegar a la internacionalización.  

 

El modelo se aplica específicamente a firmas que están recientemente en los procesos de 
internacionalización y combina la visión de la teoría de Uppsala. La diagramación del 
mismo se puede ver en la Figura 4. 
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Figura 4.  Modelo Way Station17 
 
 
 

1.   Motivación y planeación Estratégica 
2. Investigación de mercado 
3. Selección  de Mercado 
4. Selección del modo de entrada 
5. Planeación de contingencias 
6. Post – Entrada estratégica 

 
 
1.8.1   Motivación y planeación estratégica: Las firmas necesitan motivación para llegar a 
ser internacionales. Una fuerte motivación inicial dispara el comienzo del subsiguiente 
proceso. La compañía debe comprometerse en una continua planeación estratégica. El 
punto clave es que las firmas que culminan en una internacionalización no son aquellas que 
cuentan con la mejor estrategia, sino aquellas que constantemente se cuestionan así mismas. 
Las motivaciones pueden ser seguir los movimientos de la competencia, responder a las 
necesidades de los clientes, buscar un gran mercado potencial o desarrollar economías de 
escala entre otros. 
 

                                                 
17 Yip, George.  MONTI, Josep. Way Station Model. (1998). Management International Review. 
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1.8.2  Investigación de mercados: En esta etapa el conocimiento es la clave.  Se analiza la 
información relevante antes de decidir el mercado objetivo. 
 

1.8.3  Selección de mercados: Después que la información es recopilada, esta debe ser 
procesada para finalmente decidir el mercado escogido. Lo más importante de esta etapa es 
ajustar las características y competencias de la compañía a las características de la demanda 
del mercado extranjero.  
 

1.8.4   Seleccionar el modo de entrada: En esta etapa la compañía se debe preguntar como 
entrará al mercado escogido. El principal modo de entrada difiere en el grado de control 
ejercido sobre las operaciones extranjeras: exportaciones estratégicas, licenciamientos, 
franquicias, alianzas de mercado, Joint Ventures y/o  subsidiarias autosuficientes. 
Cada situación específica requiere un análisis de la mejor manera de entrar a cada mercado. 
Los factores de decisión incluyen el control que desea la firma, los recursos, capacidad y 
grado de riesgo. 

 

1.8.5  Planeación de contingencias y problemas: Las firmas deben prepararse para las 
posibles contingencias y los problemas específicos que pueden presentarse en determinado 
país.  
 

1.8.6 Post-entrada y recursos comprometidos: En este último paso se debe hacer una 
valoración cuidadosa de la implementación de una estrategia competitiva  
 

La metodología utilizada para la realización de este modelo  fue entrevistas dirigidas a 
CEOS de 30 firmas de Estados Unidos que han experimentado procesos de 
internacionalización y que cuentan con ingresos entre 100 y 300 millones de dólares 
anuales y la revisión de modelos previos de internacionalización. 
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2. INDUSTRIA MUNDIAL DE FLORES 

 
 
 

2.1   INTRODUCCIÓN 
 
 
La magnitud del mercado mundial de flores frescas cortadas y follaje, ha alcanzado la cifra 
de 3.7 billones de dólares en el año 2000, según  el documento Industy & Trade Summary. 
Cut Flowers. USITC publications 3580, consultado en febrero de 2003, en 
http://www.usitc.gov/taffair.htm 
 
Según esta misma publicación los mayores productores de flores cortadas son  Holanda, 
Colombia y los Estados Unidos; Los principales países exportadores son Holanda, 
Colombia, Ecuador e Israel. Es importante destacar el papel de algunos países del sur de 
África como Kenya, Sur África y Zimbawe que han empezado a ser destacados 
participantes del mercado de exportaciones de flores cortadas18.   
 
El consumo per cápita de flores cortadas es mayor en Europa, los Estados Unidos y Japón. 
Alemania es el más grande importador del mundo, ya que recibió cerca del 20% del 
comercio de flores en el 2000. Los Estados Unidos son los segundos importadores más 
grandes después de Alemania19.  
 
En este capítulo se recopila los principales indicadores de comercio interior y exterior de 
flores frescas cortadas de los países más representativos de este mercado.  Algunas fuentes 
de estadísticas presentan compilaciones que incluyen las flores preservadas, los bulbos 
(bulb flower) que típicamente comprende los tulipanes, fresias, lilium, iris, narcisos entre 
otros y los follaje que se conocen como asparagus, hederas y ferns. Además se presenta la 
variedad de carnation o dianthus como claveles y los chrysanthemum en donde se 
encuentra la variedad dendranthema, que es su nombre oficial. Sin embargo se presenta 
claridad de que variedades incluyen los datos presentados. 
 
Este capítulo pretende tener una concepción global de la industria, conocer cuales son las 
variedades mas comercializadas (lo que hace suponer cambios en las tendencias de gustos 
de los consumidores), cuales son los países que producen estas flores y en donde tienen 
localizados sus mercados, esto con el fin de identificar oportunidades para el mercado 
colombiano que se presentan en el capítulo de conclusiones y recomendaciones. 
  

                                                 
18 Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580 p. 9, consultado en Febrero de 2003, en 
http://www.usitc.gov/taffair.htm  
19 Ibid. 
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2.2   MERCADO ESTADOUNIDENSE  
 
 
2.2.1   Origen: La producción de flores frescas en Estados Unidos se inicio en los años 
cuarenta, con cultivos situados cerca de los grandes centros de consumo como Boston y 
Nueva York que fueron posteriormente trasladados a cultivos de estados como la Florida, 
Colorado y California gracias al desarrollo de la aviación comercial20.  
 
 
2.2.2   Mercado:   El mercado de flores frescas en Estados Unidos tiene un valor de US$ 
16.000 millones anuales y es a su vez uno de los mayores productores de flores en el 
mundo21.  
 
 
2.2.3   Comercialización  
 
Los principales canales de comercialización en Estados Unidos son las tiendas detallistas y 
los  supermercados.  En los últimos años la compra de flores se  realiza cada vez más en 
supermercados, mientras que las tiendas detallistas han perdido participación de mercado. 
22  
 
Últimamente ha surgido el comercio electrónico de flores, lo que podría cambiar 
definitivamente el sistema de comercialización de las mismas, al disminuir la 
intermediación y acortar la cadena productor-consumidor23. 
Los productores  de flores frescas cortadas pueden vender sus productos a comerciantes al 
por mayor, a floristerías o directamente al consumidor. Su estructura se muestra en la  
figura  5.  
 
 

                                                 
20 NOVOA, Fabio.¿Se globalizan las flores? En: Revista Dinero, Bogotá. (Septiembre 24 de 1999); p. 86. 
21 Dinero.  Llenas de Vida. En Revista Dinero, Bogotá. (Octubre 26 de 2001); p. 81  
22 Perfil cadena de la Floricultura, del Ministerio de Comercio Exterior En: 
www.colombiacompite.gov.co/archivos/ perfil%20flores.pdf (septiembre 2003) 
23 Ibid 
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Figura 5.  Estructura de la cadena de comercialización de las flores en Estados Unidos24 
 
2.2.4  Producción:    La venta de flores frescas cortadas para los cultivadores 
estadounidenses, ha caído cerca de la mitad desde los niveles de 1992. Sin embargo los 
precios de los importadores han caído  un 36% en el mismo período25.   Para afrontar tales 
situaciones algunos cultivadores estadounidenses han comenzado a diferenciar sus 
productos extendiendo los servicios a otros niveles que no son aprovechados por los 
importadores26. 
 
Los valores de la producción de Estados Unidos desde 1997 hasta 2001, se muestran en la 
Figura 6, donde se identifica un ligero descenso en los últimos tres años analizados. 
 
                                                 
24 Fuente: http://www.usitc.gov/taffair.htm. Nov 2003. p.17 
25 USDA, ERS, Floriculture and Nursery Crops Outlook, Sept. 2002. En USITC publications 3580, de 
Febrero de 2003 p. 19, en http://www.usitc.gov/taffair.htm 
26 Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580, de Febrero de 2003, p. 27. En 
http://www.usitc.gov/taffair.htm 
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Figura 6. Producción de flores de Estados Unidos 1997-200127 
 
 
2.2.5   Consumo:   En el 2001 el consumo aparente de Estados Unidos de flores frescas 
cortadas fue estimado en $ US950 millones, él cual ha declinado un 6.6 por ciento desde 
199728. Los consumos de los últimos años se muestran en la figura 7. 
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Figura 7.  Consumo de flor fresca cortada en Estados Unidos29 
 
El consumo de flores en Estados Unidos es bastante cíclico y los picos están representados 
principalmente por la fiesta de San Valentín, el día de acción de gracias, Navidad y el día 
de la madre. El ciudadano estadounidense común no compra flores regularmente, solo las 
utiliza para celebrar grandes eventos como fiestas tradicionales, bodas y recepciones. 
También las utiliza como un objeto de regalo y se estima que menos del 5% de los hogares 
en Estados Unidos compra flores 30.     

                                                 
27 Fuente: Producción compilada de las estadísticas oficiales del U.S. Department of Agriculture. En:  
http://www.usitc.gov/taffair.htm 
28 Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580, (febrero de 2003), p. 26 en 
http://www.usitc.gov/taffair.htm 
29 Ibid 
30 NOVOA, Fabio.¿Se globalizan las flores? En: Revista Dinero, Bogotá. (Septiembre 24 de 1999); p.86 
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Sin embargo, con campañas publicitarias como la de “Flowers. Alive with Possibilities” se 
busca aumentar el consumo de flores frescas cortadas, comunicar el mensaje de la campaña 
directa al consumidor y ser neutrales frente a todos los canales de distribución (floristerías 
tradicionales y supermercados) y tiene como población objetivo a las mujeres entre 25 y 64 
años de edad31.  
 
Esta campaña busca cambiar la forma como las flores participan en la vida del consumidor 
y además, utiliza múltiples puntos de contacto para entrar en su rutina.  En la televisión, 
radio, impresos, vallas, puntos de venta y anuncios en los camiones transportadores de 
flores. Las flores son posicionadas como una forma natural para embellecer el hogar y 
como un vehículo de expresión personal, lo que genera muchas más oportunidades de 
consumo que el uso tradicional, asociado a las festividades y los cumpleaños32.  
 
El éxito de la campaña se evidencia en la renovación reiterada del programa y en el 
incremento promedio de la frecuencia de compra en los supermercados de 19.4%33  
 

2.2.6   Importaciones - Exportaciones 
 
Los Estados Unidos mantienen un déficit en el comercio de flores cortadas con todos los 
países con que comercia este producto, exceptuando Canadá, país que ha aumentado las 
importaciones desde Estados Unidos en un 42% desde 1997 a 200134. 
 
Estados Unidos es un importador neto de flores debido a que sus competidores extranjeros 
cuentan con ventajas competitivas en el costo de la tierra y las protecciones ambientales35. 
En la figura 8 se detallan los montos de las exportaciones e importaciones desde 1997 – 
2001. 
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Figura 8.  Importaciones y Exportaciones de Estados Unidos 1997 - 200136 

                                                 
31 Dinero.  Llenas de Vida. En Revista Dinero, Bogotá. (Octubre 26 de 2001); p. 81  
32 Ibid 
33 Asocolflores # 62 de enero –julio de 2002  Pág. 27. 
34 Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580, (febrero de 2003), p. 26 en 
http://www.usitc.gov/taffair.htm 
35 Según Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580, p. 19. 
36 Ibid   
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Colombia es el principal proveedor de flor fresca cortada para el mercado de Estados 
Unidos, seguido por Ecuador, Holanda y México37. En la figura 9 se muestra la 
participación porcentual de los países proveedores a este mercado desde 1997 al 2001; 
donde se identifica como Colombia ha venido perdiendo varios puntos porcentuales38 los 
cuales han sido tomados por los demás países (excepto Guatemala) que han aumentado su 
participación año a año, especialmente Ecuador, Holanda y México. 
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Figura 9.   Principales proveedores de flor fresca cortada de Estados Unidos39 
 
 
Los Estados Unidos son un gran mercado para los países de sur América, especialmente 
para Colombia y Ecuador gracias a la gran demanda  y a los ingresos que esta actividad les 
genera.  Estos países cuentan con algunas ventajas competitivas con respecto a los 
productores estadounidenses debido a los salarios más bajos, la menor inversión en control 
del clima y a las ventajas de cambio de su moneda. Además el 85% del total de las 
importaciones de Estados Unidos entraron bajo el acuerdo preferencial Atpa. 

 
Las variedades más importadas por Estados Unidos en términos de valor son las rosas con 
cerca del 36% de todas las flores importadas en el 2001, seguidas por los claveles (estándar 
y miniatura) y los pompones. En la figura 10 se indica las tendencias en las importaciones 
de flores en el periodo 1999-2001. 
 

                                                 
37 Fuente: Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580 
38 1997: 62.1%;   1998: 60.2%;  1999: 59.7%;   2000: 58.6%;   2001: 54.8% 
39 Fuente: Cálculos del autor, tomando los datos de Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC 
publications 3580, de Febrero de 2003, en http://www.usitc.gov/taffair.htm p. 22 
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En la figura 10 en el período de 1999-2001 se destaca una leve tendencia a la baja en las 
importaciones de las variedades pompón y clavel estándar y miniatura (ha disminuido en un 
1% aproximadamente cada año). La alstroemeria ha disminuido con respecto a 1999 en un 
1%. La gypsophila ha mantenido su participación en un 4% (con respecto a 1999).  
 
 
Las flores preservadas y las rosas spray han mantenido su participación en un 3% y un 1% 
respectivamente, a lo largo de estos tres años estudiados41. Las rosas mantienen su 
participación en un 33% aproximadamente a lo largo de los tres años, mientras que otro 
tipo de flores cortadas han ganado participación pasando del 25% en 1999 al 31% en el 
2001. 
  
 

2.2.7    Precios:   Los precios de flores cortadas son sensibles a la demanda y a las buenas 
condiciones de los proveedores. Los precios de las flores cortadas  tienden a aumentar en 
los días de fiesta, cuando la demanda es muy alta.  Así que los proveedores planean la 
producción para estos días y cuando los picos de producción no coinciden con los picos de 
demandas los precios pueden fluctuar. Ciertas características físicas  como el largo del 
tallo, el color, la apariencia, y la frescura también importantes para establecer los precios de 
las flores cortadas.42 
 
 
 
 
                                                 
40 Fuente: Cálculos Autor, tomado de Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580, ( 
Febrero de 2003), p. 32 en http://www.usitc.gov/taffair.htm 
41 Ibid 
42 Nancy Laws, “World Commerce in Cut Flowers and Roses,” FloraCulture International, en:  
www.floricultureintl.com , on Oct. 31, 2002. 
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2.3    MERCADO DE EUROPA 
 
 
 
2.3.1  Consumo en Europa:   Es un mercado cíclico en el cual el 80% de las ventas de la 
flor importada se efectúan en época de invierno, cuando la oferta europea no puede suplir 
toda la demanda.   En fechas como el día de la madre, San Valentín, Navidad y el día de la 
secretaria se presentan considerables picos de ventas43. 
 
 
El consumo per capita es alto en los países de la Unión Europea, debido a que la demanda 
se ha desarrollado, principalmente como consecuencia de los excelentes sistemas de 
transporte y distribución44. 
 
 
En los países europeos las flores son compradas por diferentes tipos de personas, con 
diferentes propósitos.  Entre el 40 y el 50% de las personas en Europa compran flores con 
el propósito de dar un obsequio; Entre un 20% y 30% lo compra en ocasiones especiales y 
el 20 % 25% restante lo compra para ser usado en la decoración de la casa45. 
 
 
Las personas que típicamente compran flores son mujeres  mayores de 45 años, que viven 
en centros urbanos. El 80% de las flores en los países europeos son comprados con tallo, 
mientras que el 20% restante se compran como bouquetes. Las compras por parte de 
personas jóvenes en Europa (no mayor de 30 años) de flores cortadas han venido 
disminuyendo probablemente porque estas personas (las parejas jóvenes) trabajan y pasan 
menos tiempo en casa y cada vez atribuyen menos valor emocional a las flores que las 
personas mayores46. 
 
 
En la tabla 3 se puede ver el consumo por países y por año de flores cortadas. Se destaca  
Alemania como el más grande consumidor de flores de Europa, seguido por Italia, el Reino 
Unido y Francia. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 NOVOA, Fabio. ¿Se globalizan las flores? En: Revista Dinero, Bogotá. (Septiembre 24 de 1999); p.86 
 
44 Ibid   
 
45 EU Market Survey 2002 Cut flowers and follaje. 
46 Ibid   
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Tabla 3.   Consumo de flores cortadas y follaje en Europa, 1999-200147 

 
Millones US US $ Año 

Alemania 2,796 2000 
Italia 2,061 1999 
Reino Unido 1,994 2001 
Francia 1,961 1999 
España 761 1999 
Holanda 851 2001 
Bélgica y Luxemburgo 435 1999 
Austria 225 2000 
Dinamarca 219 1999 
Finlandia 172 200 
Grecia  163 1999 
Portugal 148 1999 
Irlanda 90 2000 
Suecia 33 2001 

 
 
 
2.3.2   Producción en Europa:   La mayoría de los países de Unión Europea reportan una 
disminución en la producción de flores cortadas comparadas con los años anteriores. En 
Holanda y Suecia, el desarrollo de las flores cortas  se ha estancado. Solo Bélgica, 
Dinamarca y Alemania han reportado un incremento en la producción de flor cortada.  
España ha mostrado un incremento fuerte en su producción muy superior al que venía 
presentando los pasados años;48 su área de producción ha aumentado en un 43% desde el 
año 1994 a 199749. 
 

La producción de flores cortadas en Holanda fue valuada en 1.8 billones de dólares en el 200050. La 
producción se realiza en más de 8.000 hectáreas. La intensa competencia por precios más bajos ha 

consolidado  la industria  logrando tener grandes granjas que obtienen economías de escala para incrementar 
la productividad51.  El área cultivada en Holanda para flor cortada fue de 8479 hectáreas, lo que representa 

solo un aumento de 3.8% comparada con el año 1998. 

                                                 
47 Fuente: Flower Council of Holanda (2000, 2001, 2002),  En EU Market Survey 2002 Cut flowers and 
follaje,  (octubre 2002) p. 12.  
48 AIHP-Yearbook of the International Horiticultural Statics (1999, 2002, 2001) en EU Market Survey 2002 
Cut flowers and follaje, pag. 17. octubre 2002 
49 Ibid 
50 Association of Dutch Flower Auctions citado por Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC 
publications 3580, de Febrero de 2003. En http://www.usitc.gov/taffair.htm 
51 En K.V. Peter, “ Cut flower market to touch $35 billion,” Asia Intelligence Wire, Sep. 3, 1999. Citado por 
Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580 de Febrero de 2003. en 
http://www.usitc.gov/taffair.htm 



 35 

Las principales flores cosechadas en Holanda son las rosas, los chrysanthemum (ó 
dendranthema), los tulipanes, fresias y gerberas52 mientras que las flores más vendidas a 
través de las subastas holandesas se muestran en la figura 11.  La venta de flores holandesas 
en subastas sirve para identificar las preferencias  de los consumidores europeos en flores.  
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Figura  11.  Las diez especies de flores más vendidas en las subastas holandesas, 1999 - 2001 

 

En la figura 11 se observa un leve descenso en las ventas de todas las especies, pero se 
mantiene constante la participación de cada una de las variedades en el total vendido en 
Holanda. Las rosas mantienen un 47% del total de las flores vendidas, seguidas por los 
chrysanthemum y los tulipanes cada una con un 12%. Los Lilium, gerbera y cymbidium 
(orquídeas) representan el 9, 6 y 4% respectivamente. Las alstroemeria, freesias, gypsophila 
y anthurium representan menos del 3% cada una. 
 
 
La industria holandesa se distingue por tener una proximidad favorable a los mercados 
europeos, por consiguiente sus costos de transporte son bajos hacia este mercado. Debido a 
las estaciones requiere de invernaderos con calefacción para sus cultivos, además de tener 
tierras costosas. Sus costos laborales también son altos, comparados con los de otros países 
productores de flores. Cuentan con excelentes vías terrestres y redes de aeropuertos, 
realizan inversiones contínuas y considerables en investigación y desarrollo incluso en los 
sectores relacionados, se benefician de tierras fértiles y temperaturas frescas y un abundante 
abastecimiento de gas natural  para la calefacción de los invernaderos 53. 

                                                 
52 Batt, Peter, J. Strtegic lessons to Emerge from an Análisis of Selected Flower Export Nations, Journal of 
International Food and Agribusiness marketing, Vol. 11, Nov. 3, 2000.  
53 “Creación de las ventajas competitivas de Colombia, lecciones del sector de las flores” revista de 
Asocolflores # 38 de marzo de 1994. p. 74. 
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2.3.3    Importaciones:  

La Unión Europea fue el más grande importador de flores y follaje en el mundo en el año 
2000, con importaciones superiores a los US$3 billones. Alemania fue el principal 
importador de Europa en el 2000 alcanzando el 28% del total de las importaciones de la 
Unión Europea, seguido por el Reino Unido (20% ), Holanda (15%) y Francia (15%). 

Teniendo en cuenta los anteriores países se identificará  qué países los proveen y cuales son 
las variedades de flores más importadas. 

 

Alemania: En el año 2000 importó US$732 millones de flores cortadas y follaje, lo cual 
representa una fuerte caída del 33% comparada con 1998 que estuvo representada 
principalmente por la disminución de importaciones de follaje preparado, orquídeas y 
claveles.   

La rosa es la principal clase de flor importada, seguida por los chrysanthemum y los 
claveles.  Para el año 2000, se tienen los siguientes países proveedores para Alemania por 
tipo de flor54. 
 

 El 86% de las rosas son importadas de Holanda, mientras que Ecuador y 
Kenya proveen  cada uno el 5%. 

 Los claveles  son importados un 62% de Holanda, 22% de Colombia y el 5% 
de Italia. 

 Las orquídeas son proveídas por Holanda en un 87% y Tailandia aporta el 
12% a estas importaciones. 

 Los gladiolos son importados desde Holanda en un 98% y el 2% restante 
desde Italia. 

 El follaje es importado en un 87%  desde Holanda y un 2% desde Ecuador. 

 

Reino Unido:  Es el segundo más grande importador de flores y follajes dentro de la Unión 
Europea entre 1998 y el 2000, importando cerca de US$532 millones en el 200055  

 

A pesar que el clavel  sufrió una ligera caída, se mantiene como la flor más importante 
seguida de los chrysanthemum y las rosas. En el año 2000, los siguientes países fueron los 
principales proveedores del Reino Unido56 

 
 
 
                                                 
54 Eurostat (2001) E.U. Market Survey  Cut flowers and follaje  Octobre de 2002. p 22   
55 Ibid 
56 Ibid   
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 Rosa: Holanda (64%), Kenya (23%), Colombia (4%) 
 Clavel: Colombia (40%), Holanda (23%), España (16%) 
 Orquídeas: Holanda (72%), Tailandia (18%), Colombia (7%) 

 

Francia: En el 2000 Francia, fue el tercer importador de flores y follaje en Europa, con 
US$394 millones en el 2000, este monto disminuyó un 7% con respecto a 1998; Se destaca 
un incremento en las importaciones de flores frescas cortadas y orquídeas de  81% y 19% 
respectivamente, comparados con las cifras de 1998. Las importaciones de otras  flores 
frescas cortadas fueron cercanas a los US$35 millones y la de orquídeas de US$15 
millones57. 
 
