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Introducción 

 

Por internacionalización se entiende al conjunto de acciones y maniobras con la intención 

de introducirse en el comercio mundial. Las microempresas (pequeñas y medianas) 

denominadas como Pymes, son un factor que generan empleo a un país, propiciando que la 

economía crezca de manera rápida. Pero a la vez ocasiona desempleo de un sector 

económico, ya que estas empresas inicialmente se forman entre familias con poco 

conocimiento y con ganas de surgir más allá de lo laboral y poder integrarse de manera 

formal ante el Gobierno. Por lo tanto, las Pymes cuentan con limitado recursos, y tomar la 

decisión de internacionalizarse sea más difícil, lo que implica enfrentar riesgos. Lo que 

reduce a estas microempresas a que sólo puedan tener un gran éxito en sus escenarios 

comerciales comunes, pero sin dirigirse al sector internacional. Por lo contrario, algunas 

Pymes buscan profesionales que le ayuden a extenderse en el mercado extranjero, aunque 

en la realidad esto no puede ser realizado por la inestabilidad macroeconómica generada 

por una intensa baja de las remuneraciones y el congelamiento de precios. 

En este trabajo se pasará a explica el significado del término internacionalización y 

estudiar las transformaciones en las microempresas en el sector nacional como 

internacional. 
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Capítulo I. 

Factores conceptuales en el desarrollo de internacionalización 

 

1.1 Comportamiento de la internacionalización  

Para Botello (2014) “la internacionalización es un fenómeno al cual se enfrentan las 

empresas en el marco de una economía cada vez más globalizada e interrelacionada” 

(p.75).  La teoría presentada hace referencia a las ventajas generales y paralelas que 

desarrollan las empresas con capacidad de internacionalización, efectuada a partir de las 

relaciones conjuntas entre compañías.   

Es así que Botello (2014) declara que “la empresa solo elige internacionalizarse 

cuando puede explotar totalmente sus ventajas competitivas en aquellos mercados a los 

cuales puede llegar extendiendo” (p.76). 

 

1.2 Estrategias de internacionalización 

La internacionalización es un factor estratégico planificado a partir de las visiones de 

mediano a largo plazo, que planifica predeterminadamente un objetivo de globalización 

empresarial. Este se basa sustancialmente en el análisis empresarial y del mercadeo de 

origen, asumiendo la competencia y las oportunidades de negocio. 
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La estrategia de internacionalización es el mecanismo que introduce a las compañías 

dentro del marco internacional. A cuadro a presentar hace referencia a los tipos de 

internacionalización:  

Tabla 1 

Estrategias de internacionalización empresarial. 

Tipo Generalidades Particularidades Nivel de convenio 

internacional 

Estrategia de 

internacionalización 

comercial 

Expedición de 

mercancía al 

exterior 

Directo 

Mediato 

Bajo 

Estrategia de 

internacionalización 

tecnológica 

Convenio de 

derechos 

tecnológicos 

Concesiones 

Sucursales 

Bajo-medio 

Estrategia de 

internacionalización 

productiva 

Inversión 

productiva 

Intervención reducida 

accionarial 

Obtención no total de una 

compañía 

Obtención total de una 

compañía 

Fundación de copropietaria de 

una compañía 

Sucursal dedicada en la 

productividad 

Alto 

Nota: Los tipos de internacionalización y sus formas. Fuente: León, 2007  

 

 

 

La táctica con fines de internacionalización tiende ser realizado de forma cautelosa. 

Para empezar, se deben comparar las manifestaciones ocurridas en el sector nacional e 

internacional. Para eso se tendrá en cuenta las estimaciones generales, las desventajas y 

eficiencias, así como inconvenientes y peligros suscitados. A partir de este análisis, se 

estimarán las condiciones efectuadas en los diversos mercados exteriores. Las variables 
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evaluadas del mercado serán: la magnitud abarcada; su transformación; las inclinaciones, 

formas y peculiaridades que llevan a consolidar el éxito comercial; y las tácticas similares 

usadas entre empresas. En la que se hará énfasis en el estudio de las evidencias, las 

valoraciones estratégicas y el desempeño de metas trazadas, en la descripción y los 

cambios expresados en materia de ventas, desde la parte interna. El enfoque principal es 

delimitar-apuntar al mercado esperado, donde es de suma relevancia lograr estabilizar una 

ventaja competitiva. 

Entre las internacionalizaciones comerciales o exportadoras, encontramos:  

 Indirecta: realizada desde la misma producción, con la función de hacer las 

diligencias y los tratamientos del proceso. 

 Directa: a parte de la realización del proceso anteriormente mencionado, tiene la 

función de repartición de la mercancía a los diversos puntos solicitados fuera del 

área limítrofe de origen. 

Para León (2007) “la internacionalización implica que la empresa se asocia con otros 

para poder efectuar actividades de exportación, representando el mismo una forma de 

exportación indirecta” (p.7). 

La internacionalización tecnológica, saberes y métodos de comercio y producción 

son necesarios para que puedan ser desarrolladas las empresas domésticas y a su vez 

puedan ser implementadas en el exterior, por medio de un traspaso legítimo de los 

permisos de utilización y aprobación de franquicias. Esta última se efectúa a través del 

otorgamiento de una compañía de alto rango, que dispone de una estructura de producción, 

compra-venta y reparto del artículo, hacia un franquiciado. Haciéndose efectiva la 

legitimidad de utilización de la marca, adquirida por regalías sobre los bienes inmateriales 

provistos. 
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La internacionalización de producción puede ser asociada a financiación dentro del 

sector externo. Cada compañía se hace cargo de la productividad de cada área.   

Como se mencionó líneas arribas, aquellos tres tipos de internacionalización hacen 

referencia al grado de compromiso internacional efectuado entre compañías. El nivel de 

pacto tiene más beneficios en la financiación exterior directa que en convenios 

tecnológicos y de distribución internacional, evidenciada como una mayor obtención de 

los bienes materiales e inmateriales que serán exportados.   

Estas tres tácticas de internacionalización difieren cada una por los rangos en qué se 

posicionan los pactos transnacionales, como la internacionalización estratégica de la 

producción, encargada específicamente al ámbito empresarial. Esta tiene como finalidad 

que se produzca progresivamente tratos cooperativos que permitan la apertura de nuevas 

filiales. Cada una podrá establecer un rango externo con la compañía, siendo comprendida 

dentro de la internacionalización productiva. 

 

1.3 La internacionalización comercial 

Para León (2007) hay “cuatro indicadores de internacionalización comercial o exportadora 

como: la intensidad exportadora, la tasa de crecimiento de las exportaciones, el número de 

países a los que se exporta y el número de productos que se exporta” (p.8). 

Exportar consiste en evaluar las condiciones productoras de la empresa y su 

correlación el mercado (León, 2007).  

“La dinámica que puede mostrar las exportaciones de la empresa en el tiempo, 

también es un indicador de internacionalización. Mayor sea la tasa de crecimiento de las 

exportaciones la empresa alcanzará mayores niveles de internacionalización” (León, 2007, 

p.9). 
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La tasa de crecimiento de las exportaciones es el grado de posicionamiento 

competitivo de la empresa, es cuando la empresa logra posicionarse en el mercado 

extranjero.  

“El número de países a los que se exporta, la internacionalización empresarial es una 

relación directa con la cantidad de países destino. Cuanto mayor sea el número de países 

que se destina la exportación, mayor será el nivel de internacionalización alcanzado por la 

empresa” (León, 2007, p.9).  

Internacionalizarse consiste en elevar los productos de la empresa a niveles de 

comercio propios del trato con otros mercados internacionales.  

