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Editorial 
L a estrategia empresarial 

define la postura de la 
organización ante su actual 

contexto y la proyecta hacia 
destinos construidos sobre la base 
de los valores, las capacidades 
y las expectativas de sus grupos 
de interés. Es muy frecuente 
que, en la implementación de 
dicha estrategia, tanto los retos a 
enfrentar, como las oportunidades 
a aprovechar, exijan esfuerzos 
que desbordan las capacidades 
actuales, o incluso requieran de 
otras inexistentes en la empresa 
en cuanto a procesos, recursos, 
conocimiento o, incluso, cultura 
organizacional; es entonces 
cuando, habiendo identificado 
la brecha a cerrar, el estratega 

está expuesto a la encrucijada de 
escoger cómo financiará el acceso 
a dicha capacidad necesaria.

La inversión extranjera directa, 
o IED, aparece en el portafolio 
de fuentes de financiación y 
es considerada como uno de 
los mejores vehículos para la 
transferencia de conocimiento 
y tecnología, aumento de 
capacidades operativas en 
cualquier eslabón de la cadena, 
mejora de la competitividad o 
para el cumplimiento de otras 
metas estratégicas, siendo una 
alternativa que también contribuye 
al beneficio social, económico, 
incluso ambiental, para el conjunto 
de la sociedad.

Buscando servir como guía 
de evaluación y preparación 
para la recepción IED, el 
proyecto para el desarrollo 
industrial sostenible e inclusivo 
de la industria colombiana del 
movimiento: PRO-Motion, de la 
ONUDI, KOICA y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, 
a través de Colombia Productiva, 
desarrolla este compendio de 
recomendaciones para tener en 
cuenta para el abordaje a dicha 
opción de financiación.
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1. ¿Qué es 
inversión?

La inversión consiste en la destinación de recursos 
presentes, con la esperanza de recibir un mayor retorno 
por ellos en el futuro, asumiendo un riesgo. Por ello, el 
inversionista debe sopesar cada decisión de inversión, de 
acuerdo con el nivel de riesgo que esté dispuesto a tomar 
y a sus probabilidades de éxito.
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¿Cuáles son los tipos 
de inversión?2.

Inversiones que no buscan ejercer un control 
significativo en la compañía 

Este tipo de inversiones se denomina portafolio o cartera. 
Se realiza en activos valores como acciones, bonos, 
commodities, papeles comerciales, certificados de depósito 
a término, entre otros. Tiene como objetivo invertir en el 
extranjero para obtener rentabilidad y diversificar el riesgo; 
sin embargo, bajo esta modalidad no se busca ejercer un 
control significativo en la compañía1.

Inversiones que buscan ejercer un control 
significativo en la compañía

Este tipo de inversión se denomina directa y busca 
“establecer una relación estratégica de largo plazo con 
la empresa de inversión directa para garantizar un nivel 
significativo de influencia por parte del inversor, en la 
gestión de la empresa de inversión directa. Se considera 
que la propiedad de al menos el 10 % del poder de voto 
de la empresa de inversión directa constituye evidencia 
suficiente de ese ‘interés duradero’. La inversión directa 
también puede que le permita al inversor acceder a la 
economía de la empresa de inversión directa, cuando no 
sea posible hacerlo de otro modo” (OCDE, 2008:12). 

De esta manera, se pueden 
considerar dos tipos de inversión 
extranjera directa:

Greenfield: inversiones 
en nuevas fábricas o 
instalaciones por fuera 
del país de origen. 

Brownfield: cuando la 
compañía compra una 
instalación existente 
en un país extranjero 
o una participación 
relativamente importante 
de una compañía ya 
existente. 

Directa

Greenfield 

1.   Banco Interamericano de Desarrollo. (2018). Inversión Extranjera como Motor del Desarrollo para América Latina y el Caribe: Módulo I. 
¿Qué es la inversión extranjera directa y porqué es importante? 
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Inversión extranjera

Directa

Greenfield Brownfield

Portafolio o cartera 

Inversión de capital del exterior en territorio nacional, incluidas las 
zonas francas, por parte de personas no residentes en el territorio 

nacional.

Inversión con el objetivo de 
establecer un interés duradero 
en una empresa residente en 
una economía diferente a la 

del inversor directo. 

Inversión en activos valores: 
acciones, bonos, commodities, 

papeles comerciales, certifi-
cados de depósito a término, 

cédulas hipotecarias, etc. 

Nueva planta 
fuera del país 

de origen. 

La compañía 
compra una 

planta existente.

La IED en la cual se enfocará esta sección 
es la llamada IED brownfield, en la cual 
una empresa extranjera adquiere una 
participación de control de la empresa 
local. Esta inversión implica la existencia de 
una relación estratégica de largo plazo entre 
la empresa inversora y la filial, así como 
un grado significativo de influencia en la 
gestión de la empresa.
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¿Qué motiva a una 
empresa a invertir 
en el extranjero? 3.

Clasificación de la IED
Según actividad 

IED vertical - en búsqueda de eficiencia
Minorista

Distribuidor

Productor 

Proveedor

Productor de materia prima

Establecimiento de un punto de producción de una 
etapa del proceso productivo, en un país diferente 
al de origen.

Disminución de costos de producción, mayor 
asistencia técnica y transferencia de tecnología.

IED horizontal - en búsqueda de mercado

Productor

Apertura de un centro de producción en un 
país extranjero, bajo la misma actividad 
que tiene en el país de origen, para 
satisfacer el mercado local.

Disminución de costos arancelarios y de 
transporte.
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IED horizontal

IED vertical

La IED horizontal consiste en la inversión que una empresa realiza en 
un país extranjero, con el objetivo de realizar las mismas actividades 
productivas que en su país de origen. Esto permite acercar el producto 
a los consumidores de una región, abrir nuevos mercados, reducir 
costos arancelarios, logísticos y de transporte, entre otros.

Esta modalidad de IED es especialmente usada dentro de la industria 
automotriz. Las grandes marcas de vehículos suelen tener plantas de 
producción y ensamblaje alrededor del mundo, lo cual les permite 
atender de manera más eficiente cada mercado, y recortar costos 
arancelarios y de transporte que existirían si el ensamblaje estuviera 
limitado al país de la casa matriz.

La IED vertical se produce cuando una empresa decide adquirir o 
construir una operación que cumple el papel de una parte de su cadena 
productiva en un país extranjero, por lo cual las actividades productivas 
de la empresa se dividen geográficamente, aprovechando las ventajas 
comparativas y las diferencias de costos de cada país, con el objetivo de 
minimizar los costos de producción y aumentar la eficiencia.