 
Los principales proveedores del mercado francés por variedad de flores para el año 2000 
fueron: 
 

 Rosa: Holanda (84%), Bélgica (5%) 
 Clavel: Holanda (65%), España (16%), Colombia (7%) 
 Orquídeas: Holanda  (93%), Bélgica (3%) 
 Chrysanthemum: Holanda (92%), España (12%), Bélgica (3%) 

 

Holanda: El monto de las importaciones de Holanda en el año 2000 fue de US$392 
millones,  presentando una disminución de 5% comparado con el año 1998.  Se destaca que 
Israel ha disminuido las exportaciones a este país (15% en el año 200), dejando a Kenya 
como el más grande proveedor de flores de Holanda (23% en el año 2000). 
 
Las principales flores importadas por Holanda son las rosas (46%), otras flores frescas 
cortadas (36%), los claveles (12%), follaje (4%) y las orquídeas (1%). Las  importaciones 
de las dos ultimas (orquídeas y follaje) han venido aumentando un 26% en el año 2000, 
respecto a 1998. 

Los principales proveedores del mercado holandés por variedad de flores en el año 2001 
fueron: 
 

 Rosa: Kenya (39%), Zimbawe (18%), Ecuador (12%) 
 Clavel: España (50%), Colombia (27%), Israel (14%) 
 Orquídeas: Tailandia (47%), Alemania (33%), SurAfrica (10%) 
 Gladiolus: España (37%), Polonia (26%), Portugal (16%) 
 Chrysanthemum: Bélgica (21%), Francia (10%), Alemania (5%) 
 Otras flores cortadas: Israel (32%), Zimbawe (15%),  Kenya (14%) 

 

                                                 
57 Ibid  p. 25 
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Es importante destacar que el año 2000, solo el 22% del total de importaciones de flores 
provino de países por fuera de la Unión Europea y ha presentado un decline del 11% en el 
periodo 1998-2000. 
 
Holanda es el principal importador de flor cortada desde países por fuera de la UE con 
cerca del 53% del total, seguido del Reino Unido, Alemania, Italia y España. Gran parte de 
las importaciones de Holanda son re-exportadas a otros países, especialmente a Alemania. 
 

2.3.4  Principales proveedores de flores y follaje a la Unión Europea: Holanda se ha 
mantenido hasta el año 2000, como el principal proveedor al mercado de la Unión 
Europea58, participando con  el 70% del total de las importaciones a ese mercado en el año 
2000 seguido inmediatamente por Kenia con el 6% y Colombia e Israel con el 4% cada 
uno. 
 
En la figura 12 se muestran los proveedores de flores y follaje a la Unión Europea en el año 
2000. 
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Figura 12. Principales proveedores de flores y follaje a la Unión Europea en el año 200059 

 

2.3.5  Exportaciones de Europa:   Las exportaciones de Europa están dominadas por las 
flores cortadas en un 95%. En 1999 la cifra de exportaciones totales fue de US$2,6 billones, 
descendiendo a US$2,1 billones en el 2000. El  85% de las exportaciones europeas fue 
realizada en el 2000 por Holanda60.   Los montos de las exportaciones de la Unión Europea 
en el año 2000, se muestran en la Figura 13. 
   
 
                                                 
58Ibid. 
59 Ibid, p. 24 
60 Ibid 
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Figura 13. Exportaciones de flores y follaje de la Unión Europea en el 200061 

 
 

Alemania es el principal receptor de las exportaciones de la Unión Europea, los demás 
destinos de las exportaciones de la Unión Europea se indican en la figura 14. 
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Figura 14.  Destino de las exportaciones de la Unión Europea62 

 
 

Las principales flores exportadas en el 2000 por la Unión Europea fueron las rosas (25%), 
los chrysanthemus (12%), los claveles (8%), las orquídeas (3%), otras flores frescas 
cortadas (47%)63. 
 
 
 
 
 

                                                 
61 Fuente: Eurostat (2001)61 
62  Eurostat (2001) en EU Market Survey 2002 Cut flowers and follaje. p. 37 
63 Ibid   
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2.3.6 Canales de distribución de flores cortadas en la Unión Europea: Los productores 
y exportadores de flores de la Unión Europea comercializan sus productos a través de 
subastas y de  mayoristas.   Las subastas holandeses  juegan un papel importante en el 
sistema de comercialización64. 

En Europa existen 11 subastas de flores, de las cuales seis son de Holanda.   Este sistema 
está vigente desde principios de 1900s. Cuando un miembro del sistema se asocia, el 
cultivador esta obligado a vender toda su producción allí. Más del 90 por ciento de la 
producción holandesa se comercializa a través del sistema de subastas65. 

 
La red de distribución de las  flores frescas cortadas en Europa, se muestra en la figura 15. 
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Figura 15.  Red de distribución de flores y follaje de la Unión Europea66 
 
                                                 
64 Tomado de Peter J. Batt, “Strategic Lessons to Emerge from an Análisis of  Selected Flower Export 
Nations, “Journal of International Food and Agribusiness Marketing, Vol. 11, Nov 23 de 2000.  En Industy & 
Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580, de Febrero de 2003. en 
http://www.usitc.gov/taffair.htm 
65 Ibid   
66 EU Market Survey 2002 Cut flowers and follaje. P. 42 
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 Los exportadores e importadores mayoristas juegan también un papel crucial en la 
distribución de flores. Los mayoristas ordenan sus productos para ser llevados a sus 
clientes.  Cuando los productos son entregados al mayorista, ellos son preparados para ser 
embarcados en sus empaques; más adelante en la forma y cantidad correcta.   Los 
mayoristas importadores envían sus productos a los minoristas, mientras que los mayoristas 
exportadores  re-exportan sus flores a los mayoristas y a los minoristas en el extranjero.67 
 
Las floristerías tradicionales aún dominan la distribución minorista de las flores en los 
países de la Unión Europea, sin embargo la participación de viveros, mercados, vendedores 
callejeros es también importante y ha venido ganando participación en los últimos años68. 
 
La contribución de la venta minorista de flores en algunos países en el 2000 se muestra en 
la tabla 4: 
 
 

Tabla 4. Venta minorista de flores en algunos países en el 200069 

 
 

 

 

 

 

La participación de las ventas en los supermercados  difiere en los países, siendo el Reino 
Unido el que más utiliza este canal. Para los países en desarrollo los supermercados se 
constituyen en medios de distribución cada vez más importantes para llegar directamente al 
consumidor final y no únicamente a través de las subastas y de los mayoristas70. 

 

2.3.7 Precios mercado europeo:    A pesar de un fuerte aumento en el suministro de flor 
fresca cortada, el promedio anual de precios en la mayoría de las flores se mantiene 
constante a través de los últimos diez años. Sin embargo se identifica una tendencia a la 
baja de los principales productos debido a un mayor incremento en la oferta que en la 
demanda71.  
 

                                                 
67 EU Market Survey 2002 Cut flowers and follaje.  p. 42 
68 Ibid   
69 Fuente: Estimados de diferentes publicaciones (Horticultura Commodity Board) 
70 Ibíd.  p.46 
71 Ibíd. p. 6 

País Floristerías Supermercados Vendedores 
 en la calle 

Viveros Otros 

Italia 80% 2% 15% 2% 1% 
Francia 55% 16% 9% 8% 12% 
Alemania 63% 10% 8% 3% 16% 
Holanda 47% 19% 27% 3% 4% 
Reino 
Unido 

36% 45% 7% 3% 9% 
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Debido a la naturaleza de la oferta - la demanda, el precio de la flor tiende a fluctuar en 
tiempos cortos a través de las subastas;  las condiciones climáticas son factores incidentes 
en dicha fluctuación en los precios72. 
 
 
2.3.8    Colombia y el mercado Alemán:    En  1982 Colombia tenía más del 12% de 
participación del mercado de flores en Alemania; en el 2002 se contaba con solo el 1.5%; 
en la década de los noventa hubo un cambio en la tendencia en el consumo alemán y se 
dieron controversias en el tema ambiental y social sobre la producción de Colombia.  73  
 
Asocolflores y Proexport  adelantaron gestiones comerciales en Hamburgo en el 2002 que 
buscaron un acercamiento con los empresarios alemanes que condujeran a la recuperación 
del mercado perdido con este país74.  
 
 
 
2.4  MERCADO DE FLORES FRESCAS CORTADAS DE JAPÓN 
 
 
2.4.1 Volumen del mercado:    El mercado de flores frescas cortadas en Japón, se estimó 
en 1998 en 323.3 billones de yenes.  Hasta 1960 Japón autoabastecía su demanda; A partir 
del 2000 empezó a importar chrysanthemum de Taiwán75.  
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Figura 16.  Mercado Japonés de flores cortadas76. 

 
 

                                                 
72 Ibid  p. 6 
73 DINERO. ¿Lecho de Rosas? En: Revista Dinero (Bogotá).  Junio 28 de 2002. p. 52 
74 Ibid   
75 NOVOA, Fabio.¿Se globalizan las flores? En: Revista Dinero, Bogotá. (Septiembre 24 de 1999); p.85 
76 Compilado del Japan Flower Promotion Center’s “1999 Data Book” y datos de Departamento de 
Estadísticas del ministerio de Agricultura de Japón, En  JETRO Japanese market Report # 58. (Marzo de 
2001) p. 3 
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2.4.2   Producción interna e importaciones: Los volúmenes de su producción interna y las 
importaciones, en los años 1996, 1997 y 1998,  se indican en billones de yenes en la figura 
16. Para 1998 las importaciones de flores habían constituido solo el 7% del consumo total 
interno de Japón77. 
 
 
2.4.3  Proveedores de flores de Japón:   Los principales proveedores de flores de Japón 
son: Holanda, Tailandia y Nueva Zelanda. El porcentaje de participación de los 
proveedores se indica en la figura 17.   
 
En 1999 Japón importó de Colombia 783 millones de yenes que se constituyeron en el 6% 
de las importaciones de ese año. 
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Figura 17. Importaciones de flores de Japón en  1999.78 
 
 
2.4.4  Variedad de flores importadas en el Japón:   Las orquídeas son las flores frescas 
más importadas por el Japón, su principal proveedor es Tailandia (75%), seguido por 
Singapur, Malasia, Taiwán y Nueva Zelanda con el 13%, 5%, 4% y 2% respectivamente79. 
 
Los claveles le siguen en importancia, con el 14% del total importado.  Colombia provee el 
55.8% de esta variedad de flor, seguido por Holanda con un 7%.  Las demás variedades de 
flores importadas por Japón se indican en la figura 18. 
 

                                                 
77 JETRO Japanese market Report # 58. Marzo de 2001 p. 1 
78 Compilado del ministerio de Finanzas, “Japan Exports and Imports. En JETRO Japanese market Report # 
58. Marzo de 2001 p. 8 
79 Ibid 
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Figura 18. Tipos de flores importadas por Japón en 199880. 

 
 
Las flores frescas son un elemento esencial en las diversas tradiciones japonesas y se 
utilizan desde la realización de ceremonias especiales hasta la decoración de los hogares.  
Para los colombianos este mercado presenta unas normas de calidad muy fuertes (en cuanto 
tamaño, color y calidad uniformes) y unas normas aduaneras bastante severas81. 
 

2.5    Ecuador 
 
 
2.5.1 Volumen de exportaciones: La producción de flores frescas en Ecuador, fue valuada 
en aproximadamente 280 millones de dólares en el 200182 .  Entre (1989-2000) las flores 
han logrado convertirse en el quinto producto de exportación de ese país, convirtiéndolo en 
el principal cultivo agrícola no tradicional de exportación y en la principal fuente de divisas 
privadas para la región83.   
 
2.5.2  Características de las flores ecuatorianas: las rosas ecuatorianas son consideradas 
como unas de las mejores del mundo por su calidad y belleza. La situación geográfica del 
país permite contar con micro climas y una luminosidad que proporciona características 
únicas a las flores como son: tallos gruesos, largos y totalmente verticales, botones grandes 
y colores sumamente vivos y el mayor número de días de vida en florero84.  
 

                                                 
80 JETRO Japanese market Report # 58. Marzo de 2001. 
81 NOVOA, Fabio.¿Se globalizan las flores? En: Revista Dinero, Bogotá. (Septiembre 24 de 1999); p.86 
82 Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580,  Febrero de 2003. 
http://www.usitc.gov/taffair.htm 
83 Centro de estudios y análisis. Las flores nacionales son altamente cotizadas. En el Universo 
http://www.consecuador-quebec.org/floresnacionales.htm 
84 Ibíd. 



 45 

2.5.3   Destino de las exportaciones ecuatorianas:   Las flores ecuatorianas tienen como 
principal mercado a Estados Unidos, Holanda, Alemania, Rusia, Italia y Canadá. En menor 
cantidad también se exporta a países como Francia, Suiza, España y Argentina85. 

 
 
2.6  Israel: En el 2001, Israel fue el cuarto exportador más grande de flores cortadas en el 
mundo, con las exportaciones valoradas en $130 millones de dólares. Los Estados Unidos 
fue el principal destino de sus exportaciones86.  
 
La producción israelí de flores ha sido estimada en 185 millones de dólares en el 2001 y 
toma lugar en aproximadamente 2.100 hectáreas.   Las principales flores que producen son 
las rosas y los claveles. Cerca del 70% de la producción se lleva en estructuras de 
polivinilos que contrarrestan las altas temperaturas del día, la humedad y las bajas 
temperaturas nocturnas. Cuentan además desde los 50’s con sistemas de riego de goteo 
como manera de utilizar la escasa agua  de la agricultura israelí87.  
 
 
 
2.7   Kenya, South Africa, Zimbabwe 
 
En África Oriental y Sur África aproximadamente se cultivaron 5,500 hectáreas de  flores y 
exportaron  aproximadamente 80,000 toneladas de flores cortadas en 2001. En los años 
noventas el sector de la floricultura creció a una media proporción de 10 a 15 por ciento por 
año88.  
 
Aunque la mayoría de los países productores africanos son muy dependientes de las rosas,  
los productores en varios países han dirigido su  estrategia a diversificar la producción en 
otros tipos de flor y de productos, como los ramilletes listos. Sin embargo, para la mayoría 
de los países en África, sigue siendo un desafío atraer a medio y largo plazo inversión 
sólida para la expansión de proyectos de flor en pequeña escala89.  
 
 
Kenya: Es el cultivador de flores cortadas más grande de África, produjo 41,400 toneladas 
métricas de corte fresco de flores para exportación en el 2001.  Su principal producto son 
las rosas (dos terceras partes) seguido por los claveles.  En el año 2000 exportó US$91 
millones de flores frescas cortadas90.  
 

                                                 
85 En  http://www.consecuador-quebec.org/floresnacionales.htm 
86 Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580, de Febrero de 2003, en 
http://www.usitc.gov/taffair.htm 
 
87 Ibid 
88 Petitjean, Marie-Francoise “Booming floriculture in Africa,” En: Floriculture International, Junio 2002. 
89 Ibid. 
 
90 USDA, Foreign Agricultural Service, GAIN Report, “Kenyan Horticultural Situation, 2002.”June 20, 2002 
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Kenya ha perfeccionado su capacidad de transporte aéreo y ha construido una plataforma 
para la carga de flores cerca del aeropuerto de Nairobi, facilitando el embarque rápido de la 
inmensa mayoría de exportaciones a EU.  La mayoría de las flores de Kenya se vende a 
través de las subastas de flor holandesas, sin embargo se vende 15 por ciento directamente a 
supermercados91.  
 
 
 
Zimbabwe:  Es el segundo proveedor africano más importante para los Estados Unidos. En 
el 2000, se dedicaron 1,150 hectáreas para  la producción de las flores y se exportaron casi 
exclusivamente a los Países Bajos y Alemania. Las rosas son el 70 por ciento de la 
producción del país92.   
 
 
 
Sudáfrica:  Cuenta con un número grande de hectáreas dedicado a la producción de flores 
cortadas que principalmente sirve el mercado doméstico. El país informó que exportó 
US$11.6 en el 2001.  Exporta aproximadamente el 50% a Estados Unidos y el resto a Asia, 
Australia, y Norte  América93.  
 
 
Con unas 189,000 hectáreas adicionales de tierra disponible para el cultivo, Sudáfrica tiene 
el potencial enorme para crecer las exportaciones de flores y ya ha iniciado esfuerzos que 
conduzcan a contar con mayor tecnología, mejor entrenamiento y cumplimiento de normas 
de calidad y cargue94.  
 
 
 
 
2.8   Elementos clave de competencia en la industria mundial de Flores 
 
Se identificaron  los siguientes factores como claves para competir en el mercado mundial 
de flores: 
 

 Ofrecer al mercado constantemente una variedad de flores de alta calidad. 
 
 Inversión extensiva  en investigación y desarrollo de nuevas variedades de flores. 

 
 Promoción e incentivo del uso de la flor en diversas ocasiones. 

 

                                                 
91 Petitjean, Marie-Francoise “Booming floriculture in Africa,” En: Floriculture International, Junio 2002. 
p.17 
92 ibid 
93 United Nations Statistical Office, Comtrade Data Base System. 
94Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580, de Febrero de 2003, en 
http://www.usitc.gov/taffair.ht 
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 Respuesta pronta a las preferencias, hábitos de los consumidores y sensibilidad a los 
cambios del mercado. 

 
 Direccionamiento a atender los mercados mas especializados de flores ofreciendo 

variedades de flores menos comunes que alcanzan mayores precios por unidad. 
 

 Sistemas de distribución eficientes, que permitan la entrega oportuna a los clientes 
(en el tiempo estipulado) manteniendo la integridad del producto a la vez que 
faciliten la retroalimentación acerca de los gustos y hábitos de los consumidores y/o 
clientes. 

 
 La logística a través de cadenas de frío, implica no solo el manejo adecuado de los 

sistemas de refrigeración sino también del control de temperatura, humedad y 
condiciones atmosféricas. 

 
 La competitividad  de un cultivo de flores está determinada por los costos de 

producción, la calidad del producto y el costo de transporte. 
 

 Productos de altísima calidad, entendida la calidad como la satisfacción de los 
requerimientos específicos del cliente; por lo tanto conocimiento de las necesidades 
de los diferentes clientes (consumidor final, supermercados, floristerías, 
comerciantes, etc.). 

 
 La diferenciación de los productos es esencial para competir en el mercado de flores 

como estrategia de acción ante una alta competencia. 
 

 Para los países en desarrollo los supermercados se constituyen en medios de 
distribución cada vez más importantes para llegar directamente al consumidor final 
y no solo únicamente a través de las subastas y de los mayoristas. 

 
 Las tecnologías de información en el negocio de la floricultura son esenciales para 

las gestiones comerciales con aplicaciones especiales para la industria que apoyen 
los sistemas de subasta por vídeo en tiempo real, fijación de precios en tiempo con 
antelación vía internet. 
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3. INDUSTRIA COLOMBIANA 
 
 
 
3.1   INTRODUCCIÓN 
 
Este capítulo proporciona una visión general de la industria de flores frescas cortadas en 
Colombia. La información se presenta estructurada bajo el modelo de las cinco fuerzas 
competitivas de Michael Porter [1980] que está basada en la idea de que las condiciones de 
la industria son un determinante importante de la rentabilidad de una firma y lo más 
importante para el propósito de esta tesis: ofrece una metodología para conocer como 
funciona un mercado. 
 
Las cinco fuerzas son: intensidad de la competencia, presencia de productos sustitutos, 
poder del comprador, poder del proveedor y poder de la fuerza de entrada. Adicionalmente 
se tendrá en cuenta en esta descripción el papel del gobierno y la historia del sector. 
 
Con la información recopilada fue posible realizar el modelo del diamante de Porter, 
tomado de The Competitive Advantage of Nations de Porter [1990] en el que se resaltó la 
competitividad del diamante de Colombia, al analizar los factores que determinan la ventaja 
competitiva del país en la industria de flores. Con este modelo se buscó identificar algunas 
recomendaciones que contribuyan al desarrollo del sector floricultor colombiano. 

 
 

3.2 ORIGEN DEL SECTOR 
 
En 1962, Edgar Wells, formó una pequeña empresa para abastecer parte del mercado local 
y posteriormente exportar a Estados unidos, enviando el primer embarque de flores a 
Estados Unidos en octubre de 1965. Por otro lado,  David Cheever, junto con 
investigadores de la Universidad de Chicago expusieron las excelentes condiciones 
meteorológicas de Colombia y otros países para el cultivo y producción de flores. En este 
contexto se dio inicio a la actividad empresarial colombiana en el sector de flores95.  

 
 

3.3   RELEVANCIA DEL SECTOR 
 
El sector floricultor colombiano ocupó en el 2002, el cuarto renglón de exportaciones del 
país, después del petróleo y sus derivados, carbón y café superando exportaciones 
tradicionales como el Níquel96. Como sector, en 1999 contribuía en un 0.6% de 
participación en el PIB97. 

                                                 
95 NOVOA, Fabio, ¿Se globalizan las flores? (septiembre 24 de 1999) En Revista Dinero. p.79-92. 
96 Bancoldex Marzo de 2003. Reporte de Colombia 
97 Diario de la Republica, Flores colombianas se “toman” San Valentín. 14 de Febrero de 2003 
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Colombia, es el segundo exportador mundial de flores después de Holanda, el sector vendió 
en 2002 más de $US 600  millones, lo que representa un incremento del 14% desde 1998 
(Ver Figura 19 Exportaciones de flores desde 1998). El sector es intensivo en mano de 
obra; genera alrededor de 80.000 empleos directos, el 70% de los cuales corresponde a 
mujeres cabeza de hogar, y 75.000 indirectos;98 Emplea  aproximadamente 4500 
profesionales entre los cuales se cuentan: agrónomos, administradores de empresas, 
agropecuarios, abogados, médicos, enfermeras, ingenieros agrícolas, civiles, mecánicos, 
químicos, industriales, alimentos y de sistemas, etc99. 
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Figura 19. Exportaciones de flores colombianas en millones de dólares100 

 
En Colombia existen aproximadamente 350 empresas dedicadas a la producción y 
exportación de flores ubicadas en la sabana de Bogotá, Rionegro, La Cena y Piendamó, 
ocupando unas 10.000 hectáreas,101 lo cual es muy significativo si se tiene en cuenta  que 
en Holanda la producción se realiza en un poco  más de 8.000 hectáreas.  La intensa 
competencia por precios más bajos ha consolidado  la industria,  logrando tener grandes 
granjas que obtienen economías de escala para incrementar la productividad102.  
 
 
3.4   TENDENCIAS COMERCIALES 
Las flores están entre los productos de exportación colombianos mejor posicionados en el 
exterior; Colombia es el segundo exportador mundial de flores, después de Holanda103.  

3.4.1 Principales mercados de Exportación: El 85% de las exportaciones colombianas de 
flores se destinaron a Estados Unidos y Canadá en el 2001, el 10% fue a Europa, de ese 
porcentaje la mitad llegó a Inglaterra y el 12% del total de Europa fue hacia Alemania104. 