León (2007) afirma que podemos internacionalizarnos tomando en cuenta la 

exportación directa e indirecta.  

La tabla presentada a continuación, expresa catorce formas de distribución a diversos 

puntos del exterior, que se evidencia de forma ascendente dependiendo al pacto de 

exportación.    

Tabla 2 

Estrategias de internacionalización exportadora. 

Forma Modalidad de exportación 

Exportación indirecta 1. Venta al comerciante extranjero 

2. Venta al comerciante local exportador 

3. Venta a una empresa local exportadora 

4. Bróker 

Exportación directa 5. Venta en la frontera 

6. Venta al importador extranjero 

7. Representan comercial en el exterior 

8. Agente comercial en el exterior 

9. Joint Venture comercial en el exterior 

Nota: Se visualiza las modalidades de exportación. Fuente: Recuperado de 

http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/32843784-determinantes-del-

proceso-de-internacionalizacion-de-las-pyme-peruanas-caso-sector-confecciones.pdf 

 

http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/32843784-determinantes-del-proceso-de-internacionalizacion-de-las-pyme-peruanas-caso-sector-confecciones.pdf
http://www.cies.org.pe/sites/default/files/files/articulos/economiaysociedad/32843784-determinantes-del-proceso-de-internacionalizacion-de-las-pyme-peruanas-caso-sector-confecciones.pdf
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Exportar indirectamente, implica vender a otros países, esto implica un compromiso 

con mercados superiores o con manejo de otras monedas y gran capacidad distributiva. 

Vender en el extranjero, refleja la falta de información sobre el mercado mundial (León, 

2007).  

León (2007) afirma “la venta del producto a un comerciante local para que este lo 

exporte; la diferencia con lo anterior, es donde al menos hay otros agentes domésticos con 

conocimientos o capacidades para exportar” (p.10). 

Como una práctica muy usual es la venta en la frontera, siendo una manera que 

pertenece a las Pymes. 

Para León (2007) “la exportación indirecta también se puede realizar mediante el 

sistema de los consorcios de exportación, los brokers y trading company” (p.10).  

 

1.4 Teorías referentes a la internacionalización   

La diversidad de teorías relacionadas a la internacionalización son ordenadas en niveles 

diferentes:

Tabla 3 

Teorías económicas 

Teorías económicas 

Nivel 

macroeconómico 

Explican flujos de 

comercio. 

Teoría Clásica 

del comercio 

Internacional   

Ventajas absolutas y comparativas, según Adam Smith y David Ricardo. 

Flujos de comercio entre países. 

Precios diferentes por el mismo bien y costes productivos de cada país. 

Teoría de 

proporción de 

los factores 

También llamada Teoría Neoclásica de Equilibrio General formalizada 

por Heckscher, Ohlin y Samuelson. 

El comercio internacional se daba únicamente vía exportación. 

Teoría del 

Ciclo de Vida 

del Producto 

Analizar la interdependencia entre la etapa de vida del producto y la 

internacionalización. 
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Nivel 

microeconómico 

Teorías 

estáticas 

Teorías de las 

imperfeccione

s de mercado 

Mundell planteó un modelo que contempla la movilidad 

de los factores tanto trabajo como capital. 

Teoría 

ecléctica 

Paradigma 

OLI 

Se centra en la 

internacionalización 

vía inversión y 

aquellas ventajas. 

Aplicación, 

características de un país 

que llevan a una empresa 

a elegir a localizarse en 

él y no en otro. 

A estas ventajas 

llevan a la empresa a 

invertir en el 

extranjero. 

Inversión de tipo 

horizontal (IEDH) 

localización de plantas 

productivas en distintos 

puntos. 

En cada fase del proceso 

productivo en una 

localización diferente. 

Modelos teóricos Este juega un papel muy 

importante, considera los 

costes de transporte, el 

tamaño de los mercados 

y los gastos de 

instalación. 

Teorías 

dinámicas 

Escuela de 

Uppsala 

Estudia el proceso de 

internacionalización 

de las empresas como 

un compromiso 

gradual. 

Destacan los trabajos de 

la escuela de Johanson. 

Nota: En la tabla se observa los niveles macroeconómicos y microeconómicos. Fuente: Recuperado de 

https://biblioteca.unirioja.es     
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1.5 Factores incidentes en las decisiones de internacionalización  

Los factores que determinan la exportación mediada por la internacionalización se 

expresada en categorías reguladas por la compañía, tenga un carácter dinámico o 

receptivo, se produzca de interna o externa. 

El carácter dinámico o proactivo, tiene como función indagar en las ocasiones 

oportunas para realizar la distribución del mercadeo internacional. Por otro lado, lo que se 

denomina como el carácter receptivo o reactivo, asociando a las evidencias de las formas 

con más alta competitividad o condicionamientos dentro del mercado interior.  

Para León (2007): 

La internacionalización de las Pymes, existen pocos estudios empíricos que han 

tratado de identificar y sistematizar las variables que desencadenan o dificultan la 

decisión de enfocarse al exterior. Un estudio de las Pymes industriales españolas 

encuentra que la competitividad es el principal factor en la decisión de exportar. 

Mediante una encuesta a una docena de Pymes de sector textil y confecciones, 

concluye que los factores que posibilitan a la exportación de las Pymes fueron: la 

experiencia acumulada, la búsqueda de alternativas y al deseo de cubrir riesgos 

(p.21). 

 

1.6 Factores determinantes de la internacionalización   

En el país hay escasa información de estudios de las determinantes del proceso de 

internacionalización empresarial. En investigaciones sobre Pymes, se encontraron 

variables donde innovar era importante para la empresa (Velasco y López, 2003). 

Por último, el proceso de internacionalización de las microempresas parentales está 

relacionado a la magnitud que abarca la compañía dentro del marco de las posesiones. 
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1.7 ¿Qué tipo de estrategia es la internacionalización? 

Ya con los conceptos desarrolladas sobre la internacionalización, Ramos (2017) declara 

que “hay distintos niveles de estrategias empresariales”. Veamos cuales son: 

 Estrategia corporativa: Es la decisión donde se va a competir la empresa y sus 

negocios. 

 Estrategia de negocio: Con los negocios se ve donde competir en cada uno de ellos. 

 Estrategia funcional: En este último nivel es la maximización de los recursos que la 

empresa posee en cada área funcional. 

A partir de lo proporcionado por los autores, se puede dividir las funciones 

estratégicas de internacionalización que serán basadas en la categoría corporativa. Esta 

permite a las empresas tener más alcance en diversos sectores fuera del área interna. Los 

aspectos que posee son: 

 Función estratégica direccional: es la forma planificación empresarial.   

 Función estratégica de cartera: hace referencia a competitividad surgida en el ámbito 

empresarial. 

 Función estratégica de sombrilla: describe las evidencias, realización de laborales y 

la utilización dirigida de bienes y habilidades dentro de la empresa.    

Por lo tanto, la internacionalización es una forma estratégica de dirección. En esta se 

puede encontrar tres estrategias en función producción empresarial respecto a: su 

expansión (asociada a la progresión), su estabilidad (asociada a la perdurabilidad) o su baja 

de producción (asociada al descenso).  

Como bien afirma Ramos (2017) la “orientación de una empresa que accede al 

mercado exterior es la de crecimiento, realizándose por diversificación o por expansión” 

(p.11). 
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Se afirma que el uso de las estrategias de producción, dirección y progresión 

asociada a la internacionalización permite que las empresas puedan lograr expandirse en 

diversos sectores externos.    

 

1.8 ¿Por qué internacionalizarse? 