Dentro de la IED vertical se distinguen diferentes modalidades de 
producción que utilizan las empresas multinacionales.
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Offshoring: también llamado deslocalización, 
consiste en el traslado de una parte del proceso 
productivo a un país extranjero, con el objetivo 
de beneficiarse de menores costos de producción, 
generalmente relacionados con los costos laborales. 
La empresa puede realizar las operaciones 
directamente o subcontratarlas con un tercero.

Onshoring: se considera el opuesto a 
la estrategia de offshoring; consiste en la 
relocalización al país de origen de las actividades 
productivas que se encuentran en países 
extranjeros. 

Zonas francas:  también conocidas como zonas 
procesadoras para la exportación, son áreas 
geográficamente delimitadas donde las empresas 
pueden instalarse para desarrollar actividades 
industriales, y en donde gozan de incentivos para 
exportar y de beneficios tributarios, como una 
tarifa única del impuesto sobre la renta, exención 
del IVA para insumos que se introduzcan o se 
vendan entre usuarios y exención de aranceles.

Nearshoring: consiste en el traslado de 
una parte del proceso productivo a países 
extranjeros cercanos a los mercados destinos. 

Debido al impacto del COVID-19 en las 
cadenas globales de valor, la estrategia de 
nearshoring cobra una creciente importancia 
dentro de los países desarrollados, como una 
nueva apuesta de inversión en sus regiones.

Un productor coreano de vehículos 
instala una nueva fábrica de ensamble 
en un país latinoamericano.

Un productor estadounidense de 
vehículos instala una nueva fábrica de 
ensamble en un país latinoamericano, 
en lugar de optar por mercados más 
lejanos como el de China.

Un productor estadounidense de 
vehículos decide relocalizar en Estados 
Unidos sus plantas de ensamble, 
las cuales previamente habían sido 
deslocalizadas en países de Asia.

Un productor norteamericano de 
motocicletas instala una nueva planta 
de ensamble en una zona franca de un 
país latinoamericano aprovechando, 
sus beneficios tributarios a la hora de 
importar partes y de exportar el vehículo 
ensamblado.



IED - Guía de preparación para las empresas receptoras 11

Según motivación

IED de extracción 
de recursos: es la 
inversión motivada por 
el abastecimiento de 
insumos, en su mayoría 
mineros, y de recursos 
a bajo costo en un 
país extranjero, usados 
para las actividades 
productivas. La 
producción final 
suele estar destinada 
principalmente a 
exportaciones.

IED en red (networked 
FDI): se presenta 
cuando las empresas 
multinacionales participan 
en las cadenas globales 
de valor en redes de 
comercio interconectadas, 
de manera que, tanto 
el origen de los insumos 
como el destino de sus 
productos intermedios y 
finales, puede darse a 
nivel local e internacional.

IED de salto de 
barreras arancelarias 
o montaje local: es 
la inversión motivada 
para evitar el pago 
de aranceles y otras 
barreras arancelarias, 
localizando la 
producción en el 
mercado de destino.

Se pueden distinguir también otros tipos de IED, de acuerdo 
con la motivación que tienen las empresas para realizarla.

IED plataforma de 
exportación: es la 
inversión que realiza 
una empresa en un 
país diferente al de 
origen, que sirve 
como plataforma para 
exportar a otros países 
de la región, debido a 
su cercanía geográfica 
y a la existencia de 
acuerdos comerciales. 

IED abastecimiento 
tecnológico: es la 
inversión realizada en 
un país extranjero con 
la motivación de un 
intercambio tecnológico 
indirecto con sus 
empresas. El destino 
de esta IED suele darse 
en ciudades donde 
existe un ecosistema 
empresarial con 
conocimiento avanzado 
y las cuales son un foco 
importante de desarrollo 
e innovación.
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L a inversión extranjera directa 
se define en Colombia 
como la inversión de capital 

del exterior en el territorio 
colombiano, incluidas las zonas 
francas colombianas, por parte 
de personas no residentes en 
Colombia, en2:

¿Qué se considera 
como IED en Colombia?4.

2. Decreto No. 2080 del 2000 en el que se expide el Régimen General de Inversiones de capital del exterior en Colombia y de capital 
colombiano en el exterior.

En Colombia el Banco de la República es la entidad 
pública encargada de llevar el registro de la 
Inversión Extranjera Directa que llega al país. Por 
su parte la Superintendencia de Sociedades está 
a cargo del control y vigilancia del régimen de 
inversiones de capital del exterior.
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Aportes de capital a 
una empresa

Inversión en fondos de 
capital privado

Inmuebles

Contratos tales como: 
colaboraciones, concesiones, 
servicios de administración, 
licencias, transferencia de 

tecnología, etc.

Participación en 
negocios fiduciarios, 
siempre y cuando no sean 
inversiones de portafolio.

Recursos en 
moneda nacional 

Recursos en 
moneda nacional 
provenientes de 
créditos locales

Importación de 
divisas libremente 
convertibles

La inversión extranjera 
directa en Colombia puede 
efectuarse mediante:

Importación de 
bienes tangibles

Aportes en activos 
intangibles 
(know-how)
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Ventajas de la inversión 
extranjera en Colombia5.

Protección al inversionista

L a ley colombiana incorpora 
un esquema de inversión 
extranjera, basado en cuatro 

principios:

Igualdad: recibe 
el mismo trato que la 
inversión nacional, 
salvo limitadas 
restricciones.

Universalidad: 
es permitida en 
todos los sectores 
de la economía, a 
excepción de unos 
cuantos casos.

Estabilidad: las 
condiciones no podrán 
ser modificadas de 
manera tal que afecten 
desfavorablemente al 
inversionista.

Automaticidad: no 
requiere autorización 
previa, salvo en los 
sectores minero, de 
hidrocarburos y de 
servicios financieros.
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Colombia, un país abierto a la IED

Acuerdos para la promoción y protección 
recíproca de inversiones (APPRI)

Colombia es uno de 
los países con menos 
restricciones y una de 

las economías más abiertas a 
la inversión, según el índice FDI 
(índice de restricción regulatoria) 
calculado por la OCDE, el 
cual mide las restricciones a la 
inversión extranjera directa en 
22 sectores económicos de 69 
países. 

Colombia ha presentado un 
creciente flujo de IED desde 
las dos últimas décadas, es el 
tercer principal destino de IED en 
Latinoamérica. 