                                                 
98 Dinero del 7 de febrero de 2003, en su artículo Flores de exportación Pág. 64-65 
99 Perfil Flores, en  www.colombiacompite.gov.co/archivos/ perfil%20flores.pdf. noviembre de 2003 
100 Dinero, Flores de exportación. En revista Dinero (7 de febrero de 2003)  p. 64-64. 
101 Perfil Flores, en  www.colombiacompite.gov.co/archivos/ perfil%20flores.pdf. noviembre de 2003 
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Otros destinos en el 2001 fueron Venezuela 3%, España, Canadá y Rusia con 2% y otros 
países con un 1%. 

En la figura 20 se indica los principales destinos de las exportaciones de flores colombianas 
desde 1993 hasta el año 2000, período en el cual el monto exportado hacia Estados Unidos, 
Canadá y Puerto Rico aumentó un 61% y la participación porcentual también aumentó, 
pasando de un 79.4% en 1993 a un 84.1% en el 2000.  

El mercado de la Unión Europea como destino de las exportaciones de flor colombiana 
presenta una tendencia descendente. En el período de los años 1993 - 2000 ha disminuido el 
valor de las exportaciones en un 4 % y en ese último año presentó solo una participación 
del 10% mientras que en el año 1993,  el 15% de la oferta colombiana tenía como destino la 
Unión Europea. 

Las exportaciones al resto de Europa  han disminuido en valor (-88% en el 2000 con 
respecto a 1993) y en participación; Otros países han aumentado en el año 2000 en un 
253% el valor exportado con respecto al año 1993. Entre estos otros países se destaca Rusia 
a donde se exportó 6.1 millones de dólares en el año 2000 representado el 1.1% del total 
exportado105. 

Lo anterior muestra una gran dependencia del mercado de Estados Unidos y la existencia 
de un gran potencial de exportación a los países europeos donde se presenta un mayor 
consumo  (del orden de los US$ 50 per. cápita en el año 2000,  mientras que en Estados 
Unidos el consumo fue de US$ 30 por habitante, en ese mismo año)106. 

                                                                                                                                                     
102 En K.V. Peter, “ Cut flower market to touch $35 billion,” Asia Intelligence Wire, Sep. 3, 1999. Citado por 
Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580 de Febrero de 2003. en 
http://www.usitc.gov/taffair.htm 
103 DINERO. Flores de exportación. En revista Dinero (Febrero 7 del 2003),  p. 64. 
104  DINERO. Lecho de Rosas. En revista Dinero Junio 28 de 2002. p. 52. 
105 Perfil Flores, en  www.colombiacompite.gov.co/archivos/ perfil%20flores.pdf. noviembre de 2003, p.14 
106 ibid 
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Figura 20.  Destino de las exportaciones de flores colombianas107 
 
3.4.2 Principales tipos de flores exportadas: El país exporta más de 50 tipos de flor, entre 
los cuales se destacan: rosa, clavel, pompón, clavel miniatura y crisantemo. Otros incluyen 
alstroemeria, gypsophila, aster, gerberas, callas, limonium, tropicales y follajes108.   En la 
figura 21 se ilustran las variedades más vendidas en el periodo 1998-2000 destacándose un 
leve descenso en el porcentaje de participación del total exportado de las rosas y los mini 
claveles; en los claveles es más notoria su disminución mientras que el porcentaje de 
participación de los crisantemos es estable. Se destaca además como otras variedades de 
flores han aumentado su  porcentaje de participación sobre el total de flores exportadas por 
Colombia.  
 
Estas tendencias son consistentes con la composición de las variedades exportadas en el 
año 2002, en el cual las rosas representaron el 29% del total exportado, los claveles un 
19%, el clavel miniatura 9%, el crisantemo 2% y otros tipos de flores 41% del total 
exportado en ese año109. 
 

                                                 
107 Fuente de los datos: Perfil Flores, en  www.colombiacompite.gov.co/archivos/ perfil%20flores.pdf. 
noviembre de 2003 p.13 
108 Perfil Flores, en  www.colombiacompite.gov.co/archivos/ perfil%20flores.pdf. noviembre de 2003 
109 Fuente de los datos: Dinero. Exportaciones tiempos difíciles. En revista Dinero (abril 4 de 2003) p. 50 
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Figura 21 Variedades de flores colombianas exportadas110 
 
 
3.4.3    Valor importado:   Se registra  una balanza comercial positiva  de US$601.6 
millones para 2001, de US$ 561.8 millones para el 2000 y de US$ 534.6 millones para 
1999.  En  la figura 22 se presenta los valores de las importaciones del 2001 hasta 1999111. 
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Figura 22.   Importaciones de la industria de flores112. 

                                                 
110 Perfil de la Cadena floricultora, del ministerio de comercio exterior en: 
www.colombiacompite.gov.co/archivos/ perfil%20flores.pdf   
111 Ibid 
112 Fuente: Mincomex 
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Según los datos anteriores se identifica un decrecimiento de las importaciones de 51.9% en 
el año 2001, con respecto al año 2000. 
 
 
Hasta aquí se ha realizado una breve reseña de los indicadores más representativos en la 
comercialización de las flores colombianas. A continuación con el análisis de las cinco 
fuerzas de Porter (1980) y el diamante competitivo de Porter (1990) se describirá la 
industria colombiana de flores, herramientas con las que se plantearan algunas 
recomendaciones en el capítulo seis. 
 

3.5    ANÁLISIS CINCO FUERZAS DE PORTER 

3.5.1  Intensidad de la Competencia 
 
Inicialmente se presenta la intensidad de la competencia local tomando como metodología 
el índice de Herfindahl, el cual es una medida del equilibrio en una industria. 

3.5.1.1  Número de competidores nacionales: En Colombia existen aproximadamente 350 
empresas dedicadas a la producción y exportación de flores113 sin embargo para hacer el 
cálculo del índice de Herfindahl se utilizó el listado publicado por la revista Dinero114, que 
indicaba el monto de las ventas realizadas en el año 2002 de 126 empresas. 
 
Según Oster (1999)115, “El índice de Herfindahl puede variar desde 0 (una industria 
perfectamente competitiva) hasta 10.000 (un monopolio).... IH en exceso de 1800 
caracterizan a las industrias con una rivalidad reducida”. Bajo la metodología explicada en 
este mismo libro, el índice de Herfindahl para las empresas floricultoras colombianas es 
de 151.4 por lo cual se concluye que a nivel nacional esta es una industria muy  competitiva 
a pesar que no se contó con los datos de todas las empresas dedicadas a este negocio en 
Colombia.  
 
 
 
 
 

                                                 
113 Perfil Flores, en  www.colombiacompite.gov.co/archivos/ perfil%20flores.pdf. noviembre de 2003 
114 Dinero. Florece el Mercado. Junio 13 de 2003, p.144 
115 OSTER,  Sharon . Análisis moderno de la competitividad. 1999. Editorial  Oxford University Press.p. 43 
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Figura  23.   Empresas en el sector de flores colombiano y su participación 
 
Se observa en la figura 23 que el 50% del mercado está representado por empresas de 
tamaño similar y solo 26 empresas representan la mitad restante del mercado.  Estas 26 
principales empresas son de un tamaño similar, lo cual indica nuevamente gran rivalidad en 
esta industria. La gran cantidad de empresas reducen además las oportunidades de 
coordinación en la industria. 
 
3.5.1.2  Competencia internacional:   Al estar la industria colombiana enfocada al 
mercado exterior, es necesario identificar cuales son los principales competidores globales.  
 
El mercado de Estados Unidos es el más importante para Colombia. “en el 2003 se domina 
el 56% del mercado y se aspira a capturar el 60%116” por esta razón se identifica como la 
principal competencia internacional de Colombia a aquellos países que proveen ese mismo 
mercado. 
 
 
 

                                                 
116 Dinero, julio 13 del 2003. Florece el mercado. Pág.134, 
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Figura 24.   Principales proveedores de flores al mercado 

 de Estados Unidos 1999 - 2001117 
 
 
Se identifica como principales competidores en el mercado de Estados Unidos a Ecuador, 
Holanda, México, Canadá y Costa Rica. En el período 1997-2001, las importaciones de 
Colombia decrecieron un 16%, mientras que en ese mismo período Ecuador incrementó en 
un 19% sus exportaciones a Estados Unidos, mostrando el incremento más significativo 
entre el 2000 y el 2001, cuando los productores de rosas ecuatorianos comenzaron a 
comercializar agresivamente ese mercado118. 
 
Según el modelo de Porter (1980), esta intensa rivalidad entre las empresas que proveen el 
mercado de Estados Unidos provoca que la industria reduzca su rentabilidad promedio, lo 
que obliga a los cultivadores a reducir sus márgenes de utilidades y obtener rendimientos a 
partir de la comercialización de grandes volúmenes. 
 
3.5.1.3  Alianzas con la competencia: Un caso claro de estas alianzas es la realizada por 
los cultivadores colombianos y norteamericanos en pro de aumentar el número de 
transacciones de los actuales compradores. A partir de una campaña promocional “Flowers. 
Alive with Possibilities” se buscó aumentar el consumo de flores frescas cortadas, 
comunicar el mensaje de la campaña directa al consumidor y ser neutrales frente a todos los 
canales de distribución (floristerías tradicionales y supermercados). El éxito de esta alianza 
se evidencia en la renovación reiterada del programa y en incremento promedio de la 
frecuencia de compra en los supermercados de 19.433%119. 
 

                                                 
117 Fuente: Industry & Trade Summary 
118  Staff interview with Jim Wanko, President, Wholesale Florist and Florist Supplier 
Association, June 25, 2002. en http://www.usitc.gov/taffair.htm. Nov. 2003 Pág. 23 
119 Revista Asocolflores # 62 de enero – julio de 2002  Pág. 27 
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3.5.1.4  Inversión en la industria: En el año 2002 el 87% de las utilidades de las empresas 
floricultoras colombianas estuvieron representados en activos120 (1.013.073/1.166.033). 
Esto se debe en gran parte a la inversión en terrenos de especificaciones concretas  para el 
cultivo de flores121.  
 
Se estima que el total de los costos de producción podrían estar entre US$10.000 y 
US$18.000 mensuales por hectárea. La inversión por hectárea en 1998 fluctuaba entre 
US$130.00 y US $250.00, sin incluir el costo de la tierra122.  

 

Esta  inversión está representada por construcción de invernaderos y de vías de acceso, 
sistemas de riego, instalaciones eléctricas, construcciones para la postcosecha, bodegas y 
cuartos fríos, adecuación de los terrenos, construcción de baños y demás instalaciones para 
el personal; se estima que para que un cultivo sea viable desde el punto de vista económico, 
debe tener como mínimo unas 10 hectáreas cultivadas.123 

 

Esto indica que hay una especifidad medianamente alta, ya que las instalaciones están 
adecuadas a prácticas de producción específicas de las flores, pero las tierras podrían dado 
el caso ser posteriormente utilizadas para otros cultivos, aunque esta acción no es común 
encontrarla. 

 
El conocimiento que se tiene sobre el negocio, los activos destinados a la producción de 
flores, las conexiones comerciales hacen que se tenga barreras de salida relativamente altas 
en la industria de flores colombiana. 

 
3.5.1.5    Condiciones cambiantes de la demanda y de la oferta:   La demanda de flores 
frescas cortadas presenta unos picos bien determinados para el día de San Valentín y el día 
de la madre en Estados Unidos. Según las estadísticas de la Sociedad Americana de 
Floristas, el día de la madre representa el 20% del volumen y el 22% de las ventas anuales 
de flores y plantas en Estados Unidos. El 45% de las ventas de esa fecha son flores frescas, 
el 44% corresponde a bouquet (arreglos de flores mezcladas) seguidas por las rosas con el 
28% y los claveles con el 13%. Esta variabilidad en la demanda, según el modelo de Porter 
(1980), supone una mayor rivalidad en la industria de flores representada por el 
conocimiento que se debe tener sobre las preferencias, los hábitos de los consumidores y la 
capacidad de acondicionar la oferta a estos picos de demanda. 
 

 

                                                 
120 Dinero  Florece el Mercado. (Junio 13 de 2003), p. 144-146 
121 NOVOA, Fabio, ¿Se globalizan las flores?. (septiembre 24 de 1999) En Revista Dinero. p.82 
122 Ibid 
123 Ibid 
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3.5.2 Presencia de productos sustitutos 
 
En los países europeos se identifica como principales competidores de las flores las joyas y 
los chocolates124. Sin embargo estas preferencias pueden cambiar dependiendo del país, de 
la edad de la población estudiada, de la motivación de la compra y del sitio de compra, 
entre otras variables. 
Se debe identificar qué otros tipos de flores pueden ser adquiridos por los consumidores en 
los diferentes mercados, ya que en el momento de decisión de la compra puede inferir no 
solo los productos sustitutos sino también la variedad de las flores, el color, la presentación, 
el empaque de las mismas, etc. Conociendo las tendencias en gustos de flores, hábitos y 
preferencias de los consumidores de un mercado particular, es posible realizar acciones 
concretas que inclinen la preferencia del consumidor por las flores colombianas. 
 

3.5.3 Poder del  comprador 
 
Para analizar el poder del comprador es importante identificar los principales medios de 
comercialización de los productores colombianos. 
 
Se identifican dos principales modalidades de comercialización125: 
 

 Cultivos grandes que venden directamente a comercializadores mayoristas en 
Estados Unidos y así evitan los  importadores comercializadores. 

 La otra modalidad es vender directamente a los importadores comercializadores en 
consignación. 

 
La primera modalidad se da en las empresas que decidieron integrarse verticalmente y 
establecer sus propias compañías importadoras, sobre todo en Miami, quienes se encargan 
de todas las actividades de importación y venta a mayoristas o a otros agentes del canal de 
distribución.   Una de las ventajas de este medio de comercialización es que se tiene un 
mayor poder de negociación, sobre todo en lo referente a los precios. 
 
La segunda modalidad se da especialmente en empresas pequeñas que no tienen un canal de 
comercialización directo y ofrecen su producto a los importadores en el país de destino en 
un mercado abierto. Este canal tiene como desventaja para los productos que existe mayor 
incertidumbre en la cantidad y variedad de flores demandadas, generando como 
consecuencia precios más bajos y pérdidas de oportunidad de venta. 
 
Los gustos y preferencias del comprador final, tienen una alta incidencia sobre la 
planeación de la industria, ya que dependiendo de los cambios en las tendencias de flores, 
los productores colombianos siembran y/o aumentan determinadas variedades.  
 
Algunas empresas destinan grandes esfuerzos para conocer  las preferencias cambiantes de 
los consumidores de los supermercados en Estados Unidos, logrando de esta manera 
                                                 
124 EU Market Survey 2002 Cut flowers and foliage.  p. 6 
125 Dinero, 7 de Febrero de 2003.  Flores de exportación. p.64 
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escuchar al mercado y responder efectivamente a sus requerimientos.  Por otra parte, 
realizan trabajos en conjunto con los directivos de los supermercados para concertar la 
oferta final, orientada completamente a sus clientes. 
 
Sin embargo para los cultivadores más pequeños que no tienen un canal directo de 
comercialización, ofrecen sus productos a varios compradores en forma simultánea, 
inflando la oferta y presionando los precios a la baja126.  
 
Se puede considerar que dado que los compradores principales de los productores 
colombianos son distribuidoras o supermercados (y estos son comparados con los 
consumidores finales pocos) y sus compras  individuales son pocas (grandes  pedidos) el 
poder de los compradores es alto. 
 
El mercado nacional es poco remunerativo para las empresas floricultoras por lo que se deja 
solo la flor que no cumple con las especificaciones de exportaciones; este proceso de 
selección requiere gran cuidado, evitando que se vaya flor de exportación en la flor 
nacional. La venta a compradores nacionales se realiza con pago anticipado y bajo un 
conteo preciso. En las empresas generalmente se destina menos del 10% de la producción 
al mercado nacional127. 

 
3.5.4  Poder del proveedor 

Para conocer quienes son los proveedores de esta industria, se identificó cuales son los 
costos en que se incurre para  vender la producción de flores en una empresa típica del 
sector, (ver tabla 5). 
 

 
Tabla 5. Estructura de costos de una empresa típica128 

Ítem % sobre el costo de ventas 
Mano de obra total 48 
Insumos (químicos, empaques, etc.) 20 

Mantenimiento de construcciones 2 
Energía y combustible 3 
Depreciación 6 
Material vegetal 8 

Total Costo de producción 
87% 

Financieros 7 
Administración y ventas 6 

Total costo de ventas 
100% 

  

                                                 
126 NOVOA, Fabio, ¿Se globalizan las flores? (septiembre 24 de 1999) En Revista Dinero. p.84. 
127 Fuente: entrevistas a gerentes de empresas floricultoras colombianas. Octubre de 2003 
128 NOVOA, Fabio, ¿Se globalizan las flores? (septiembre 24 de 1999) En Revista Dinero. p.79-92. 
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El costo más representativo es la mano de obra, seguido por los insumos, que son en su 
mayoría importados.  Estas compras, al menos para las empresas asociadas en grupo, se 
hacen de acuerdo con programaciones anuales que aumentan el volumen de los pedidos, 
con lo que las empresas obtienen mejores precios que si los comprasen individualmente, 
contando así con mayor poder de negociación. Por lo tanto se considera que el poder del 
proveedor en esta industria no es tan importante como las demás fuerzas estudiadas. 
 
Los insumos que son adquiridos en el exterior son comprados de manera individual, es 
decir cada empresa o grupo hace sus propias compras, por lo que se presume que existe un 
gran numero de proveedores, además los productos importados son estandarizados, con lo 
que también se reduce la vulnerabilidad de una empresa a las presiones de los proveedores, 
como puede ocurrir en otras industrias. 
  
 
3.5.5  Fuerza de entrada 

3.5.5.1   Expectativa a la baja de precios 
 

 Activos específicos 
 

Como se analizó inicialmente los activos específicos de esta industria son altos si se 
examina el mercado nacional, sin embargo como se trata de una industria que aprovecha 
condiciones climatológicas, geográficas y que es intensiva en mano de obra, otros países 
con estas mismas condiciones se han motivado a ingresar en el mercado mundial de flores 
frescas. 
 
 

 Capacidad excesiva 
 

A pesar que el mercado de las flores en el mundo en el 2000 fue de 3.7 billones de dólares 
en el 2000129 se identifican problemas atribuidos a la sobre producción. Actualmente las 
causas de los males que padece la industria florícola se atribuyen a una de las dos 
proposiciones presentes en el dilema sobreproducción ó submarketing: los productores 
tradicionales, argumentan que el problema es el exceso de producción, mientras que los 
operantes de la industria floricultura consideran que el verdadero problema reside en la 
incapacidad de manejar la producción por parte de los canales de distribución y marketing 
actuales. 
 
Esta sobreproducción mundial puede ser evaluada también como estrategia para desalentar 
a posibles nuevos competidores, ya que le permite a las actuales empresas de esta industria 
contar con excesos de capacidad, no solo para cubrir los picos de demanda anuales sino 
para darles capacidad de reducir sus precios y de esta manera influir en las expectativas de 
empresas con potencial para entrar. 
 
                                                 
129 Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580, de Febrero de 2003, en 
http://www.usitc.gov/taffair.htm    
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Este exceso de capacidad de la industria floricultora se constituye en una estrategia de 
barreras de entrada. 
 
 

 Reputación de los titulares 
 

Otro factor que influye en la decisión de entrada de nuevos competidores es la reputación 
de los titulares (hace referencia a la forma en que las  empresas con potencial de entrar, 
tratan de comprender la posible respuesta de los titulares de la industria ante la  amenaza de 
entrada). 
Los titulares colombianos ante la entrada de un competidor podrían responder con 
reducciones en los precios, pero en el contexto de las flores colombianas, dichos precios 
están determinados por el mercado al cual satisfacen y su posible reacción se limitaría a la 
reducción de sus costos cuando cuentan con economías de escala. 
 

3.5.5.2  Ventajas considerables del titular 
 
 

 Contratos de precompromiso 
 

Esta es una de las prácticas más comunes en la industria floricultora colombiana. Según un 
experto consultado para realizar esta tesis, los contratos previos deben ser el primer paso 
que da una nueva empresa en esta industria; de esta manera se planifica la producción, en 
las cantidades y con las especificaciones precisas para el cliente. Así mismo, estos contratos 
hacen parte de la información valiosa de las empresas y la carencia de la misma,  desanima 
a las nuevas empresas con potencial de competir y dá a los titulares de la industria, ventajas 
al conservar dicho contrato. 
 
Los contratos se constituyen en activos intangibles de gran valor en las empresas de flores y 
el incumplimiento de ellos trae consigo no solo sanciones económicas sino pérdidas de 
credibilidad en el medio, que puede llegar incluso a superar las pérdidas en efectivo. 

 
 
 Licencias y patentes 

 
Las empresas  titulares de la industria y aquellas que están agrupadas, cuentan con personal 
científico que se encarga de investigar la manera en que las flores colombianas puedan ser 
de mayor calidad, durabilidad y modifiquen características fisiológicas de la flor (como por 
ejemplo el color ó el tamaño del tallo, etc).  Estos avances tecnológicos son utilizados en 
sus propios cultivos. 
 
Estas patentes y licencias no se consideran como barreras de entrada, ya que no actúan 
como factores disuasivos de nuevos competidores. Sin embargo se constituyen en 
elementos de diferenciación que aportan mayor valor agregado a los productos que puede 
ser valorado por el mercado. 
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 Efectos de la curva de aprendizaje 
 
La industria de flores colombiana se encuentra en el mercado mundial de flores desde los 
años sesenta. A lo largo de más de treinta años de conocimiento del mercado, los 
empresarios colombianos son reconocidos líderes mundiales.   Las flores colombianas se 
destacan dentro de las preferencias de los consumidores internacionales debido a la alta 
calidad, colorido, belleza, tamaño y variedades disponibles130.  
 
Este éxito se ha fundamentado en el desarrollo de tecnologías del proceso de las flores y en 
los canales de distribución que  tiene efectos en su curva de aprendizaje,  fruto de la 
experiencia en el transcurso de los últimos casi cuarenta años. Sin embargo esta experiencia 
puede ser implementada en otros países como ya ha ocurrido, dando lugar a nuevos fuertes 
competidores como Ecuador, que cuenta con ventajas competitivas similares a las de 
Colombia. 
 
Se concluye que  las disminuciones obtenidas en los costos por unidad de producción en la 
industria de las flores, son conocimientos requeridos para competir globalmente y no 
representan ventajas competitivas significativas. 
 
 

 Ventajas de la marca precursora 
 

 
La importancia de una marca está dada por la recordación positiva de un producto por parte 
de los consumidores finales, así se garantiza la recompra y se propicia el hábito de no 
experimentar productos nuevos.  En el caso de las rosas, que pueden ser consideradas como 
bienes de inspección131 (pueden ser juzgados luego de una simple inspección),  no se está 
incurriendo en altos riesgos,  ni en altas inversiones de dinero en su compra; sin embargo 
las flores cuentan con atributos que no pueden ser identificados a simple vista, como por 
ejemplo su duración, ya que esta es una característica relevante que puede ser respaldada 
por una marca de cultivos, empresas y/o países. 
 
