
  Estrategias de internacionalización de las pequeñas empresas del sector platanero en 

Marsella, Risaralda 

 

 

 

 

 

Angela Carmona Benjumea  

 

 

 

 

 

Universidad Católica de Pereira 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Programa de Negocios Internacionales 

Pereira 

2020 



  Estrategias de internacionalización de las pequeñas empresas del sector platanero en 

Marsella Risaralda 

 

 

 

Angela Carmona Benjumea  

 

Asesora 

Daniela Grisales Gonzalez 

 

 

 

 

 

Universidad Católica de Pereira 

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 

Programa de Negocios Internacionales 

Pereira 

2020 



Tabla de Contenido 

1. Planteamiento del problema 8 

1.1. Antecedentes 8 

1.2. Descripción del problema 14 

2. Objetivos 20 

2.1. Objetivo general 20 

2.2. Objetivos específicos 20 

3. Justificación 21 

4. Marco referencial 23 

4.1. Marco teórico 23 

4.1.1. Internacionalización 23 

4.1.2. Sector platanero 36 

4.2. Marco contextual 40 

4.3. Marco legal 43 

4.4. Marco conceptual 45 

5. Diseño metodológico 48 

5.1. Enfoque y tipo de investigación 48 

5.2. Unidad de análisis 49 

5.3. Técnica e instrumento de recolección 49 

6. Discusión y resultados 50 

6.1. Procesos de internacionalización del sector platanero en Marsella, Risaralda 50 

6.2. Competitividad del sector platanero en Marsella, Risaralda 52 

6.3. Oportunidades de las pequeñas empresas en un proceso de internacionalización 55 

Conclusiones 61 

Recomendaciones 63 

Referencias 65 

 

  



Listado de tablas 

 

Tabla 1 ................................................................................................................................................. 28 

Tabla 2 ................................................................................................................................................. 34 

Tabla 3 ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

Listado de figuras 

Figura 1................................................................................................................................................ 16 

Figura 2................................................................................................................................................ 18 

Figura 3................................................................................................................................................ 32 

Figura 4................................................................................................................................................ 37 

Figura 5................................................................................................................................................ 38 

Figura 6................................................................................................................................................ 40 

Figura 7................................................................................................................................................ 52 

Figura 8................................................................................................................................................ 54 

Figura 9................................................................................................................................................ 56 

Figura 10 ............................................................................................................................................. 57 

Figura 11 ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

 

  



Resumen  

En el presente trabajo, se identifican los potenciales y debilidades del sector platanero del 

municipio de Marsella Risaralda, así mismo, las barreras que se presentan a la hora de 

internacionalizarse. Por medio de un análisis a dicho sector, se determinan factores internos y 

externos de ventaja y de carencia para lograr llegar a un mercado internacional. Consiguiente a 

esto se plantean unas estrategias que se adaptan al perfil y las necesidades que tienen los 

productores y comercializadores marselleses a manera de forjar una base para salir de su zona de 

confort en la industria nacional y abrir su portafolio de oportunidades al extranjero. Este trabajo 

pretende ser una guía para la iniciativa de expansión del sector platanero de Marsella Risaralda. 

 

 

 

Palabras clave: Internacionalización, competitividad, plátano, estrategias. 

 

Abstrac 

In the present work, the potentials and weaknesses of the banana sector of the municipality of 

Marsella Risaralda are identified, as well as the barriers that arise when it comes to 

internationalization. Through an análisis of this sector, internal and external factor of advantage 

and deficiency are determined to achieve an internacional market. Consequently, strategies are 

proposed that adapt to the profile and needs of Marsella producers and marketers in order to 

forge a base to get out of therir comfort zone in the national industry and open their portfolio of 



opportunities abroad. This work is intended to be a guide for the initiative to expand the banana 

sector in Marsella Risaralda. 
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Introducción 

Con la presente investigación se pretende obtener información acerca de los posibles mercados 

potenciales del plátano, el comportamiento y metodología que se está llevando a cabo en la 

producción y envío de dicho producto en el municipio de Marsella Risaralda y la evaluación de 

las prácticas que utilizan frente a otros mercados nacionales; con todo esto se determinará la 

viabilidad de este producto en el mercado internacional, que se dará mediante las técnicas de 

obtención de datos como la entrevista. 

En este documento se encuentran aquellos países potenciales que parten de variables como: 

¿Cuáles son los principales consumidores de plátano? ¿Cuáles son los principales importadores 

de plátano?  ¿Cuáles son los principales destinos de exportación de plátano desde Colombia? 

Con estas variables se determinan los mercados potenciales para la exportación de dicho 

producto. 

Además de esto se pretende establecer unas estrategias para una posible internacionalización 

del sector platanero, partiendo de la identificación de fortalezas y debilidades que tiene el sector 

a nivel internacional y lo que se requeriría para competir en un entorno internacional. 

 

 

 

 

 

  



1. Planteamiento del problema 

1.1.Antecedentes 

En el artículo de (Felipe, 2017), de la Universidad Católica de Pereira, titulado 

Internacionalización del sector BPO en las empresas accedo technologies, atento y tlmak que 

operan en la ciudad de Pereira.  Tiene como objetivo analizar la importancia de evidenciar todo 

el proceso de internacionalización que requiere una empresa y en base a esto hacer un análisis 

DOFA, donde se recopila información del entorno, donde se evidencia que tipo de programas de 

apoyo hay y a partir de esto identificar los ejes principales de competitividad de una empresa. 

Para identificar estos factores utilizan metodologías como el PTP (Capital humano, marco 

normativo y regulatorio, fortalecimiento, infraestructura, logística y sostenibilidad) estos definen 

el curso que deben seguir para alcanzar incrementos decisivos en su productividad y 

competitividad y a su vez fortalecen sus cadenas productivas y se posicionan en un mercado 

extranjero. 

En el texto, los autores basan su metodología y su desarrollo en Adam Smith, en el cual 

expone los principios que tiene una economía internacional las cuales van en sentido opuesto al 

mercantilismo, también expone cuales son los efectos de posicionarse en un mercado 

internacional y se cuestiona en cuanto a si se genera bienestar a los ciudadanos, ya que, según 

Smith, lo que es bueno para los ciudadanos es beneficioso para la nación. Así mismo, menciona 

a David Ricardo con los principios de la economía política, donde exalta un país debe 

especializarse en los bienes y servicios que produce de manera más eficiente y adquirir de otros 

países aquellos en los que no sea tan eficiente. Con esto Ricardo hace un énfasis en la 

productividad que tiene cada país, señalando que las diferentes metodologías de productividad de 

los países representan la causa del comercio internacional. Con esto los autores Calderón y 



Franco concluyen que cada país o sector debe realizar un estudio de mercado al país donde 

quiere ingresar, identificar las fortalezas y debilidades que tiene para enfrentarse a sus 

competidores.  

 Por otra parte, Moreno (2015), de la Escuela de Graduados en Córdoba, Argentina en artículo 

titulado: El proceso de internacionalización: Entre la realidad y la visión tradicional. Tiene como 

objetivo identificar las distintas posturas teóricas la expansión internacional, a partir de esto 

determinar las diferentes posturas teóricas y cuál es la más incluyente frente a una situación 

actual. Esta autora realiza una investigación de caso de estudio único, que es de gran utilidad 

para los negocios internacionales, esta metodología permite comprender a profundidad lo que 

ocurre en el caso de estudio y con ella se tiene la capacidad de responder preguntas de cómo o 

por qué, investigar fenómenos dentro de su contexto real y a partir de este desarrollar nuevos 

conocimientos teóricos/prácticos.  

Tiene en cuenta ciertas categorías de la empresa para internacionalizarse, como la historia de 

la empresa, su especialidad y su expansión internacional. De esta manera la autora concluye 

diciendo que una empresa puede convertirse en agente internacional en el transcurso de sus 

primeros años de vida sin necesidad de contar con un conocimiento intenso del mercado al que 

se dirige. Afirma que la experiencia internacional de la organización no tiene influencia en el 

desempeño de esta, pero no las proyecciones de los individuos que conforman la organización y 

que interactúan al momento de tomar decisiones de expansión internacional. 

De igual modo, Botello (2014), de la Universidad Industrial de Santander, Colombia en su 

artículo titulado: Condiciones y determinantes de la internacionalización de las empresas 

industriales latinoamericanas. Tiene como objetivo explorar cuantitativamente las condiciones y 

los factores que han utilizado las empresas industriales latinoamericanas. Este autor utiliza un 



muestreo a 196.000 empresas como metodología de análisis, esta muestra expone la tenencia de 

tecnologías de la información y características sectoriales como la ciudad en la que se encuentra 

y la rama de actividad económica que son los factores que más influencia han tenido en el 

resultado exportador. Botello llegó a la conclusión de que la internacionalización de las empresas 

es un fenómeno común dentro de una sociedad globalizada y un aspecto importante es sin duda 

la mejora de la competitividad de estas, ya que permite desarrollar capacidades que incrementan 

la calidad de sus mercancías y los procesos de producción. 

Asimismo, Rojas y Vega (2013), de la Institución Universitaria Politecnico Grancolombiano 

en su artículo titulado: Los procesos de internacionalización en las pymes: reflexión desde 

diferentes perspectivas, tiene como objetivo estudiar todas aquellas prácticas de gestión que 

realizan las empresas para posicionarse en un mercado internacional, evaluando el desempeño 

que tienen las empresas para desenvolverse en un escenario extranjero. Dentro se du artículo 

hacen mención del Modelo Uppsala, el cuál sostiene que la experiencia y el conocimiento de una 

empresa en su mercado local facilitan la capacidad para expandirse en un mercado internacional 

y que se ve reflejado en etapas.  

También exponen a las born global (Bell y McNaughton, 2000), que son pymes 

emprendedoras que presentan un proceso de internacionalización más acelerado, pues inicia sus 

actividades comerciales en el mercado mundial justo cuando nacen o en un periodo cercano a su 

nacimiento. Para que estas metodologías tengan un resultado significativo, las empresas deberán 

tener ventajas competitivas y estas se pueden presentar de dos maneras, a través de costos 

inferiores y diferenciación. Además, la empresa debe tener en cuenta por qué la empresa quiere 

empezar un proceso de internacionalización, algunos factores como generar un incremento de las 

ventas, adquisición de recursos, diversificación de sus fuentes de ventas y suministros. 