Una de las razones que explican 
estas tendencias de IED en 
el país es el compromiso del 
Gobierno en el desarrollo 

de esquemas de beneficios 
atractivos para inversionistas, 
como el régimen especial de 
mega inversiones, la disminución 
progresiva del impuesto sobre la 

Con el objetivo de 
promover la inversión 
directa entre países y 

mantener buenas condiciones 
para los inversionistas que 
inviertan en Colombia, el país 
ha negociado y ha firmado 
varios acuerdos internacionales 
de inversión (AII), de los cuales 
se desprenden los Acuerdos 
para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones (APPRI).

Acuerdos para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones (APPRI)

Crear un marco legal justo y transparente, 
con reglas claras y predecibles, para la 

protección de la inversión extranjera directa.

“Son varios los hechos y avances significativos de la 
economía colombiana que reconoce el reporte del 
Legatum Institute y que han permitido una mayor 
confianza del mundo para hacer negocios con 
Colombia. Entre ellos, el ingreso a la OCDE, ser el 
tercer mercado con mayor inversión extranjera en 
América Latina, también uno de los 30 países que 
más protege en el mundo a sus inversionistas y que 
ofrece facilidad para los negocios”.

Flavia Santoro, presidenta ProColombia

renta, la exención de impuestos 
locales bajo condiciones 
especiales, y otros regímenes de 
beneficios para la producción 
como las zonas francas.
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Acuerdos vigentes

México

Estados Unidos

Perú

IsraelIndia

Unión Europea

Alianza del Pacífico 

El salvador, Guatemala y Honduras

AELC - Liechtenstein, Noruega e Islandia 

Canadá

Suiza

Costa Rica

Reino Unido

Francia

Chile

España

China

Japón

República de Corea
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Acuerdos para eliminar la doble tributación 
en materia de impuestos sobre la renta

Acuerdos para el Intercambio de 
Información Tributaria en Materia Fiscal

República ChecaReino Unido e Irlanda del Norte

Comunidad Andina de Naciones

India PortugalMéxico

Canada Chile

España

Estados Unidos

República de Corea
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Acuerdos para Eliminar la Doble Tributación de las 
Empresas de Navegación Aérea y Marítima

Negociaciones de Acuerdos de Doble 
Tributación en Curso

Panamá

Chile

Hungria

Brasil

Bélgica

VenezuelaItalia

China

Argentina

Estados Unidos

Estados Unidos

Alemania

Alemania



IED - Guía de preparación para las empresas receptoras 19

L a importancia de la IED está 
sustentada en la capacidad 
de promover el crecimiento 

de la economía, la generación 
de empleo, la mejora en la 
productividad y la inserción de 
nuevas empresas en las cadenas 
globales de valor. 

Impacto de la IED 
en las cadenas 
globales de valor6.

Las cadenas globales de valor son “todas 
aquellas actividades que permiten proveer 
un bien o un servicio desde su desarrollo 
hasta el fin de su vida útil”.

Kaplinsky (2000)
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En la actualidad, existe una 
fragmentación de los procesos 
productivos y una globalización 
de las cadenas de valor, por 
lo cual se habla de productos 
“made in the world”, esto 
lleva a que los inversionistas 
se interesen por empresas 
en distintas geografías y 
con diferentes ventajas 
comparativas. Esta formación 
de redes internacionales de 
producción se ha presentado 
gracias a los avances en 
tecnologías de la información 
y las comunicaciones, las 
reducciones de las barreras 
comerciales y los costos de 
transporte internacional, y la IED.

Cuando la IED se focaliza en 
industrias articuladas a cadenas 
globales de valor, es posible 
consolidar un ciclo virtuoso 
de transferencia tecnológica, 
innovación y mejoras de 
productividad. 

En el caso de los países en 
desarrollo, a diferencia de 
las actividades productivas 
financiadas con recursos locales, 
las empresas que se financian 
con IED tienen la oportunidad 
de ingresar a nuevas cadenas 
de valor, al estar mejor 
conectadas a casas matrices que 
cuentan con buenas prácticas 
empresariales y con tecnologías 
avanzadas que pueden 
transmitirse al país receptor.

“La inclusión de compañías 
locales dentro de la 
operación y las cadenas 
de valor de multinacionales 
permite un mayor acceso 
al mercado mundial por 
parte de estas. A su vez, 
esta nueva interacción 
lleva a la adquisición de 
conocimientos sobre el 
mercado y la producción, 
lo que les permite en 
el futuro incursionar 
por cuenta propia en el 
comercio mundial, generar 
una mayor capacidad 
productiva y gozar de 
nuevas economías de 
escala”.

Fedesarrollo (2016)
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¿Por medio de qué 
esquemas o modalidades 
puede mi empresa recibir 
inversión extranjera directa?7.

En Colombia, existen 
diferentes tipos de esquemas 
para la recepción de 

inversión extranjera directa 
(IED). Dichos esquemas pueden 
clasificarse según el tipo de 
inversionista que va a realizar 
la IED o según la modalidad de 
inversión, como se podrá ver a 
continuación.

Es importante validar, de acuerdo con las 
necesidades y expectativas de su empresa, cuál de 
los diferentes esquemas o modalidades para recibir 
inversión extranjera directa es el más adecuado. 
Esto le permitirá enfocar mejor su búsqueda hacia 
posibles inversionistas idóneos.
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Identifique a qué tipo de inversionista 
va a presentar su propuesta 

Individual

Una empresa productora de bienes o servicios invierte en 
otra empresa también productora de bienes o servicios, 
localizada en una economía diferente, adquiriendo una 
participación no controlante o controlante. 

Grupo empresarial

Un grupo empresarial es un conglomerado de empresas que 
se encuentra bajo el control de un mismo dueño. Dichas 
empresas “son independientes entre sí, pero sometidas todas 
a un control unitario que determina las directrices de todas 
y cada una de las sociedades” (Montiel, 2009:3) que 
conforman el grupo empresarial. 

Se entiende por situación de control en una compañía, 
el poder de decisión de una sociedad subordinada o 
controlada se encuentre sometida a la voluntad de otra u 
otras personas que serán su matriz o controlante.  Adicional 
a ello, quien se encuentre e calidad de controlante, deberá 
dar cuenta de la situación, para lo cual se elaborará un 
documento privado con base en la normatividad vigente. 

Adicionalmente, las inversiones de un grupo empresarial 
pueden ser: 

Inversiones no controladas: cuando la participación 
es menor al 10 %. 