Según los planteamientos habituales, "el objetivo principal en el que se apoya una 

estrategia de internacionalización es la búsqueda de nuevos mercados para sus productos o 

servicios” (Ramos, 2017, p.11).  

Actualmente existen varias causas que derivan a desarrollar la internacionalización 

empresarial, que se basa exclusivamente en las óptimas condiciones del mercado exterior. 

Dentro de una empresa hay razones internas y externas. En lo interno son 

controlados por la empresa, como el racionamiento de gastos, la repartición de recursos y 

el traslado de la compañía a otras áreas. Por otro lado, en lo externo se hace referencia a 

las manifestaciones fuera del ámbito empresarial, en relación a la durabilidad de los 

objetos ofrecidos o las inclinaciones del público.  

Para Ramos (2017) hay “algunos argumentos a favor de las empresas 

internacionalizadas, un estudio realizado por Analistas Financieros Internacionales” (p.12). 

Es así que notamos:  

 Abarcan más dimensión, desde la contabilidad de las ganancias hasta lo evidenciado 

en la plantilla.  

 Tienen una alta competitividad y más probabilidad de producción. 

 Brinda efectivas y rentables oportunidades laborales. 

 Al estar diversificadas resisten mejor a ciclos adversos. 
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Para Ramos (2017), afirma que “el enfoque planteado por Ghemawat, propone el 

triángulo de la Triple A, siendo todas ellas compatibles entre sí: adaptación, agregación y 

arbitraje” (p.12).  

 

 
Figura 1. Triángulo de las triple A. Fuente: Autoría propia.  
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Capítulo II. 

Conceptos de internacionalización empresarial 

 

2.1 La internacionalización empresarial 

Este tipo de internacionalización se vincula con el mercado extranjero y se logra vincular 

con otros mercados. 

La definición de internacionalización es el proceso en la cual una empresa crea 

condiciones para dirigir sus ventas hacia el extranjero.  

El concepto de internacionalización empresarial es un largo plazo. No solo es 

necesario tener una presencia en otro territorio, sino es estar por completo dentro de la 

economía del otro país. Por la diferencia cultural, religiosa, social, entre otros aspectos; la 

decisión de internacionalizarse de una empresa es asumir grandes riesgos y retos. 

 

2.2 Enfoques teóricos de la internacionalización empresarial 

Hay muchas explicaciones teóricas sobre la internacionalización, desde el punto de la 

microeconomía internacional del país. 

Para León (2007) “se puede identificar tres grandes enfoques teóricos: la teoría del 

comercial internacional, la teoría de las empresas multinacionales y la teoría de la 

internacionalización empresarial propiamente dicha” (p.11). 
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Tabla 4 

Teorías sobre la internacionalización. 

Teorías Perspectiva Enfoque disciplinario Enfoques teóricos 

específicos 

Teoría del comercio 

internacional 

Micro y 

macroeconómica 

Económico Teorías de las ventajas 

absolutas 

Teoría del equilibrio 

Teoría keynesiana 

Teoría de las empresas 

multinacionales 

Empresarial Microeconómico 

organizativo 

Teoría de la 

internacionalización 

Paradigma ecléctico de 

Dunning 

Teoría de redes 

Teoría de la 

internacionalización 

empresarial 

Empresarial Microeconómico 

organizativo 

Enfoque gradualista 

Las nuevas empresas 

internacionales 

Enfoque de recursos 

Nota: En la tabla se observa las teorías sobre la internacionalización según perspectivas y enfoques. Fuente: 

León, 2007. 

 

 
 

Según León (2007) la “teoría del comercio internacional trata de explicar las causas 

del comercio de bienes y servicios entre países, regiones y sectores económicos, que 

estarían relacionadas a la ventajas comparativas y competitivas” (p.12). 

Estos enfoques abarcan la comprensión de la teoría del comercio internacional, que 

es estudiada a través de cómo se dirige el rumbo comercial desde la esfera nacional o 

ámbito económico. Sin embargo, no se llega a exponer concretamente cómo se produce en 

las Pymes la internacionalización, ni tampoco hace énfasis en las variantes micro-

organizativas que permiten la internacionalización de las compañías.    
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La teoría del Enfoque de Recursos es aquella referente a la internacionalización de 

empresas, tiene la función de explicar la expansión exterior como estrategia. 

 

2.2.1 Enfoque gradualista. 

Existen un par de esquemas que intentan sustentar la realización de 

internacionalización empresarial. 

Para León (2007) “se tiene el modelo de Uppsala y el modelo de ciclo de vida del 

producto de Vernon” (p.14). 

Cuando se hace referencia a una empresa que se internacionaliza gradualmente a 

través del acopio de diversas prácticas y saberes sobe el mercado externo rápidamente se le 

asocia al modelo de Uppsala. A continuación, se presentarán las diferentes etapas por las 

que se desarrolla la internacionalización, siendo denominados como cadena de franquicias: 

 Expediciones fortuitas. 

 Transacción realizada por diversos representantes.  

 Fundación de sucursales de comercio en el extranjero.  

León (2007) considera el enfoque de Uppsala, de manera dinámica, lo cual lo lleva a 

un compromiso mayor en la cantidad de recurso, como resultado mayores niveles de 

internacionalización. 

La escuela de Uppsala, trata la internacionalización empresarial en sus primeras 

etapas, exportara a países cercanos, que tienen menos distancias psicológicas. Y otros 

mercados más distantes (países distantes) donde establecerá filiales no sólo comerciales, 

sino, productivas.  

El modelo de ciclo de vida tiene una visión empresarial y corresponde a la escuela de 

Uppsala. En ella las empresas usan perspectivas innovadoras para tomar ventaja en los 

países donde se apliquen (León, 2007). 
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2.2.2 Enfoque de nuevas empresas internacionales. 

El enfoque gradual hace referencia a la progresión evidenciada en la 

internacionalización empresarial. Es importante tener en cuenta que hasta el presente 

existe una diversidad de compañías que en poco tiempo se proponen trascender a los 

sectores transnacionales y han conseguido resultados esperados.   

Para León (2007) “hay tres razones por lo cual aparecen estas llamadas nuevas 

empresas internacionales” (p.16). Podemos ver: 

 Condiciones mercantiles. 

 Consideraciones tecnológicas de desarrollo. 

 Material humano. 

El mercado actualmente está en cambios, gracias a la revolución tecnológica donde 

posibilita la comunicación entre los agentes económicos en tiempo real, tanto en el 

mercado doméstico como el mercado internacional.  

La innovación progresiva de tecnologías permite crear nichos que son adaptados en 

las microempresas.  Aquí se evidencia una mejora en la eficiencia y se visualiza las nuevas 

actualizaciones de la modernidad, que a su vez son establecidas de manera rápida y fácil. 

Para León (2007) la “creciente globalización, está en la capacidad humana para 

hacer negocios internacionales se ve reforzada por el surgimiento de nuevas generaciones 

con una actitud empresarial más emprendedora, visionaria y osada” (p.16).  

 

2.2.3 Enfoque de recursos. 

Internacionalizarse implica ser competitivo si se quiere subsistir en el mercado, para 

ello importa tener estrategias y manejo de recursos a nuestra disposición. 
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La competitividad en la internacionalización se da por dotación de recursos y 

capacidades, combinándose son capitales físicos donde da una mayor competitividad a la 

empresa. 

Para León (2007) este enfoque destaca la competitividad. Los recursos implican el 

empleo y empoderamiento de empresas locales hacia la internacionalización. 