También, Gutiérrez (2012), de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia 

en su artículo titulado: Revisión analítica de los procesos de internacionalización de las pymes, 

tiene como objetivo analizar los procesos de la internacionalización de las pymes en Colombia, 

por métodos eficientes de diversificación en el ámbito internacional. Esta autora utiliza una 

metodología de análisis comparativo con países europeos, examinando su comportamiento y de 

qué manera alcanzaron la internacionalización, identificando en pequeñas y medianas empresas 

ventajas competitivas de valor, como la eficiencia técnica, la experiencia, el manejo de redes 

tecnológicas que permiten que las empresas puedan internacionalizarse. De esta manera, la 

autora concluye a través de la revisión de factores competitivos y productivos, que las grandes 

empresas que realizan inversiones extranjeras, a gran escala hasta terminar en pequeñas 

empresas logran su proceso de internacionalización con éxito  

De esta manera, Martínez (2010) de la Universidad del Norte, Barranquilla en su artículo 

titulado: Pyme. Estrategia para su internacionalización, tiene como objetivo analizar las 

diferentes metodologías e investigaciones que diagnostica una empresa para emprender el 

camino a la internacionalización, partiendo de teorías y metodologías donde se replantean los 

factores claves de la empresa, su visión, su direccionamiento al mercado internacional. Esta 

autora, expone la internacionalización por etapas, donde hace alusión al modelo de Johansson y 

Mattson quienes dicen que las empresas se definen como una relación, donde hay actores de red 

tales como los consumidores, distribuidores, competidores y el gobierno y evidencian que 

cuando una empresa se internacionaliza sus relaciones aumentan y se generan relaciones con 

socios de otros países esto da acceso a otros recursos y mercados que pueden beneficiar a la 

productividad de la empresa. Martínez concluye proponiendo un modelo, que se adapte a 



cualquier contexto, por el cual se ilustran los factores más relevantes que las pymes deben tener 

presentes cuando deciden internacionalizarse.  

Por otro lado, Araya (2009) de la Universidad de Valencia, España en su artículo titulado: El 

proceso de internacionalización de empresas, tiene como objetivo examinar la serie de 

estrategias que se pueden aplicar a una empresa que considera los recursos y capacidades como 

las oportunidades y amenazas del entorno. Este autor categoriza los tipos de empresa y en 

función a ello aplica una metodología que se adapte a sus necesidades y habilidades, las 

categoriza en empresa: exportadora, multinacional, global y trasnacional. 

 En su artículo se basa en autores como Ohlin (1933) con la teoría clásica que expone la 

importancia de las ventajas comparativas entre países, Vernon (1966) con la teoría del ciclo de 

vida del producto que hace un análisis de la interdependencia entre la etapa de la vida del 

producto y la internacionalización, Johanson y Valhne (1977) con el modelo de Uppsala que 

muestra el estudio del proceso de internacionalización de empresas, Porter (1990) con el 

paradigma de Porter que analiza las ventajas de localización en un país de origen. Con base a 

estas teorías, el autor hace un planteamiento en el cuál puede moldearlas a las necesidades de 

cada empresa para posicionarse en un mercado internacional.  

Así mismo, Welch y Luostarinen (1988) de la Universidad de Melbourne, Australia en su 

artículo titulado: Internationalization: Evolution of a Concept, tiene como objetivo destacar la 

importancia de la discriminación de factores causales de la internacionalización tales como 

objetivos de venta, focalización de mercado capacidad y estructura organizacional. En su artículo 

exponen una metodología donde a medida que las empresas adquieren experiencia en el mercado 

internacional, así mismo cambian su metodología y estrategias para adaptarse a los cambios de la 

empresa y el propio mercado, para esto se analizan factores de cambio como la diversidad 



operativa y logística con la que inician y cómo evoluciona junto con el crecimiento de la 

empresa,  además de esto se analiza un factor de suma importancia como lo es la exposición de 

una gama amplia de oportunidades y amenazas encontrando.  

Todo esto es conocido por dichos autores de: ¿cómo?, es decir, realizar una serie de 

investigaciones y cuestionamientos sobre su objetivo en un mercado internacional y capacidad 

organizacional, donde ubicarse de manera estratégica, que competencias y habilidades posee la 

empresa o el sector. Los autores concluyen que para que un sector obtenga mayor beneficio y 

retorno de utilidades, debe examinar cómo se encuentra su capacidad organizacional y así 

planear estrategia de entradas a mercados internacionales 

Por otro lado, Johanson y Valhne (1977), de la Universidad de Uppsala, Suecia en su artículo 

titulado: the internationalization process of the firm: A model of knowledge development and 

increasing foreing market commitments, tiene como objetivo explicar que las empresas en vía a 

la internacionalización incrementarán sus recursos gradualmente en la medida que vaya 

adquiriendo conocimiento de su mercado. En este artículo también hace referencia a Axelsson y 

Johanson (1992) quienes indican que no se deben estudiar las maneras para ingresar a un 

mercado, si no construir de manera constante una posición dentro de este, identificando los 

actores relevantes y analizar de qué forma se conectan.  

Johanson y Valhne, a través de su Modelo Uppsala, proponen que las ventas en un mercado 

internacional comienzan con órdenes de exportación esporádicas, las cuales a medida que el 

vendedor y el proveedor generan experiencia será reemplazadas por exportaciones regulares y así 

le da tiempo a la empresa para producir mayores cantidades que puedan satisfacer la demanda de 

sus clientes en el extranjero. De la misma forma, las actividades de la empresa como: servicios, 

conocimiento y sistemas deben incluirse en el desarrollo de las ventas. Este modelo establece 



que las compañías no deben comprometerse con grandes volúmenes hasta que hayan adquirido 

un campo amplio de conocimiento y experiencia y por ellos la internacionalización se desarrolla 

a largo plazo, minimizando el riesgo en términos regulatorios, de mercado, investigación. 

Siguiendo estos lineamientos, los autores concluyen diciendo que los niveles de compromiso de 

los miembros de una empresa podrían verse incrementado o reducido si los objetivos que se 

plantea la empresa frente a un mercado internacional no son completamente satisfechos. 

En el artículo titulado: Reconciling Internalization Theory and the Eclectic Paradigm,de la 

Universidad de Reading de Inglaterra  Dunning  (1973), explica que para una empresa o sector es 

importante que la localización destino o el mercado ofrezca ventajas frente a la permanencia en 

el mercado nacional, es decir, que las empresas encuentren más beneficioso explotar sus activos 

en el otro país.  Este autor propone un paradigma ecléctico o modelo Oli, expone cada empresa 

debe aprovechar los recursos o los activos propios de cierto lugar en el extranjero que a una 

compañía le resultan valiosos, para hacer una combinación donde obtenga sus propias ventajas 

exclusivas, tales como fortalezas tecnológicas, de marketing o administrativo.    

1.2.Descripción del problema 

El cultivo de plátano en Colombia ha sido un sector tradicional de economía campesina, de 

subsistencia para pequeños productores, de una alta dispersión geográfica y de gran importancia 

socioeconómica desde el punto de vista de seguridad alimentaria y generación empleo. El 

plátano se cataloga como un cultivo tradicional asociado con café, cacao y yuca. Teniendo en 

cuenta lo anteriormente mencionado, es de suma importancia aprovechar las buenas habilidades 

de producción y cultivo que poseen los campesinos, brindándoles la enseñanza y tecnificación 

requerida para que sus cultivos se internacionalicen, mostrando su gran potencial pues estas 

buenas prácticas son muy apetecidas por los países europeos 



La internacionalización del sector platanero, ha intentado mejorar los niveles de productividad 

de las empresas y sectores, por medio de la evaluación de potencialidades, ventajas y desventajas 

que posee cada entidad para competir o posicionarse en un país extranjero. Sin embargo, en los 

últimos años, el sector platanero ha tenido mayor participación de grandes empresas que se 

encuentran localizadas principalmente en ciudades y poca intervención por parte de los pueblos 

productores, lo que ha generado una carencia de conocimiento para los campesinos de los 

pueblos y un desaprovechamiento de las habilidades y calidad de cultivo que poseen estos 

agricultores. 

 El plátano es una fruta tropical originada en el suroeste asiático, perteneciente a la familia de 

las musáceas. Las dos especies más conocidas son: la musa paradisíaca que corresponde al 

plátano para cocción y la musa sapientum o banano. El mercado de plátano verde en la Unión 

Europea es pequeño y se mantiene estable porque la demanda proviene principalmente de 

comunidades étnicas; los proveedores más importantes con Colombia y Costa Rica, algunos 

países africanos que tiene una participación marginal en este mercado, y sus antiguas colonias. 

Europa también produce lo que se suele llamar “plátanos comunitarios”, que se producen en 

España, Portugal y Grecia. 

Por otro lado, a continuación en la figura 1 se presenta las exportaciones de plátano en el 

mundo: 

 

 

 

 



Figura 1  

Porcentaje de exportaciones mundiales de plátano 

Nota. La imagen representa los países con mayor porcentaje de exportación de plátano en el mundo. Elaboración 

propia con datos de TRIDGE 

Lo que se evidencia de la figura 1 con datos de Tridge, los principales productores de plátano 

en el mundo de menor a mayor son: Camerún cuenta con un 12,3% de las exportaciones 

mundiales, las cuales van dirigidas principalmente a Bélgica, Francia, Reino Unido e Italia. En 

segundo lugar Ghana con un 11.3% de las exportaciones mundiales, las cuales van dirigidas 

principalmente a Reino Unido, Senegal, Polonia y Kuwait. En tercer lugar Uganda con un 10,6% 

de las exportaciones mundiales, las cuales van dirigidas principalmente a Reino Unido, 

Alemania, Kenia y Suiza. En cuarto lugar Colombia con un 10,1% de las exportaciones 

mundiales, las cuales van dirigidas principalmente a Reino Unido, Estados Unidos, Italia, 

Alemania y Países Bajos. En quinto lugar Nigeria con un 8,8% de las exportaciones mundiales, 

las cuales van dirigidas principalmente a Reino Unido, Rusia, Nigeria y Sudáfrica.   