Inversiones en asociadas: cuando las participaciones 
se encuentran entre el 10 % y el 50 %. El socio 
adquiere voz y voto. 

Inversiones en subsidiarias y filiales: cuando las 
participaciones son superiores a 50 % en otras 
compañías. Normalmente, cuando hay una 
participación de este tipo, el inversionista tiene el 
control del negocio. 

C es subsidiaria de A
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Filial vs. subsidiaria

C es subsidiaria de A B y C son filiales de A

La filial es aquella empresa que es controlada directamente por 
otra empresa, sin utilización de intermediarios. Por otro lado, si la 

empresa es controlada por intermedio de otra empresa, la empresa 
controlada se denominará subsidiaria.

Supongamos las empresas A, B y C:
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Multinacional /regional

Una multinacional está conformada por todas las empresas 
ubicadas en diferentes economías, bajo el control o la 
influencia del mismo propietario. Están constituidas por los 
siguientes actores: 

Casa matriz

Es la sede principal de donde normalmente es 
originaria la empresa. Cuenta con independencia 
económica y sus decisiones no dependen de otras 
empresas.

La casa matriz posee dominio o control de 
decisión, dando los lineamientos a sus empresas 
subordinadas. Dichos lineamientos suelen estar 
adheridos a buenas prácticas. 

Agencia

Son entes económicos independientes que se 
encargan de fomentar los negocios de la casa 
matriz, en una zona determinada por los intereses 
de esta última. 

Las agencias son una opción que tienen las 
empresas multinacionales para desarrollar un 
mercado, sin entrar en él directamente.  

Sucursal

Es un establecimiento mercantil o industrial que 
depende de la casa matriz; por lo tanto, sigue sus 
lineamientos y depende económicamente de ella.

Se encuentra ubicada en una localización 
geográfica diferente a la de la casa matriz. 
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Defina a través de qué mecanismo desea 
recibir inversión extranjera directa
Cuando quiero compartir mi riesgo con otra empresa - joint venture 

Cuando estoy dispuesto a ceder una parte del patrimonio - participación

Es una alianza entre dos 
o más empresas para 
desarrollar un negocio, 

normalmente nuevo, de manera 
conjunta y en donde se comparte 
el riesgo entre los asociados. En 
esta modalidad, los inversionistas 
extranjeros regularmente aportan 
el conocimiento especializado o 
la tecnología, mientras que los 
socios locales proporcionan el 
conocimiento del mercado local3.  

En esta modalidad, el inversor 
extranjero invierte un 
porcentaje menor al 100 %. 

Dependiendo de la participación 
adquirida, la relación con el 
inversor puede ser controlante o 
no controlante. Sin embargo, es 
importante destacar que cuando 
un inversionista extranjero decide 
invertir en una empresa local bajo 
esta modalidad, regularmente 
tiene el interés de controlar, 
es decir contar con voz y voto 
mayoritario a la hora de tomar 
decisiones. 

La empresa Automotores Toyota Colombia es 
un ejemplo de joint venture en una distribuidora 
automotriz en Colombia. En esta compañía, los 
empresarios nacionales, Distoyota, tienen el 60 % 
de participación, mientras que los japoneses son 
dueños del 40 %. Bajo esta compañía se unificó la 
distribución exclusiva en Colombia de carros y de 
repuestos nuevos.

Fuente: El Tiempo, 2014.

La alianza estratégica entre la compañía canadiense 
PAPP Plastics y la empresa colombiana APSA 
Group muestra los beneficios de la modalidad de 
participación. Gracias a esta alianza, la empresa 
norteamericana ha logrado una mayor penetración 
y facilidad logística en el mercado colombiano, 
mientras que APSA Group ha recibido know how y 
tecnología, optimizando sus operaciones.

Fuente: Tecnología del Plástico, 2012.

3.   Ramírez, C. E., & Flórez, L. (2006). Apuntes de inversión extranjera directa: definiciones, tipología y casos de aplicación colombianos. 
Cali: Universidad Icesi.
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Cuando estoy dispuesto a vender mi empresa - adquisición

Cuando puedo aprovechar la marca, la tecnología 
y el know how  para tener aliados – franquicia

E este caso, el inversionista 
extranjero compra todos 
los activos de una empresa 

existente en el país de destino, esto 
le permite al inversionista reducir 
los costos en el posicionamiento de 
marca y de canales de distribución4. 
Es importante resaltar que la compra 
del 100 % de la compañía no 
implica necesariamente el retiro o 
la renovación del personal local. 
De esta manera, existen casos en 
los que el inversionista extranjero 

En el 2016, Industrias Partmo fue adquirida por la 
empresa estadounidense Donaldson Company Inc., 
expandiendo la cobertura del mercado nacional e 
internacional y fortaleciendo las capacidades de 
manufactura de la empresa.

Fuente: Filtros Partmo.

AAMCO es una franquicia estadounidense 
reconocida por la reparación de transmisiones, la 
cual cuenta con más de 2.000 establecimientos 
en Estados Unidos. Sus franquiciados se han 
beneficiado del posicionamiento de la marca, y 
de la experiencia y el know-how de esta empresa 
franquiciadora.

Fuente: AAMCO

5.  Ramírez, C. E., & Flórez, L. (2006). Apuntes de inversión extranjera directa: definiciones, tipología y casos de aplicación colombianos. Cali: 
Universidad Icesi.

Bajo esta modalidad, “el 
inversionista extranjero 
vende a unos socios locales 

el derecho continuo de usar la 
marca, tecnología y know how 
que le han permitido consolidar 
un negocio exitoso” (Ramírez & 
Flórez, 2006:9). Esta opción le 
permite al inversionista disminuir la 
incertidumbre de abrir operaciones 
en un nuevo mercado y disminuir 
costos relacionados con la 
consolidación de la marca, el 
desarrollo del producto, entre 
otros5. Cabe señalar que en la 
industria automotriz las empresas 
que suelen acogerse a esta 
modalidad son de servicios. 

reconoce la necesidad de mantener 
personal especializado, que 
conozca el negocio y el mercado 
local, conservando dicho expertise 
durante años en la compañía. 

En la modalidad de franquicia se 
pacta el pago de unos derechos 
(porcentaje sobre los ingresos) bajo 
ciertas condiciones, más una cuota 
de entrada por el uso de la marca.
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¿En qué se beneficia mi 
empresa de la inversión 
extranjera directa?8.