En algunas empresas floricultoras colombianas se tiene entre sus estrategias a mediano 
plazo, la construcción de diferenciación y reconocimiento en los supermercados de Estados 
Unidos por leyendas en el capuchón de la flor, con lo que se busca recordarle al 
consumidor  atributos relevantes al comprar este producto. 
 
En conclusión, si bien las marcas precursoras en la industria de la flor no se constituyen en 
una barrera de entrada al negocio (ya que la incertidumbre del producto y los errores de su 
compra son bajos), la construcción de marca es una estrategia que puede traer los 
beneficios de la diferenciación y fidelización a las empresas que la implementen. 

                                                 
130 Perfil de la cadena floricultora tomado de www.colombiacompite.gov.co/archivos/ perfil%20flores.pdf. 
131 Ver distinción bienes de experimentación, bienes de inspección en: P. Nelson, “Advertising as 
Information”, Journal of Political Economy, 81, (1974), Páginas  729  a 754. Citado por Sharon M. Oster 
1999. 
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3.5.6 Papel del gobierno 
 
El papel del gobierno en la industria de flores es importante en las negociaciones relativas a 
acuerdos de comercio con los países a donde se exporta, en especial lo concerniente a 
tarifas arancelarias. La responsabilidad del gobierno en este tema, es contar con una política 
comercial agresiva, que consolide acceso privilegiado a muchos mercados en el planeta, lo 
que permitirá reducir el impacto del riesgo sobre la gestión132.  
 
Entre los acuerdos más importantes se encuentra el ATPDEA133 con lo que se consolida  
Estados Unidos como el mercado más importante para las flores colombianas. Al respecto 
los empresarios del sector consideran que es necesaria la participación activa del gobierno 
en la posible revisión del reglamento del sistema general de preferencias  prevista para el 
año 2005, en donde se espera recuperar las preferencias134.   
 
 
 
3.5.7   Historia 
 
 
Según Oster [1999], Porter analiza estructuralmente una industria, pero ignora su historia y 
sus instituciones, lo cual es importante para comprender el nivel de coordinación de las 
empresas,  quienes se benefician del intercambio de información. 
 
Para la industria colombiana de flores su asociación Asocolflores, cumple con las funciones 
esperadas: promover la industria y difundir información acerca de esta, mejorar la 
coordinación de la industria al reducir la incertidumbre colectiva acerca del futuro135 . 
 
En su página de internet http://www.colombianflowers.com/site/ppal.php (noviembre de 
2003) se declara Asocolflores como una institución creada en 1973 como una organización 
gremial, sin ánimo de lucro, para promover el sector de las flores en los mercados 
internacionales y buscar el desarrollo integral de la floricultura, principalmente en aspectos 
de investigación científica, transporte, medio ambiente y bienestar de los trabajadores. 
 
La Asociación también ha fomentado  programas de protección social y ambiental como el 
denominado Florverde, el cual busca lograr que la floricultura asociada a Asocolflores sea 
sostenible y competitiva.  Sus objetivos son136: 
 
 

                                                 
132 DINERO. Exportaciones tiempos difíciles. Abril 4 de 2003. Pág.50. 
133 Andean Trade Preference Act,  programa de comercio unilateral, diseñado para promover el desarrollo 
económico a través de la iniciativa del sector privado en los cuatro países andinos: Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú  afectados por el problema de la droga, ofreciendo alternativas al cultivo y procesamiento de 
la coca. 
134 Dinero  Florece el Mercado. (Junio 13 de 2003), p. 13 
135 Oster 1999. Pág. 60 
136  Revista Asocolflores de Enero-Julio de 2002 # 62 
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 En lo social, es fortalecer los procesos administrativos y promover una actitud 
segura ante el trabajo con el fin de prevenir riesgos, generar bienestar en el entorno 
laboral y aumentar la productividad. En lo ambiental es mejorar procesos de 
producción a través de la producción más limpia, reduciendo consumo de insumos, 
agua y energía, utilizar sustancias de menor toxicidad, lograr una producción de 
mejor calidad y el manejo sostenible de los recursos naturales relacionados con la 
actividad. 

 
 
 
La Asociación tiene participación en el ámbito nacional. Asocolflores ratificó su voluntad y 
decisión de apoyar los esfuerzos del gobierno con su participación activa y decidida en lo 
que se considere pertinente para garantizar la permanencia de este acceso preferencial.137 
 
Ha representando a los floricultores colombianos en asuntos legales, como las demandas 
por dumping interpuestas por productores de Estados Unidos, ante la cual planteó aliarse 
con los demandantes y utilizar los recursos de las multas en campañas publicitarias que 
incentiven el consumo per cápita de los estadounidenses138. Además la asociación ofrece 
asesoría jurídica en derechos compensatorios de Estados Unidos y la Unión Europea, en 
reglamentaciones, regulaciones aduanera y ambiental de los principales países importadores 
y en la legislación colombiana relacionada con temas ambientales y en temas de salud 
ocupacional139. 
 
Como mecanismo de información a través de su página web se puede conocer a fondo la 
floricultura colombiana, consultar  catálogos de flores y de exportadores, acceder a bolsa de 
empleos, encontrar links relacionados e informarse acerca de las últimas noticias y eventos 
del gremio. 
 
 
 
3.6 DIAMANTE COMPETITIVO DE PORTER 
 
 
Con el panorama de la industria mundial de flores, el reconocimiento de los factores claves 
de éxito, la caracterización del sector floricultor colombiano, las entrevistas y encuestas 
realizadas a algunos empresarios del sector, se elaboró el diamante competitivo de Porter 
que analiza la ventaja competitiva de Colombia en la industria de flores y se muestra en la 
página 53. Esta metodología facilita la identificación de recomendaciones que pueden ser 
implementadas en la industria colombiana de flores con el fin de lograr mayor 
competitividad. 

                                                 
137 REPTNET (22 de febrero de 1999). Diagnóstico general del sector floricultor colombiano 
138 En Dinero. Llenas de vida. Octubre 26 de 2001. Pág. 80. 

139 REPNET. Asocolflores se llevó las palmas (7 de Noviembre de 1997). 
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 Si bien los factores básicos de producción han sido los principales promotores de la 
industria de flores en Colombia, son factores que compartimos con otros países que 
igualmente los han aprovechado y se han convertido en nuevos actores del contexto 
mundial de flores como Ecuador. Razón por la cual la industria colombiana debe 
hacer esfuerzos en obtener mayores competencias por ejemplo en los factores 
avanzados como lo indica Porter (1990), con mano de obra más calificada, 
comunicaciones y recursos para investigación y tecnología. 

 
 
Factores básicos: 
 
 
 Colombia incursionó en el mercado de flores frescas cortadas, gracias al 

aprovechamiento de las ventajas competitivas que poseía: costos bajos de mano de 
obra, costos bajos de los terrenos, clima favorable, posición estratégica con respecto 
al mercado de Estados Unidos. 

 
 En el mercado mundial de flores han entrado nuevos competidores que rápidamente 

han aprovechado la experiencia exitosa colombiana como Ecuador, y al mismo 
tiempo han identificado que cuentan con factores de producción igualmente 
favorables para el desarrollo de la industria de flores: 

 
 

o Ecuador cuenta con mano de obra más barata y condición climáticas 
similares 

o México aprovecha su mejor ubicación geográfica con respecto a  Estados 
Unidos. 

o Kenia aprovecha ventajas arancelarias para  la entrada al mercado europeo.  
 
Estos factores básicos son compartidos con algunos países en desarrollo, que de hecho los 
han identificado y han empezado a ganar mercado. Para mantener y aumentar la 
participación de las flores colombianas en el mundo, los floricultores colombianos deben 
competir con productos de mayor valor agregado y de mayor calidad; Incrementar el 
conocimiento de los consumidores e incursionar con nuevas variedades (como las 
orquídeas como se menciono en el capítulo dos)  que estén siendo demandadas en los 
mercados que atiende. 

 
 
 Es interesante analizar la evolución de la industria líder mundial en este campo: la 

holandesa y ver como a pesar de no tener a favor factores climáticos y de costos, 
han permanecido en su posición dominante en la industria a través de grandes 
inversiones en investigación y desarrollo y en la incursión en el mercado de nuevas 
especies. Es importante analizar la factibilidad de exportar en proporciones 
semejantes a la de las rosas y claveles, especies diversas y exóticas a países que 
estén interesados en ellas y que estén dispuestas a pagar precios más elevados por 
estas últimas, con lo que se podría marcar diferencia con la oferta de países como 
Ecuador, Israel y Kenia, directos competidores actuales de las flores colombianas. 
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 Dirigir esfuerzos para fortalecer la tendencia del sector hacia una mayor integración 

con las industrias conexas de las flores que promuevan una mayor competitividad y 
un mejor desempeño financiero ya que gran parte de los insumos (plásticos, 
agroquímicos, fertilizantes, maquinaria, etc.)son importados, generalmente porque 
son considerados de mejor calidad. 

 
 En el país la integración de las cadenas es política de competitividad y 

productividad desde 1999, con iniciativas como la Red Colombia Compite en la que 
se desarrollan cadenas productivas, utilizando convenio de competitividad 
exportadora, con los cuales se busca mejorar  su  integración y promover su 
desarrollo al incrementar su orientación hacia los mercados externos140. Según 
palabras del ministro de Comercio Exterior, Jorge Humberto Botero, en 2002 “las 
exportaciones de las cadenas crecen por encima de las exportaciones no 
tradicionales141”. En este panorama, el desarrollo de la cadena productiva del sector 
floricultor, no solo mejorará la competitividad de las flores colombianas 
específicamente, sino que se abren nuevas oportunidades de negocio en Colombia, 
enfocadas a mercados extranjeros.  

 
 

 Porter en el 2003142, enfatizó en la promoción de una demanda local sofisticada para 
el caso de flores, ya que de esta forma, Colombia  puede volverse un clúster 
innovador y diferenciador, adquiriendo mayor calidad en sus productos y 
construyendo una demanda local más exigente.  Se espera que al educar al 
consumidor local se adquieran más competencias en  cuanto a conocimiento de 
preferencias de mercados. Para el caso de especies poco comercializadas por los 
productores colombianos, sería interesante conocer las características físicas de las 
flores y cual es la respuesta del consumidor ante ellas. Sin embargo dados los 
precios del producto a nivel  nacional sería la recomendación menos relevante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
140 Dinero,  “Negocios”.  En revista Dinero. (Noviembre 29 de 2002), p 42. 
141 Ibid 
142 En el marco del día Internacional de la Facultad de Administración de los Andes,  el 30 de abril del 2003. 
En: Dinero, (mayo 16 de 20003), p 60 
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Factores básicos: ALTO 
 Ubicación favorable con relación al mercado de 

EE.UU. 
 Clima idóneo por permanecer soleado todo el año. 
 Terrenos fértiles 
 Mano de obra  menos costosa que la de 

EE.UU. 
 Alto costo de transporte  
 Altos costos de insumos (20%) 
 Costos de energía y combustibles bajos  (3%) 

Factores Avanzados: medio 
 

 Acceso a Sistema de Información de los 
mercados a través de Mincomex 

 Alianzas estratégicas con los supermercados.  
 Comercializadoras propias de los 

colombianos 
 Relaciones de apoyo con las Asociaciones de 

flores colombianas y de EE.UU. 
 Transferencia de tecnologías provenientes de 

Europa y Estados Unidos. 
 Mejor infraestructura de transporte y logística 

que hace 10 años. Ventajas de los Sistemas 
de Información y la web. 

 A nivel de las empresas no se da el mismo 
énfasis a la investigación que al mercadeo. 

Demanda Local: BAJO 
 

 Los productores colombianos 
están enfocados en el mercado 
exterior.  

 El % de las flores que no 
cumplen con especificaciones de 
exportación se deja para el 
mercado nacional 

 Los precios de la flor en 
Colombia son muy bajos 
comparados con la flor en un 
mercado extranjero 

 El consumo de flor en Colombia 

Industrias Conexas y de Apoyo: MEDIO 
 

 Las industrias conexas más integradas son la de plásticos. 
 Se ha visto mejoras en la infraestructura aeroportuaria. 
 Importación general de pesticidas, fertilizantes y maquinaria. 
 Se ha dado mayor integración vertical en el área de mercadeo 

en los grupos y en las empresas grandes 
 Los pequeños productores continúan dependiendo de 

comercializadores extranjeros. 

Estrategia y Rivalidad: MEDIO 
 

 Alta penetración en el mercado de Estados Unidos 
 La devaluación afecta positivamente la actividad 

exportadora. 
 La labor de Asocolfores y la unidad del sector en general 

para afrontar demandas internacionales le ha permitido 
salir bien librada de estas situaciones 

 Alta competencia interna que ha hecho las industrias más 
innovadoras y eficientes 

 Se identifican oportunidades en otros mercados que 
requieren mayor diversificación e innovación de la oferta 

 

EL DIAMANTE COMPETITIVO EN LA 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE FLORES 

 
ESTRATEGIA 

 
DEMANDA 

 
FACTOR 

 
SECTOR 

GOBIERNO 
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4   ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS EMPRESAS ESTUDIADAS 
 
 
 

En este capítulo se indican los resultados de las seis encuestas realizadas a los gerentes de 
las empresas floricultoras colombianas. En la primera parte se caracteriza las empresas, 
utilizando como único indicador de tamaño el número de empleados ya que este sector es 
muy reservado con los resultados de sus operaciones y no suelen publicarlos; en la encuesta 
se preguntó por los porcentajes de ventas en el exterior con el doble propósito de obtener la 
información para cuantificar las variables de internacionalización y segundo, para obtener 
mejor disposición para responder la encuesta. Sin embargo la poca (ó nula) disponibilidad 
de información secundaria de las empresas limitó en gran medida el análisis de cada 
variable estudiada. 
 
Los resultados se presentan en matrices donde se identifican tendencias y/o frecuencias 
(dependiendo de la variable en consideración); se busca con el análisis de los resultados 
identificar patrones comunes de evolución en los mercados externos, obstáculos y 
oportunidades que se han tenido en el proceso de internacionalización, así como los 
motivadores para ingresar en actividades internacionales; se compara el nivel de 
conocimiento de los mercados y la estrategia y desarrollo de los productos en diferentes 
mercados, la manera en que se fijan los precios para cada mercado y finalmente las 
apreciaciones de los gerentes acerca de la actividad internacional. 
 

 
4.1  CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
 
4.1.1 Productos exportados en el 2002: La muestra presenta una tendencia similar a la 
identificada en el estudio del mercado colombiano, donde predominan las rosas, los 
claveles y las alstroemerias. Los porcentajes de las flores más vendidas se muestran en la 
figura 25. 
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Figura 25. Productos que exportaron las empresas estudiadas 

 
 
 
4.1.2 Número de empleados: En el área de producción trabaja más del 85% del personal, 
mientras que en administración trabaja el 8%. Solo el 1% está encargado del mercadeo y 
menos del 1% de ventas y la gerencia. La empresa 5 no suministro esta información. El 
número de empleados de cada empresa se muestra en la tabla 6. 
 
 

Tabla 6. Número de empleados 
Empresa Producción  Mercadeo Ventas Gerencia Administración  Seguridad Otra 

área 
Total 

1 812 18 0 1 36 10 181 1058 
2 26 1 0 1 3 1 0 32 
3 399 1 0 2 52 0 6 460 
4 360 10 10 1 20 0 0 401 
5 90%    10%    
6 1000 1 3 4 100 200 30 1338 

 
 
 
4.1.3  Medios de comercialización: Las empresas del estudio utilizan los 
comercializadores mayoristas en un 37% y un 35% cuenta con comercializadoras propias. 
El 9% vende sus productos a través de los supermercados y el 7% vende a través de 
importadores. Los comercializadores minoristas y los agentes son los menos utilizados  6% 
y 3% respectivamente. Los supermercados están tomando cada vez mayor fuerza como 
medio de comercialización, ya que se está más cerca del cliente y se puede adecuar la oferta 
a sus preferencias, como en el caso de los bouquet en los supermercados de Estados 
Unidos143. 
 

                                                 
143 Entrevista con uno de los gerentes. 
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4.1.4  Medios de promoción y publicidad: El medio de promoción y publicidad más 
utilizado son los folletos y brochures, seguido por la internet. Un medio utilizado con 
menor intensidad pero que es frecuente de usar por las empresas encuestadas es la 
publicidad en el punto de venta. 

 
 

4.2  DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS POR REGIÓN PSÍQUICAS 
 
La dispersión psíquica es una de las variables utilizadas para la medición del DOI y a la vez 
un indicativo de qué tan diversos son los mercados que atienden las empresas floricultoras.  
El concepto de zonas psíquicas fue propuesto por Ronen y Shenkar’s (1985), estas son: 
Anglo, germánica, nórdica, cercano oriente, arábiga, lejano oriente, latino América, latino 
Europa, independiente y otras.  
 
A los gerentes encuestados se les pidió que identificaran el destino de sus exportaciones, las 
cuales en un 75% fueron realizadas a los países anglos, 8% a los países germánicos y latino 
europeos, 3% a países del lejano oriente, 2% a países nórdicos y menos de 1% a las 
restantes zonas psíquicas Ver figura 26.  
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Figura 26  Distribución de las ventas internacionales por región psíquica 

 
 
En la tabla 7 se observa como las exportaciones se concentran en los países anglos y que 
empresas como la 1, 4 y 6 que llegan a más zonas psíquicas, destinan muy pequeños 
porcentajes de sus ventas a países de oriente y nórdicos. En esta variable se identifica 
nuevamente una alta dependencia de las condiciones del mercado anglosajón y el reto de 
penetrar en países con un gran consumo de flores como Alemania y Japón. 
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Tabla 7. Distribución de las ventas internacionales – por región psíquica 

Empresa 1 2 3 4 5 6 
Países Anglos 50% 90% 100% 68% 95% 60% 
Países Nórdicos      10% 
Países Germánicos 14%   10%  20% 
Países Latino europeos 20% 10%  5% 5% 5% 
Países del Cercano Oriente 3%   10%  3% 
Países del Medio Oriente       
Países del Lejano Oriente 8%   5%  1% 
Países Latinoamericanos 5%   2%  1% 
Países de África       

 
 

4.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 
A cada uno de los encuestados se les pidió que señalaran el grado de importancia de las 
principales motivaciones; obstáculos y los aspectos que han favorecido el proceso de 
internacionalización de su empresa, en una escala de uno a cinco, siendo cinco (5) el de 
mayor importancia, y cero (0) el de importancia nula. Esta puntuación es la que se presenta 
en las siguientes tablas resumen de los resultados. 
  
 
4.3.1 Motivaciones para iniciar el proceso de internacionalización 
 
La principal motivación interna para las empresas estudiadas fue la de mejorar utilidades. 
En las demás motivaciones internas se observan diferencias extremas. Ver tabla 8.  Para 3 
de las cinco empresas que respondieron a esta pregunta, la principal motivación fue la 
expansión de la empresa.  Para las 2 empresas restantes lograr mayor competitividad, 
obtener prestigio nacional y requerimiento de la planeación estratégica han sido los 
principales motivadores para iniciar la actividad internacional. 
 

 
Tabla 8. Motivaciones internas para iniciar el proceso de internacionalización 

Empresa 1 2 3 4 5 6 
Aprovechar capacidad ociosa 4 3 0 0 0 NR 
Excedentes de producción 0 4 0 0 4 NR 
Obtener economías de escala 5 5 0 0 5 NR 
Compensar crisis del mercado interno 0 5 0 5 0 NR 
Expansión de la empresa 0 3 5 5 5 NR 
Mejorar utilidades 5 3 5 5 4 NR 
Diversificar el riesgo 5 4 3 0 0 NR 
Lograr mayor competitividad 5 5 2 0 0 NR 
Obtener prestigio nacional 5 5 0 0 0 NR 
Planeación estratégica 5 5 4 0 0 NR 
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Las motivaciones externas que no motivan el proceso de internacionalización de las 
empresas floricultoras son la respuesta ante la caída de la demanda local, la promoción de 
instituciones, los pedidos no buscados y el exceso del mercado nacional. Esto coincide con 
la revisión del mercado nacional: las empresas del sector atienden casi en la totalidad 
mercados externos.  
 
Estas empresas son concebidas para enfocarse en las exportaciones y no se espera que las 
ventas dependan en lo absoluto del mercado nacional; en la planeación estratégica  se 
identifican los mercados que van a atender, de hecho los cultivos se planean cuando ya se 
cuenta con un pedido del cliente. 
 
Las principales motivaciones externas de las empresas fueron las oportunidades en los 
mercados externos, seguida por la tasa de cambio favorable y las oportunidades en los 
acuerdos comerciales. Ver tabla 9. 
 

. 
Tabla 9.  Motivaciones externas para iniciar el proceso de internacionalización 

 
Empresa 1 2 3 4 5 6 

Pedidos no buscados 4 2 0 0 0 NR 
Seguir la competencia 4 3 3 0 5 NR 
Caída de demanda local 0 2 0 0 0 NR 
Exceso de oferta, saturación del mercado 5 2 0 0 0 NR 
Promoción de instituciones 0 4 0 0 0 NR 
Tasa de cambio favorable 5 1 2 5 3 NR 
Oportunidades de los acuerdos comerciales 5 5 1 5 0 NR 
Oportunidades en los mercados externos 4 4 2 5 4 NR 

 
 
4.3.2 Obstáculos al proceso 
 
 
Los mayores obstáculos internos de las empresas estudiadas fueron el conocimiento de los 
mercados (lo que refleja una menor orientación al mercado) y la capacitación del personal 
en mercadeo, como se observa estás dos variables están estrechamente relacionadas, ya que 
se podría pensar que la falta de medios para conocer el mercado, hace que el personal del 
mercadeo no satisfaga las expectativas de las organizaciones donde trabajan. Este obstáculo 
identifica claramente donde se requieren mayores esfuerzos para que la industria sea aún 
mas competitiva, explore y conquiste nuevos mercados. Ver tabla 10. 
 
En menor grado la logística, la capacidad de producción y la competitividad de los 
productos se presentan como obstáculos internos para las operaciones internacionales; de 
estas tres variables se resalta la logística ya que, como se identificó en los factores claves de 
competencia del sector, el garantizar el manejo oportuno y adecuado del producto es 
fundamental  en el negocio de las flores, dada su naturaleza perecedera. 
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Los recursos humanos calificados y la estructura de costos de las empresas son los factores 
que menos obstaculizan el proceso de internacionalización. 
 
 

Tabla 10.  Obstáculos Internos al proceso 
Empresa 1 2 3 4 5 6 

Recursos humanos calificados 0 2 2 0 2 3 
Recursos financieros 2 4 0 0 4 NR 
Conocimiento de los mercados 3 3 2 5 5 3 
Capacitación del personal en mercadeo 3 4 2 3 5 3 
Manejo de lenguas extranjeras 0 4 3 3 3 NR 
Desconocimiento de trámites de exportación 2 0 1 2 1 4 
Control de la logística 1 2 2 2 3 4 
Estructura de costos 1 1 0 0 2 5 
Fijación de precios en mercados 1 3 2 4 1 2 
Capacidad de producción 1 4 3 0 5 2 
Capital de trabajo 2 4 3 0 2 2 
Competitividad productos 1 3 3 5 2 2 
Adecuación de productos  a mercados 0 1 3 5 4 NR 
Falta de plan estratégico de exportación 3 3 2 2 2 NR 

 
Los obstáculos externos más determinantes fueron las barreras tarifarias y no tarifarias de 
los mercados externos, el acceso a los canales de distribución y la infraestructura externa, 
Ver tabla 11. Esto supone un riesgo en el mediano plazo cuando dejen de estar en vigencia 
acuerdos arancelarios preferenciales como el que se tiene con Estados Unidos y se tengan 
los mismos obstáculos que se tienen en los demás mercados.  
 