Desde el horizonte de las microempresas o empresas parentales, el capital humano 

representa: la reconsideración de sucesos, los tratados cooperativos y la dimensión 

abarcada por la empresa. Estas se tornan a ser prioridades que constituyen la 

internacionalización y la distribución de productos al exterior. Si se hace una comparación 

entre las Pymes como compañías parentales entre compañías no parentales, las primeras 

tendrán una menor internacionalización, debido a una de sus características es la actitud 

conservadora, que se torna compleja para accesibilidad a recursos humanos y financieros.  

Las Pymes en algunos casos están conformadas por personal no experimentado, ya 

que dentro de estas empresas no se promueve la contratación de profesionales para 

ocuparse de los sectores externos.  Esto produce mínimas condiciones oportunas de 

realización profesional en este ámbito. 

Las Pymes en algunos casos están conformadas por personal no experimentado, ya 

que dentro de estas empresas no se promueve la contratación de profesionales para 

ocuparse de los sectores externos.  Esto produce mínimas condiciones oportunas de 

realización profesional en este ámbito. La formación de alianzas empresariales contribuye 

de manera positiva no sólo para las empresas sino también para la Pymes, dando acceso a 

bienes como la data de: comercio, herramientas tecnológicas, administración, crecimiento 

en el mercado, acumulación conocimientos y capacidades. 
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El enfoque de recursos se puede describir un papel principal para la 

internacionalización empresarial, por lo tanto, en las Pymes una expansión en el exterior 

significa una restricción de recursos hacia el mercado externo. 
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Capítulo III. 

Concepto de pequeñas y medianas empresas 

 

3.1 Teorías sobre las Pymes referidas a internacionalización  

3.1.1 Sobre redes. 

Para Cardozo, Chavarro y Ramírez (2007) adentrarse en otros mercados implica 

estar abierto a las relaciones con otros mercados.  

Por ello, es que entrar a otros mercados es complicado si no hacemos tratos de 

calidad que no arrojen beneficios en la red.  

Es así que Cardozo et al. (2007) al hablar del enfoque de redes, busca reforzar la 

estructura de las empresas no jerárquicas.  

Estas redes de negociación implican las asociaciones entre compañías respecto al 

público consumidor, la competencia, la distribución y el gabinete político; cuanto más se 

internacionalicen más es la interacción a través de la red. Podemos evaluar las siguientes 

características: 

 Hay relaciones entre empresas de distintos países.  

 Se mejora las redes preestablecidas.  

 Se mejora la posición entre los países.  
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3.1.2 Sobre las Born Global. 

Al respecto Cardozo et al. (2007) afirma “Las born global a empresas internacionales 

de reciente creación, donde los factores que determinan su actividad obedecen a un 

enfoque global desde su creación” (p.14). Estas existen por los siguientes motivos:  

 La situación del mercado.  

 El avance tecnológico.  

 Capacidades importantes para emprender.  

Es importante que “otro enfoque es la habilidad de las empresas por conseguir una 

estrategia global. Dicha habilidad empresarial consiste en saltarse las etapas intermedias 

típicas de la internacionalización” (Cardoso et al., 2007, p.15). 

La aparición de las born global, es un conjunto de ventajas competitivas con una 

visión global, son habilidades para reconocer oportunidades tecnológicas y cambios 

tecnológicos. Es por eso que se debe tomar en consideración las variables evidencias en el 

mercado, que son: la especialización, la capacidad de adaptación al público y la 

productividad en un nicho. Dentro del ámbito empresarial es importante precisar la índole 

del artículo ofrecido, demarcando sus competencias, y verificar si la demanda y oferta de 

la compañía puede ser desarrollada internacionalmente. Con todas estas características 

debe estar conectada con la tecnología de la empresa, su especialización y la 

internacionalización del mercado en el extranjero. 

 

3.1.3 Enfoque de fases, procesos y ciclo de vida. 

Para esto Cardozo et al. (2007) declara que “hay cuatro maneras como una empresa 

puede realizar un proceso coherente de internacionalización” (p.16). Veamos algunas: 

 Alianzas tras vender.  

 Alianzas para distribución.  
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 Alianzas para el desarrollo productivo.  

 Alianzas para venta mercantil local y extranjero.  

Por ello Cardozo et al. (2007) declara que “las empresas grandes tienden a crecer 

más rápido que las empresas de tamaño medio por la ley de efecto de proporción” (p.16). 

 

3.1.4 Enfoque estratégico. 

Comprende varias actividades: 

 

 Exportaciones. 

Sobre ello Cardozo et al. (2007) declara que “según investigaciones las 

microempresas han tenido una estrategia de exportación reactiva, a diferencia de las 

medianas empresas” (p.16). 

 Para las empresas exportadoras optan por su ventaja de modelos competitivos, 

mientras que las pequeñas empresas están condicionadas al modelo competitivo según su 

internacionalización. Este alcance llega a la gerencia política, ya que se enfocan en los 

negocios que buscan internacionalizarse. 

 

 Joint Ventures y alianzas estratégicas.  

Al respecto Cardozo et al. (2007) declara que “los Joint Ventures, pueden ser una 

estrategia de entrada para las Pymes con recursos y conocimiento limitados del mercado” 

(p. 16). 

 Las pequeñas empresas adoptan una aproximación flexible a las empresas medianas, 

según las dimensiones de internacionalización. Las empresas familiares de cierta forma 

tienen acuerdos mejor consolidados, pues se efectúa en una relación más afín entre 

parientes. Esto incluso puede ocurrir en compañías en la que los aspectos como la 
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institucionalidad de la propiedad, tamaño y edad avanzada, permiten llegar a realizar un 

factor estratégico orientado al cliente, estableciendo una significación al emprendimiento 

corporativo. 

 

3.2 Concepto de Pymes 

Las Pymes o las pequeñas empresas-microempresas hace referencia en materia de 

producción a una fuente económica factible, efectuada en países en vía desarrollo como los 

desarrollado. 

Para Zúñiga (2013) “las Pymes se han convertido en un actor importante en la 

economía peruana, pero es conveniente indicar que aún tienen restricciones para integrarse 

totalmente al comercio exterior” (p.11). 

Para Arbulú y Otoya (2006) declara que: 

La Pyme en el Perú implica a la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial que 

contempla en la legislación vigente, tiene como objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de viene o prestación de 

servicios (p.32). 

Asimismo, Espinoza (2011) considera:  

La Pyme considera dos criterios, el cuantitativo y cualitativo, siendo el primero 

como: número de trabajadores, capitalización; y el segundo, son los de más 

frecuencia, la propiedad y la gestión, independiente o en combinación, gestión 

personalizado, capacidad técnica del propietario y de su familia (p.71). 

 

3.3 Características de las Pymes 

Podemos considerar algunos caracteres, el esencial dice: 
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La microempresa tiene un número total de trabajadores entre 1 y 10, y sus ventas 

anuales no mayores a 150 UIT. La pequeña empresa tiene un total de trabajadores 

máximo 50, y sus niveles de ventas anuales entre 52 y 850 UIT (Arbulú y Otoya, 

2006, p.33). 

 

3.4 Importancia de las Pymes 

Los aspectos prioritarios a considerar dentro de las Pymes son: 

 Intervención: el gobierno estatal preside constantemente en la descentralización las 

funciones dentro del ámbito laboral.  

 Vinculación: se favorecen y reducen las relaciones entre jefe y colaborador, en el que 

se efectúa óptimamente las unidades laborales concebidas por medio de unidades 

familiares.  

 Tecnológico: permiten mejor capacidad de adaptación y menos gastos en 

equipamiento. 

 Producción: se realizan productos individualizados entres compañías especializadas, 

que se dedicada a realizar artículos de calidad.  

 Cooperación: las Pymes muchas veces brindan un soporte a las empresas grandes, a 

través de mecanismo de prestación e intervención. 