M ás allá del beneficio 
evidente de obtener 
recursos para continuar 

el crecimiento y el desarrollo del 
negocio, la inversión extranjera 
directa trae consigo numerosos 
beneficios para las empresas. 

La transferencia de conocimientos 
y de tecnología aumenta la 
productividad, mejora la calidad 
de los procesos y promueve la 
adopción de buenas prácticas. 
Esta inversión también puede 

representar creación de empleo 
dentro de la empresa, mejora de 
las capacidades y desarrollo del 
capital humano.

Por su naturaleza extranjera, el 
inversionista podrá facilitar la 
inserción de la empresa local 
en nuevos mercados y cadenas 
globales de valor, además 
de promover sinergias y un 
intercambio cultural de prácticas 
empresariales.

La transferencia 
de conocimientos 
y de tecnología 
propiciada por la 
Inversión Extranjera 
Directa aumenta la 
productividad, mejora 
la calidad de los 
procesos y promueve 
la adopción de 
buenas prácticas.
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Promueve la 
productividad

Fuente de 
financiación

Innovación 

Sinergias

Apertura de 
mercados

Calidad en 
procesos 

Transferencia de 
tecnología 

Modernización 
maquinaria y 
equipo 

Mejoras 
productivas 

Desarrollo del 
recurso humano

Intercambio 
cultural

Buenas prácticas 
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¿Cuáles entidades pueden 
apoyar a mi empresa en 
el proceso de preparación, 
búsqueda y recepción de 
inversión extranjera directa? 9.

Agencia Nacional de 
Promoción de Inversiones

Agencias de Promoción 
Regional de Inversiones

Bogotá:
www.investinbogota.org.co

Medellín:
www.acimedellin.org

Cali
www.investpacific.org

Pereira
www.investinpereira.com

Bucaramanga:
www.investinsantander.co

Manizales:
www.investinmanizales.org

Barranquilla

www.probarranquilla.org

Bogotá: Cámara de Comercio 
de Bogotá

Medellín: Cámara de 
Comercio de Medellín

Valle de Aburrá: Cámara de 
Comercio Aburrá Sur

Cali:Cámara de Comercio de 
Cali

Pereira: Cámara de Comercio 
de Pereira

Dosquebradas: Cámara de 
Comercio de Dosquebradas

Bucaramanga: Cámara de 
Comercio de Bucaramanga

Manizales: Cámara de 
Comercio de Manizales

Cámaras de Comercio

*Actualmente se cuenta con más de 50 Cámaras de Comercio en el país y 16 APRIS. No obstante, se listan las que tienen una mayor 
relación con la industria automotriz
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¿Cómo preparar a 
mi empresa para ser 
atractiva para los 
inversionistas?10.

C
uando la empresa ha 
decidido iniciar un 
proceso de búsqueda 
de inversión, es muy 

importante definir desde el 
principio el objetivo que busca 
alcanzar, preparar la información 
relevante de una manera 
organizada, mantener una clara 
comunicación con todas las 

partes interesadas y, finalmente, 
involucrar a los expertos. 

Es recomendable contar con 
la asesoría de una banca 
de inversión que brinde 
acompañamiento desde el inicio 
en todo el proceso, ayude a 
organizar toda la información y la 
documentación necesaria, y lidere 
el proceso de negociación.
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Defina su objetivo:
Evalúe su estrategia de negocio.

Tenga claro cuáles son las expectativas y lo que espera 
ganar con la IED:

Obtener financiación para la expansión o 
modernización de su empresa.

Acceso a nuevas tecnologías, expertise e innovación.

Integración a nuevas plataformas de comercio.

Organice su empresa:

Prepare estados financieros consistentes, organizados con 
cierres mensuales y anuales. 

Realice una auditoría contable y tributaria; asegúrese 
de tener, tanto un revisor fiscal como un contador 
(separadamente).

Asegúrese de no tener temas pendientes (legales, 
contractuales, etc.) que puedan afectar la percepción y 
reputación de su empresa.

Organice su gobernanza:

Asegúrese de tener una estructura organizacional clara:

Un organigrama.

Funciones para cada cargo.

Mantenga su equipo informado:
Su equipo y talento humano son factores decisivos en el 
éxito de su compañía.

Un inversionista buscará un equipo administrativo sólido 
que tenga conocimiento del mercado local.

Sea una venta, participación o joint venture, la compañía 
buscará mantener el personal que aporte al crecimiento de 
la compañía.
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Asegure apoyo de las partes interesadas: 
Es importante involucrar a su junta directiva, accionistas 
y demás partes interesadas. Esto evitará sorpresas o 
desacuerdos que puedan entorpecer la relación con los 
inversionistas

En el caso de venta de participación y joint venture, el 
objetivo es lograr una relación sólida a mediano o largo 
plazo, por lo cual es importante mantener una empatía con 
los inversionistas.

En el caso de una adquisición es clave evitar desacuerdos 
entre las partes interesadas. 

Establezca con su contraparte la duración en tiempo de las 
conversaciones y/u ofertas que se van a realizar.

Asegure a sus clientes y a sus aliados 
estratégicos:
Cuando una empresa realiza una inversión en otra 
-especialmente cuando la empresa inversionista es 
extranjera- busca mantener y fortalecer las alianzas 
estratégicas, los clientes y los proveedores.

Sus aliados son, a la vez, referencia para los inversionistas. 

Tenga su historia clara: 
De la mano de su equipo administrativo, reúna y prepare 
la historia de su compañía. Es importante que tenga clara 
su información para cuando sea solicitada. 

Su historia debe ser consecuente y debe proveer confianza 
a sus empleados, clientes, accionistas e inversionistas.

Involucre a los expertos:
Abogados, asesores tributarios, contadores, banqueros de 
inversión.

Un grupo de expertos lo ayudará a obtener la experiencia 
requerida para este proceso, y a posicionar la compañía 
ante los inversionistas  
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¿Cómo preparar mi 
empresa para ser parte 
de un joint venture?11.

Como se mencionó en el 
capítulo previo, involucrar 
a los expertos es un paso 

importante cuando se busca 
establecer una relación duradera 
con un socio extranjero. Para 
el caso de la preparación para 
ser parte de un joint Venture, 
las bancas de inversión facilitan 
los procesos de búsqueda y de 
atracción de socios, por lo cual se 
recomienda acudir a una de ellas 
para asesoría.

ProColombia puede ser un 
aliado importante durante 
este proceso, al orientar a las 
empresas en qué tipo de servicios 

y acompañamiento específico 
necesitan, y proporcionar incluso 
un directorio de entidades 
relacionadas que podrían apoyar 
el proceso.