Por otra parte, el panorama nacional del plátano genera miles de empleos directos 

permanentes por año, es decir, unas 57 mil familias se dedican a las labores del cultivo en todo el 

país. En la cadena productiva se destacan cuatro eslabones básicos: los agricultores o productores 

primarios, los comercializadores que abastecen el mercado interno, los industriales y los 

exportadores. Así mismo existen diversas actividades económicas conexas, que se sustentan en la 

prestación de servicios de apoyo o en el suministro de materiales e insumos necesarios para el 

desarrollo de las actividades de la cadena productiva platanera, tales como proveedores de 

insumos, empresas prestadoras de servicios y actores de la institucionalidad estatal que 

suministran apoyo tecnológico y comercial. El proceso de plátano se origina en las fincas 

productoras en las cuales se obtiene el producto fresco, el cual, después de inspecciones 

sanitarias es llevado al mercado nacional, e internacional, ya sea para consumirse fresco o en 

derivados. 

 Los distribuidores mayoristas y minoristas se encargan de hacerlo llegar hasta el consumidor 

final, este producto se comercializa en Estados Unidos y la Unión Europea. El plátano es 

cultivado en diferentes zonas agroecológicas, desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros de 

altura y dentro de un rango de temperatura de 17 a 35 grados centígrados. De acuerdo con 

AUGURA (Asociación de Bananeros de Colombia), en Colombia se cultivan y cosechan cinco 

variedades de plátano: Dominico, agrocadenas, Dominico Hartón, Hartón, Cachaco y Pelipita, 

predominando la variedad hartón.  

Los principales centros productores de plátano que se dirige el consumo interno se encuentran 

concentrados en las Zonas Cafeteras de la Región Andina donde aportan más de la mitad de la 

producción nacional. Otras regiones relevantes son la Orinoquía, la Región pacífica, Caribe y la 

Amazonía. Por su parte, el plátano de exportación se cultiva principalmente en la zona de Urabá, 



ya que identificaron una baja rentabilidad de cultivos como maíz, arroz y cacao, por ende, 

muchos agricultores de la zona vieron en el cultivo de plátano una alternativa para sus ingresos.   

Figura 2  

Porcentaje de las principales veredas en producción de plátano en Marsella Risaralda 

 

Nota. La imagen representa las veredas que producen plátano en Marsella. Adaptado de la UMATA de Marsella. 

Según lo que se evidencia en la figura 2, Marsella Risaralda lleva más de treinta años en la 

producción de plátano y empezó a tecnificarse desde hace 15 años, sacando de él derivados como 

harina de plátano, patacones y aceite. Los cafeteros del municipio verde de Colombia, utiliza el 

canal que va del acopiador al mayorista y de este al detallista, donde el acopiador adquiere el 

producto de las diferentes fincas productoras provenientes de las veredas de Alto Cauca, 

Zurrumbo, Sinai, Miracampo, El Rayo, La Ceja, La Argentina, Caracas, El Guayabo, El Kiosko, 

Buenavista, La Popa, El Nivel, La Oriental, La Linda, Las Tazas, Corozal, Cantadelicia, La 



Armenia, La Palma, Mangabonita, Valencia, El Pajui, San Andrés, San Carlos, Altamira, Mil 

Ochenta y San José.  

Los campesinos poseen muy buenas técnicas de cultivo y envían su producción 

principalmente a Bogotá, Medellín y Cali todo consumo local de la ciudades, tiendas, locales y 

minoristas, los precios fluctúan mucho ya que dependen de las condiciones del mercado 

nacional.  A pesar de ello, este cultivo no trasciende a las barreras nacionales, por falta de 

conocimiento en cuanto a que se debe hacer y cómo se debe actuar para dar a conocer su 

producción en otros países.  

Es preciso, encontrar metodologías y acompañamiento para la producción platanera, pues de 

esta manera, se darán a conocer los cultivos marselleses y estos a su vez generarán mayor 

rentabilidad y reconocimiento para sus productores. Con la internacionalización del sector 

platanero, el municipio Marsella aumentaría sus niveles productivos y competitivos en la 

industria, generaría más empleo, estándares óptimos para posicionarse en un mercado 

internacional, todo esto a través de las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) ya que el mercado 

internacional cuida mucho lo que consume e ingresa, prefieren todo lo que es orgánico.  De no 

haber una internacionalización, no se podría diversificar el mercado, no se generarían más 

empleos y los productores no podrían probar el nivel de competitividad y productividad que 

tienen en un mercado internacional. 

Como pregunta de investigación se tiene la siguiente:  

¿Cuáles son las estrategias de internacionalización de las pequeñas empresas del sector 

platanero en Marsella, Risaralda? 

  



2. Objetivos  

 

2.1.Objetivo general 

Examinar las estrategias de internacionalización de las pequeñas empresas del sector platanero 

en Marsella, Risaralda. 

2.2.Objetivos específicos 

● Explicar los procesos de internacionalización del sector platanero en Marsella, Risaralda 

● Examinar el nivel de competitividad del sector platanero en Marsella, Risaralda 

● Identificar las oportunidades de las pequeñas empresas en un proceso de 

internacionalización.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Justificación  

Según el artículo “Este es el panorama de cultivo de plátano en Colombia” presentado por el 

campesino el cultivo de plátano en Colombia es uno de los más representativos y prometedores 

del país, dentro de los principales productores se encuentra Risaralda, quién a través de las 

buenas prácticas agrícolas de pueblos como Marsella, pueden destacarse dentro de un ámbito 

internacional.  

El municipio de Marsella se ha tecnificado durante más de 15 años para mejorar 

continuamente en la siembra y producción de plátano, lo cual ha sido muy atractivo para grandes 

mercados nacionales como Medellín y Bogotá. Por medio de la internacionalización, se puede 

dar a conocer el gran potencial agrícola que tiene el municipio verde de Marsella y porque no, 

ser una insignia en el eje cafetero. 

A través de la evaluación de los procesos que llevan a cabo las pequeñas empresas 

Marsellesas, se puede determinar las carencias y las fortalezas para enfrentarse a un mercado 

internacional. Así mismo por medio de esta investigación, se pretende brindar el conocimiento 

de cómo se encuentra el entorno productivo platanero en Marsella y cuál podría ser su 

desempeño en la demanda de otros países. 

Ahora bien, esta investigación pretende enfocarse en la producción de las pequeñas empresas, 

donde se aspira analizar el proceso que ha tenido este sector en Marsella y como se podría 

comportar en un mercado internacional, dando así claridad sobre el estado en el que se 

encuentra, por lo tanto, se genera un amplio panorama empresarial que en gran medida se puede 

convertir en una fuente de apoyo a las pequeñas empresas que deseen iniciar o ya se encuentren 

en un proceso de internacionalización. 



Según el artículo “La cadena en el plátano en Colombia” presentado por el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia, el sector platanero en 

Colombia genera cerca de 286 mil empleos directos permanentes por un año. 

Con lo anterior, se puede resaltar la importancia de este sector para las familias colombianas, 

pues aparte de ser un producto que sirve para el sustento alimenticio de miles de familias, 

también es quien le brinda trabajo a estas; con lo cual el municipio de Marsella se vería muy 

beneficiado pues se aumentaría la generación de empleo, la tecnificación de los agricultores para 

desempeñar mucho mejor sus tareas dentro de la siembra y el cultivo de este, lo que trae con si 

una mejor fluctuación en la economía Marsellesa. 

Además de esto, el impulso de las pequeñas empresas del sector platanero, traería una 

diversificación para el municipio, pues su economía no se vería fomentada únicamente en la 

producción de café, sino también en la producción de plátano.  La internacionalización generaría 

un gran reconocimiento de las más de 300 fincas que producen este producto, posicionado a 

Marsella como un municipio con gran potencial productor, de la talla de demás ciudades y 

municipios del eje cafetero y el valle del cauca. 

El sector platanero presenta grandes oportunidades, mayormente en países europeos como 

Inglaterra y Alemania, ya que son países que demandan productos agrícolas que posean prácticas 

limpias, es decir, con la menor intervención posible de pesticidas fuertes y que sean cultivos más 

artesanales. Con esto, las pequeñas empresas del sector platanero en Marsella, pueden sacar un 

gran potencial, pues son cultivos donde se implementan prácticas artesanales y con la menor 

participación de estos plaguicidas, siendo de gran atractivo para dichos mercados.  

 



4. Marco referencial  

4.1.Marco teórico  

4.1.1. Internacionalización 

La internacionalización es el medio por la cual las pequeñas y medianas empresas pueden 

diversificar su mercado y su experiencia en un ámbito internacional donde (Fanjul, 2014) expone 

los diferentes factores que se deben tener en cuenta a la hora de internacionalizarse. Dichos 

factores tales como tener una consideración de exportación como actividad permanente y 

sistematizada al ir adquiriendo mayor experiencia en los mercados internacionales; que la 

empresa analice su capacidad productiva y competitiva y la capacidad de suplir una demanda 

externa; el evaluar constantemente el entorno empresarial que rodea a la empresa, es decir, los 

mercados emergentes que pueden ser posibles objetivos de rentabilidad para la empresa, así 

como también estar a la vanguardia de las tendencias y requerimientos del mercado.  

Así mismo, los autores (Root, 2011), (Loustarinen, 2006) y (Rialp, 2006) resaltan que la 

internacionalización es todo aquel conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de 

vínculos relativamente estables entre la empresa y los mercados internacionales, a lo largo de un 

proceso de creciente implicación y proyección internacional, tomando como base principal la 

experiencia que adquieren a medida que amplían su conocimiento y sistematización en la 

internacionalización de su empresa.  

Por otro lado, (Montoya, 2006) afirma que la capacidad de las empresas para competir 

internacionalmente depende de una correcta combinación de circunstancias locales y estrategia de 

empresa, en la cual las condiciones del país pueden crear un entorno donde las empresas alcancen 



una ventaja competitiva internacional, pero depende de las empresas el aprovechar o no esta 

oportunidad, porque son éstas las que compiten en los mercados internacionales y no las naciones. 

Además de esto, (Matthyssens, 2010) plantean que es necesario estimular el desarrollo teórico 

del campo de la internacionalización de las empresas a través de la obtención de enfoques 

generales que permitan explicar las nuevas formas de organización de aquellas empresas que 

precisamente desarrollan sus actividades en entornos internacionales.  