 

Tabla 11.  Obstáculos externos al proceso 
Empresa 1 2 3 4 5 6 

Trámites de exportación en Colombia 5 0 1 0 1 3 
Trámites de importación en el exterior 1 1 1 3 1 3 
Infraestructura externa (costos transporte) 3 2 1 4 5 4 
Acceso a los canales de distribución externos 4 3 0 4 4 4 
Barreras tarifarias en los mercados 3 3 2 5 3 4 
Barreras no tarifarias de los mercados 2 3 1 5 4 4 
Escasa información de los mercados 3 4 2 2 1 3 
Falta de acceso a la información de mercados 3 2 3 2 1 3 
Acceso a financiación 3 1 0 0 2 4 
Tasas de cambio 3 0 4 5 3 NR 

 
 
 
4.3.3 Aspectos que han favorecido el proceso 
 
La capacidad de producción y el compromiso de la gerencia son los aspectos que más han 
favorecido el proceso de internacionalización. Ver tabla 12.  Esto resalta la importancia de 
la cultura exportadora en el éxito de cualquier sector de la industria. 
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La capacidad de producción puede deberse a las favorables condiciones del país para el 
cultivo de flores, como se mencionó en el capítulo dos, al conocimiento de los procesos de 
cultivo y a las altas inversiones del sector privado. El conocimiento de los trámites de 
exportación es el aspecto que menos contribuye al proceso de internacionalización según 
los encuestados. 
 

Tabla 12. Aspectos internos que han favorecido el proceso de internacionalización 
 Empresa 1 2 3 4 5 6 

RHs calificados en el tema 5 1 4 5 4 3 
Recursos financieros 4 3 4 3 4 5 
Conocimiento de los mercados 4 4 4 5 5 3 
Capacitación del personal en mercadeo 4 2 5 5 0 3 
Manejo de lenguas extranjeras 5 3 4 5 2 5 
Conocimiento de trámites de exportación 4 1 2 5 2 3 
Control de la logística 5 2 3 5 2 3 
Capacidad de producción 5 3 5 5 5 5 
Capital de trabajo 4 4 4 3 3 5 
Competitividad productos /servicios 5 3 4 5 5 3 
Adecuación de productos o servicios a los mercados 5 4 5 5 2 2 
Diferenciación del producto, en precio, promoción y distribución 4 3 4 5 2 3 
Existencia de plan estratégico de exportación  5 3 3 5 2 3 
Compromiso de la gerencia con el proceso   
(orientación, dedicación tiempo y recursos) 

4 3 5 5 5 5 

Motivación del personal  4 2 5 5 3 5      
    
 
La red de contactos es el aspecto que más favorece el proceso de internacionalización en la 
muestra; esta red incluye distribuidores y producción; en menor grado la tasa de cambio y 
el acceso a los canales de distribución externos son otros factores que contribuyen a la 
internacionalización. Ver tabla 13.  Los trámites de exportación en Colombia es el aspecto 
que menos aporta, según los gerentes al proceso de internacionalización. 
 

Tabla 13  Aspectos externos que han favorecido el proceso de internacionalización 
Empresa  1 2 3 4 5 6 

Trámites de bexportación (Colombia)  1 0 2 5 0 3 
Trámites de importación (Afuera)  5 0 2 5 0 3 
Infraestructura externa (costos y disponibilidad 
de transporte) 

 2 0 3 5 5 4 

Acceso a los canales de distribución externos   3 1 4 5 5 4 
Oportunidades en los acuerdos comerciales.  4 2 1 5 0 3 
Acceso a información de mercados  3 3 4 5 0 3 
Existencia de información de los mercados  3 3 4 5 0 3 
Acceso a financiación  3 4 4 3 0 2 
Tasas de cambio  3 5 3 5 4 3 
Apoyo de instituciones de comercio exterior  3 4 0 5 2 2 
Solicitudes no buscadas de clientes  2 3 0 5 2 4 
Red de contactos (Producción y distribución)  2 3 5 5 5 4 
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4.4 EXPERIENCIA ACTUAL EN LOS MERCADOS 
 
4.4.1. Estrategia de adaptación de producto 
 
En el formato de encuesta se indicaron tres diferentes tipos de estrategias: extensión, 
adaptación y estandarización como se muestran en la tabla 14. 
  

Tabla 14. Estrategia de mercadeo – con base en el nivel de adaptación de producto 
Ninguna adaptación: es la extensión del producto ofrecido en el mercado doméstico Estrategia de 

extensión Nivel de adaptación mínima: Requerimientos de tamaño y empaque 
Nivel de adaptación media:  Variedad de productos, tamaños y marcas desarrollados para cada mercado  

Estrategia de 
adaptación 

Nivel de adaptación mayor: Desarrollo del producto según los requerimientos específicos del mercado, 
diferentes portafolios ó variedad de productos según necesidades del mercado 

Nivel de 
estandarizac
ión 

Nivel de Estandarización: El producto se desarrolla para necesidades comunes de una región, 
estandarizando productos, necesidades comunes de una región, estandarizando productos y otras 
variables de mercadeo (precio, canales y promoción). 

 
Las empresas estudiadas mostraron diferentes tipos de estrategias, dependiendo del 
mercado que se estuviera atendiendo. Se destacan niveles de estandarización, especialmente 
en el mercado de Estados Unidos e Inglaterra. Solo la empresa uno realizó exportaciones de 
productos sin ninguna adaptación a mercados poco atendidos por los floricultores 
colombianos como lo son Egipto y algunos países de África. Los siguientes menores 
niveles de adaptación de productos se dan cuando se venden a los países suramericanos. 
Ver tabla 15. 
 

Tabla 15. Estrategia de adaptación de producto 
Empresa Nivel de Adaptación Mercados 

0- Ninguna 
Adaptación 

Egipto, países africanos 

1 - Adaptación Mínima Australia, Portugal, Países suramericanos. 
2 – Adaptación Media China 

3 -  Adaptación Mayor Italia 

1 

4 – Estandarización Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Holanda, 
España, Japón, Rusia, Canadá. 

2  - Adaptación Media Alemania 2 

3 -  Adaptación Mayor Estados Unidos, Inglaterra, España, Rusia. 

3 4  -  Estandarización  
 

Estados Unidos, Inglaterra 

2  - Adaptación Media España, países suramericanos 
3 -  Adaptación Mayor Inglaterra, Holanda, Alemania, Suecia, Finlandia 

4 

4  -  Estandarización  
 

Estados Unidos, Japón, Rusia 

1 - Adaptación Mínima Inglaterra 5 
3 -  Adaptación Mayor Estados Unidos 
1 - Adaptación Mínima Italia, Japón 6 
2  - Adaptación Media Estados Unidos, Inglaterra, Holanda. Alemania, 

España,  Rusia 
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4.4.2  Fijación de precios 
 
Para determinar la estrategia de fijación de precios se indicó en la encuesta cuatro 
modalidades: Se fija un margen de rentabilidad para la empresa, análisis marginales con 
respecto a la operación nacional (operación nacional + operación internacional + utilidad); 
Análisis de precios del mercado, la competencia y estructura de costos de las empresas y 
precios del mercado. Como se puede observar en la tabla 16 cada empresa difiere en la 
manera de fijar los precios, solo se destaca una mayor frecuencia en el mercado de Estados 
Unidos,  la fijación por precios del mercado. 

 
Tabla 16. Sistema de fijación de precios de las empresas estudiadas 

Empresa Fijación de precios en el mercado Mercados 
1 4 - Precios del mercado Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, 

Alemania, Italia, España, Portugal, Países 
suramericanos, China, Japón, Rusia, 
Canadá.  

1- Se fija un margen de rentabilidad para la 
empresa 

Alemania, Rusia 

2 - Análisis marginales con respecto a la 
operación nacional  

Estados Unidos 

2 

3 - Análisis de precios del mercado, la 
competencia y estructura de costos 

España 

3 4 - Precios del mercado Estados Unidos, Inglaterra 
1- Se fija un margen de rentabilidad para la 
empresa 

Inglaterra, Holanda, Alemania, España,  
Japón, Rusia 

4 

4 - Precios del mercado Estados Unidos 
5 4 - Precios del mercado Estados Unidos, Inglaterra 

6 4 - Precios del mercado Estados Unidos, Suecia, Noruega, 
Finlandia, Alemania, Holanda, Polonia, 
Suiza, Rusia, Estonia, Croacia, Japón, 
Argentina 

 
 
 
 
4.5   NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS MERCADOS 
 
Se les pregunto a los gerentes de las empresas acerca del conocimiento de los mercados, en 
una escala de 1 a 5, siendo (5) mayor conocimiento y (0) si no tenían ningún tipo de 
conocimiento de diez factores que incluyeron: Aspectos macroeconómicos e infraestructura 
país, requisitos de entrada, competencia, posibles clientes, posibles socios para establecer 
alianzas, estructura y canales de distribución, beneficios del mercado, necesidades del 
mercado (consumidor cliente), requerimientos de adaptación y estructura de precios.  
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Para evaluar el nivel de conocimiento de los mercados, se calculó un promedio aritmético 
de los diez aspectos a evaluar por cada empresa en cada mercado. Los resultados de esta 
operación se muestran en la tabla 17. 

 
 

Tabla 17.  Conocimiento de los mercados de las empresas estudiadas -  por región. 
Empresa Estados 

Unidos 
Suramérica Centroamérica 

y el Caribe 
Europa Asia Promedio 

1 4,7 4,6 4,6 4,9 4,7 4,7 
2 4,3 3,1 3,1 3,7 0,0 2,8 
3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
4 4,5 2,8 2,8 4,4 4,3 3,8 
5 5,0 0,0 0,0 2,8 0,0 1,6 
6 3,4 2,7 1,0 3,8 2,1 2,6 

Promedio 4,3 2,2 1,9 3,3 1,9 2.7 
 
 
Las regiones más conocidas en promedio fueron Estados Unidos y Europa lo cual coincide 
con los principales destinos de las exportaciones de flores colombianas.  Se destaca por otra 
parte que existe el mismo nivel de desconocimiento en países de Centroamérica y Asia; el 
conocimiento del mercado de Suramérica es también bajo (a pesar de la menor distancia 
psíquica), lo que se puede deber en gran a medida a que los países de la región 
latinoamericana no son de gran interés debido a su bajo consumo de flor. 
 
La evaluación horizontal de la matriz indica que existen empresas como la tercera y la 
quinta, que cuentan con buenos conocimientos en el mercado de Estados Unidos y ninguno 
en otros países. 
 
 
4.6  INTERÉS DE LOS EJECUTIVOS EN EL PROCESO DE 

INTERNACIONALIZACIÓN 
 

 
4.6.1 Perfil de los gerentes: 
 
Esta es una de las variables de medición del grado de internacionalización. Para el estudio 
se tomó la proporción de años dedicados a labores internacionales sobre el total de años de 
trabajo. En el cuadro 18 se muestra los resultados obtenidos. 

 
En el estudio se identifica que los gerentes de las empresas floricultoras cuentan con gran 
experiencia en labores internacionales, es decir, gran parte de su trayectoria profesional ha 
estado dedicada a los negocios en el extranjero. En cuanto a los gerentes de mercadeo se 
destaca que solo la tercera empresa  no cuenta con una persona en el cargo y que  tienen 
similar experiencia en  actividades internacionales a las de los gerentes. Solo dos de las seis 
empresas cuentan con gerente internacional. 
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La encuesta también indicó que los gerentes cuentan con habilidades media-altas en una 
lengua extranjera y que han viajado al exterior por motivos de turismo en su mayoría. 

 
 
 

Tabla 18.  Perfil Internacional de los directivos 
Empresa   Gerente Gerente 

Mercadeo 
Gerente 

Internacional 
Promedio 
(relación) 

Años trabajo 
internacional 

16 14 8 

Años trabajo 
total 

20 18 11 

1 

Relación 0,80 0,78 0,73 

0,77 

Años trabajo 
internacional 

15 8 

Años trabajo 
total 

20 9 

2 

Relación 0,75 0,89 

NA 0,82 

Años trabajo 
internacional 

18 

Años trabajo 
total 

20 

3 

Relación 0,90 

NA NA 0,90 

Años trabajo 
internacional 

23 18 

Años trabajo 
total 

23 20 

4 

Relación 1,00 0,90 

NA 0,95 

Años trabajo 
internacional 

14 7 

Años trabajo 
total 

18 20 

5 

Relación 0,78 0,35 

NA 0,56 

Años trabajo 
internacional 

16 15 11 

Años trabajo 
total 

22 18 20 

6 

Relación        
0,73  

0,83 0,55 

0,70 

 
 

4.6.2  Apreciaciones acerca de la actividad  internacional 
 
A los gerentes de la empresa de la muestra, se les indagó acerca de sus apreciaciones sobre 
la actividad internacional. Un indicador de uno (1) representa desacuerdo con la afirmación 
y un siete (7) total acuerdo con la afirmación. 
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Todos los gerentes encuestados coinciden en afirmar que las operaciones internacionales 
aseguran la expansión de la empresa, de manera similar 5 de 6 empresarios considera que la 
investigación de mercados es necesaria. Los empresarios perciben algún grado de riesgo en 
las operaciones internacionales y no están de acuerdo con la dependencia exclusiva del 
gobierno para la incursión en mercados externos. Ver tabla 19. 
 
En las afirmaciones acerca de la disminución de los costos como consecuencia de las 
operaciones internacionales y forma de contrarrestar la caída del mercado domestico no se 
encontró consenso. 
 
 

Tabla 19 Apreciaciones acerca de la Actividad  Internacional 
Enunciado 1 2 3 4 5 6 

Las operaciones internacionales son las que aseguran la 
expansión de la empresa 

7 7 6 7 7 7 

Las operaciones internacionales son de alto riesgo 6 6 4 7 5 3 

Las operaciones internacionales disminuirán los costos de 
operación de la empresa 

2 6 5 1 1 1 

Las  operaciones internacionales serán de interés para 
contrarrestar la caída del mercado domestico 

1 7 2 1 1 7 

La empresa para incursionar en el mercado externo dependerá 
exclusivamente de la acciones del gobierno 

1 3 1 3 1 1 

La investigación de mercados externa es innecesaria 1 1 1 1 1 7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 

 
 

 
 

5.  MEDICIÓN DEL DOI DE LAS EMPRESAS ESTUDIADAS 
 
 
 
En este capítulo se realiza la medición del DOI con dos metodologías que utilizan las 
teorías de Sullivan (1994) de medida del grado de internacionalización (DOI) y la teoría de 
Jan  Johanson y  Finn Wiedersheim (1974). Con la primera teoría se obtiene una medida 
cuantitativa del DOI, que permite conocer que tan internacional son las empresas 
estudiadas en comparación con otras que fueron incluidas en el estudio de Sullivan. Con la 
teoría de Uppsala se ubica a cada una de las empresas estudiadas en una etapa específica 
del proceso de internacionalización.  Adicionalmente se presenta el diseño de un modelo de 
regresión lineal que toma las variables que estudió Sullivan (1994), que busca identificar 
las variables que explican el DOI para la muestra, seguido por  una metodología que busca 
facilitar futuras mediciones del DOI para cualquier sector. 
 
 
 
5.1  MEDICIÓN DEL GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN CON EL 
MODELO DE SULLIVAN (1994) 
 
 
Esta medición se hace bajo el supuesto que estos datos fueron anexados a los datos de 
Sullivan (1994). Esta suposición implica que se dan por válidas y representativas para el 
sector floricultor colombiano las variables que Sullivan identificó en su estudio. Además se 
asume que no hay irregularidades por tratarse de datos tomados en diferentes años. Este 
ejercicio se hace con el fin de obtener un patrón de comparación de las empresas 
colombianas del sector floricultor con otras empresas que pertenecen a industrias 
diferentes. 
 
Para comparar los resultados de las empresas floricultoras estudiadas, se muestra a 
continuación como ejemplo la medición del DOI que Sullivan realizó en 1994 de IBM: 

 
 

DOI = FSTS + FATA + OSTS + PDIIO + TMIO 
DOI de IBM = 0.59 + 0.50 + 0.77 + 0.9 + 0.15 = 2.91 

 
 

Otras empresas conocidas que fueron evaluadas en el estudio de Sullivan son Exxon con 
3,02; Colgate Palmolive con 2.97 y Texaco con 2.35. 
 
En el marco teórico se resaltaron las variables validadas por Sullivan (1994) y en el tabla 20 
se indican los valores para cada variable y el DOI de las seis empresas estudiadas. 
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Tabla 20.  Medición del DOI. Modelo Sullivan 1994 

VARIABLE ó FACTOR DE MEDICIÓN 
DE 

DESEMPEÑO 
DE ESTRUCTURA DE ACTITUD 

FSTS FATA OSTS TMIE PDIO 

Empresa 

Ventas 
Internacionales/Ve

ntas totales 

Activos 
Internacion
ales/Activo
s Totales 

Subsidiarias 
Externas/Subsidia

rias Totales 

Experienci
a 

Internacion
al de los 

ejecutivos 

Dispersión 
psíquica de 
operacione

s 
internacion

ales 

DOI         
Grado de 

Inter-
nacionali

zación 

1 0,8 0 0 0,7 0,66 2,16 

2 0,65 0 0 0,8 0,22 1,67 
3 0,85 0 0,08 0,9 0,22 2,05 
4 0,7 0 0 0,95 0,66 2,31 
5 0,7 0 0 0,55 0,77 2,02 
6 0,95 0 0 0,7 0,66 2,31 

 
 
El estudio de Sullivan (1994) identifica a una empresa totalmente internacionalizada, a 
aquella que alcanza un DOI de cinco (5) y una empresa absolutamente no internacional 
aquella cuyo valor de DOI es cero (0).  
 
 
Los  valores obtenidos de DOI por las empresas estudiadas tienen aporte de las variables de 
desempeño y actitud. La primera es debida a que en promedio, el 78%  de las ventas de las 
empresas estudiadas se  realizan en el extranjero. A su vez, las variables de actitud indican 
que los directivos de las organizaciones estudiadas, han obtenido en promedio el 77% de su 
experiencia laboral en el campo de los negocios internacionales. 
 
 
La dispersión psíquica de las operaciones internacionales debe ser observada 
detalladamente, ya que su cálculo se realizó considerando la razón de regiones psíquicas a 
las que se exportó en el año 2002 del total de las 9 regiones psíquicas.  Esta manera sencilla 
de calcular esta variable fue la que se identificó como apta, teniendo en cuenta la reducida 
información con que se contaba. Sin embargo este procedimiento no tiene en cuenta la 
participación porcentual de los destinos de las exportaciones y como se observó para la 
muestra el 75% de ellas tuvieron como destino la región anglosajona, a los países germanos 
y latino europeo un 8% cada una y los demás destinos fueron poco representativos.  
 
Se observa además que las variables de estructura son prácticamente nulas (por la 
excepción de la empresa 3 que cuenta con una subsidiaria en el exterior), eso nos muestra 
como la industria colombiana a pesar de realizar todas sus ventas en el exterior, realiza gran 
parte de sus operaciones desde el país. 
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Esto puede indicar que existe una alta dependencia de intermediarios y/o agentes externos a 
las empresas y resalta las oportunidades de negocios y obtención de ventajas para los 
floricultores que se ubiquen más cerca de los mercados que atienden y a nuevos mercados. 
 
 
 
5.2  APLICACIÓN DEL MODELO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE UPPSALA 
 
 
Conforme el marco teórico presentado en el capítulo uno, en donde se explica que el 
modelo Uppsala establece etapas en el proceso de internacionalización (exportación no 
regular, exportación vía intermediarios comerciales, subsidiaria de ventas, producción y 
manufactura) en la tabla 21 se presenta la ubicación de cada una de las empresas 
estudiadas, en relación al estado actual de inserción en los mercados.  
 
 
En la tabla 21 se resalta el hecho que las empresas floricultoras pertenecientes a la muestra 
se encuentran en la etapa dos: vía agentes o representantes independientes, en donde existen 
canales a través de los cuales se obtiene la información relevante de las ventas. 
 
 
Solo la empresa 2 muestra un nivel más avanzado en el proceso de internacionalización en 
dos de los nueve países hacia donde exporta, estos son Estados Unidos y Suecia donde 
pueden contar  con mayor información del mercado.  La forma de entrada y estado actual 
para cada una de las empresas se muestran en el anexo 2. 
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Tabla 21. Etapa de internacionalización de las empresas estudiadas – Modelo Uppsala 
EMPRESA  Mercado Etapa en el proceso 

 
1 Inglaterra 2 - Representante Independiente 
 Canadá 2 - Representante Independiente 
 Australia 2 - Representante Independiente 
 Holanda 1 -  Exportación no regular 
 Alemania 2 - Representante Independiente 
 Italia 2 - Representante Independiente 
 España 2 - Representante Independiente 
 Portugal 2 - Representante Independiente 
 Países suramericanos 1 -  Exportación no regular 
 China 2 - Representante Independiente 
 Japón 2 - Representante Independiente 
 Rusia 2 - Representante Independiente 
   
2 Estados Unidos 2 - Representante Independiente 
 Rusia 2 - Representante Independiente 
   
3 Estados Unidos 2 - Representante Independiente 
 Inglaterra 2 - Representante Independiente 
   
4 Estados Unidos 3 - Subsidiaria de Ventas 
 Suecia 3 - Subsidiaria de Ventas 
 Inglaterra 2 - Representante Independiente 
 Holanda 2 - Representante Independiente 
 Alemania 2 - Representante Independiente 
 España 2 - Representante Independiente 
 Países suramericanos 2 - Representante Independiente 
 Japón 2 - Representante Independiente 
 Rusia 2 - Representante Independiente 
   
5 Estados Unidos 3 - Subsidiaria de Ventas 
 Inglaterra 2 - Representante Independiente 
   
6 Estados Unidos 2 - Representante Independiente 
 Inglaterra 2 - Representante Independiente 
 Holanda 2 - Representante Independiente 
 Alemania 2 - Representante Independiente 
 Italia 2 - Representante Independiente 
 España 2 - Representante Independiente 
 Portugal 2 - Representante Independiente 
 Países suramericanos 2 - Representante Independiente 
 Japón 2 - Representante Independiente 
 Rusia 2 - Representante Independiente 
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5.3    APLICACIÓN DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 
 

El propósito de un modelo de regresión lineal es  determinar cuales son las variables de 
predicción.  En el caso estudiado, estas variables de predicción para la variable dependiente 
DOI144  provienen de múltiples estudios de internacionalización que fueron recopilados 
por Sullivan (1994), que fueron explicados en el marco teórico y que se utilizaron en este 
modelo. 

 
Con el uso de paquetes estadísticos es posible aplicar métodos que determinen el mejor 
conjunto de variables de predicción. Para este caso se utilizó el método Backward.  
 