Además, si la empresa tiene 
claridad sobre qué tipo de aliado 
necesita, ProColombia puede 
facilitar la búsqueda y el primer 
contacto con empresas idóneas, 
así como concertar reuniones con 
las gerencias internacionales de 
ProColombia para que, dentro 
de su labor comercial, faciliten el 
contacto con empresas extranjeras 
que cumplen con ese perfil y 
requerimientos.

Involucrar a los 
expertos es un paso 
importante cuando se 
busca establecer una 
relación duradera con 
un socio extranjero. 
Para el caso de la 
preparación para 
ser parte de un Joint 
Venture, las bancas de 
inversión facilitan los 
procesos de búsqueda 
y de atracción de 
socios.
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Revise su estrategia de negocio:
Evalúe su estrategia de negocio 

Evalúe sus alternativas de crecimiento

Identifique qué está pasando en el mercado

Identifique qué clase de socio necesita

Evalúe su negocio: 
Evalúe sus debilidades, fortalezas, oportunidades y riesgos 
para analizar si su potencial socio encaja con estos. En 
una asociación, se debe buscar que su socio complemente 
sus debilidades y resalte sus fortalezas.

Prepare a su equipo de manera que no se sienta 
amenazado por la entrada de un socio a su compañía, es 
importante que les haga saber el objetivo del joint venture.  

Evalúe a su potencial socio:
Su socio ideal es aquel que aporte recursos, habilidades, 
tecnologías, buenas prácticas y que complemente su negocio.

Es una asociación entre dos compañías y nacionalidades; por 
lo tanto, son necesarias tanto la empatía entre las culturas como 
la cultura organizacional de la compañía. 

Revise la solidez financiera y administrativa, y la reputación de 
su potencial socio: usted debe proteger sus propios intereses.

Asegúrese de tener un contrato 
robusto que incluya:
La estructura de la asociación. 

Los objetivos de la misma.

Las contribuciones financieras, operativas, técnicas, etc., 
de cada una de las partes.

Las responsabilidades de administración y control.

La distribución de utilidades, pasivos, activos, patrimonio.

Estrategias de solución de disputas.

Estrategia de salida para cada una de las partes.
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¿Cómo es el proceso de 
venta de una participación 
de mi empresa?12.

Cuantifique 
el valor de su 

empresa 
En el proceso de 
valoración de 
la empresa, se 
recopila y se analiza 
información con el fin 
de realizar modelos 
financieros que 
permitan inferir el valor 
de la empresa.

Prepárese para 
negociar

Se debe definir 
una estrategia de 
negociación que 
permita maximizar 
la valoración 
de la empresa 
ante los posibles 
compradores. 

Dentro de ella, se 
deben considerar las 
decisiones sobre la 
marca, los productos, 
las instalaciones, el 
capital humano, los 
socios, etc., que se 
discutirán durante 
la negociación y 
definir el acuerdo de 
confidencialidad.

Despierte el interés 
de los compradores 

potenciales
Se debe definir ante 
cuáles inversionistas 
se quiere ser 
atractivo y apuntar 
los esfuerzos de 
mercadeo hacia ellos.

Conocer aquellos 
factores de la 
empresa que llamarán 
la atención de los 
mejores inversionistas. 

Lleve a cabo la 
negociación y cierre 

el negocio
Guiarse por la 
estrategia de 
negociación 
preparada.

Generar confianza 
y transparencia, 
presentando 
información clara y 
veraz.

Tener claro las 
propuestas que se 
discutirán, los límites 
de negociación 
y las concesiones 
dispuestas a dar.

Tener alternativas; se 
recomienda tener al 
menos más de un 
inversionista potencial.
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Cuantifique el valor de su empresa

El proceso de valoración 
de su empresa incluye una 
recopilación de información 

y un análisis meticuloso de 
su empresa y sector. Una vez 
preparado este análisis, la 
aproximación al valor final que 
se incluirá en su propuesta de 

valor y se discutirá durante la 
negociación se puede realizar por 
tres metodologías. A continuación, 
se describen de manera general las 
etapas que se recomienda tomar 
para definir el valor de su empresa.
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Prepare un informe 
de la aproximación 
del valor de su 
empresa
Sintetice en un informe la aproximación 
usada para definir el valor de la 
compañía, incluyendo toda la información 
relevante recopilada y analizada.

Conozca su historia 
y el estado actual 
de empresa
Recopile información histórica, financiera 
y operativa de la empresa.

3.

1.

4.

2.

Analice su situación
Analice la información recopilada.

Identifique sus fortalezas y debilidades.

Defina cuánto vale 
su empresa
Para aproximarse al valor de su empresa, 
existen tres metodologías

Liquidación (valor en libros de la 
empresa) 

Valor de transacciones similares en la 
industria local e internacional

Valoración por flujo de caja proyectado 

Requiere un análisis financiero histórico 
de los tres estados financieros (balance 
general, estado de resultados y flujo de 
efectivo).

Realizar proyecciones detalladas basadas 
en las variables críticas del negocio y 
teniendo en cuenta diversos escenarios y 
supuestos.
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Tenga en cuenta 
todas las variables
Defina su posición sobre las decisiones que 
se tomarán en la negociación, respecto a 
sus:

Marcas

Productos

Instalaciones

Capital humano

Socios

Prepárese para negociar

Prepare el acuerdo 
de confidencialidad
Esto le permitirá compartir información 
sensible de su empresa con sus 
contrapartes durante las negociaciones, 
garantizando su seguridad. 

Establezca su 
objetivo
Debe tener muy claro qué busca 
con este proceso y hasta dónde está 
dispuesto a llegar.

Definir la “zona de posible acuerdo”, 
con relación al valor de su empresa.

Defina su estrategia 
de negociación
Defina el enfoque y el acercamiento que 
tendrá su empresa durante el proceso de 
negociación.

Establezca la manera en la que 
presentará la información y su estilo de 
negociación.

Establezca las propuestas que se 
discutirán, los límites de negociación y las 
concesiones dispuestas a dar.

3.

1.

4.

2.
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Despierte el interés de los compradores potenciales

Conozca su 
propuesta de valor
Identifique aquellos aspectos que 
destacan de su empresa 

¿Por qué un inversionista estaría 
interesado en su empresa? 

Prepare su pitch 
comercial y su estrategia 
para acercarse a los 
potenciales inversionistas
Prepare la promoción de acuerdo con sus 
inversionistas objetivo.