A partir de la aclaración del desarrollo teórico de la internacionalización, (Cardozo, s.f.) 

propone que es de gran importancia interpretar para qué, porqué y cuándo seleccionar los mercados 

exteriores, haciendo énfasis de forma relevante a las decisiones estratégicas que ayudan a descubrir 

la internacionalización de una empresa y a explicar su éxito en el ámbito internacional.    

Por otro lado, los modelos de (Tafur, 2019), describen el proceso de la internacionalización 

desde una perspectiva donde se basa en los costos y las ventajas económicas de la 

internacionalización, explicando las razones por las cuales una empresa puede tener expansión 

internacional y las condiciones bajo las cuales se podrían determinar las decisiones de localización 

óptima de las operaciones de producción.   

Origen de la internacionalización  

Así mismo, después de la segunda guerra mundial, (Ranedo, 2008) señala que los países estaban 

gobernados por la autarquía y el exagerado proteccionismo comercial, por lo que era complicado 

importar y exportar, por lo tanto era difícil crear una estrategia de internacionalización en otros 

países. Ya a inicios de los setenta se podía ver una clara inclinación de las naciones a la creación 

de una apertura exterior, dónde se produce una progresiva y tímida liberación de las 

importaciones principalmente en Europa. 



Fue hasta enero de 1993 que los países abren totalmente las puertas de sus economías y 

balanzas comerciales, donde se pasó de un extremo proteccionismo, a la adopción de nuevos 

principios en el liberalismo comercial, todo esto también se debió a la cooperación internacional 

de países, quien jugó un papel fundamental en la reestructuración económica y política de la 

mayoría de los países europeos.  

Por otra parte, (María Andrea, 2006) expone que la internacionalización nace de la 

representación de un mecanismo alternativo al mercado para gestionar actividades de valor a 

través de fronteras nacionales y que para que las empresas se impliquen en inversiones directas 

en el extranjero tienen que darse dos condiciones fundamentales: que hayan ventajas de localizar 

las actividades en el exterior y que al momento de organizar estas actividades dentro de la 

empresa resulte más eficiente que venderlas o cederlas a empresas del país extranjero. 

Así mismo, la internacionalización tiene origen en la teoría de los costos de transacción según 

(María, 2006), quienes exaltan que cuando disminuye el número de proveedores, entonces la 

empresa tiene menos posibilidades de sustituirlos y, por lo tanto, los costos de transacción se 

incrementan, debido a que es necesario una negociación rigurosa y asumir unos costos de 

supervisión para asegurar que el contrato se cumple en las condiciones que se había establecido. 

El análisis de dichos costos de transacción predice que la empresa se podrá internacionalizar a 

otros mercados, cuando la especificidad de los activos sea alta. Con esto, los autores pretenden 

especificar que cuando los mercados empiezan a fallar, se deben tener otros horizontes fuera del 

nacional para abarcar nuevos mercados y ayudar al incremento de los ingresos de las empresas, 

siempre y cuando se tenga un estudio frente al mercado al cuál se quiere ingresar. 

 



Modelos de la internacionalización  

Según  exponen que la internacionalización posee diferentes modelos según   (Juan Fernando, 

2012) tales como: La exportación, es la forma más simple de internacionalizarse pues se venden 

productos o servicios a un país diferente al local; la exportación implica la fabricación de un 

producto en un país y su respectivo envío al extranjero por tierra mar o aire, para que sea 

comercializado en otros países, teniendo en cuenta todos los trámites necesarios para traspasar 

las fronteras, nacionalización, cambio de monedas y las posibles diferencias de idiomas y leyes 

que poseen los países.   

El contrato de manufactura o maquila, que le permite a las empresas obtener centros de 

producción en otros países sin comprometerse a invertir en operaciones de manufactura o ventas.  

Con este tipo de modelo, los costos de manufactura son menores en el país del maquilador, los 

costos de transporte para exportar son mayores que los de tener producción local, permite que las 

empresas se acerquen más a sus clientes internacionales, ya que hay mayor interacción con ellos 

y puede generar mejor servicio y los aranceles del país al que se va a ingresar pueden ser 

elevados para prevenir el ingreso de productos importados, con el fin de proteger la industria 

local. 

Por otra parte, se encuentra el licenciamiento, el cual es una forma en la que una empresa 

puede obtener centros de producción en otros países sin inversión de capital. En este modelo, el 

licenciador le otorga valor al licenciado con el fin de obtener desempeño o regalías de dicha 

licencia. A diferencia con los contratos de manufactura es que en el licenciamiento la empresa 

productora asume la responsabilidad de otros procesos como el de mercadeo, ventas y el servicio 

posventa. 



En la misma línea, las franquicias el cual es un formato de negocio con posicionamiento de 

marca, que permite la explotación de un concepto desarrollado y probado en su viabilidad y 

documento en manuales por un emprendedor denominado franquiciante, a través del 

otorgamiento de los derechos a otro emprendedor inversionista denominado franquiciado, cuya 

unión o alianza se estipula bajo las cláusulas de un contrato de franquicia. En esta variante de 

formato o modelo internacionalización, el franquiciador se encarga del desarrollo y el mercadeo 

de los productos, mientras que el franquiciado asume la responsabilidad de su producción y 

ventas. 

Por otro lado, (Figueroa, 2007) expone antes de pensar en una internacionalización, las 

empresas deben evaluar el desempeño de las diferentes áreas de esta para poder determinar en 

qué nivel se encuentra y de esa manera determinar la estrategia adecuada para una posible 

internacionalización. Las empresas se evalúan en tres etapas: En primer lugar, se encuentra el 

bajo-local, en la cual la empresa se caracteriza por su enfoque en el mercado local, cubre sólo su 

entorno más cercano y aún no desarrolla un sistema de planeación ni una estrategia para 

expandirse. La competencia no es un factor de amenaza para la supervivencia de la organización 

y su visión es el crecimiento del día a día.  

En segundo lugar, está el medio-nacional en la cual la empresa se aleja de su mercado local y 

tiene una proyección en el mercado nacional, estableciendo factores diferenciales y generando 

ventajas competitivas que la fortalecen en el mercado local. En esta etapa hay un proceso de 

planeación y estrategia para competir en el mercado nacional y se tiene especial cuidado con la 

competencia, no solo nacional sino también extranjera. 

Y, en tercer lugar, se encuentra el alto-internacional en la cual la empresa no sólo deja el 

mercado nacional para exportar sus productos, sino que decide asumir el reto de 



internacionalizarse y posicionarse en el mercado internacional gracias a un fortalecimiento 

interno y a la identificación de oportunidades en el exterior a partir de la diferenciación y el valor 

agregado del producto o servicio ofrecido. 

Por otro lado, se presentan otros modelos de internacionalización respecto a la empresa o 

producto, se relaciona el primero en internacionalización empresarial ya que puede producirse de 

diferentes formas, por ejemplo (Tabares, s.f.)  señala que entre las estrategias más conocidas para 

abordar este proceso se encuentran las exportaciones, licencias internacionales, franquicias y 

alianzas internacionales. Todo esto, depende también de la identificación de modelos de acuerdo 

con el desempeño comercial de la empresa, donde básicamente se plantean tres enfoques 

fundamentales y uno emergente para las empresas internacionales nacientes, como se presenta en 

la tabla 1.  

Tabla 1 

Perspectivas internacionalización 

Perspectiva de procesos Perspectiva económica Perspectiva colectiva 

Las empresas se 
internacionalizan a través de 
etapas de crecimiento ordenado 
que se van incrementando de 
acuerdo con su desarrollo.  
 

Es por esto por lo que las 
empresas van comprometiendo 
de forma progresiva más 
recursos a las actividades 
internacionales y empiezan a 
aceptar un mayor incremento de 
los riesgos de entrar y operar en 
mercados nuevos y distantes. 

Aquí se exaltan las ventajas 
competitivas específicas de las 
empresas que deben ser 
explotadas simultáneamente con 
las tendencias de evolución 
empresarial del mercado, antes 

que las ventajas se puedan 
perder con el tiempo. 
 
A esto se debe que la inversión 
extranjera sea vista como un 
mecanismo que empodera a la 
compañía al combinar varios 
tipos de ventajas competitivas 

en su propio sistema de 
subsidiarias en el extranjero. 

La cooperación empresarial se 
utiliza como una forma de 
penetrar otros mercados 
internacionales de manera más 
colectiva, con esto se pueden 
unir diferentes habilidades y 

enfoques, que pueden dar como 
resultado una 
internacionalización empresarial 
mucho más exitosa y con un 
campo mucho más amplio para 
abarcar. 

Nota. Esta tabla muestra las diferentes perspectivas de la internacionalización en término de procesos, económica y 

colectiva. 



Con lo anterior, se pretende mostrar el enfoque que cada empresa genera cuando se 

internacionaliza, que va desde el compromiso gradual para aceptar los riesgos de un mercado 

extranjero, hasta la estrategia de penetración de mercado que busca unir habilidades para tener 

una internacionalización mucho más exitosa. Son medios, por los cuales una empresa puede 

desarrollar para tener un acceso a un mercado extranjero, siempre acomodándose a los 

necesidades y habilidades. 

La internacionalización empresarial no tiene una receta única, (Ángel Perez, s.f.) expone que 

esta se adapta a las circunstancias de partida y a los objetivos estratégicos de la empresa. Decidir 

el par producto/mercado internacional es una de las tareas clave. Decidir cómo afrontar el 

proceso de internacionalización empresarial. Evaluar los recursos (humanos, financieros, etc.) 

necesarios para iniciar la actividad internacional, es por lo que cuando una compañía desea 

internacionalizarse en un ámbito empresarial, adapta el plan de marketing a los nuevos 

mercados, analizando el mercado objetivo y las estrategias de segmentación y posicionamiento 

más adecuadas. 

Así mismo, la internacionalización empresarial es algo más que una simple extensión de las 

fronteras geográficas de los mercados de la compañía. El ámbito internacional debe ser también 

una fuente de ventajas competitivas frente a los competidores que operan sobre una base 

nacional, debido a esto, se deben tener presentes diferentes premisas tales como: Diseñar planes 

a medio y largo plazo, no esperar rentabilidad inmediata, anticiparse a los riesgos y establecer los 

mecanismos para cubrirlos, tener una estructura financiera fuerte, preocuparse por conocer, 

asumir y afrontar los cambios de mercado; analizar la capacidad de producción de la empresa, 

introducir cambios en los productos para cumplir con las calidades y requisitos de los nuevos 



mercados y ser consciente de que no se puede descuidar el mercado nacional y la posición de la 

empresa frente a la competencia. 