Al final del capítulo se indica la metodología utilizada para la construcción del modelo que 
facilite el diseño de otros (incluso de diferentes sectores), ya que se espera que en próximos 
estudios se puedan obtener una mayor cantidad de datos sobre los cuales se pueda realizar 
inferencia estadística y que la medición se pueda realizar periódicamente en forma ágil y 
sencilla para que cumpla  su propósito de indicador.  
 
 
5.3 1 Modelo matemático a utilizar para la medición del DOI 

 
La ecuación: 
 

 ,,...,2,1
,....22110

ni
XXXYi iikkii

=

+++++= εββββ
 

 
es la que se conoce como modelo lineal general que da origen a la regresión lineal múltiple; 
en donde xi1, x2, ...,xk k son variables de predicciones, εi es un término que representa un 
error aleatorio  que puede tener alguna influencia sobre una respuesta Y. 
 

 

5.3.2  Determinación del conjunto de variables de predicción: 
 

El análisis de regresión es una técnica estadística para el modelado y la investigación de la 
relación entre dos o más variables. Para el caso de la medición del grado de 
internacionalización del sector floricultor colombiano (DOI), el análisis de regresión 
permite construir un modelo que predice el DOI,  dadas 9  variables  estudiadas 
previamente por diversos autores, que ha recopilado Sullivan (1994) y que se consideran 
están relacionadas con el  grado de internacionalización. 

 
 Estas variables son: 
 

                                                 
144 DOI: Grado de Internacionalización. 
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FSTS: Ventas en el extranjero como porcentaje total de las ventas. Identifiqué que esta 
variable se refiere a las ventas realizadas por las subsidiarias de las empresas en países en el 
exterior.  
 
RDI: Intensidad de la investigación y desarrollo; esta variable se calcó como el porcentaje 
de la inversión realizada en investigación y desarrollo sobre el total de las ventas. 
 
AI: Intensidad en la publicidad. Se calculará basado en el porcentaje de intensidad y 
desarrollo realizado por cada empresa, sobre el total de las ventas. 

 
ESTS: Ventas de exportación como porcentaje total de las ventas.  
 
FPTP: Utilidades en el extranjero como porcentaje total de las utilidades. 
 
FATA: Activos extranjeros como porcentaje total de los activos. 
 
OSTS: Subsidiarias extranjeras como porcentaje total de las subsidiarias. 
 
TMIE: Experiencia internacional de los altos directivos. Esta variable recogió información 
acerca del número total de años dedicados al trabajo en actividades internacionales sobre el 
total de los años laborales. 
 
PDIO: Dispersión psíquica de las operaciones internacionales. Ronen y Shenkar’s (1985), 
distinguen diez zonas psíquicas: Anglo, germánica, nórdica, cercano oriente, arábiga, lejano 
oriente, latino América, latino Europa, independiente y otras. Usando estas categorías se 
calculó en cuantas de estas zonas se realizaron operaciones internacionales sobre el total de 
las diez zonas psíquicas. 
 
 
MODELO: 
 

La ecuación para el modelo de medición del grado de internacionalización para la muestra 
del sector floricultor colombiano es: 
 

PDITMIOSTSFATAFPTPESTSAIRDIDOI 87654320 βββββββββ ++++++++=  

 
 Datos para el modelo: 
 
Los datos fueron recopilados mediante una encuesta formulada a cinco gerentes de 
diferentes empresas floricultoras colombianas. Los datos particulares de identificación de 
los gerentes y sus empresas se omiten por solicitud expresa de los mismos.  
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La valoración inicial de la variable dependiente DOI requerimiento fundamental para la 
construcción del modelo, fue realizada por un experto del sector145. 

 

El instrumento de medición utilizado fue diseñado a manera de encuesta, cuyo formato se 
presenta en el anexo 1146; los datos obtenidos de las cinco empresas floricultoras y la 
valoración del DOI por parte del experto se presentan en la Tabla 22. 
 
 

Tabla 22. Datos tomados 
Y i Empresa X i1 X i2 X i3 X i4 X i5 X i6 X i7 X i8 

DOI RDI AI ESTS FPTP FATA OSTS TMIE PDIO FSTS 

0.8 0 0.01 0.95 0.95 0 0 0.7 0.66 0.8 
0.65 0.1 0.05 0.95 0.95 0 0 0.8 0.22 0.65 
0.85 0.02 0.01 0.98 1 0 0.08 0.9 0.22 0.85 
0.7 0.03 0.02 0.98 1 0 0 0.95 0.66 0.7 

0.78 0.05 0 0.95 0.97 0 0 0.55 0.77 0.78 

 
 
Dado que la variable FATA, relacionada con activos extranjeros como porcentaje total de 
los activos fue  valorada en cero en todas las encuestas, se anulará en el diseño del presente 
modelo para el actual grupo de datos. Sí el valor de ceros, de la variable FATA cambia en 
nuevas observaciones ó en un grupo más amplio de observaciones, tal variable debe ser 
tenida en cuenta desde el inicio de la construcción del modelo. 
 
Resultados: 
 
Estos datos fueron procesados con el software estadístico SPSS versión 8,0. El método 
utilizado fue backward. 
 

a. La primera observación que se realiza sobre el modelo son las estadísticas 
descriptivas, las cuales indican los promedios de las variables y sus 
desviaciones estándar.  

 

La desviación estándar: Es una de las medidas más importantes de la 
variabilidad de un grupo de datos dados. Las unidades de la medición de la 
varianza  son iguales al cuadrado de las unidades con que se mida y la 
desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza147. 

                                                 
145 Al igual que los gerentes de las organizaciones encuestadas, dicho experto manifestó un similar 
requerimiento de confidencialidad. Como autora de la tesis considero que esta situación  es resultado de las 
condiciones de seguridad y celo del know how del sector. 
146 El formato esta basado en una encuesta utilizada en el programa Expopyme, de la Universidad de los 
Andes. 
147 MONTGOMERY,  Douglas. RUNCHER, George. Probabilidad y Estadística aplicadas a la ingeniería. Mc 
Graw Hill. (1996) p. 25 
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Los valores de las medias de las variables y sus respectivas desviaciones estándar se 
presentan en la tabla 23. 
 

 

Tabla 23.  Estadísticas descriptivas 

.7560 8.019E-02 5

.1800 .4025 5

.1300 .2102 5
1.800E-02 1.924E-02 5

.9620 1.643E-02 5

.9740 2.510E-02 5
1.600E-02 3.578E-02 5

.7800 .1605 5

.5060 .2649 5

DOI
FSTS
RDI
AI
ESTS
FPTP
OSTS
TMIE
PDIO

Mean
Std.

Deviation N

 
 

En la columna 3, de la tabla 23  se observan las desviaciones estándar para cada variable de 
predicción. Entre más pequeña sea la desviación estándar, más pequeña es su variabilidad y 
para el conjunto de datos dados, se observa que todas las variables son pequeñas y cercanas 
a cero. 

 
 

Esta varianza es útil además para futuros estudios donde se desea realizar inferencia 
estadística sobre la población.  Con esta varianza se podrá calcular el “tamaño de la 
muestra” 148 necesario para hacer inferencia sobre todo el sector. 
 

 

b. A continuación se realiza un análisis de correlaciones. 
 
Análisis de Correlaciones: Un coeficiente de correlación de dos variables que se 

denota por ( )YX ,ρ y es una cantidad sin dimensiones que es el resultado de la 
covarianza de X y Y dividido por el producto de las  desviaciones estándar de las  
variables de X y Y 149: 

 

( ) yxYXCovYX σσρ /),(), =  

                                                 
148 Para mayor información sobre el tamaño de la muestra de una población  ver.  MALHOTRA, Narres. 
Investigación de Mercados. Prentice Hall.(1997) Capítulo 11 Muestreo, diseño y procedimientos y Capítulo  
12 Determinación del tamaño de la muestra inicial y final. 
 
149 CANAVOS, George C. Probabilidad y Estadística. Mc Graw Hill. (1998) p. 192 
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Se puede demostrar que el coeficiente de correlación se encuentra contenido en el 
intervalo .11 ≤≤− ρ  Esto significa  que el coeficiente de correlación es sólo una 
medida estandarizada de la asociación lineal que existe entre las variables aleatorias 
X y Y en relación con sus dispersiones150. 

 

El valor ρ  = 0  indica la ausencia de cualquier asociación lineal, mientras que los 
valores –1 y +1 indican relaciones lineales perfectas negativas y positivas, 
respectivamente151.  

 

 
El valor de las correlaciones para las variables analizadas se presenta en la tabla 24. 
 

Tabla 24. Correlaciones 

1.000 .655 .024 -.817 .216 .296 .655 -.183 .093
.655 1.000 -.292 -.232 .612 .579 1.000 .418 -.604
.024 -.292 1.000 -.365 -.456 -.147 -.292 -.782 .459

-.817 -.232 -.365 1.000 -.142 -.342 -.232 .389 -.615
.216 .612 -.456 -.142 1.000 .946 .612 .825 -.227
.296 .579 -.147 -.342 .946 1.000 .579 .614 -.050
.655 1.000 -.292 -.232 .612 .579 1.000 .418 -.604

-.183 .418 -.782 .389 .825 .614 .418 1.000 -.511
.093 -.604 .459 -.615 -.227 -.050 -.604 -.511 1.000

DOI
FSTS
RDI
AI
ESTS
FPTP
OSTS
TMIE
PDIO

Pearson Correlation
DOI FSTS RDI AI ESTS FPTP OSTS TMIE PDIO

 

 

 
Debe observarse que las correlaciones entre una misma variable siempre  son de 1. 
 
Dicha matriz establece la correlación de todas las variables con todas las variables. De los 
resultados de esta correlación la técnica estadística, eliminará aquellas variables 
independientes que entre si mantengan una fuerte correlación. 

 
Si existe una correlación muy fuerte entre dos o más variables de predicción (muy cercana 
a +1 ó –1), los resultados de la regresión serán ambiguos. Esta correlación entre variables 
de predicción se conoce como el problema multicolinealidad152, entonces se presume que 
dichas variables están midiendo el mismo fenómeno.  
 
Como ejemplo de análisis de la matriz de correlación, se observa que la variable FSTS 
(ventas en el extranjero como porcentaje total de las ventas), tiene una correlación perfecta 
con OSTS (Subsidiarias extranjeras como porcentaje total de las subsidiarias), lo que hace 
suponer que las dos variables están midiendo el mismo fenómeno.  

                                                 
150 Ibid  
151 Ibid p. 477 
152 Ibid, p.520 
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c. Variables Removidas:   Para este caso se utilizó el método Backward, este 

método utiliza un procedimiento de eliminación hacia atrás con la ecuación de 
regresión que contiene a todas las variables de predicción. Entonces se 
eliminan, una a la vez, las variables menos importantes con base en su 
contribución a la reducción en el valor de la suma de los cuadrados de los 
errores.  El procedimiento concluye cuando los coeficientes de todas las 
variables que aún permanecen en la ecuación tienen una significancia 
estadísticamente discernible.153 

   
El software SPSS 8.0, presenta tres posibles modelos de regresión lineal del DOI y se 
escogió el modelo número uno, por ser considerado como el de mejor desempeño. 
 

Tabla 25. Variables Entradas/Removidas 

PDIO,
FPTP, RDI,
AI

a . Enter

. RDI

Backward
(criterion:
Probabilit
y of
F-to-remo
ve >=
.100).

. FPTP

Backward
(criterion:
Probabilit
y of
F-to-remo
ve >=
.100).

Model
1

2

3

Variables
Entered

Variables
Removed Method

Tolerance = .000 limits reached.a. 

Dependent Variable: DOIb. 
 

d. El modelo:   El modelo numero uno sugiere que se mantenga las variables 
PDIO, FPTP, RDI y AI. Se  expresa de la siguiente manera: 

 

PDIOFPTPAIRDIDOI 8420 βββββ ++++=  

 
e. Resumen del modelo. Escogido el modelo numero 1, se debe estudiar los 

estadísticos presentados en la tabla resumen del modelo.  

                                                 
153 Para conocer  otras características del método  ver: CANAVOS, George C. Probabilidad y Estadística. Mc 
Graw Hill. (1998) p. 152 
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En el resumen del modelo se observará el r cuadrado )( 2r  y la significancia:         

 
El )( 2r  : es la proporción de la variación explicada por la ecuación de 
predicción, se denomina coeficiente de correlación múltiple y es uno de los 
criterios que sirve para evaluar que tan adecuada es la ecuación de 
predicción.154 

 
 

Para el modelo seleccionado ó “modelo uno”,  el )( 2r = 1; (Ver R square).  
Dado que el coeficiente de correlación múltiple es de valor (1) uno, esto se 
interpreta como  que el 100% de la variación total de las observaciones con 
respecto a su media puede explicarse por las cuatro variables de predicción 
incluidos en la ecuación de regresión. (PDIO, FPTP, RDI y AI). 
 
La teoría dice que )( 2r , no puede verificar que la verdadera ecuación de 
regresión  entre las variables independientes y el DOI  sea estrictamente lineal. 
Todo lo que puede medir es cuanto se explica de la variación total mediante la 
ecuación de regresión estimada.155 

 
 La significancia: es una prueba para evidenciar que  los coeficientes de estas  
variables tienen una significancia estadísticamente discernible. 
 
En el presente caso a partir del conjunto de datos existente, dicho coeficiente es 
cero (0) (Ver Sig. F Change) 

 

Tabla 26.  Resumen del modelo 

1.000a 1.000 1.000 . 1.000 . 4 0 .
.984b .968 .871 2.876E-02 -.032 . 1 2 .
.968c .937 .874 2.848E-02 -.031 .961 1 3 .506

Model
1
2
3

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate
R Square
Change F Change df1 df2

Sig. F
Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), PDIO, FPTP, RDI, AIa. 

Predictors: (Constant), PDIO, FPTP, AIb. 

Predictors: (Constant), PDIO, AIc. 

Dependent Variable: DOId. 
 

  
 
  

                                                 
154 JURAN, J.M. GRYNA, F.M. Análisis y Planeación de la Calidad. Mc Graw Hill. (1995), p.233 
155 CANAVOS, George C. Probabilidad y Estadística. Mc Graw Hill. (1998) p. 475 
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f. Coeficientes del modelo 
 

Como se señalo anteriormente el modelo seleccionado es el siguiente: 
 

PDIOFPTPAIRDIDOI 8420 βββββ ++++=  
 
 

Los coeficientes: Son la medida del aporte de cada una de las variables independientes 
en la determinación del grado de internacionalización (o variable dependiente). Estos 
coeficientes explican el aporte que realiza cada variable  independiente para explicar el 
DOI, cuando se realiza un incremento o decremento de una unidad  de las variables 
seleccionadas para el modelo (PDIO, FPTP, RDI y AI). 

 
Tomando los coeficientes  de la tabla 27, columna 2 (B), se obtiene finalmente el 
modelo para medir el grado de internacionalización del sector floricultor: 

 

DOI  = 1,743 – 0.0795RDI  - 5.825AI  - 0.787 FPTP –0.207 PDIO 
 

 
 

Tabla 27. Correlaciones 

1.743 .000 . .
-7.95E-02 .000 -.209 . .

-5.825 .000 -1.397 . .
-.787 .000 -.246 . .
-.207 .000 -.683 . .

(Constant)
RDI
AI
FPTP
PDIO
(C t t)

Model
1

2

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

 
 
 
 

Como se puede observar el signo que acompaña los coeficientes es negativo, dicho 
fenómeno no debe ser interpretado, como que las variables son inversamente 
proporcionales al DOI, ya que la constante es alta en relación con la escala de 
medición de las variables independientes, es válido que los coeficientes de las 
variables predictoras sean negativas. 

 
A pesar de tener coeficientes negativos, lo cual se podría pensar es absurdo por ser 
contra intuitivo, estos coeficientes son válidos “en la práctica muchas veces se desea 
predecirla respuesta más allá de valores de X para los cuales se obtuvo la ecuación 
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estimada de regresión. Si un valor de X se encuentra muy cercano a este intervalo, 
la predicción tendrá cierta validez. De otra forma esta debe verse con mucho 
cuidado, ya que la ecuación de regresión estimada puede no ser apropiada para un 
intervalo de valores más amplios de las variables”156. 

 
 

g. Análisis de comportamiento de variables a partir de simulación de datos 
 
 

Dado el fenómeno comentado en la sección anterior, se realizó una simulación para 
conocer el comportamiento de las variables para establecer un rango válido y 
aproximado de valores para las variables independientes. 
Los datos que se utilizaron para esta simulación, para verificar el desempeño del modelo 
son hipotéticos pero son una representación del comportamiento de lo que considero, 
una empresa típica del sector. 

 
Se presentan cinco simulaciones que incluyen datos típicos de una empresa de la 
industria colombiana y se muestran en la tabla 28. 

 

Tabla  28. Datos para la simulación del modelo 
Simulación RDI AI FPTP PDIO DOI 

1 0.02 0.01 0.95 0.9 1.88
2 0.2 0.05 0.95 0.95 2.15
3 0.5 0.01 0.98 1 2.49
4 0.03 0.02 1 0.9 1.95
5 0.1 0.11 0.97 1 2.18

  
Es importante aclarar que FPTP y PDIO, pueden adquirir los valores máximos de 1 
(uno), ya que las empresas pueden recibir todas sus utilidades del extranjero y pueden 
llegar a mercados de todas las zonas psíquicas, respectivamente. 
Los valores de RDI y AI, permanecen en este sector en porcentajes muy bajos; según los 
datos tomados, ninguna empresa excedió el 5% las inversiones en investigaciones sobre 
el total de las ventas, ni excedió el 5%  de inversión sobre el total de las ventas. 
Se debe suponer además que no es posible que RDI, ni AI sobrepasen el 100% ya que  
las ventas deben cubrir los costos de producción y financieros.  

 
 
 
 

                                                 
156 CANAVOS, George C. Probabilidad y Estadística. Mc Graw Hill. (1998) p. 453 
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h. Prueba de Hipótesis:   
 
A lo largo de la interpretación del modelo, se ha venido encontrado evidencia que 
existe relación lineal entre las variables independientes y el grado de 
internacionalización. (PDIO, FPTP, RDI y AI). Una de esas evidencias es el hecho 
de contar con un )( 2r , de = 1 lo que se podría interpretar como que la presencia 
lineal de las variables independientes en el modelo de regresión, explica el 100% de 
la variación total de grado de internacionalización.  

 
La teoría dice que )( 2r , no puede verificar que la verdadera ecuación de regresión  
entre las variables independientes y el DOI  sea estrictamente lineal. Todo lo que 
puede medir es cuanto se explica de la variación total mediante la ecuación de 
regresión estimada.157 

 
 
A la luz de la teoría, se requiere analizar la coherencia global del modelo y la 
técnica recomendada para ello es la prueba de significancia de la regresión. 

 
Prueba de significancia: Dicha técnica es una prueba para determinar si existe una 
relación lineal entre la variable de respuesta Y y un subconjunto de las variables de 
regresión  X1, X2,..,Xk.  

 
La hipótesis adecuada es: 

 
 0...: 21 === koH βββ    0:1 ≠jH β  

 
Debe rechazarse Ho si el valor calculado del estadístico de prueba F, es mayor que  

f (1-nivel de confianza, grados de libertad y residuo). 

 
Criterio de decisión:   Si pmkfF −> ,,α , entonces rechazo Ho 

 
El rechazo de Ho implica que al menos una de las variables de regresión X1, X2,..,Xk  
tiene una contribución significativa en el modelo. 
 

La aceptación de Ho implica que el modelo globalmente es “no significativo”, esto es 
que ninguna de las variables hace un mayor aporte a cero. 
 

Para calcular el fo se divide la media de los cuadrados de la regresión, sobre la media de 
los cuadrados de los residuales. (Ver tabla 29). 

                                                 
157 CANAVOS, George C. Probabilidad y Estadística. Mc Graw Hill. (1998) p. 475 
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Conclusión de prueba de hipótesis: 

En este caso en particular la media de los cuadrados de los residuales es cero, por lo 
tanto no se puede realizar este cociente. Como consecuencia no se puede aplicar la 
prueba de hipótesis planteada. 

 
A partir de lo anterior no  se puede establecer evidencia estadística de la linealidad 
del modelo, debido en gran parte al conjunto de datos existentes. 

 
Es válido aclarar que con una muestra de datos representativa los resultados serían otros. 

Tabla 29. ANOVA 

2.572E-02 4 6.430E-03 . .a

2.855E-18 0 .
2.572E-02 4
2.489E-02 3 8.298E-03 10.034 .227b

8.270E-04 1 8.270E-04
2.572E-02 4
2.410E-02 2 1.205E-02 14.858 .063c

1.622E-03 2 8.110E-04
2.572E-02 4

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

3

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

Predictors: (Constant), PDIO, FPTP, RDI, AIa. 

Predictors: (Constant), PDIO, FPTP, AIb. 

Predictors: (Constant), PDIO, AIc. 

Dependent Variable: DOId. 
 

 
Recomendación: 
 
En consecuencia con los resultados obtenidos, se recomienda contar con una muestra 
representativa del universo a estudiar. Para el caso del sector de flores, tal universo se 
estima en 350 empresas aproximadamente. Para ello el actual estudio arroja la información 
estadística requerida para establecer el tamaño de muestra adecuado, esto es la desviación 
estándar de las variables independientes. 
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i. Conclusiones finales del modelo 
 
 

El modelo DOI de predicción del grado de internacionalización de las empresas del sector 
floricultor colombiano, a partir del conjunto de datos que se tiene a la fecha de culminación 
de la tesis, no se puede concluir en atención a la evidencia estadística. 
 
Se reitera que sí  la configuración del modelo presentado,  puede ser utilizada o no para 
predecir el grado de internacionalización de las empresas floricultoras colombianas 
requerirá de un conjunto más amplio de datos.  Este fenómeno se puede trabajar  con la 
herramienta presentada como encuesta en el Anexo 1. 
 
A partir de un modelo de regresión lineal múltiple como el que se ha construido y un 
conjunto de datos más amplio se puede predecir el grado de internacionalización para 
nuevas observaciones, esto es, se puede analizar a la luz del modelo el comportamiento de 
las empresas del sector floricultor colombiano año a año y/o analizar el comportamiento del 
grado de internacionalización de empresas  colombianas nacientes o empresas que no hayan 
sido incluidas en el estudio inicial. 
 
Otra posibilidad de la técnica de regresión lineal aplicada al sector floricultor es incluir, si 
es posible, empresas floricultoras holandesas, ecuatorianas, kenianas, etc. para poder 
valorar el comportamiento de las empresas colombianas en un mercado global; aportando 
así a establecer un parámetro más  de comparación de las empresas floricultoras 
colombianas, contribuyendo de esta forma a una cultura de observación, medición, 
valoración y mejoramiento más amplio. 
 
Debe ser claro que para poder comparar empresas colombianas con extranjeras se requiere 
de la construcción de un nuevo modelo. La propuesta es utilizar de manera general el 
modelo de regresión utilizado por Sullivan (1994) y de manera particular para el sector 
floricultor lo expuesto en esta tesis. 