Dé importancia a aquellos aspectos que 
considere que valorarán más.

Inicie un acercamiento a los potenciales 
inversionistas. 

Organice un informe de ofertas no vinculantes 
o muestras de interés recibidas

Identifique a sus 
inversionistas 
objetivo
Los esfuerzos de mercadeo y de 
promoción son más efectivos cuando se 
tiene un público objetivo identificado.

Defina ante cuáles inversionistas busca 
posicionarse.

Presente su 
propuesta de valor 
ante los potenciales 
inversionistas
Firme el acuerdo de confidencialidad 
antes de presentar información sensible.

Presente su propuesta de valor usando su 
material de venta preliminar a posibles 
interesados. - Cuente su historia

De estos primeros acercamientos, puede 
recibir varias muestras de interés, que 
deben ir seguidas de una firma de 
un “memorando de entendimiento”- 
documento que expresa un deseo e 
intención entre las partes de emprender 
una línea de acción común.

3.

1.

4.

2.



IED - Guía de preparación para las empresas receptoras40

¿Cómo presento mi propuesta de valor a potenciales inversionistas?

Una herramienta importante 
para la atracción de 
inversionistas y la promoción 

de su propuesta son los teasers 
o perfiles de inversión. Estos 
documentos presentan un breve 
resumen de la propuesta de venta 
de una participación manteniendo 

confidencial la identidad de 
la compañía. Resalta además 
aspectos e información clave de 
la empresa como sus resultados 
financieros, negocios, crecimiento 
proyectado, clientes, etc. con el fin 
de atraer potenciales inversionistas.

Durante este proceso, ProColombia 
puede ser un aliado importante 
como en el caso del proceso de un 
joint venture. En su rol de asesor, 
puede brindar acompañamiento 
para la atracción de inversionistas 
idóneos que se alineen con los 
objetivos de la empresa y facilitar 
contactos valiosos para futuras 
negociaciones.

ProColombia

https://procolombia.co 
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¿Qué debe incluir un teaser o prefil de inversión? 

Breve historia de la empresa: 

Actividad económica principal, experiencia y ubicación de 
sus instalaciones

Instalaciones

Tamaño de las instalaciones de la empresa, tanto su área 
total, como el área del área de producción

Productos

Líneas de negocio y principales productos o servicios que 
fabrica o comercializa la compañía.

Certificaciones

Certificaciones relevantes que la empresa tenga

Empleados

Número de empleados y organización de los turnos de 
trabajo en la empresa

Mercado

Mercados locales e internacionales que atiende

Clientes

Principales clientes del sector automotriz y otros sectores

Propuesta de inversión:

En esta sección se debe presentar de manera concreta la 
propuesta de inversión que tenga la empresa. Por ejemplo, 
si busca un socio estratégico para llevar a cabo un 
proyecto de expansión, si se va a negociar la venta de una 
participación, etc. En caso de que se propongan proyectos 
incluir también el monto estimado de la inversión total.
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Lleve a cabo la negociación y cierre el negocio

Revise y evalúe las 
ofertas presentadas
Siéntese con su equipo y discutan las 
ofertas presentadas.

Defina la mejor propuesta para su 
empresa.

Realice el proceso de 
debida diligencia y 
cierre la negociación
Realice la negociación final con los 
interesados.

Prepare la promesa de compraventa.

Realice el proceso de debida diligencia.

Firme el contrato.

Continúe las 
negociaciones 
con aquellos que 
mostraron un 
interés inicial 
Prepare presentaciones más detalladas 
ante los potenciales inversionistas.

Revise y evalúe 
las consultas de 
información de 
los potenciales 
inversionistas
Cuando sus contrapartes soliciten 
información adicional sobre su empresa, 
evalúe hasta qué punto está dispuesto a 
revelar dicha información.

En caso de estarlo, organice la 
información de manera clara y preséntala 
ante los interesados.

3.

1.

4.

2.
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¿Qué es un pitch deck? 
¿Qué debo tener en 
cuenta en su elaboración?13.

Es una presentación que sirve 
como herramienta para dar 
a conocer a los potenciales 

inversionistas los principales 
elementos de una idea de negocio, 
el problema que soluciona, la 
tracción, el equipo de trabajo, las 
proyecciones financieras, entre 
otros, con el cual se busca captar 
la atención y abrir la posibilidad 
de llegar a negociar, mostrando 
coherencia en lo que se busca.

Es importante comunicar en el 
lenguaje del potencial inversionista 
la información necesaria y 
suficiente para captar su atención, 
y llegar al anhelado momento 

del cierre de la negociación. 
Pero, para ello, se requiere más 
preparación que improvisación.

El pitch deck debe ser claro, simple 
y convincente; esta presentación 
puede ser el catalizador de 
una gran idea en un marco de 
transparencia, con apertura a las 
preguntas y evitando distorsionar la 
información.

Se recomienda contar con 
versiones adecuadas a los 
diferentes canales de comunicación 
a usar: e-mail, video promocional, 
presentaciones presenciales, 
folletos, entre otros. 
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Se recomienda 
tener en cuenta los 
siguientes aspectos:

Introducción
¿Quién es usted?

¿Qué está buscando?

De forma simple y 
amable.

Tracción
Crear un conjunto 
medible de clientes 
sirve para demostrar 
el potencial. 

Equipo
Presente a las 
personas detrás de 
la idea y describa 
brevemente su función.

Mercado
Conozca, o al menos 
intente predecir, 
el tamaño de su 
mercado objetivo. 

Problema
¿Qué problema está 
tratando de resolver?

¿Es realmente un 
problema?

Competencia
¿Cuáles son las 
soluciones alternativas 
al problema que está 
tratando de resolver?

Ventajas
¿Qué hace que su 
solución sea especial?

¿De qué manera es 
diferente a las demás?

Modelo de negocio
¿Cómo planea ganar 
dinero?

Muestre en un 
cronograma cuándo 
espera que los ingresos 
fluyan y los egresos se 
materialicen.

Solución
Describa cómo 
plantea solucionar 
el problema.

Inversión
¿Cuál es su presupuesto 
planeado?

¿Qué tipo de inversionista 
está buscando?

Personalice el discurso 
al inversionista.

Producto
¿Cómo funciona 
realmente su producto o 
servicio?

Muestre algunos ejemplos.

Contacto
Deje sus datos de 
contacto para que 
puedan comunicarse 
con usted rápidamente.

Beneficios para el 
inversionista
¿Cuáles son los 
beneficios que puede 
recibir el inversionista?