La competitividad es un concepto complejo y puede ser estudiado desde diferentes enfoque y 

disciplinas todo esto según (Saavedra, 2012) por lo cual no es posible establecer una definición 

única; en parte debido a que su utilidad reside en identificar vías para fomentar empresas que 

contribuyan a elevar los niveles reales de bienestar. Algunos conceptos: 

La competitividad es definida como el proceso de integración dinámica de las pequeñas 

empresas a mercados internacionales, dependiendo tanto de las condiciones de oferta como de 

las de demanda. También esta relacionada con la capacidad de incrementar el nivel de vida de 

los habitantes, de generar incrementos sostenidos en productividad, de insertarse exitosamente en 

los mercados internacionales, entre otros. 

La competitividad en las pequeñas empresas se puede dividir en 3 niveles de análisis, en 

primera instancia la competitividad nacional donde se engloban factores de carácter 

macroeconómico trata de explicar porque una empresa es competitiva acudiendo a las ventajas 

comparativas que un país posee en relación con los otros, como costes salariales, precios, tipos 

de cambio, dotaciones de infraestructuras, etc. Esta medición tradicional de la competitividad se 

asocia por tanto a la teoría de la ventaja comparativa, que establece que los costes y precios 

relativos son los principales factores determinantes de la capacidad de competir.  

En segunda instancia, se encuentra el análisis de la competitividad sectorial donde se ve 

mayormente influenciado el análisis macroeconómico que afecta a la competitividad 

empresarial. La economía industrial señala que los beneficios medios de las empresas de 

diferentes sectores difieren entre sí y esto determina que las oportunidades de éxito o fracaso de 



las pequeñas empresas están condicionadas en mayor medida por el sector o la industria a la que 

pertenecen. 

Por último, pero no menos importante, se tiene el análisis de la competitividad empresarial, la 

cual considera que dentro de cada sector las empresas, a través de capacidades de gestión y 

organización interna, determinan su propia competitividad. Las pequeñas empresas poseen 

distintos grados de eficiencia y competitividad, por lo tanto, también es una generadora 

importante de ventajas. 

Partiendo de los análisis anteriores también se proponen unos indicadores que ayudan a 

revisar, analizar y calificar el nivel de competitividad y eficiencia de las pequeñas empresas; 

estos indicadores se basan en fuentes como el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial. 

Esta matriz considera diversos tipos de determinantes sistémicos, sectoriales y determinantes de 

la empresa. Entre las determinantes sistémicas se incluyen el contexto socioeconómico, el clima 

de negocios y las políticas de promoción y fomento; mientras que en las sectoriales se incluyen 

la estructura de mercado, las regulaciones específicas y las políticas de apoyo. 

Por lo anterior, se presenta en la figura 3 los principales componentes de la 

internacionalización en relación con la competitividad: 

 

 

 

 

 



Figura 3  

Modelo internacionalización y competitividad 

Nota. Representación gráfica de la relación entre internacionalización y competitividad. 

Por otra parte, es necesario comprender la relación entre la competitividad y la 

internacionalización ya que es un factor determinante para una pequeña empresa que emprende 

el camino hacia nuevos mercados. La competitividad y la internacionalización se convierten 

entonces en dos condiciones aliadas de la rentabilidad y de la sostenibilidad de las empresas en el 

tiempo. Al considerar que una empresa puede estar atenta a las situaciones de entorno que un 

proceso de internacionalización exige y que está dispuesta a generar internamente las dinámicas 



de transformación y adaptación permanentes para poder actuar exitosamente en diversos 

contextos, es posible comprender que aunque la empresa pueda afrontar periodos variados de 

rentabilidad, tendrá mayores oportunidades de desarrollo que le permitan garantizar su 

supervivencia y su crecimiento en el tiempo. 

Así mismo se puede indicar que las pequeñas empresas que pertenecen a sectores específicos 

dentro de una economía local deben desarrollar ventajas competitivas conjuntas, con la finalidad 

de establecer sinergias e incrementar el reconocimiento internacional de la zona en cuestión. Tal 

podría ser el caso de los clústeres empresariales que reúnen conocimientos para desarrollar y 

combinar capacidades que les permitan diferenciarse en el mercado internacional y les sirva 

como punto fuerte ante entornos turbulentos. Teniendo en cuenta lo anterior y desde el punto de 

vista de la gestión empresarial, los empresarios deben analizar, en particular, si las habilidades de 

venta de su empresa están siendo desarrolladas y aprovechadas convenientemente, así como si 

son coherentes con las de otras pequeñas empresas del sector. 

El mundo actual se caracteriza por el incremento de la internacionalización del mercado y la 

consolidación de las relaciones entre las organizaciones, convirtiendo a la competitividad en uno 

de los aspectos característicos del mercado global. En este sentido, una de las estrategias más 

relevantes para hacer frente a la globalización es la decisión de la empresa de dirigirse a 

mercados geográficos externos a su lugar de origen, como una estrategia empresarial que resulta 

ser muy compleja pero que genera crecimiento y desarrollo económico. 

Finalizando, en la tabla 2 se presenta el proceso integrado de las estrategias de 

internacionalización por etapa y descripción que es útil para las empresas que desean iniciar su 

proceso de internacionalización por Villarreal, 2008: 



Tabla 2  

Proceso integrado de las estrategias de internacionalización 

Etapas Descripción 

1. Análisis estratégico internacional Efectuar un análisis estructural de doble 

perspectiva teniendo en cuenta tres 

dimensiones  

País (origen y 

destino) 

Sector de 

actividad  

Empresa 

2. Determinación del sistema de 

objetivos de las actividades 

internacionales 

Establecer un sistema de objetivos 

perfectamente definidos que sirva de guía y 

de control de las actividades internacionales 

de la empresa. 

3. Formulación de la estrategia 

internacional 

Plantear como la empresa desarrolla 

estrategias internacionales a lo largo de los 

diferentes ámbitos estratégicos. 

 

- Estrategia de localización  

- Estrategia de entrada y permanencia  

- Estrategia de crecimiento 

- Estrategia de convivencia 

- Estrategia corporativa 

- Estrategia de internacionalización  

- Estrategia competitiva 

- Estrategia de estructura 

- Estrategia de enfoque 

- Estrategia de secuencia 

4.     Implantación de la estrategia 

internacional 

Implementar correctamente el proceso de 

internacionalización de forma que la 

coherencia de la estrategia internacional se 

encamine de forma operativa a las distintas 

funciones y actividades de la cadena de valor 

de la empresa. 
Nota. Modelo estratégico de internacionalización de la empresa 

A continuación se explica brevemente sobre que se deben preguntar en cada una de las 

estrategias: 

- Estrategia de localización: ¿Dónde accedemos? ¿Dónde nos implantamos? Que se refiere 

a ventajas de localización. 



- Estrategia de entrada y permanencia: ¿Cómo accedemos? ¿Cómo nos implantamos? Que 

nos ayuda con la forma de exportación ya sea directa o indirecta. 

- Estrategia de crecimiento: ¿Creamos o compramos IDE? Referente a crecimiento interno 

(orgánico) y crecimiento externo (Fusión o adquisición)  

- Estrategia de convivencia: ¿Con quien vamos? Se realizará de manera solitario o al 

contrario se buscarán acuerdos de cooperación como licencias, subcontratación, empresa 

conjunta, consorcio o franquicia. 

- Estrategia corporativa: ¿Qué unidades de negocio se internacionaliza? Se enfocará en la 

especialización o diversificación, sinergia o economías de alcance. 

- Estrategia de internacionalización: ¿Qué actividades de la cadena de valor se 

internacionaliza? Pensando en la localización eficiente o visión global de la cadena de 

valor a través del aprovisionamiento, producción, marketing, logística, financiación, 

servicio postventa o I+D. 

- Estrategia competitiva: ¿Cuál es nuestro valor agregado en el exterior? Se encuentra 

liderada en costes o diferenciación.  

- Estrategia de estructura: ¿Cómo organizamos lo internacional? Aquí dentro de la fase de 

la estructura organizativa de la empresa revisar si se hace funcional (original o adaptada) 

matriz – filial, multidivisional producto – proceso, multidivisional geográfica o matricial 

– red. 

- Estrategia de enfoque: ¿Cómo entendemos lo externo? Enfocado en las presiones 

competitivas internacionales del sector y ya la empresa o se adapta a lo local o se integra 

de manera global, pensando en ser una empresa Global, Multidoméstica, Transnacional o 

Exportadora. 



- Estrategia de secuencia: ¿Cuál es el ritmo del proceso internacionalización? Pensando si 

va a ser secuencial o simultaneo. 

4.1.2. Sector platanero 

El plátano y el banano son autóctonos del sur oeste de Asia y su cultivo se ha difundido a 

extensas zonas de América Central y Sudamérica, donde son la base de la alimentación de la 

población. (Simmonds, 1991) expone que la mayoría de los cultivares de plátano y banano de la 

familia musácea tuvieron origen en dos especies silvestres: Musa acuminata (A) y Musa 

balbisiana (B) que por poliploidía e hibridación generaron las variedades cultivadas actualmente. 

En Colombia, el cultivo de plátano no sólo tiene una gran importancia estratégica dentro del 

sector rural, sino que ocupa un lugar destacado en el suministro urbano de alimentos señala 

(Carvajal, s.f.). El área sembrada en Colombia es aproximadamente de 400.000 hectáreas, con 

una producción de 2.5 millones de toneladas anuales, destinadas en un 96% al mercado interno y 

el resto a la exportación. 

El plátano, a diferencia de otros cultivos de importancia económica, se cultiva a todo lo largo 

y ancho del país bajo diferentes sistemas de producción, desde cero hasta los 2.000 msnm, dentro 

de un rango de temperatura comprendido entre los 17 y 35°C. 

Dentro de las seis Regiones Naturales en que se ha dividido el país, se destacan en forma 

general las siguientes zonas productoras y cultiva variedades que se explotan en cada una de 

ellas. 