 
 
 
5. 4  METODOLOGÍA PARA EL CICLO DE LA  MEDICIÓN DEL GRADO DE  
INTERNACIONALIZACIÓN   DE   UN   SECTOR 
 
Esta metodología tiene por objetivo ser una guía en  la construcción de otros modelos de 
medición de DOI (incluso de diferentes sectores) ya que se espera que en próximos estudios 
se pueda obtener una mayor cantidad de datos sobre los cuales se pueda realizar inferencia 
estadística y que la medición se pueda realizar periódicamente en forma ágil y sencilla para 
que cumpla  su propósito de indicador.  
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Acciones 

Revisión del marco 
Conceptual 

Adecuación del 
instrumento de medición 

Aplicación del 
instrumento de medición 

Análisis de los datos y 
elaboración de 
conclusiones 

Difusión de los resultados 

Identificación de 
oportunidades de mejora 

Normalización de los 
procesos 

 Identificar y evaluar nuevas variables que expliquen el fenómeno de la 
internacionalización. 

 Consultar a expertos del sector, asociaciones, académicos, industriales y 
representantes del gobierno las variables que consideren deben 
incluirse/excluirse. 

 Análisis del tipo de software o herramienta estadística para el análisis de los 
datos. 

 Incluir las nuevas variables que se consideren relevantes para la medición. 
 Investigación preliminar del sector, principales indicadores económicos. 
 Preparación del instrumento de medición de acuerdo al sector que se vaya a medir. 
 Calcular el tamaño de la muestra. 
 Incluir medidas de desempeño del instrumento de medición. 

 Contactar los entrevistados. 
 Explicación de los objetivos del estudio, la metodología utilizada y el 

instrumento de medición (conceptos, información solicitada, etc). 
 Monitoreo del avance de la encuesta. 
 Recolección de las encuestas. 
 Correr los datos recolectados en el software estadístico. 

 Análisis de correlaciones. 
 Inclusión y eliminación de las variables.  
 Medición del DOI. 
 Redactar las conclusiones de la medición. 

 Preparación de informe final que recopile caracterización de la industria a 
nivel mundial y nacional. 

 Distribución informe a los interesados en los resultados de la investigación. 
 

 Recopilar las recomendaciones y sugerencias de quienes conozcan el instrumento 
de medición, la metodología y los análisis presentados. 

 Diseñar y aplicar los cambios para la mejora. 
 

 Afinar las mejoras introducidas. 
 Documentar la metodología y su proceso. 

 

Etapa 

FUENTE: Claudia Parra 
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6. CONCLUSIONES  
 

 

La relevancia del sector floricultor colombiano se evidenció en el año 2002 en su posición 
como cuarto renglón de exportaciones, en su calificación como segundo exportador 
mundial de flores, en la venta de más de US$ 600 millones y en su capacidad empleadora: 
más de 80.000 empleos directos y 75.000 indirectos.  Estos fueron los principales 
indicadores que motivaron tomar este sector como objeto de investigación en el tema de 
internacionalización. 
 
En este estudio se tomaron dos de los modelos que se encuentran en la teoría de 
internacionalización de las firmas, el modelo de Uppsala (Johanson; Wedersheim-Paul de 
1974 y Johanson; Vahlne de 1977) y el modelo del grado de internacionalización de 
Sullivan (1994), con el fin de obtener una medida del grado de internacionalización de una 
muestra de empresas pertenecientes al sector floricultor colombiano y analizar la forma 
como ellas  han llevado a cabo el proceso de internacionalización. 
 
Adicionalmente se analizaron las principales características de la industria mundial de 
flores con el fin de contar con una descripción de la forma como se opera en esa industria y 
de identificar las oportunidades que se presentan para el sector floricultor colombiano. 
 
 

6.1  Conclusiones del proceso de internacionalización de las empresas estudiadas 
 
La muestra de las seis empresas, conforma entre un  8% y 10% de las exportaciones totales 
nacionales en el año 2002158 
 
• Las empresas estudiadas localizan sus mercados en la región anglosajona, allí se destina 

el 75% de sus exportaciones (ver tabla 30).  Esto indica que atiende el mercado con 
menor distancia psíquica, (el anglosajón) ya que la producción de flores colombianas 
han tenido históricamente como destino de sus exportaciones a Estados Unidos y estas 
operaciones comerciales se realizan a través de Miami, una ciudad de predominio 
latino. 

 
                                                 
158 Este cálculo se realizó con las cifras de exportaciones de una de las empresas (tomado del Benchmark) y se 
estimó las ventas de otras cuatro empresas, teniendo en cuenta como indicador de tamaño el número de 
empleados. 
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Tabla 30. Distribución de las ventas internacionales de la muestra 

Distribución ventas internacionales 
Países anglosajones 75% 
Países germánicos 8% 
Países latino-europeos 8% 
Países nórdicos, latinoamericanos, 
cercano y lejano oriente, África y otros 

% restante 

 
 
• Las  principales motivaciones para iniciar el proceso de internacionalización fueron el 

mejorar utilidades y la visualización por parte de los gerentes encuestados, de 
oportunidades en el extranjero. 

 
• El principal obstáculo interno para avanzar en el proceso de internacionalización fue el 

desconocimiento de los mercados y la capacitación del personal de mercadeo. El primer 
factor es también identificado en el modelo de Uppsala, como uno de los principales 
obstáculos en el proceso de internacionalización de las firmas. 

 
• Los principales obstáculos externos para avanzar en el proceso de internacionalización 

fueron las barreras tarifarias y no tarifarias, seguidos por los altos costos de transporte. 
 
• El aspecto interno que más ha favorecido el proceso de internacionalización es la 

capacidad de producción, esto se respalda en los factores naturales de Colombia, 
favorables para la producción de flores que fueron resaltados en el  capítulo tres.  Los 
gerentes encuestados perciben que su compromiso con el proceso de 
internacionalización incide también favorablemente en el proceso. 

 
• El factor interno que menos favorece el proceso de internacionalización, según los 

gerentes encuestados es el control de la logística y  la diferenciación de los productos; 
este último se evidenció en el tipo de adaptación de producto más utilizado para atender 
el mercado anglosajón: el producto estandarizado. 

 
• La red de contactos es uno de los principales activos intangibles para las empresas 

estudiadas y es a su vez el aspecto externo que más ha favorecido el proceso de 
internacionalización. 

 
 
Las principales estrategias de internacionalización (relacionadas con producto, precio, 
canales, promoción y publicidad) son: 
 
• El producto es estandarizado, especialmente en los mercados con los países 

anglosajones; cuando se exporta a países atendidos esporádicamente (como Egipto y 
países de África) se realiza poco o nula adaptación de los productos. 

 
• Los precios se establecen según las condiciones del mercado al que se atiende; esto 

ocurre especialmente para los mercados de Estados Unidos, Inglaterra y Holanda. 
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• Según la muestra de datos, el medio de comercialización más utilizado es el 

comercializador mayorista, aunque en la industria colombiana es utilizada también las 
comercializadoras internacionales propias para cada empresa.  

 
• Los brochures y folletos son los medios de promoción más utilizados en las empresas 

estudiadas. Sin embargo a través de la asociación Asocolflores, los floricultores 
colombianos han promovido campañas de publicidad exitosas que ha incentivado el 
consumo de flor en Estados Unidos (como la de “Flowers alive with posibilites”). 

 
 
 
6.2 Resultados de la medición del grado de internacionalización de las empresas estudiadas. 
 
 
El modelo de Sullivan otorga un valor máximo de uno (1) a cada una de las cinco variables 
validadas en su estudio, esto hace que una empresa totalmente internacionalizada obtenga 
un valor de cinco. Para la muestra de este estudio el promedio del grado de 
internacionalización fue de 2.12 que representa un nivel por debajo del punto medio en la 
escala del grado de internacionalización. Esta calificación explica que tan comprometidas 
están estas empresas con los mercados externos y que tan internacionalizados están sus 
negocios. 
 
Se observa en la muestra (ver tabla 31) que no existe aporte de las variables de estructura, 
esto significa que estas empresas (a excepción de la 3), no cuentan con subsidiarias ni 
activos en el extranjero. La variable de desempeño es la que representa mayor valor para el 
total del DOI, ya que estas empresas destinan altos porcentajes de su producción a las 
ventas en el extranjero (esta es una característica primordial del sector de flores floricultor 
colombiano).  
 
Las variables de actitud muestran que en promedio el 76% de la experiencia de los 
directivos de estas empresas se ha dado en el campo de los negocios internacionales. La 
variable de dispersión psíquica indica que en promedio se han llevado exportaciones de 
flores colombianas al 53% de regiones psíquicas159.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
159 Sin embargo la metodología para medir esta variable da igual valor a todos las regiones, aún si han sido 
objetos de exportaciones de pequeños volúmenes. 
 



 99 

Tabla 31. Medición del DOI  de la muestra 

VARIABLE ó FACTOR DE MEDICIÓN 

DE 
DESEMPEÑO 

DE ESTRUCTURA DE ACTITUD 

FSTS FATA OSTS TMIE PDIO 

 
 
 
Empresa 

Ventas 
Internacionales/Ve

ntas totales 

Activos 
Internacion
ales/Activo
s Totales 

Subsidiarias 
Externas/Subsidia

rias Totales 

Experienci
a 

Internacion
al de los 

ejecutivos 

Dispersión 
psíquica de 
operacione

s 
internacion

ales 

DOI         
Grado de 

Inter-
nacionali-

zación 

1 0,8 0 0 0,7 0,66 2,16 

2 0,65 0 0 0,8 0,22 1,67 
3 0,85 0 0,08 0,9 0,22 2,05 
4 0,7 0 0 0,95 0,66 2,31 
5 0,7 0 0 0,55 0,77 2,02 
6 0,95 0 0 0,7 0,66 2,31 

Promedio 2.12 

 
 
El modelo de Uppsala muestra que las empresas se encuentran en la etapa dos: 
exportaciones vía agentes, o representantes independientes, esto indica que se encuentran 
en las etapas iniciales del proceso de internacionalización y aún no han llegado al nivel 
superior de internacionalización como lo es la etapa de producción por fuera del país (Ver 
tabla 32). Sin embargo se sabe que algunas empresas del sector cuentan con producción en 
otros países como Ecuador y costa Rica pero este caso no se dio en la muestra estudiada. 
 
Para dos de las seis empresas se ha avanzado a la etapa tres: ventas por subsidiaria, esta 
condición se presenta cuando se atiende a mercados anglosajones.  En estas dos empresas 
se evidencia la gradualidad en el proceso de internacionalización, como lo describe el 
modelo de Uppsala, cambiando la forma en que entraron a los mercados; se pasó de 
exportaciones vía agente independiente a exportaciones mediante subsidiaria de ventas.   
Este avance a la etapa tres se presenta cuando se atiende al mercado de Estados Unidos. 
 
Debido a que el sector floricultor colombiano nació en vista de las oportunidades de 
proveer el mercado de Estados Unidos, que fue observado como el de menor distancia 
psíquica, se puede decir que este ha sido su mercado natural; esto concuerda con el modelo 
de Uppsala que supone que las firmas se desarrollan inicialmente en un mercado doméstico. 
 
El modelo de Uppsala identifica que en la etapa dos del proceso, se evidencia la falta de 
información acerca de los factores que influyen en las ventas, lo que es percibido en la 
encuesta por los gerentes como debilidad en el conocimiento de los mercados.  Este 
desconocimiento según Uppsala es el principal obstáculo para avanzar en el proceso de 
internacionalización. 
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Tabla 32. Etapa de internacionalización de las empresas estudiadas –Modelo Uppsala 
EMPRESA  Mercado Etapa en el proceso 

 
1 Inglaterra 2 - Representante Independiente 
 Canadá 2 - Representante Independiente 
 Australia 2 - Representante Independiente 
 Holanda 1 -  Exportación no regular 
 Alemania 2 - Representante Independiente 
 Italia 2 - Representante Independiente 
 España 2 - Representante Independiente 
 Portugal 2 - Representante Independiente 
 Países suramericanos 1 -  Exportación no regular 
 China 2 - Representante Independiente 
 Japón 2 - Representante Independiente 
 Rusia 2 - Representante Independiente 
   
2 Estados Unidos 2 - Representante Independiente 
 Rusia 2 - Representante Independiente 
   
3 Estados Unidos 2 - Representante Independiente 
 Inglaterra 2 - Representante Independiente 
   
4 Estados Unidos 3 - Subsidiaria de Ventas 
 Suecia 3 - Subsidiaria de Ventas 
 Inglaterra 2 - Representante Independiente 
 Holanda 2 - Representante Independiente 
 Alemania 2 - Representante Independiente 
 España 2 - Representante Independiente 
 Países suramericanos 2 - Representante Independiente 
 Japón 2 - Representante Independiente 
 Rusia 2 - Representante Independiente 
   
5 Estados Unidos 3 - Subsidiaria de Ventas 
 Inglaterra 2 - Representante Independiente 
   
6 Estados Unidos 2 - Representante Independiente 
 Inglaterra 2 - Representante Independiente 
 Holanda 2 - Representante Independiente 
 Alemania 2 - Representante Independiente 
 Italia 2 - Representante Independiente 
 España 2 - Representante Independiente 
 Portugal 2 - Representante Independiente 
 Países suramericanos 2 - Representante Independiente 
 Japón 2 - Representante Independiente 
 Rusia 2 - Representante Independiente 
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Conclusiones del modelo de regresión lineal: Con este modelo se identificó cuales fueron 
las variables que más han incidido en la internacionalización  para la muestra en estudio. En 
el modelo se validaron las variables160: 
 
• Utilidades en el extranjero como porcentaje total de las utilidades. 
• Dispersión psíquica de las operaciones internacionales. 
 
 
La primera variable validada para la muestra no hace parte del conjunto validado por 
Sullivan, ya que este autor, en las variables de desempeño valida las ventas externas como 
porcentaje de las ventas totales. Esto indica que para las empresas de la muestra si bien se 
tienen ventas en el extranjero superiores al 70% de las ventas totales, las utilidades 
provenientes del extranjero son responsables del 95% de sus utilidades. Esto puede ser 
explicado por la gran diferencia de precio entre una flor vendida en el extranjero y otra 
vendida en el país. 
 
La segunda variable validada en la muestra fue la dispersión psíquica y fue validada 
también en el modelo de Sullivan.  En futuros estudios se recomienda medir esta variable 
teniendo en cuenta el volumen exportado y la periodicidad con que se realizan los mismos, 
para así proporcionar una calificación más equitativa en lo relacionado con ventas a países 
de diferentes regiones psíquicas. 
 
En la muestra estudiada se observa que no se validó ninguna variable de estructura, lo que 
implica la ausencia de activos y subsidiarias en el extranjero de las empresas estudiadas 
(con excepción de la empresa 3).  Esta situación se constituye en otro factor que impide el 
avance en el proceso de internacionalización,  según el modelo de Uppsala, que identifica 
como el incremento de compromisos con los mercados extranjeros se evidencia en mayores 
recursos invertidos en el extranjero. 
 
No se validó para los datos de la muestra, la experiencia internacional de los directivos, a 
pesar que ellos cuentan en promedio con un 76% de experiencia laboral representada en 
negocios internacionales.  
 
 
6.3 Identificación de retos y oportunidades para el sector 
 
Las características básicas del sector floricultor colombiano se presentan como una matriz 
DOFA en la tabla 33 en donde se concluye la situación competitiva actual del sector en el 
entorno internacional. Para la construcción de la matriz DOFA se tuvo en cuenta las 
conclusiones del diamante competitivo y las siguientes consideraciones tomadas a manera 
de resumen del análisis de la industria colombiana y mundial de flores: 
                                                 
160 Se omite la variable de intensidad de la publicidad que aparece como validada pero que se mostró sesgada 
por un dato en la fuente, ya mostraba que se dedicaba el 50% de las ventas en publicidad, lo cual considero 
está por encima  de la inversión típica para este rubro en la industria colombiana de flores. 
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Se identificó que los tres tipos de flor que más se comercializan el mundo son161: 

 Las rosas  
 crisantemos ( pompones) 

 
En tercer lugar se tiene: 
 

 Los claveles (estándar y miniatura) en Estados Unidos  
 Tulipanes en Holanda 
 Lilium en Italia 
 Tulipanes en Alemania 

 
En el Japón: 
 

 Las flores que más se produce son los crisantemos, los claveles y las rosas. 
 Las flores mas importadas son las orquídeas 

 
Estos datos muestran que las rosas y los crisantemos se han mantenido como las preferidas 
comparadas con las flores más comercializadas en 1987162, en cambio los claveles  han 
perdido protagonismo en el mercado mundial de flores, ya que en ese mismo año era la 
variedad más comercializada.   Para lograr competir en el mercado mundial de flor cortada 
con las especies más vendidas (rosa, crisantemos y claveles)  se requiere comercializar 
grandes volúmenes, para compensar los pequeños márgenes de utilidades.   
 
Se identifican como opciones atractivas de comercialización  otras variedades de flores 
como los tulipanes, liriums y orquídeas que suelen obtener mayores precios en el mercado 
y que responden a las tendencias de los gustos de los consumidores europeos y japoneses. 
 

 El comercio de exportaciones/importaciones de orquídeas excedió los 
US$50millones en el año 2000. Tailandia es el principal exportador de orquídeas 
seguido por Singapur, Malasia y Nueva Zelanda. En  Europa solo Italia es un 
exportador significativo de esta especie. Los países que más importan orquídeas son 
en su orden Japón ($230 millones de dólares se vendieron en subastas de orquídeas 
cortadas en el 2001), Italia (US$24 millones), Francia (US$14 millones)  y 
Alemania (US$11millones)163. 

 
 Países como Panamá y Costa Rica aprovechan sus condiciones climáticas y 

posición estratégica para desarrollar proyectos de plantación intensiva de orquídeas. 
Uno de estos proyectos se lleva a cabo en Hacienda Loma Linda, en Panamá, una 
plantación sofisticada de flor cortada para exportación de orquídea comparable con 
los cultivos de Holanda, Israel y Colombia164. 

                                                 
161 Teniendo en cuenta las cifras de  flores más importadas por Estados Unidos y las flores más vendidas en 
las subastas holandesas. 
162 Fuente: Banco Mundial. División de Desarrollo industrial del departamento de Industria y Energia. En: 
Asocolflores diciembre de 1990. 
163 FloraCulture Internacional. Octubre 2002. p. 28 
164 Ibid p.29 
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 En el Reino Unido las principales flores vendidas son los “manojos” de flores y el 

bouquet en los supermercados de flores tradicionales165. 
 

 En Holanda el bouquet es la flor que más se consume. A pesar que el consumo en 
este país ha decrecido en los últimos años ahora los consumidores están 
consumiendo flores más costosas. 

 
 Alemania, como ya se vio el más grande importador  de flor en  Europa,  prefieren 

el bouquet (por encima de las rosas)  que son comprados en las floristerías.  
 
 
Oportunidades para Colombia 
 

 Los mercados de rosas, claveles y crisantemos son muy competitivos y favorables 
para Colombia, sin embargo debido a la gran competencia y competitividad mundial 
los márgenes de estas flores son estrechos. Es por esto que los cultivadores 
colombianos pueden aprovechar sus ventajas competitivas incursionando en 
mercados aún más especializados como las flores tropicales que permitan obtener 
mayores márgenes de utilidad y manejar volúmenes menores a los de las flores 
tradicionales.  

 
 Los medios de comercialización de las flores tropicales cuentan con un reducido 

número de importadores que puede brindar información cercana de las preferencias 
de los consumidores.  

 
 Teniendo en cuenta que el consumo en Estados Unidos mantiene una tendencia 

descendente se debería diversificar mercados, promocionar el aumento del consumo 
en fechas diferentes a la de picos de demanda.  

 
 Los principales canales de comercialización en Estados Unidos son las tiendas 

detallistas y los  supermercados.  En los últimos años la compra de flores se  realiza 
cada vez más en supermercados, mientras que las tiendas detallistas han perdido 
participación de mercado. Esos principales canales presentan un gran potencial para 
los empresarios colombianos, quienes al estar más cerca de los consumidores 
pueden conocer sus preferencias y acondicionar su oferta más rápidamente. 

 

En el mercado europeo: 
 

 Se identifica la necesidad de realizar campañas de incentivo al consumo de flores 
como obsequio (especialmente en invierno cuando la oferta europea desciende) 
fomentando las flores como opción valida para regalo entre los jóvenes y como 
incentivo en las personas mayores de cuarenta años. Esta promoción debería ser 
dirigida a los países de mayor consumo  como Alemania, Italia y Reino Unido. 

                                                 
165 Industy & Trade Summary. Cut Flowers. USITC publications 3580, de Febrero de 2003, en 
http://www.usitc.gov/taffair.htm.  p. 15 
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 Diversificar el destino de las exportaciones, permitirá disminuir los riesgos 
cambiarios, afrontar las tendencias de baja en el consumo de flor y evitar la 
dependencia de los acuerdos comerciales unilaterales. 

 
 Un indicador de las tendencias en el consumo de los países de la UE es las ventas 

por medio de subastas holandesas; con ellas se identifica que las flores que más se 
venden diferentes a rosas y crisantemos son los tulipanes, lilium, gerberas, 
orquídeas, alstroemerias, freesias, gypsophla, y anthurium. Estas variedades deben 
ser tenidas en cuenta si se desea atender mercados de la UE. 

 
 La industria holandesa de flores se ha mantenido como líder mundial en este campo 

y en ella se destaca su inversión continua y considerable en investigación y 
desarrollo. Este es un factor de éxito que tiende a convertirse en requisito para 
permanecer en el mercado y que debe ser prioridad para los empresarios 
colombianos. 

 
 Colombia provee el 7% de las orquídeas importadas por el Reino Unido, esta 

variedad de flor es también importada por Alemania, Holanda y Francia. En este 
último país su tendencia de consumo va en aumento (incremento del 19% en el año 
2000 comparado con el año de 1998) por lo que se identifica como oportunidad de 
exportación esta variedad de flor hacia esos países. 

 
 En países como Italia y Alemania la venta minorista de flores se da principalmente 

en floristerías, este es un canal que puede ser aprovechado para introducir 
variedades exóticas de flores comercializadas en pequeños volúmenes (comparados 
con las flores tradicionales). 

 
El Japón es el tercer consumidor más grande del mundo. Colombia actualmente exporta a 
ese país principalmente claveles por lo que se estima se tiene un conocimiento de ese 
mercado. Se identificaron las orquídeas como la flor más importada por Japón (47% del 
total importado) y que Colombia puede encontrar oportunidades de exportación de esta 
variedad. 
 
Conclusiones del diamante competitivo de porter 
 
Con la metodología del diamante competitivo de Porter se analizó en el capítulo tres la 
ventaja competitiva de Colombia en la industria mundial de flores, aquí se retoman las 
principales recomendaciones que pueden ser implementadas en la industria colombiana con 
el fin de lograr mayor competitividad:  
 

 Si bien los factores básicos de producción han sido los principales promotores de la 
industria de flores en Colombia, son factores que compartimos con otros países que 
igualmente los han aprovechado y se han convertido en nuevos actores del contexto 
mundial de flores como Ecuador. Razón por la cual la industria colombiana debe 
hacer esfuerzos en obtener mayores competencias por ejemplo en los factores 
avanzados como lo indica Porter (1990) con mano de obra más calificada, 
comunicaciones y recursos para investigación y tecnología. 
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 En el mercado mundial de flores han entrado nuevos competidores que rápidamente 

han aprovechado la experiencia exitosa colombiana como Ecuador, y al mismo 
tiempo han identificado que cuentan con factores de producción igualmente 
favorables para el desarrollo de la industria de flores. 