Para Arbulú y Otoya (2006) las “Pymes cumplen un papel fundamental en la 

dinámica del mercado, produciendo y ofertando bienes, añadiendo valor agregado y 

contribuyendo a la generación de empleo” (p.36). En la actualidad las PYME representan 

la estructura productiva muy importante del país. Dándose en la gira de actividad 

económica, como: 
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3.4.1 En la producción. 

En Perú, las Pymes representan la gran mayoría de empresas representando 

aproximadamente un porcentaje del 99, 5%, con alta dedicación de la producción interna 

expresada casi en un 49%. Estas microempresas intervienen directamente en los diferentes 

rubros económicos nacionales, en las que atiende más del 96% de la totalidad de 

compañías asignado en los sectores mencionados en la siguiente gráfica.  

 
Figura 2. Gráfico de participación de PYME por sectores. Fuente: SUNAT, 2001. 

 

 

 

 
Figura 3.Gráfico de distribución de PYME según sector productivo. Fuente: SUNAT, 2005. 
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3.4.2 En las oportunidades laborales. 

Existen algunos los logros evidenciados en materia de contratación dentro las Pymes, 

que serán precisados en dos muestras: 

 Estas compañías llegan a juntar el 60% de la totalidad de puestos de trabajos. Las 

microempresas producen el 53% de la PEA dentro del sector interno, mientras que el 

porcentaje restante hace referencia a las pequeñas empresas. 

 Estas compañías llegan a juntar el 88% de la totalidad de puestos de trabajos dentro 

del ámbito privado, donde se estima que provee 7.2 millones de empleos. Se hace 

hincapié en que las microempresas producen aproximadamente el 6.3 millones de 

contrataciones con un 77% del PEA dentro del sector interno; y las pequeñas 

empresas producen 900, 00, referenciado un dato de 11% dentro del ámbito privado.  

 
Figura 4. Gráfico de PEA ocupada nacional (2002). Fuente: INEI, 2002. 
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Figura 5. PEA ocupada en sector privado según estructura de mercado. Fuente: INEI, 2002. 

 

 

 

 

3.5 Ventajas y desventajas de las Pymes 

Los recientes progresos realizados constantemente en las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación (TIC) enfatiza en las ventajas y condiciones oportunas para el sector 

empresarial. Sin embargo, se debe tener en cuenta los posibles peligros que pueden 

generarse. La importancia que trae la tecnología en la actualidad son vitales para efectuar 

contacto entre diversos rincones del planeta, lo que a su vez abre la posibilidad de analizar 

consecuentemente las acciones realizadas por la competencia.  

Tabla 5 

Ventajas y desventajas de las Pymes. 

Ventajas   Desventajas 

Capacidad de adaptabilidad. Acceso a mercados limitados. 

Especialización de atención directa. Cartera de clientes reducida. 

Capacidad comunicativa. Coste de financiación con mayor riesgo. 

Cambio rápido según la necesidad del mercado. Mano de obra especializada. 

Nota: Las implicancias de tener una Pyme. Fuente: Autoría propia. 
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3.6 Estrategias de mercadeo para Pymes 

El enfrentamiento entre microempresas y grandes empresas es inacabable, las primeras 

mencionadas hacen un gran esfuerzo para poder seguir manteniéndose vigentes dentro del 

mercado. Considerando que estas deben la preservar su éxito por la competitividad que 

existen entre Pymes, es por ello que se proponen algunas estrategias de mercadotecnia que 

ayudaran a mantenerlas en pie:  

 Precisar dentro del mercado la especialidad en la que la empresa se va a dedicar. 

Cuando un artículo es lanzado, no se sabrá exactamente los requerimientos del 

público. La especialización permitirá tener disponible una data de los consumidores 

más próximos, y así se podrán adaptar los productos a las necesidades demandadas.   

 La especialización completa a un producto, hasta que llegue tener la mejor calidad.  

 Establecer una distancia entre la competencia tratando de ofrecer servicios y/o 

artículos innovadores. 

 Tomar en consideración los criterios manifestados por el público consumidor. La 

importancia de ofrecer de productos de calidad permitirá que los clientes tengan 

buenas experiencias sobre lo adquirido, lo que a su vez llevará a que se forman 

testimonios favorables que pueden ser utilizados para el auspicio del producto en los 

medios de comunicación o plataformas virtuales.  

 El acuerdo mutuo entre la parte empresarial y la parte publicitaria es una estrategia 

factible para lograr el éxito dentro del mercado. Los personajes representativos de 

los medios ofrecen una gran ventaja al difundir el producto o servicio por las redes 

sociales, esto genera una reacción afín entre el público que se anima a adquirir el 

artículo. 

 La publicidad en los portales virtuales es una forma bastante utilizada y sencilla para 

difundir un producto o servicio. La importancia de esta estrategia radica en que el 
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público pueda tener más accesibilidad a las prestaciones ofrecidas; será necesario 

publicar detalladamente aspectos como la ubicación y la variedad de costos. 

 La intervención constante en las redes sociales permite promocionar el producto y 

servicio entre los consumidores.  

 

3.7 Las pequeñas y microempresas en el Perú 

Todas las Pymes poseen características parecida sobre su repercusión en materia laboral, 

pues generan entre el 70% hasta el 90% de oportunidades de trabajo, aparte de formar la 

mitad del porcentaje del PBI de todos los países.   

Se debe afirmar que existen ciertas inconsistencias dentro de la realidad de las 

Pymes como, la baja contratación y las reducidas ganancias obtenidas, tienen una gran 

participación dentro del sector interior y exterior. La posibilidad de que no existan 

pequeñas o medianas empresas significaría una gran desproporción económica.   

Las Pymes reciben actualmente el apoyo de los gobiernos, porque son como 

herramienta que impulsa el crecimiento económico, la repartición de bienes y reducción de 

la precariedad. A través de realizar factibles técnicas productivas y distributivas, la 

utilización de las tecnologías y desarrollar más conocimiento sobre la temática sostenible. 

Según la legislación peruana las Pymes son: 

La unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente. 

Las Pymes peruanas tienen por objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios 

(Zuñiga, 2013, p.19). 

Las Pymes son divididas entre mediana, pequeña y micro empresas, a partir la 

cantidad de ventas producidas cada año:  
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Tabla 6 

Ventas anuales. 

Categoría de empresa Ventas anuales 

Mediana  Superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300 UIT. 

Pequeña Superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 UIT. 

Micro Hasta el monto máximo de 150 UIT. 

Nota: Ventas en promedio anual en la empresa. Fuente: Autoría propia. 

 
 

 

A partir de la clasificación proporcionada por el DS N° 013-2013-PRODUCE, se 

puede asegurar que este país es uno de los pocos en el mundo que sub-clasifica las Pymes 

entre medianas, pequeñas y micro empresas. Por otro lado, se hace hincapié en el término 

MYPES que significa compañías micro y pequeñas, mientras Pymes equivale a compañías 

pequeñas y medianas. 

Cuando se habla de MYPES se tiene en cuenta que refieren a la mayoría de empresas 

existentes en el Perú. Produce un alto porcentaje en el factor de oportunidades laborales, 

que a partir de lo brindado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL), cubre el 75%. 

También surgen nuevos indicadores provistos por el INEI, afirmando que la cantidad de 

estas empresas dentro del territorio peruanos es de 6.2 millones aproximadamente. Otro 

porcentaje bastante considerable es aquel expuesto por PROMYPE, en que se contabiliza 

una casi un 42% del total de productividad económica del país gracias a los micros y 

medianas compañías. 