 

 

 



Figura 4  

Variedad de plátano cultivado por regiones 

 

 

Nota. Elaboración propia con datos de Banco de la República. 

 Como se muestra en la figura 4, en la Región Caribe predomina el plátano hartón, seguido del 

Cachaco y el Pelipita, que, respecto al total nacional, esta zona ocupa el segundo lugar después 

de la región Andina con el 13.0% de área sembrada y el 12% de la producción; en la Región 

Pacífica se cultivan en orden de importancia el plátano dominico, hartón y dominico- hartón, en 

la Región Andina cultiva mayormente el plátano dominico Hartón y el Dominico, en un contexto 

nacional, esta es la zona productora más importante, pues aquí se concentra el 71.0% del área 

sembrada y de la producción total, la cual se abastecen los mercados de la mayoría de las 

capitales del país. 



En cambio, en la Región de la Orinoquia la variedad más cultivada es el Hartón y en menor 

escala el Dominico Hartón y Cuatro Filos, esta región participa con el 6.0% del área a nivel 

nacional y con el 7.0% de la producción, abastecen principalmente los mercados de 

Villavicencio y Bogotá y en la Región Amazónica la variedad más cultivada es el hartón, sin 

embargo la producción de plátano no es muy representativa respecto al contexto nacional, por lo 

que solo alcanza el 3.0% del área y el 2% de la producción. 

El plátano puede ser utilizado para combatir los desórdenes intestinales como las úlceras, 

según  (Gabriela Blasco, 2014) ya que es de los pocos frutos que pueden consumir pacientes con 

úlceras sin generarse algún problema, incluso las hojas de la platanera se pueden utilizar como 

una compresa fría para quemaduras y/o heridas. 

Figura 5  

Propiedades del plátano. 

 

Nota. Elaboración propia con datos de la Universidad Veracruzana 



De acuerdo con la figura 5, se exalta que la pulpa de plátano es una excelente fuente de 

potasio. El potasio se puede encontrar en una variedad de frutas, verduras o incluso carnes, sin 

embargo, un solo plátano puede proporcionar hasta el 23% de potasio que se necesita al día. El 

potasio beneficia a los músculos, ya que ayuda a mantener su buen funcionamiento y evita los 

espasmos musculares. Además, estudios recientes muestran que el potasio puede ayudar a 

disminuir la presión arterial y también reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares. El 

plátano es rico en vitaminas A, B6, C y D dando beneficios especialmente a los huesos y 

músculos del cuerpo humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.Marco contextual 

El plátano durante décadas ha sido el alimento tradicional por excelencia de la mayoría de los 

hogares latinoamericanos y últimamente en países europeos, debido a su gran aporte vitamínico 

y energético. 

Figura 6  

Composición del plátano 

Nota. Elaboración propia con datos de la Fundación Española de Nutrición. 

Como se evidencia en la figura 6, “El plátano apenas contiene proteínas (1,2%) y lípidos 

(0,3%), aunque su contenido en estos componentes supera al de otras frutas. En su composición 

destaca su riqueza en hidratos de carbono (20%). El plátano es fuente de potasio que contribuye 

al funcionamiento normal de los músculos, en cuanto a las vitaminas, el plátano es fuente de 

vitamina B6, la cual contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.” Según 

Fundación Española de Nutrición  



Ahora bien, con una mirada internacional, la internacionalización del plátano en Islas 

Canarias, España, ha sido considerada uno de los mayores focos de internacionalización de este 

sector; debido a la creciente producción y la carente cartera de exportación. 

El sector platanero en Islas Canarias se ha visto afectado de gran manera, ya que sus 

exportaciones no sobrepasan la península ibérica y sumándole a esto, compite con precios muy 

bajos provenientes mayormente de países africanos y latinos, dando como resultado una pérdida 

física y monetaria para la industria de este país, pues la remuneración de quienes lo cultivan cada 

vez se reduce más y más.  

En vista de este panorama nublado, con un gran déficit en las exportaciones de dicho 

producto, se crea un plan a largo plazo que permita comercializar plátano de Canarias en otros 

mercados más allá de la península ibérica; para lograr esto, los socios de ASPROCAN 

(Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias) han acordado una serie 

de acciones conjuntas a nivel sector de la mano de empresarios que tengan proyectos de 

exportación a nuevos mercados. 

Esta estrategia se basa en dos líneas fundamentales: La exportación a mercados europeos 

como un producto de valor añadido y la comercialización de categorías convencionales en 

mercados de temporada como alternativa al mercado nacional. Con esta metodología se ha 

logrado consolidar exportaciones con países como Suiza y Alemania, tanto en su línea bio, que 

trata los pesticidas y la forma en cómo se cultiva para que sea un producto más orgánico, como 

en su línea convencional. 

Para que estas estrategias llevaran a cabo su finalidad y fueran atractivas para estos países, los 

productores de plátano tuvieron en cuenta, que, para prevalecer dentro del mercado a largo plazo, 



debían ofrecer diferentes alternativas, pues el mercado europeo es dominado tradicionalmente 

por los grandes operadores de plátano, que son provenientes de África y Latinoamérica. 

Los grandes operadores de plátano trabajan constantemente en factores como el precio, 

volumen y estabilidad de envíos; con lo cual sectores como el de Islas Canarias, deben analizar 

constantemente y ofrecer un valor diferenciador frente a ellos. Es por esto, que el sector 

platanero de Canarias, tiene una mira hacia otros mercados que permiten convertirse en 

mercados de temporada a volúmenes solo disponibles en determinadas épocas del año. Tal es el 

caso de Marruecos, que carece de producción en ciertas épocas del año y es aquí donde entra el 

factor diferenciador de Canarias, quien aprovecha la carencia de ciertas épocas para vender su 

producto con buena calidad y sin un margen de pérdida tan alto. 

Por otro lado, en Colombia las zonas con mayor implementación estratégica en 

internacionalización del plátano son el eje cafetero y Antioquia, quienes han utilizado sus buenas 

prácticas agrícolas para posicionarse en mercados mundiales.  

Estos dos grandes productores, buscan continuamente re inventarse y sobre todo acelerar la 

producción platanera, para combatir la proliferación de cultivos de plátano en el resto del país 

que daría como resultado una baja en las ventas internas, desplazándose de los dos primeros 

lugares del país. Este es un gran ejemplo, pues el plátano crece en casi todas las zonas del país, 

pero está en la metodología de cultivo y comercialización el tener una posición en los primeros 

lugares para exportar.  

La Federación Nacional de Productores de Plátano, interviene constantemente en el proceso, 

examinando los métodos de siembra y cultivo, lo que hace que el plátano Colombiano de dichas 

zonas sean tan especialmente apetecidos, debido a que en la última década los países europeos y 



Estados Unidos, se han preocupado más por cómo lo cultivan, que no se vean involucrados el 

uso de tantos químicos y que en general sea un plátano sin ninguna transformación genética; 

pues dichos países han visto en Colombia este factor diferenciador, que ha sido precursor de la 

intervención y asesoría de la Federación. 

4.3.Marco legal  

Ley 7 de 1991 (Ley marco del Comercio Exterior): Según la normatividad de comercio 

exterior Procolombia nos muestra la Ley Macro de Comercio Exterior (Procolombia, Ley Marco 

de Comercio Exterior, 1991) dónde se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país) 

Resolución ICA 1806 de 2004: Según resolución 000270 por la cual se modifica el artículo 

tercero de la resolución 1806 del 7 de septiembre de 2004, (ICA, Resolución 000270 Modifica 

Resolución 1806 del 7 de septiembre, 2005), dónde se habla de control sanitario de 

importaciones y exportaciones de productos de origen vegetal, a fin de prevenir la introducción 

de plagas que puedan afectar la agricultura del país, así, como también certificar la calidad 

sanitaria de las exportaciones.  

Resolución ICA 492 de 2008: Exalta la importancia de velar por la sanidad e integridad de las 

especies agrícolas que son relevantes en factores sociales y económicos en todas las áreas del 

país, adoptando los parámetros necesarios para garantizar la sanidad mediante un control 

efectivo a la producción, comercialización, importación y exportación de material vegetal. 

Resolución ICA 2964 de 2008: (Resolución 2964 de 2008, Resolución derogada por la 

Resolución 448 de 2016, 2016) derogada por la resolución (ICA, Resolución 448 2016) hace 



alusión a los requisitos para realizar el registro frente al ICA, de los predios de producción de 

vegetales y el registro de las plantas empacadoras de vegetales para la exportación. 

Resolución ICA 003330 de 2013: Exalta las acciones de prevención, control, manejo técnico y 

económico de plagas y enfermedades del plátano; como lo es el Moko, que es uno de los 

problemas fitosanitarios más limitantes para la producción de plátano el cual mata el plátano 

ocasionando pérdida total del cultivo. 

Manual de empaque y embalaje para exportación (Procolombia): La distribución local y 

para exportación de productos perecederos como el plátano, deben transportarse en una caja 

telescópica; esta caja se dobla de manera manual y el ensamblado se lleva a cabo con grapas, 

adhesivos o cintas. La parte superior se coloca manualmente cerrando la caja con cinta adhesiva 

o zuncho de plástico, en caso de ser necesario.  

Asociación Hortofrutícola de Colombia se encarga de representar los intereses de los productores 

hortofrutícolas de Colombia y fomentar el mejoramiento productivo y competitivo de sus agro- 

negocios, contribuyendo con el desarrollo rural integral del país.  En el caso del plátano por ser 

un ser vivo, es muy susceptible al deterioro y debe evitarse el exceso de manipulación, la 

exposición a las altas temperaturas y fuertes corrientes de aire. 

A la hora de comercializarse se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Frutos dañados por pájaros, roedores o insectos. 

2. Frutos con golpes o heridas 

3. Frutos con maduración prematura o sobre maduración 

4. Frutos con daño por golpes de sol 

5. Frutos rajados 



6. Frutos con cuello roto por daño mecánico 

La manipulación del plátano: 

1. Lavado- desmanche y desinfección: Después del desmanche, el fruto debe ser colocado 

en el tanque de lavado. No se deben poner racimos sobre racimos, ni rozarlos con el 

borde del tanque para evitar maltratos y cicatrices de manejo. Se debe usar una mezcla de 

agua con alumbre en una proporción de 100 gr por cada 10 litros de agua o utilizar 

jabones industriales y fungicidas, para ayudar a remover el látex, destruir 

microorganismos como hongos que atacan el péndulo y la corona de los racimos. Los 

frutos se dejan de 5 a 10 minutos en el tanque. 