 
 Para mantener y aumentar la participación de las flores colombianas en el mundo, 

los floricultores colombianos deben competir con productos de mayor valor 
agregado y de mayor calidad. Incrementar el conocimiento de los consumidores e 
incursionar con nuevas variedades que estén siendo demandas en los mercados de 
mayor consumo de flor. 

 
 Es necesario analizar la factibilidad de exportar en proporciones semejantes a las de 

las rosas y claveles, especies diversas y exóticas a países que estén interesados en 
ellas y que estén dispuestas a pagar precios mas elevados por estas últimas, con lo 
que se podría marcar diferencias con la oferta de países como Ecuador, Israel y 
Kenia, directos competidores actuales de las flores colombianas. 

 
 Se deben dirigir esfuerzos para fortalecer la tendencia del sector hacia una mayor 

integración con las industrias conexas de las flores que promuevan una mayor 
competitividad y un mejor desempeño financiero. 
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Tabla 33. Matriz DOFA de la industria colombiana de flores 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Capacidad de producción:  debida a los 
factores básicos favorables para la 
producción de flores en Colombia como 
lo son: el clima idóneo para este cultivo, 
los terrenos fértiles, la mano de obra 
menos costosa que la de Holanda y 
Estados Unidos, menores costos de 
energía, etc. 

 
 Penetración del mercado de Estados 

Unidos. En el año 2002, las flores 
colombianas proveían el 56% del 
segundo mercado importador mundial de 
flores. Se cuenta con contactos y 
acuerdos comerciales en este mercado. 

 
 Sector agremiado. A través de 

Asocolflores se disminuyen los costos de 
coordinación de la industria y se facilitan 
procesos de negociación, promoción y 
representación del sector floricultor 
colombiano en el mundo. 

 
 Red de contactos en Estados Unidos. Es 

un valor intangible apreciado por los 
empresarios del sector, que ha sido 
construido a través de 38 años de 
presencia en la industria estadounidense. 

  

 

 
 Falta de conocimiento de los mercados. 

Según el modelo de Uppsala, este 
desconocimiento se constituye en uno de 
los principales obstáculos para avanzar 
en el proceso de internacionalización y 
fue percibido igualmente por los gerentes 
de las empresas estudiadas, a través de la 
encuesta. Este es un factor que ha podido 
contribuir en la baja participación de las 
flores colombianas en otros mercados 
(diferentes al de Estados Unidos) 
importantes de la industria mundial de 
flores. 

 
 Capacitación del personal de mercadeo. 

Esta relacionado con el conocimiento de 
los mercados y fue identificado como un 
obstáculo interno en el proceso de 
internacionalización de las empresas 
estudiadas.  

 
 Poca diferenciación del producto. 

Colombia comercializa mayores 
volúmenes de flores que encuentran gran 
competencia en el mercado mundial 
productos. 

 
 Dependencia de las políticas cambiarias. 

Existe sensibilidad al comportamiento 
del peso con respecto al dólar.  

 
 El compromiso con la 

internacionalización, no se refleja en la 
inversión en activos en el extranjero, al 
menos para las empresas estudiadas. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Competir en mercados diferenciados que 
ofrezcan un mayor valor agregado. Se 
identificaron como opciones atractivas 
de comercialización  variedades de flores 
como los tulipanes, liriums y orquídeas 
que suelen obtener mayores precios en el 
mercado y que responden a las 
tendencias de los gustos de los 
consumidores europeos y japoneses. 

 

 Uso de nuevos canales de 
comercialización de las flores que 
permitan conocer las preferencias de los 
consumidores (por ejemplo los 
supermercados en el Reino Unido) y 
adecuar rápidamente la oferta y las 
características del producto final. 

 

 

 La entrada de nuevos países al mercado 
mundial de flores amenaza el porcentaje 
de participación de Colombia en los 
mercados que atiende actualmente. 

 

 La existencia de un mayor número de 
competidores en la industria mundial de 
flores amenaza con la disminución de los 
precios de las flores más 
comercializadas y en un largo plazo 
puede provocar que no sea atractivo este 
negocio. 

 

 

 
 
 
 
 
RETO PARA EL SECTOR  
 
 
El reto para el sector floricultor colombiano es mantener y aumentar su participación en 
el mercado mundial de flores con productos diferenciados. Los cultivadores colombianos 
deben aprovechar sus ventajas competitivas incursionando en mercados aún más 
especializados, como flores tropicales que permitan obtener mayores márgenes de utilidad 
con volúmenes menores a los de las flores tradicionales.  Solo de esta manera será posible 
que Colombia continué siendo uno de los mayores productores y exportadores de flor 
fresca cortada en el mundo. 
 
 
 
 
 
 



 108 

 
ANEXO 1 

 
 
El objetivo de la encuesta es evaluar el proceso de internacionalización que ha seguido la 
empresa, los tópicos de la entrevista giraran sobre los siguientes aspectos: 
 
 Caracterizar a las empresas dentro del sector e industria en la que compite. 
 Identificar las motivaciones para iniciar el proceso de internacionalización. 
 Identificar los principales factores internos y externos a la organización que favorecen u 

obstaculizan el proceso 
 Conocer como fue esas primeras experiencias de internacionalización  
 Identificar a algunos elementos generales de las empresas que permitan definir la fase 

de internacionalización en la que se encuentra. 
 Aproximar la estrategia de internacionalización utilizada por la empresa 
 Medir el grado de internacionalización con las variables estudiadas por el modelo de 

regresión lineal de Sullivan 1994. 
 
Es importante resaltar la confidencialidad de la información de la encuesta. 

 
 

      1.  Información general  
    

1.1  Productos Exportados en el 2002 
 

 1.2  Empleados en el 2002 

Tipo De flor %  
 Área de la organización 

# personas 

   Producción  
   Mercadeo  
   Ventas  
   Gerencia  
   Administración  
   Seguridad  
   Otra área   
     
     
     
     
 Σ 100%    

 
1.3  Medios de comercialización del producto en el  
2002 

  1.4  Medios de Promoción y publicidad en 
el 2002 

 %   % 
Comercializadores mayoristas    Revistas especializadas en 

floricultura 
 

Comercializadores minoristas    Folletos – Brochures  
Comercializadora propia   Internet  
Supermercados en el país al que se exporta   Periódicos  
Floristerías en el país al que se exporta   Radio        
Agentes   Punto de venta  
Otros. Cuales?   Total  
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 Σ  100%   Σ  100% 
 
1.5  ¿ Que % de las ventas totales de su empresa fue utilizado 
en el 2002 en  Promoción y Publicidad?  (Gasto en 
PyP/Ventas Totales) 

 

 
 

 

1.6  ¿ Que % de las ventas totales de su empresa fue utilizado 
en el 2002 en  Investigación y Desarrollo?  (Gasto en I+D / 
Ventas Totales) 

 

 
 
2.  Medidas de desempeño internacional 

 
2.1 Estime la proporción de las ventas provenientes de las exportaciones en el 

2002 sobre  
        el total de las ventas totales de la empresa en el 2002. (Ventas exportación / 
Ventas totales ) 

 

 
2.2 Estime la proporción de utilidades provenientes de las exportaciones en el 

2002 sobre 
        el total de las utilidades netas de la empresa en el 2002. (Utilidades de 
exportación / ____Utilidades totales ) 

 

 
2.3 ¿ Cual es la proporción de los activos en el  extranjero en el 2002 sobre 
       el total de los activos de su empresa en el 2002?(Activos en el extranjero / 
Total Activos) 
 

 
 
 

2.4 Estime la proporción de las ventas provenientes de ventas de las subsidiarias  
        en el 2002 sobre el total de las ventas totales de la empresa en el 2002. 
      (Ventas exportación / Ventas totales 

 

 
2.5 Información relacionada con subsidiarias  en el 2002 

 
Número de Subsidiarias en el país  
Número de Subsidiarias extranjeras   

 
 
2.6  ¿Cuál fue el % de la Producción Total en el 
2002 destinado al mercado Nacional? 

 

 

 

2.7  Experiencia Internacional de los altos directivos 
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Gerente General 
 

Edad < 25  25 a 40  40 a 55  >55  
Años de estudio totales < 11  11 a 16  17 a 20  <20  
Años de trabajo totales < 11  11 a 16  17 a 20  <20  
Años de trabajo relacionado con 
actividades internacionales < 11  11 a 16  17 a 20  <20  

Habilidades en una lengua extranjera Alta  Media  Baja  Nula  
Años de Vida en el exterior (#) Razones  Turismo  Trabajo  Otra, cuál?  
Otro tipo de viaje Turismo  Trabajo  ¿Otro?, ¿cuál?  
Raíces familiares en el exterior (padres, abuelos, esposa) Si  No  

Gerente de Mercadeo  (o Ventas)  
 

Edad < 25  25 a 40  40 a 55  >55  
Años de estudio totales < 11  11 a 16  17 a 20  <20  
Años de trabajo totales < 11  11 a 16  17 a 20  <20  
Años de trabajo relacionado con 
actividades internacionales < 11  11 a 16  17 a 20  <20  

Habilidades en una lengua extranjera Alta  Media  Baja  Nula  
Años de Vida en el exterior (#) Razones  Turismo  Trabajo  Otra, cuál?  
Otro tipo de viaje Turismo  Trabajo  ¿Otro?, ¿cuál?  
Raíces familiares en el exterior (padres, abuelos, esposa) Si  No  

 

Gerente Internacional  (si existe, o del coordinador de actividades internacionales) 
Edad < 25  25 a 40  40 a 55  >55  
Años de estudio totales < 11  11 a 16  17 a 20  <20  
Años de trabajo totales < 11  11 a 16  17 a 20  <20  
Años de trabajo relacionado con 
actividades internacionales < 11  11 a 16  17 a 20  <20  

Habilidades en una lengua extranjera Alta  Media  Baja  Nula  

Años de Vida en el exterior (#) Razones  Turismo  Trabajo  Otra 
cuál?  

Otro tipo de viaje Turismo  Trabajo  ¿Otro?, ¿cuál?  
Raíces familiares en el exterior (padres, abuelos, esposa) Si  No  

 
     

2.8 Países a los que exportó en el 2002 
 

Región “Cultural” (%) Países específicos 
 Países Anglos  

(Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Australia) 
 

 
 
 

Países Nórdicos  
(Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia, Noruega, Dinamarca, Islas Feroe, 
Groenlandia) 

 

 
 
 

Países Germánicos  
(Alemania, Austria, República Checa, Eslovaquia, Holanda, Polonia, 
Bélgica, Suiza) 

 

 
 Países Latino-europeos 

(España, Francia, Portugal, Italia, Mónaco) 
 

 
 Países del Cercano Oriente (Europa Oriental) 

(Grecia, Croacia, Slovenia, Bosnia, Hungría, Macedonia, Rumania, 
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Región “Cultural” (%) Países específicos 
 Moldavia, Bulgaria, Albania, Ucrania, Lituania, Latvia, Estonia, Bielorrusia, 

Rusia)  
 

 
 
 
 

Países del Medio Oriente 
(Israel, Jordania,  Líbano, Chipre, Siria, Turquía, Giorgia, Armenia, 
Azerbaiján, Irán, Irak, Kuwait, Baharain, Quatar, Ar.Saudita, Emi.Árabes, 
Omán, Yemen, Palestina, Egipto) 

 

 
 
 
 
 

Países del Lejano Oriente  
(China, Hong Kong, India, Japón, Korea, Mongolia, Japón, Filipinas, 
Indonesia, Malasia, Vietnam, Cambodia, Laos, Tailandia, Bangladesh, 
Nepal, India, Pakistán, Afganistán, Tajikstán, Kirjizstán, Uzbekistán, 
Turkmenistán...)   

 

 
 Países latinoamericanos 

(Países de Suramérica, Centroamérica y el Caribe) 
 

 
 África 

(Todo el continente africano, excluyendo Egipto) 
 

 
 
 
3.  Señale el grado de importancia de las principales motivaciones, internas y externas 
para iniciar el proceso de internacionalización de su empresa. Siendo (5) el de mayor 
importancia, si no tiene importancia marque (0) 
  
 

Motivaciones Internas Motivaciones Externas 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 
Aprovechar capacidad ociosa  

     
Pedidos no buscados, solicitados por 
clientes en el extranjero  (ferias, 
contactos, etc) 

      

Excedentes de producción       Seguir movimientos de la 
competencia, que está exportando       

Obtener economías de escala       Caída en la demanda local       
Compensar crisis del mercado interno  

     
Situación conyuntural del mercado 
doméstico (exceso de oferta, 
saturación mercado, etc) 

      

 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 
Decisión de expansión de la empresa / 
el mercado doméstico resulta pequeño 

 
     

Promoción de Instituciones (apoyo 
financiero, técnico, informativo, 
subsidiario, etc.) 

      

Mejorar las utilidades       Tasa de cambio favorable       
Diversificar riesgos de las operaciones 
(diversificación del portafolio de 
mercados) 

 
     

Oportunidades identificadas en los 
Acuerdos externos y comerciales 
(preferencias arancelarias). 

      

Lograr competitividad por mayor 
exigencia 

 
     Información sobre oportunidades en 

mercados externos       

Obtener prestigio nacional  
            

Planeación estratégica  
            

Otras?, ¿cuáles?  
     ¿Otras?, ¿cuáles?       

 
 
 

4. Señale el grado de importancia de los principales obstáculos al proceso de 
internacionalización de la empresa.  Siendo (5) mayor importancia, si no tiene 
importancia marque (0) 
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Obstáculos Internos Obstáculos Externos 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 
RHs calificados en el tema       Trámites exportación (Colombia)       
Recursos financieros       Trámites de importación (Afuera)       

Conocimiento de los mercados       Infraestructura externa (costos y 
disponibilidad de transporte)       

Capacitación del personal en mercadeo       Acceso a los canales de distribución 
externos (limitada)       

Manejo de lenguas extranjeras       Barreras tarifarias en los mercados       
Desconocimiento de trámites de 
exportación       Barreras no tarifarías de los mercados 

(normas técnicas...)       

Control de la logística       Escasa información des mercados       
Estructura de costos/ desconocimiento 
costo real unitario        Falta de acceso a información de 

mercados       

Fijación de precios en mercados       Acceso a financiación       
Capacidad de producción       Tasas de cambio       
Capital de trabajo              
Competitividad productos /servicios              
Adecuación de productos o servicios a 
los mercados              

Falta de plan estratégico de 
exportación (metas, escenarios, planes 
de contingencia) 

             

              
¿Otras?, ¿cuáles?        

¿Otras?, 
¿cuáles? 

       
 
  

 
5. Aspectos que han favorecido el proceso de internacionalización 

 
Señale el grado de importancia de los principales aspectos que han favorecido el proceso de internacionalización de la 
empresa.  Siendo (5) mayor importancia, si no tiene importancia marque (0)   
 
 

Aspectos Internos Aspectos Externos 
 0 1 2 3 4 5  0 1 2 3 4 5 
RHs calificados en el tema       Trámites exportación (Colombia)       
Recursos financieros       Trámites de importación (Afuera)       

Conocimiento de los mercados       Infraestructura externa (costos y 
disponibilidad de transporte)       

Capacitación del personal en mercadeo       Acceso a los canales de distribución 
externos        

Manejo de lenguas extranjeras       Oportunidades en los acuerdos 
comerciales.       

Conocimiento de trámites de 
exportación       Acceso a información de mercados       

Control de la logística       Existencia de información de los 
mercados       

Capacidad de producción       Acceso a financiación       
Capital de trabajo       Tasas de cambio       

Competitividad productos /servicios       Apoyo de instituciones de Comercio 
Exterior       

Adecuación de productos o servicios a 
los mercados       Solicitudes no buscadas de clientes       

Diferenciación del producto, en precio, 
promoción y distribución       Red de contactos (Producción y 

distribución)       
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Aspectos Internos Aspectos Externos 
Existencia de plan estratégico de 
exportación               

Compromiso de la gerencia con el 
proceso (orientación, dedicación 
tiempo y recursos) 

             

Motivación del personal               
              

¿Otras?, ¿cuáles?        

¿Otras?, 
¿cuáles? 

       
 
 

6. Nivel de conocimiento de los mercados 
 
Señale el conocimiento específico que la empresa tiene de los mercados a los que se ha dirigido.  Tenga en cuenta la 
clasificación por regiones.  Siendo (5) mayor conocimiento, marque (0) si no tiene ningún tipo de conocimiento 

 

Factor de Conocimiento Estados Unidos Suramérica Centroamérica y 
el Caribe 

Europa 
 Asia 

 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 
Aspectos macroeconómicos 
e infraestructura país 

                              

Requisitos de entrada                               

Competencia                               
Posibles clientes                               
Posibles socios para 
establecer alianzas 

                              

Estructura Canales de 
distribución 

                              

Beneficios del mercado                                

Necesidades del mercado 
(consumidor cliente) 

                              

Requerimientos de 
adaptación 

                              

Estructura de precios                               
 
 
 
 
 
7. Seleccione la  forma de entrada (FE)  y estado actual (EA) de ingreso a  sus 

mercados  
  

PAIS Exportación 
directa al 
cliente 

Exportación 
vía agente 

Exportación 
vía 

distribución o 
Intermediario 

comercial 

Subsidiaria 
de ventas 

Subsidiaria 
de 

producción 

Alianza 
(Franquicia, 

licenciamiento, 
producción , 
maquila, etc) 

 FE EA FE EA FE EA FE EA FE EA FE EA 
Estados Unidos             

Inglaterra             
Australia             
Holanda             
Alemania             

Italia             
España             

Portugal             
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PAIS Exportación 
directa al 
cliente 

Exportación 
vía agente 

Exportación 
vía 

distribución o 
Intermediario 

comercial 

Subsidiaria 
de ventas 

Subsidiaria 
de 

producción 

Alianza 
(Franquicia, 

licenciamiento, 
producción , 
maquila, etc) 

Países 
suramericanos 

            

China             
Japón             
Rusia             
Egipto             

Países africanos             
Otros. Cuáles              

             
             
             

  
 

8.  Estrategia y Desarrollo en los diferentes mercados 
 
Nivel de adaptación: En base a las definiciones de la tabla posterior a esta hoja, identifique el nivel de adaptación de sus 
principales  productos de exportaciones en los diferentes países en los que se comercializan. 
 

Nivel de Adaptación Mercado (País) 
Ninguna 

Adaptación 
Mínima Media Mayor Estandarización 

Estados Unidos      
Inglaterra      
Australia      
Holanda      
Alemania      
Italia      
España      
Portugal      
Países suramericanos      
China      
Japón      
Rusia      
Egipto      
Países africanos      
Otros. Cuáles       
      
      
      
      
 
 
 
 

Tabla niveles de Adaptación 
 

Ninguna adaptación: es la extensión del producto ofrecido en el mercado doméstico Estrategia 
de extensión Nivel de adaptación mínima: Requerimientos de tamaño y empaque 

Nivel de adaptación media:  Variedad de productos, tamaños y marcas desarrollados para cada mercado  
Estrategia 
de 
adaptación 

Nivel de adaptación mayor: Desarrollo del producto según los requerimientos específicos del mercado, 
diferentes portafolio o variedad de productos según necesidades del mercado 

Nivel de 
estandarizac
ión 

Nivel de Estandarización: El producto se desarrolla para necesidades comunes de una región, 
estandarizando productos, necesidades comunes de una región, estandarizando productos y otras 
variables de mercadeo (precio, canales y promoción). 
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9.   Fijación de Precios 
 

 Fijación de Precios 
Mercado / País Se fija un margen de 

rentabilidad para la 
empresa 

Análisis marginales 
con respecto a la 
operación nacional 
(Operación nacional + 
Operación 
internacional + 
utilidad ) 

Análisis de precios del 
mercado, la competencia y 
estructura de costos de las 
empresas 

Precios del 
mercado 

Estados Unidos     
Inglaterra     
Australia     
Holanda     
Alemania     
Italia     
España     
Portugal     
Países suramericanos     
China     
Japón     
Rusia     
Egipto     
Países africanos     
Otros. Cuáles      
     
     
 

10.  Apreciaciones  acerca de la actividad internacional 
 
A cada afirmación señale su grado se acuerdo, siendo 1 completo desacuerdo hasta 7 totalmente de acuerdo 
 

Afirmación 1 2 3 4 5 6 7 
Las operaciones internacionales son las que aseguran la expansión 
de la empresa 

       

Las operaciones internacionales son de alto riesgo        
Las operaciones internacionales disminuirán los costos de 
operación de la empresa 

       

Las operaciones internacionales  serán de interés para 
contrarrestar la caída del mercado doméstico 

       

La empresa para incursionar en el mercado externo dependerá 
exclusivamente de las acciones del gobierno 

       

La investigación de mercados externos es innecesaria        
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ANEXO 2. Formas de entrada a los mercados de las empresas estudiadas. 
 
 
Empresa 1 
 
 Forma de  

Entrada 
Estado  
Actual 

Estados Unidos       
Canadá 
 

  

Inglaterra 
 

  

Australia 
 

  

Holanda   
Alemania 
 

  

Italia 
 

  

España 
 

  

Portugal 
 

  

Países suramericanos   
China 
 

  

Japón 
 

  

Rusia 
 

  

Egipto   
Países africanos   
 
 
 
 
Empresa 2 
 
 
 Forma de  

Entrada 
Estado  
Actual 

Estados Unidos 
 

      

Rusia 
 

  

 
 
 
 

Exportación Directa  
  
Distribuidor  
  
Agente  
  
Franquicias  
  

Exportación Directa  
  
Distribuidor  
  
Agente  
  
Franquicias  
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Empresa 3 
 
 
 
 

Forma de  
Entrada 

Estado  
Actual 

Estados Unidos 
 

      

Inglaterra 
 

  

 
 
 
 
 
 
Empresa 4 
 
 
 
 Forma de  

Entrada 
Estado  
Actual 

Estados Unidos 
 

      

Suecia   
Inglaterra   
Holanda   
Alemania   
España   
Países suramericanos   
Japón   
Rusia   
 
 
 
 
Empresa 5 
 
 
 
 

Forma de  
Entrada 

Estado  
Actual 

Estados Unidos 
 
 

      

Inglaterra 
 

  

 
 

Exportación Directa  
  
Distribuidor  
  
Agente  
  
Franquicias  
  

Exportación Directa  
  
Distribuidor  
  
Agente  
  
Subsidiaria Ventas  
  

Exportación Directa  
  
Distribuidor  
  
Agente  
  
Subsidiaria Ventas  
  
Franquicia  
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Empresa 6 
 
 
 Forma de  

Entrada 
Estado  
Actual 

Estados Unidos 
 

      

Inglaterra 
 

  

Holanda 
 

  

Alemania 
 

  

Italia 
 

  

España 
 

  

Portugal 
 

  

Países suramericanos 
 

  

Japón 
 

  

Rusia 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exportación Directa  
  
Distribuidor  
  
Agente  
  
Franquicias  
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