La cantidad de microempresas es un total de 95%, mientras los porcentajes reducidos 

son abarcados por las pequeñas empresas con un 4,3% y las medianas con un 0,2%, según 

lo proporcionado por el Ministerio de Producción, a través de los organismos de Mipyme, 

Anuario Estadístico Industrial y el Comercio Interno 2015. 
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3.8 Informalidad en el Perú 

Como se ha mencionado líneas arriba, estas empresas aportan un significativo porcentaje 

económico para el país, generan oportunidades laborales y aumentan el PBI. Sin embargo, 

la informalidad es uno de los mayores problemas asentados en el Perú, ya que frena 

considerablemente el avance a nivel nacional. El BCR, conceptualiza esta problemática 

progresiva como aquellas compañías que operan con los elementos de una empresa formal, 

pero actúan fuera del marco legal y normativo que rige la actividad económica. 

Para Diaz y Kuramoto (2012): 

La informalidad es alrededor del 72% del total de empresas no se hallan registradas 

en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT). Alrededor del 30% de la pequeña empresa es informal; mientras que solo 

el 5% de la mediana empresa es informal y en la gran empresa, no existe 

informalidad (p.13). 

Para Arbulú y Otoya (2006) “la informalidad es definido como el conjunto de 

unidades productivas de pequeño tamaño, con acceso limitado al capital, uso de 

tecnologías simples, poca división de trabajo y de la propiedad de los medios de 

producción” (p.33). 

 

3.9 La situación de las Pymes en Perú 

Como se ha venido estudiando, estas empresas producen a una serie de beneficios 

económicos, sin embargo, hasta en la actualidad se encuentra inmersas dentro de una serie 

de invalidaciones. Las acciones para frenar estos graves inconvenientes son minoritarias, si 

estas propuestas se efectuarán eficazmente sostendrían el progreso sustancial de las micros 

y pequeñas empresas peruanas.  
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Es lamentable que las Pymes no cuenten con ningún patrocinio del Estado, a 

comparación de las empresas grandes o multinacionales. Eso se debe medida por la 

intervención estos empresarios renombrados dentro del ámbito público, lo que forma un 

acuerdo cooperativo entre el estamento político y empresarial, beneficiando a este segundo 

grupo a través de concesiones flexibles presididas por el marco gubernamental.  

 

3.10 Las tres grandes problemáticas de las Pymes en Perú 

Existen vastas razones por lo cual las Pymes tienen la tarea difícil de generar empleo y 

riqueza en el Perú. A continuación, mencionaremos las tres grandes dificultades que 

afrontan estas empresas:  

 Esta problemática prioritaria hace referencia a las pocas posibilidades de 

diversificación interna y externa que tienen estas micro y pequeñas empresas. Los 

artículos ofrecidos tienen una serie restricciones en las ventas, acceso a otros 

mercados o llegar a los clientes; por lo tanto, toda empresa debería hacer crecer sus 

inversiones, optar por mejorar la calidad de sus prestaciones, innovar las tecnologías 

utilizadas, contratar a un personal eficiente, aumentar las posibilidades de 

producción, y así consecuentemente las ventas. Sin embargo, con la poca 

accesibilidad óptimos recursos no decimos que no se puede porque hay clientes tanto 

en el Perú y en el mundo, sino que hay limitaciones y dificultades para poder 

conquistar mercados y a más consumidores.  

 Las Pymes poseen otro gran problema dentro del país, es sobre los reducidos bienes 

económicos que poseen los dueños de estas compañías, para invertir y acceder a 

mercados nacionales e internacionales. Las políticas gubernamentales dadas al 

financiamiento sin mínimas o nulas, por eso es que se presentan restricciones para 

los pequeños empresarios en la obtención de créditos. 
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 La última problemática por mencionar de las Pymes, hace referencia a las pocas 

posibilidades de acceso a las tecnologías que tienen estas empresas. El mundo de la 

actualidad requiere el desarrollo de la globalización, competencia y manejo de los 

diversos saberes, que lamentablemente la mayoría de Pymes no incluyen en las 

actividades cotidianas de la compañía. Toda investigación debe estar relacionada con 

la tecnología, debiendo ser una estrategia efectuada para impulsar el crecimiento de 

las micro y pequeñas empresas en el país.  

 

3.11 El empresario: Agente principal para el éxito de las Pymes 

No todas las personas pueden ser denominadas como empresarios, esta selectividad está 

asociada a los requerimientos de un agente poseedor de aptitudes necesarias. Dentro del 

entorno de la empresa hay ciertas personas que son aptas para cumplir el rol de empresario 

y también están quienes no cumplen con las expectativas requeridas. Las aspiraciones ante 

esta labor son muchas, varias personas desean contar con aquella posibilidad, por lo que 

este agente debe ser innovador y emprendedor de una idea poco elaborada e ir efectuando 

progresivamente un proyecto empresarial, para eso debe pendiente de esta realización y 

tratar de conseguir los mejores resultados. El empresario debe trascender todas 

posibilidades suscitadas, consolidar beneficios con pocos recursos y continuar con la labor 

emprendida. Aquí algunos puntos importantes del perfil de los microempresarios, ya que 

su intervención es la sostenibilidad de las Pymes.  

 

3.11.1 Género. 

En la capital del país se ha calculado, un aproximado del 67,32% de varones que 

lideran las Pymes, sus participaciones son mayoritarias dentro del ámbito empresarial. Por 

otro lado, el porcentaje femenino en liderazgo ha variado en veinte años: en 1984, se 
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estimaba un 26,1%, mientas 2004 un 33,8%. Las variaciones no son tan distantes en otras 

regiones comparadas en con Lima.  

3.11.2 Edad.  

Dentro estas empresas, existe una gran proporción de personas contemporáneas a la 

mediana edad que forman una influyente participación como líderes empresariales. 

Mientras las personas menores con un aproximado de 45 años representarían una 

población minoritaria dedicada a ser microempresario.  

 

3.11.3 Educación. 

 Un patrón común que poseen algunos microempresarios, a partir del promedio de la 

PEA, hace referencia a un nivel educativo deficiente. Este se encontraría por debajo de las 

estimaciones requeridas de preparación profesional. 

 

3.11.4 Dedicación laboral.  

El tiempo dedicado por algunos microempresarios, a partir el promedio de la PEA, 

es de 48 horas semanales. En las que desempeña actividades de producción y la ocupación 

de cargos directivos, ya sean como gerente general, administrador, etc. 

 

3.11.5 Remuneración.  

Los ingresos percibidos por los microempresarios han aumentado progresivamente 

desde la última década de 1990, con un porcentaje anual 1,7%. A partir del nuevo milenio, 

según las consideraciones propuestas el promedio de la PEA de ocupación total, se ha 

marcado una clara distinción del 160% entre las ganancias adquiridas entre los directivos 

de la compañía y sus colaboradores, siendo los primeros mencionados los beneficiados con 
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estas cifras. 

 

3.11.6 Gestión. 

Los índices demuestran que aproximadamente la mitad de microempresarios desiste 

de elaborar registros contables. Las estimaciones reflejan que un poco más del 30% hace 

una que otra anotación sobre lo suscitado en la compañía, mientras un aproximado del 

20% dispone de un registro.     
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Capítulo IV. 

Aplicación de caso práctico 

 

4.1 Aparición de Gloria S.A. dentro del escenario nacional  

 La empresa de lácteos más reconocidas en el Perú Gloria S.A, desarrolló su actividad 

económica en materia de ventas a partir de inicio del año 1941 con el nombre de: Leche 

Gloria S.A. Esta fue impulsada por la compañía General Milk Inc, como su prioritario 

accionista, en la que posteriormente ambas empresas han pasado a ser anexadas y 

compartir prestaciones. 