4.4.Marco conceptual 

La comercialización es la consecuencia de la obligación de la compañía en pensar en lo que está 

haciendo y el porqué, expone (Suarez, 1997), para así luego desarrollar un plan para lograr su 

objetivo. Estimula a un esfuerzo integrado de todos sus componentes para lograr los objetivos. 

Por otro lado, (Cann, World Economic Forum, 2016) señala, que la competitividad son el 

conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 

país.  

Así mismo, (Rodríguez, 2011) expone que la estrategia, es la gestión que se realiza para 

obtener la coordinación del trabajo cooperativo orientado, es decir, el desarrollo del ejercicio del 

poder para mantener el control en la concesión de recursos y poseer nuevos territorios en 

posiciones privilegiadas que faciliten someter al contrario y tomar dominio y propiedad de 

nuevos recursos. 



La experiencia es aquella comprobación de nuestros conocimientos de diferentes formas y 

enfoques, (Amengual, 2007) señala que van desde el análisis en un laboratorio a la observación 

de los fenómenos en la realidad circundante.  

La internacionalización, según (Fanjul, Iberglobal , s.f.) es un proceso por el cuál una empresa 

desarrolla una parte de sus actividades tales como: la venta de sus productos, compra de 

suministros, producción, etc. En otros países diferentes al país de origen  

También, (Stanton, 2007) señala que el mercado son todas aquellas personas u organizaciones 

con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de gastarlo.  

La metodología es quien orienta al estudio lógico de los métodos, según (Aguilera, 2013), lo 

que implica una serie de análisis de la lógica que los apoya, el sentido de su efectividad y 

veracidad, la cobertura de su eficacia, la fortaleza de sus planteamientos y la coherencia para 

producir conocimiento destacado. 

Por otro lado, (Fundación Española de Nutrición, 2010) señala que, el plátano es una fruta 

tropical procedente de la planta herbácea que recibe el mismo nombre o banano, perteneciente a 

la familia de las musáceas. Posee una forma alargada o ligeramente curvada, de 100 o 200 

gramos de peso, su piel es gruesa, de color amarillo o verde y es fácil de pelar; la pulpa es blanca 

o amarillenta y carnosa. 

Así mismo, (Felsinger, 2002) expone que la productividad, es un indicador que refleja que tan 

bien se están usando los recursos de una economía en la producción de bienes y servicios.  

El productor, es quien, de manera habitual, constante, sea directa o indirectamente, fabrique, 

produzca, ensamble, importe, bienes o servicios, de acuerdo con (Actualícese, 2015) 



De acuerdo con (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

2011) “las buenas prácticas agrícolas, son un conjunto de condiciones necesarias para asegurar a 

los consumidores un producto alimenticio más sano y seguro, al reducir o minimizar los riesgos 

de contaminación, física, química y microbiológica de los alimentos durante toda la cadena 

productiva. Son prácticas destinadas a la protección del ambiente, la salud y condiciones 

laborales de los trabajadores que participen en la obtención de los productos alimenticios.”  

  



5. Diseño metodológico 

5.1.Enfoque y tipo de investigación  

Esta investigación se enfoca en las pequeñas empresas productoras del sector platanero en el 

municipio de Marsella Risaralda, ya que, se puede evaluar y examinar las fortalezas y 

debilidades que abarcan desde el tipo de siembra, tecnificación y la forma de comercialización 

del producto, que juegan un papel fundamental al momento de pensar en una posible 

internacionalización, todo esto hace que la investigación sea mucho más delimitada y por tanto 

precisa. 

Posee un tipo de investigación cualitativa, para Sampieri, la investigación cualitativa tiene un 

enfoque en la comprensión de los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto, examina la forma en que los 

individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos 

de vista, interpretaciones y significados; está enfocado a un descubrimiento de tipo inductivo que 

se basa en el comportamiento y los factores que manifiesten no solo las pequeñas empresas, sino 

también las exigencias del mercado; asimismo busca la validez y veracidad de los datos que sean 

ajustados a un contexto real y de manera profunda. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es una investigación cualitativa ya que se examinan factores 

como las condiciones de mercado, infraestructura, conocimiento, entre otras y de a cuerdo a esto 

se dan interpretaciones y significados del comportamiento del sector platanero de Marsella y las 

exigencias que trae el mercado nacional e internacional; siempre ajustando a un contexto 

actualizado y realista. 



5.2.Unidad de análisis 

Esta investigación tiene como población, las grandes fincas productoras de plátano en el 

municipio de Marsella Risaralda donde se evidencian las habilidades y las buenas prácticas de 

cultivo, sin embargo, para tener una mejor focalización y diagnóstico del comportamiento del 

sector, se tiene una unidad de análisis de 4 fincas del sector Alto Cauca que producen; así mismo 

se entrevistó a Holmer Zapata (Productor y comercializador), Mario Carona (Productor), Uriel 

Morales (productor y comercializador) y Cesar Augusto Londoño (productor y comercializador)  

5.3.Técnica e instrumento de recolección  

La recolección de datos se dará mediante la entrevista, ya que por medio de la entrevista se 

puede dar una conversación verbal, cara a cara con los productores, comerciantes e integrantes 

de la Umata, con el propósito de conocer lo que piensa con respecto a la internacionalización del 

sector platanero.  Así mismo, por medio de la entrevista se permite preguntar sobre cuestiones 

más profundas y con mayor detenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Discusión y resultados 

6.1.Procesos de internacionalización del sector platanero en Marsella, Risaralda  

La internacionalización es el medio por la cual las pequeñas y medianas empresas pueden 

diversificar su mercado y su experiencia en un ámbito internacional donde (Fanjul, 2014) expone 

los diferentes factores que se deben tener en cuenta a la hora de internacionalizarse. Dichos 

factores, tales como tener una consideración de exportación como actividad permanente y 

sistematizada al ir adquiriendo mayor experiencia en los mercados internacionales; además, que 

la empresa analice su capacidad productiva, competitiva y la capacidad de suplir una demanda 

externa; así como, el evaluar constantemente el entorno empresarial que rodea a la empresa, es 

decir, los mercados emergentes que pueden ser posibles objetivos de rentabilidad para la 

empresa, así como también estar a la vanguardia de las tendencias y requerimientos del mercado.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, en el caso del municipio de Marsella, se 

evidencia una serie de carencias para llegar a una posible internacionalización tales como: la 

falta de certificaciones y predios exportadores, la incapacidad de producción para suplir la 

demanda de un mercado extranjero, la individualidad de los productores que hace que sea aún 

más difícil conseguir el volumen de plátano requerido, la falta de logística y apoyo público para 

emprender un camino exitoso hacia la internacionalización y el desconocimiento de términos, 



procesos y mercados potenciales. Estos factores han sido recalcados por los productores y 

comercializadores como barreras para internacionalizarse, además de que han identificado que su 

entorno empresarial es débil en comparación a Urabá, Quindío y algunos lugares del Magdalena 

Medio que tienen procesos mucho más consolidados y que pueden suplir más frecuentemente 

estas demandas. 

Sin embargo, no todo es negativo, los productores Marselleses poseen unas muy buenas 

prácticas agrícolas, que hacen que su producto tenga un valor agregado mucho más alto. Sus 

modos de siembra y cultivo son conscientemente ecológicos y sin químicos que alteren la calidad 

de los plátanos, lo cuál es muy apetecido por los mercados europeos como Alemania, Bélgica e 

Inglaterra. 

Según los modelos de internacionalización que se proponen de Juan Forero, en este momento 

los que se pueden aplicar en el sector platanero de Marsella son el contrato de manufactura y 

maquila, ya que algunos productores han tenido convenios con empresas como Pasabocas Patty 

para realizar chips de plátano, ya que para un mediano o largo plazo puede planear iniciar  la 

exportación directa ya sea de plátano o transformación de este. 

Por lo anterior, para llevar a cabo una posible internacionalización, las empresas primero 

deben evaluar su desempeño en las diferentes áreas y determinar la estrategia adecuada, es por 

esto que siguiendo las etapas de (Figueroa, 2007) se puede evidenciar que Marsella se encuentra 

en un nivel bajo-local ya que no posee predio exportador y tiene un enfoque local, cubre su 

entorno más cercano como centros de abasto de Pereira, Santa Rosa y Cali y aún no desarrolla un 

sistema de planeación ni una estrategia para expandirse. En este punto, la competencia no es un 

factor de amenaza para la supervivencia de la organización y su visión es el crecimiento del día a 



día, pero también está en medio – nacional ya que envía su producto a comercializadoras y 

transformadoras, pero no es el principal interés del productor marsellés. 

 

6.2.Competitividad del sector platanero en Marsella, Risaralda  

El municipio de Marsella tiene una clara dependencia al sector agropecuario, aquí se evidencia 

que como mayor sustento de la economía están productos como el café, plátano, animales y 

comercio, restaurantes y hoteles como se muestra en la figura 7: 

Figura 7  

Sector y Actividades económicas de Marsella, Risaralda 



Nota. La tabla representa los sectores y actividades económicas del municipio de Marsella con su producción bruta, 

consumo intermedio, valor agregado y distribución del valor agregado. Tomado de Cuentas Risaralda, por 

Gobernación de Risaralda y Universidad Libre de Pereira, 2016. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el sector agropecuario es un gran influyente dentro de la 

economía de Marsella y con esto de muchas familias productoras de plátano. Según datos de las 

cuentas de Risaralda recopilados por Unilibre Pereira, el sector agropecuario en Marsella da un 

aporte al PIB del 37.2%. Dentro del valor agregado predominan en representación total de la 

economía los cultivos de café (24.2%), plátano (8.5%) y animales vivos 41%. Es claramente 

entonces un municipio aún de dependencia del sector primario lo cual explica su menor 



generación de valor en el sentido que las actividades no son de alta complejidad productiva y por 

ende son de baja productividad en la utilización tecnológica y técnica. 