¿Qué valor agregado 
tiene este negocio para 
un inversionista?
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La apuesta del Grupo UMA en Colombia: 

¿Cómo ampliar el alcance comercial a través de la IED greenfield?

El Grupo UMA nació en el 
2016 de la potente fusión 
de dos grupos líderes en 

diferentes sectores en el Caribe y 
Centroamérica, englobando una 
sólida y robusta trayectoria de más 
de 50 años en el mundo de los 
negocios. 

El Grupo UMA se establece como 
distribuidor exclusivo de diversas 
marcas de talla mundial del sector 
automotor, en cada uno de los 
países en donde tiene presencia. 
Su estrategia de expansión lo 
llevó a consolidarse primero en 
el mercado centroamericano, en 
Guatemala, Honduras, Costa Rica, 
El Salvador y Nicaragua.

Con el objetivo de ampliar su 
alcance comercial, Grupo UMA 
llegó a Colombia en julio de 2019, 
con una planta de ensamblaje 
de motocarros en Barranquilla, 
bajo la marca Bajaj, una de las 
empresas más importantes de 
producción de motocicletas y 
marca líder mundial de vehículos 
de tres ruedas.

Para Rafael Gaviria, gerente 
general del Grupo UMA en 
Colombia, el atractivo del mercado 
colombiano está en su tamaño, al 
ser el tercer país en el consumo 
de motos de América Latina y 
en haber registrado crecimientos 
interanuales de alrededor del 12 
% en las ventas hasta antes de la 
pandemia por el COVID-19.

Al cumplir un año de operaciones 
en el país, la multinacional 
decidió expandir su operación 
de ensamble aprovechando 
los beneficios tributarios del 
régimen de zonas francas, con 
la construcción de una planta de 
producción de motocicletas en 
La Tebaida (Quindío), con una 
inversión estimada de más de USD 
30 millones  y la generación de 
700 nuevos empleos, inicialmente.

“Por ahora, 
trabajaremos en 
conquistar el mercado 
local y no descartamos 
futuras incursiones en 
exportaciones”.

Rafael Gaviria

Director General Grupo 
UMA Colombia
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“Este es un claro voto de confianza inversionista en 
Colombia y es resultado de los incentivos planteados 
en nuestra estrategia de reactivación económica. 
Este nuevo proyecto, que promueve el crecimiento, el 
desarrollo y la competitividad del Quindío, generará 
empleos de calidad y encadenamientos productivos”.

Flavia Santoro

Presidenta de ProColombia

Según Diana Caicedo, directora 
ejecutiva de Invest in Armenia, 
la llegada del Grupo UMA 
representa una apuesta por la 
reactivación económica de la 
región, así como la posibilidad 
de generación de empleos de 
calidad, y el ingreso de la región 
a un nuevo sector de la economía 
que dinamizará el desarrollo 
productivo y la diversificación de 
exportaciones del departamento, 
en el mediano plazo. 

La apuesta del Grupo UMA en 
Colombia se traduce para el país 
en un mayor dinamismo de la 
industria automotriz, la posibilidad 
de nuevos encadenamientos 
comerciales con empresas locales y 
la generación de cerca de 1.000 
nuevos empleos en 2020.

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/motos-bajaj-avanza-en-planta-de-ensamblaje-en-la-tebaida-544492
https://camaraarmenia.org.co/noticias-empresarial/grupo-uma-anuncia-reinversion-en-colombia-por-us35-millones/

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/motos-bajaj-avanza-en-planta-de-ensamblaje-en-la-tebaida
https://camaraarmenia.org.co/noticias-empresarial/grupo-uma-anuncia-reinversion-en-colombia-por-us35
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Uno más uno es más que dos: 
Los resultados de un joint venture para Rinder Riduco

Riduco es una empresa 
colombiana que se 
especializa en la fabricación 

de productos plásticos para 
la industria, en los sectores 
automotor, línea blanca (lavado y 
refrigeración), higiene y cuidado 
personal, entre otros; ubicada en 
Manizales. 

Debido al buen desempeño de 
la empresa como proveedora, en 
el 2013, Incolmotos – Yamaha 
propuso explorar la opción de 
una alianza estratégica entre esta 
empresa colombiana y Rinder, 
compañía india que diseña y 
fabrica equipos de luminarias 
para la industria automotriz.  

Esta alianza permitiría aumentar 
el porcentaje de componentes 
de origen nacional en las motos 
ensambladas por Incolmotos 
– Yamaha, a través de la 
fabricación de productos de alto 
valor, gracias al know how y 
al nivel tecnológico de Rinder. 
Asimismo, tendría la experiencia 
en el sector y el conocimiento del 
mercado local de Riduco.  

En el 2013, fue fundada Rinder 
Riduco, especializándose en el 
desarrollo, la fabricación y la 
comercialización de dispositivos 
de iluminación; particularmente 
de faros delanteros, direccionales 
y luces traseras. La empresa 
inició sus operaciones con 

ocho empleados, provenientes 
de Rinder, alcanzando en la 
actualidad 23 colaboradores. 

Rinder y Riduco participan 
activamente en los procesos 
de manufactura de la empresa, 
agregándoles valor. De esta 
manera, en el Light and Systems 
Technical Center de Rinder se 
realizan el diseño y la validación 
de los moldes, que cumplen 
con las normas internacionales, 
además de proveer la minutería 
desde la India. Por otro 
lado, Riduco es aliado en los 
procesos de inyección que se 
requieren para aumentar la 
resistencia de los faros que se 
fabrican en Rinder Riduco y ha 
transferido herramientas de lean 
manufacturing, disminuyendo 
costos y aumentando la calidad 
de los equipos de luminarias 
producidos. 

Según Andrés Ortiz, director de 
operaciones de Rinder Riduco, el 
principal beneficio que ha surgido 
del joint venture ha sido la 
posibilidad de fabricar luminarias 
de alto valor en Colombia. Esto 
ha permitido que Rinder Riduco 
se haya consolidado como líder 
en la fabricación de luminarias, 
convirtiéndose en proveedor 
de todas las ensambladoras de 
motos ubicadas en el país.

“Es importante buscar 
aliados a nivel mundial 
para generar productos 
de alto valor, que quizás 
como empresario local 
puede ser algo difícil 
de alcanzar. Los aliados 
externos pueden ser un 
trampolín para alcanzar 
las metas propuestas”. 

Andrés Ortiz 

Director de Operaciones 
de Rinder Riduco
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