 
Figura 6. Grupo Gloria y sus actividades comerciales. Fuente: Pareja y Sotelo, 2018.  
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El Grupo Gloria vendría a ser un eje que cohesiona a varias empresas, una de estas 

sería Gloria S.A. Esta compañía, reconocida en dentro del sector nacional, realiza 

actividades como la preparación, conservación, fabricación, comercialización, adquisición, 

distribución de artículos comestibles como leche y sus derivados, pescados, zumos y 

conservas de frutas. 

       

4.2 Puntos importantes a lo largo de la historia 

La empresa Gloria S.A. ha pasado por una serie de transformaciones: 

 1942: Producción inicial de leche evaporada. 

 1978: Sustitución del nombre Leche Gloria S.A. a Gloria S.A. 

 1985: Gloria S.A. adquirió Nestlé de Suiza, mediante la empresa internacional 

Carnation Company. 

 1986: La pluralidad de acciones de la empresa pasan a ser apropiadas por José 

Rodríguez Banda S.A. 

 1990: Gloria S.A. anexa las empresas: Farmacéutica del Pacífico S.A. (FARPASA) y 

P. & A. D’Onofrío S.A. A parte, crea la compañía Racionalización Empresarial S.A. 

(RACIEMSA). 

 1992: Gloria S.A. obtiene el Centro de Papelero de Empresarios Privados.  

 1993: Gloria S.A. obtiene la Sociedad Agraria Ganadera Luis Martín. 

 1994: Gloria S.A. por medio una licencia multinacional adquiere la compañía 

Cemento Yura S.A., aunque cambia su denominación social a Yura S.A. 

 1995: Gloria S.A. ingresa a Bolsa de Valores de Lima; y por medio de una nueva 

concesión adquiere la compañía Cemento Sur S.A. 
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 1996: Gloria S.A. obtiene la compañía boliviana Pil Andina, que contaba con sedes 

en La Paz y Cochabamba.  

 1999: Gloria S.A. se apropió de la compañía cajamarquina de Carnilac S.A; adquirió 

los bienes de la compañía Friesland Perú S.A. y formó una alianza comercial y 

productiva nacional con los distintivos registrados de Bella Holandesa y Yomost.  

 2002: La concesión del certificado ISO 9001 a Gloria S.A. por: la promoción de la 

calidad productiva y comercial, la dirección de empresas y dinámica de 

organización. 

 2003: Gloria S.A. obtiene la compañía portorriqueña Suiza Dairy Coporation.  

 2004: Gloria S.A. obtiene la totalidad de acciones de la compañía colombiana 

Algarra S.A.    

 2005: Gloria S.A. obtiene la compañía ecuatoriana Lechera Andina S.A.  

 2006: La Empresa Azucarera del S.A. cede el 45% a la Corporación Azucarera del 

Perú S.A. – COAZUSCAR, perteneciente a Gloria S.A. 

 2010: Realización de un contrato de adquisición del distintivo registrado como 

Milkito de Agraria El Escorial, que Gloria S.A. volverá a lanzar al mercado con el 

distintivo Milkito.  

 

4.3 Esfera geográfica en el Perú 

Gloria S.A. comienza a realizar su producción en el sur del Perú, específicamente en 

Arequipa. La expansión industrial de esta compañía en algunos sectores del país ha sido 

favorable, encontrándose cedes en el: sur como Arequipa, centro como Lima, norte como 

Trujillo y Cajamarca. A parte de contar con más de 20 pequeños abastecimientos y centros 

de enfriamiento que van tomando la leche recién ordeñada de casi 15 500 abastecedores. 
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No es hasta el nuevo milenio que esta empresa apunta al sector internacional y logra 

expandirse a otros países de América del sur y centro, África y Asia (Oriente Medio).  

Gloria S.A. ha llegado a hacerse de un renombre y reconocimiento como una de las 

primeras compañías de lácteos dentro del territorio peruano, apoyado en los años de 

experiencia de su desarrollo y calidad de sus productos.  

Existen dos factores importantes que le permiten a esta compañía demarcar una 

posición alta:  

 Gloria S.A. renueva y aumenta progresivamente la variedad de sus artículos 

comestibles. Estos son vendidos dentro del sector nacional a casi: 43% de 

consignatarios, 14% de modernos establecimientos y un 5% de comerciantes. 

 Gloria S.A. aplica un modelo parecido al anterior mencionado, fuera del sector 

nacional entre otros 40 países. Se debe hacer énfasis en el 92% de sus ganancias se 

distribuyen en el mercado interno, mientras que el 8% restante cubre las inversiones 

de exportación. Gracias al éxito consolidado por las 6 décadas que cuenta dentro del 

mercado, esta empresa ha podido validar un buen auspicio, asegurado por la calidad 

de sus productos y sus consumidores de diversas partes del planeta. 

  

4.4 Las tres líneas de negocio de Gloria 

 Línea de lácteos: está línea ocupa un aproximado del 61.1% de las ventas totales de 

la empresa, asegurando la mayoría de ganancias de leche: evaporada, condensada y 

fresca. 

 Línea de derivados de lácteos: yogurt, manjar blanco, queso, entre otros. 

 Línea de variedad de comestibles: mermelada, chocolate de taza, conserva de frutas 

y peces, entre otros. 
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Estos productos, a su vez se ofrecen al mercado a través de distintivos registros 

como marcas, que entre las más conocidas se encuentran: Gloria, Bella Holandesa, 

Tampico, Bonlé, etc.  

Como se ha podido leer en líneas anteriores, la diversidad de comestibles que ofrece 

la empresa citada es mucha, y es que, al ofrecer artículos comestibles con varios distintivos 

registrados, los consumidores van adaptando a sus preferencias según sea las condiciones 

ofrecidas.  

 

4.5 Aplicación de estrategias de internacionalización 

Dentro de la esfera interna como externa la variabilidad es algo relativamente común, que 

paralelamente cambia la situación de la empresa. Depende a los objetivos proyectados que 

se puede impulsar su desarrollo, sobre todo si se cuenta con los recursos necesarios y los 

objetivos claro, aunque también teniendo en consideración las vastas dificultades. 

Gloria S.A. con su desarrollo matriz en el Perú también se dirige de la misma forma 

ante los países externos donde se localizan. Por lo tanto, realizó estrategias de 

internacionalización bajo su evaluación de su entorno externo, logrando sus objetivos 

propuestos a continuación detallaremos las estrategias en la entrada de mercado que 

realizó en Bolivia, Haití, Puerto Rico, Colombia y Ecuador. 

 

4.5.1 Estrategias de internacionalización de Gloria S.A. 

La internacionalización de la empresa comenzó por el mercado boliviano a finales de 

la década de 1990, teniendo como objetivos acciones hacia el sector internacional, en la 

que se toman en cuenta un par de propuestas:  

 Convenios duraderos con otras compañías transnacionales, asumiendo los riesgos y 

aprovechando los ingresos obtenidos. 
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 Realizar avances eficaces en materia repartición, comunicación con abastecedores y 

aumentar el número de consumidores en otros sectores.  

El representante en Perú de la Gerencia de exportaciones de Gloria S.A, declara “en 

una entrevista realizada al Sr. Javier Martínez, señala que, solo algunos países cuentan con 

sus propios puntos de acopio, los cuales son Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Bolivia y 

Argentina” (Pareja y Sotelo, 2018, p.52). 

 

4.5.2 Estrategias de internacionalización para la entrada al mercado 

boliviano. 