La economía de Marsella contribuye con el 1.3% al PIB departamental, lo que implica un 

rezago frente a su participación poblacional. Lo cual está explicado por el bajo desempeño 

económico, de actividades industriales y de servicios, de valor agregado. 

El sector de mayor contribución es el agropecuario con el 6.4%, mostrando la fortaleza del 

municipio, consecuentemente con el uso intensivo del suelo en estas actividades, por supuesto 

este porcentaje se explica por la importancia del café y el plátano. 

El municipio cuenta con 8.070 hectáreas sembradas de las cuales 59% corresponden a 

cultivos de café y el 29.6% corresponden a plátano asociado tradicional. Las producciones físicas 

en toneladas de dichos cultivos son del 22% y del 45.3% respectivamente del total de la 

producción agrícola del municipio. 

De otra parte, es importante destacar que a pesar de que el cultivo de plátano asociado 

tradicional cuenta con mayor porcentaje de producción física que el café, es precisamente el café 

el cultivo sembrado en mayor número de fincas (1.416 fincas), lo anterior se puede deber a que, 

si bien el café es un cultivo tradicional del departamento, los fenómenos climáticos actuales y la 

utilización de diversas variedad y asociaciones en los cultivos influyen directa e indirectamente 

en su producción. Todo lo anterior se puede observar en la figura 8: 

Figura 8  

Área sembrada de los cultivos en Marsella 



 

Nota. Relación de los diferentes cultivos que se siembra en Marsella, Risaralda, datos de las áreas, producción y 

fincas. 

En consecuencia, se evidencia una gran dependencia al sector agroindustrial del municipio, pero 

una poca generación de valor. Aún no hay un pensamiento consolidado que vaya más allá de un 

mercado nacional, se tiene factores de calidad para no hay una iniciativa clara para emprender un 

camino a una posible internacionalización. Esto no significa que no pueda lograrse, puede darse 

de una manera gradual empezando con alianzas para ir escalando en el mundo de las 

exportaciones. 

6.3.Oportunidades de las pequeñas empresas en un proceso de internacionalización   

La apuesta por el comercio internacional se ha visto reforzada los últimos años por la crisis 

económica, que ha empujado a las empresas y sobre todo a las pequeñas empresas a expandir su 

panorama en busca de nuevas oportunidades en el exterior. Los pequeños empresarios han visto 

que la exportación se trata de una senda de crecimiento que le abre puertas y la saca de su zona 

de confort. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las pequeñas empresas que desean emprender el camino hacia la 

internacionalización deben analizar factores como: 



- La capacidad para identificar barreras: debe conocer que es lo que le impide crecer, 

realizando un análisis interno donde se examina si la empresa está preparada para cumplir 

con las demandas del mercado que quiere cubrir. 

- Reconocer el producto que va a ofrecer: Hay que evaluar las oportunidades del producto 

que se ofrece y preguntarse ¿en qué países podrá tener éxito? ¿será atractivo para clientes 

potenciales? 

- Ser mejor que su competencia: si la empresa desea expandirse a mercados 

internacionales, debe permanecer muy al tanto de lo que hacen las otras empresas del 

mismo sector 

- Elaborar una guía: la empresa debe elaborar un plan que determine los pasos para ello, 

donde se apunten todas las acciones, los fallos, los aciertos, las estrategias. 

- Tener presente que cada actividad es una inversión a realizar, teniendo en cuenta que los 

beneficios pueden ser a largo plazo y que siempre hay que trabajar con un margen para 

actuar ante fallos que deben tenerse en cuenta para cada actividad. 

Con lo anteriormente mencionado, se pueden identificar diversas oportunidades para el plátano 

en el mundo, con países que presentan una demanda significativa de este como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 9  

Principales países que importan plátano a nivel mundial 



Nota. La imagen representa los países que más compran plátano en el mundo. Elaboración propia con datos de la 

FAO. 

De acuerdo a lo que se evidencia en la figura 9, existe un ranking de los 5 paises que mayor producción platanera 

tienen se evidencia una gran presencia de países africanos, ya que se producen a lo largo del trópico húmedo, 

contradas fundamentalmente en África, América Latina y el Caribe; constituyen una importante fuente de 

carbohidratos y contribuyen a la seguirdad alimentaria de millones de personas de África, América Latina, el Caribe, 

Asia y el Pacífico, también es de resaltar que el destino más frecuente de las exportaciones de este son países 

europeos, como lo es Reino Unido, Bélgica y Alemania ya que son de los países que más importan el plátano por 

intermedio de Holanda. 

 

Figura 10  

Países que más importan plátano 



 

Elaboración propia con datos del DANE 

Con lo anterior se puede evidenciar que los países a los cuales Colombia exporta mayor cantidad 

de plátano fresco es en primer lugar Países Bajos, segundo lugar Bélgica, tercer lugar Inglaterra, 

cuarto lugar Estados Unidos, quinto lugar Aruba, Sexto lugar Curazao; y algunos países no tan 

frecuentes como Turquía, Francia, Ucrania, Portugal y España. 

Por otro lado, dentro del marco de modelo de potencialidad propuesto por Procolombia para el 

plátano se identifican en este momento oportunidades como campeón estrella en países 

principalmente caribeños como: Barbados, San Cristobal y las Nieves, Mauritania, Guyana y 

Panamá. Son países que pese a la coyuntura del Covid 19 demandan plátano de Colombia como 

una forma de suplir su dieta alimentaria debido al alto índice de carbohidratos y vitamínico que 

posee el plátano. 
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Teniendo claro el contexto anterior, se plantea unas estrategias para una posible 

internacionalización del sector platanero de Marsella Risaralda como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

Como se muestra en la anterior figura, se elaboran algunas estrategias para una posible 

internacionalización. Dentro de ella se tiene en primer lugar el análisis estratégico internacional 

en el cual se pretende identificar los diferentes mercados potenciales que se mencionaron 

anteriormente; la determinación del sistema de objetivos de las actividades internacionales en el 

cual se pretende solicitar predios exportadores y certificados pertinentes frente a la ventanilla 

única de trámites del ICA y así mismo revisar la resolución ICA 448 de 2016 la cual tiene todos 

los pasos para lograr una certificación. Dentro de la formulación de la estrategia internacional se 



postulan tres estrategias la primera como estrategia de convivencia la cual propone la unión con 

una procesadora o comercializadora, la segunda como estrategia de internacionalización la cual 

propone la identificación de actividades de valor y la tercera como estrategia de estructura la cual 

propone revisar que tipo de empresa es, si funcional Matriz – filial o multidivisional. 
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Conclusiones 

En resumen, por medio de la encuesta realizada a los productores y comercializadores de plátano 

marselleses se pudo evidenciar un gran potencial en siembra y cultivo, pero una gran carencia 

para suplir una demanda internacional, además de la falta de predios y certificaciones que son 

claves a la hora de enfrentarse a un mercado internacional. 

Así mismo, se identifica a Marsella como un pueblo con un posible potencial en materia de 

construcción de grupos focales y cloursters los cuales podrán fortalecer y enseñar mucho más al 

sector en cuanto a procesos, mercados, certificaciones y capacitaciones. Esto será un gran paso 

para todas aquellas familias que viven del sector agropecuario en especial del plátano, llevará a 

una mayor generación de empleo y una mayor valorización del conocimiento y el trabajo 

aplicado en sus fincas y cultivos de plátano, lo que traerá consigo una mirada mucho más amplia 

primeramente del mercado nacional y porque no posteriormente del mercado internacional. 

El sector platanero de Marsella no posee unas bases estructuradas para formar a sus productores 

y comercializadores, no hay un panorama claro para llegar a los mercados internacionales. Sin 

embargo, si entre comercializadores y productores se crea una alianza podrá ser el inicio de un 

camino hacia la internacionalización del sector platanero. 

Este trabajo, ayudó a determinar a los productores y comercializadores las ventajas y desventajas 

de internacionalizarse y queda en ellos una gran disposición para empezar a certificarse y 

tecnificarse mucho más para exportar su producto de alta calidad. Se identificó miedo e 

incertidumbre por parte y parte pero sí se encendió una brecha a la iniciativa de revalorar sus 

esfuerzos individuales para hacerlos conjuntos. 



De esta manera, ya se tienen unas premisas establecidas de lo que se necesita para iniciar una 

posible internacionalización, qué si bien ya se encuentra en una etapa nacional, podrá ser 

internacional y así los países potenciales podrán conocer la calidad del plátano marselles. 

 

 

 

 

  



Recomendaciones 

Para que el sector platanero del municipio de Marsella se fortalezca, se recomienda que los 

plataneros inicien con un predio exportador y sus respectivas certificaciones, ya que así será 

mucho más ameno el proceso para llegar a una internacionalización gradual. Además de 

conformar un clouster que tenga algunos parámetros y sobre todo seguimiento de factores 

nacionales e internacionales en materia económica, social, medio ambiental entre otros para que 

así tanto el productor como el comercializador estén constantemente informados sobre el entorno 

y pueda idear estrategias de cultivo, siembra, venta, atractividad nacional e internacional.  

Así mismo, se recomienda crear lazos colectivos ya que esto facilitará la reunión de las 

toneladas necesarias para suplir una posible demanda internacional. Al departamento y al 

municipio se les recomienda plantear un programa que ayude a capacitar tanto a los productores 

y a los comercializadores de las etapas de una exportación y como empezar su proceso de 

exportación, es clave que haya una orientación y una guía ya que esto podría fomentar de manera 

significativa el nivel de empleo en los municipios y en el departamento. 

A la Universidad Católica de Pereira y al programa de Negocios Internacionales, se les 

recomienda realizar grupos de estudiantes o semilleros que ayuden a identificar y apoyar a los 

municipios que desean empezar a exportar, dichos estudiantes podrán ser de gran ayuda 

realizando investigaciones, informes mensuales que ayuden al municipio y a los municipios a 

conocer un poco más de cerca el panorama internacional del plátano y demás sectores de 

agroindustria. 

A la universidad se le recomienda tener un formato escrito y ya estipulado para realizar las 

encuestas pertinentes. En cuanto a la carrera, sería de gran interés saber desde un principio cual 

va a ser el evaluador para así tener un conocimiento a que profesor y a que posible metodología 



se presentará de igual manera también sería interesante tener reuniones paulatinas con el asesor y 

el evaluador para tener más retroalimentaciones. 
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