Gloria entro por primera vez al plano internacional a través de la obtención del 70% 

de las acciones de la empresa boliviana Pil Andina S.A. El mecanismo utilizado fue el de 

la asociación entre empresas, lo que después llevó a la primera empresa mencionada hacer 

inversión directa (IED) en la segunda. Posteriormente, Gloria S.A. se hizo acreedor del 

100% del porcentaje de Pil Andina S.A.  

Para Pareja y Sotelo (2018) “cumple lo establecido en su primer eje, denominado A, 

ya existe un grado de semejanza entre el país de Perú y Bolivia, en el cual los esfuerzos 

por establecerse en dicho mercado fueron menores” (p.52). 

Se puede tomar como referencia el paradigma ecléctico de Dunnig y así comparar la 

inmersión de Gloria dentro del mercado de Bolivia, ya que “cumple las ventajas 

fundamentales al realizar una IED, como ventajas esta la localización por lo que Pil 

Andina buscó puntos de acopio de sus productos cerca del proceso de fabricación, el 

proceso de localizar una planta en el extranjero es rentable” (Pareja y Sotelo, 2018, p.52). 
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4.5.2.1 Estrategia de localización. 

Dos ciudades bolivianas (Cochabamba y La Paz) constituyeron en 1960 la empresa 

Pil Andina con 20% de los ganaderos de la región. El grupo Gloria con los hermanos Jorge 

y Vito Rodríguez aportaron el enfoque de internacionalización con una licitación 

extranjera, para poder introducir la compañía hacia el sector externo. 

En 1996, Gloria S.A. hizo su entrada dentro de la empresa Pil Andina. Abarcando en 

ese año exitosamente un porcentaje del 60% dentro del mercado. El abastecimiento de la 

leche estuvo en manos de 6000 micro productores, que estuvieron clasificados en un par de 

núcleos anónimos LEDAL y PROLEC.  

En 1999, fue el año en el que Gloria S.A. llega a tener una fuerte influencia dentro 

del mercado lácteo boliviano con el 90% de intervención. Esto se da a través de la 

adquisición total de las acciones de la compañía Pil Andina S.A. 

 

4.5.2.2 Estrategia de crecimiento. 

El convenio formado por Gloria S.A. y su filial llamada Empresa Oriental de 

Emprendimientos, ubicada en tres ciudades (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) de 

Bolivia, les concede el dominio del casi total del mercado.      

“El proceso de internacionalización que utilizó el grupo Gloria S.A. en el mercado 

de Bolivia fue el de un Joint Venture, ya que Gloria y Pil Andina se asociaron, 

compartiendo el mismo impulso de negocios en temas que competen a la producción de 

leche” (Pareja y Sotelo, 2018, p.54). 

El objetivo primordial de Gloria S.A. fue adquirir diversos conocimientos sobre el 

mercado boliviano a través de la introducción dentro de su sistema y la potenciación de sus 

dimensiones espaciales: validación del contexto, estudio de los recursos económicos y 

perspectivas de liderazgo basado en costes. Este modelo fue adaptado en los sectores 
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peruanos, en la que se desarrolla la intervención de la población, ya que esta permitirá 

abordar un panorama más claro sobre el manejo de ventas.   

 

4.5.2.3 Estrategia de marketing. 

Pil Andina S.A. ofrece una pluralidad de artículos comestibles basado en los lácteos. 

Estos están dirigidos principalmente a personas jóvenes entre los 4 hasta los 17 años de 

edad.  

El gran reto de la empresa es luchar contra la desatención que sufre el consumo de 

lácteos en este país latinoamericano, que porcentualmente demuestra tener índices muy 

bajos de consumo de estos productos a nivel mundial.  

El marketing es la mayor estrategia que usa la Pil Andina para concientizar el 

consumo de lácteos. Es por ello que, constantemente se van innovando en una serie de 

propuestas que tienen como objetivo llamar la atención del público consumidor. 

 

4.5.2.4 Estrategia de innovación. 

Gloria S.A. viene consolidando un alto desempeño competitivo dentro del mercado 

boliviano. Su éxito le ha hecho acreedor del certificado “Buenas prácticas de fabricación” 

(BMP), que vendría a validar los procesos realizados por la empresa. Por otro lado, 

también se le ha otorgado una licitación por medio del organismo “Servicio Nacional de 

Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria”, que legaliza la acción comercial 

ejecutada por compañía de lácteos dentro de Bolivia.   

Luego de que ambas empresas adquirieran dichos reconocimientos dentro del marco 

institucional de Bolivia. Tomando como referente las acciones internacionales, Gloria S.A. 

va adaptar el modelo empleando al mercado peruano.   

Las estrategias más importantes, son: 
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 La actualización tecnológica, se realiza de manera centralizada a través de una 

empresa de Florida (E.E.U.U), que tiene las obligaciones de organizar consultorías y 

actividades de ingeniería. A parte, de proponer diversas propuestas ante la resolución 

de conflictos, requerimientos y adopción de herramientas de trabajo.  

 Los productos deben tener diferencias con la competencia. La calidad es lo que 

ofrece el producto de la compañía. Pil Andina usa el plan de marketing similar a 

Gloria, por lo que ellos lanzan anualmente dos eslóganes publicitarios, que hasta el 

presente ha dejado mucho éxito a la empresa boliviana.   

Pil Andina se convirtió en primera compañía de lácteos en su país natal, debido a las 

ejecuciones desarrolladas en tecnología, innovación y calidad de sus artículos, preparación 

de los colaboradores y avance de los métodos de industrialización.  

 

4.5.3 Estrategias de internacionalización al mercado de Haití. 

La empresa Gloria empieza a distribuir internacionalmente con Haití, a partir del 

último año del siglo XX. Luego esta práctica se esparciría a diversos mercados: República 

Dominicana, Jamaica, Bermuda, etc. Alcanzando en el 2016 el 85% de sus exportaciones 

de leche evaporada y también de leche UHT en cartón aséptico. 

Como se puede apreciar Gloria no tiene una sucursal en el país de Haití, por lo que la 

producción es escasa y no cuenta con una cuenca que cubra la producción nacional, ya que 

el consumo es menos del 30%. Por lo tanto, su distribución internacional es directa, en 

donde la empresa peruana ofrece sus artículos a un agente central, que después lo 

introduce en el mercado.  

Gloria para llegar a internacionalizarse busca dos puntos claros y puntuales.  

 El negocio principal son los artículos comestibles: lácteos, basado primordialmente 

en la leche evaporada. Cabe mencionar que, Haití se ha convertido en su principal 
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importador de sus productos. A su vez, Gloria le es mucho más factible distribuir los 

productos al exterior que crear otras compañías.  

 Gloria S.A. guarda una estrecha relación con sus clientes internacionales, generando 

confianza años tras año aumenta la demanda de leche. Para poder exportar sus 

productos debe cumplir con varios procesamientos. Esto es verificado por el Sistema 

de seguridad para la producción de alimentos y productos farmacéuticos (HACCP), 

dando validez a que los artículos tienen protección sanitaria y licitación de ser 

distribuidos. Se sitúa como ejemplo el caso de Haití, ya que existe un acuerdo de 

concesión, acceso y poder de negociación de los precios entre empresa y país. La 

certificación vendría a ser concedida por el ISO2200/ ISO9001-2000, regulado a 

través de la determinación, inspección y comprobación de la condición de los 

artículos. Lo que permite que los productos exportados hacia Haití se encuentren en 

el mejor estado.  

 
Figura 7. Gráfico de exportación de leche evaporada en el 2016 y 2017. Fuente: Pareja y Sotelo, 2018. 
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Figura 8. Gráfico de exportación de leche evaporada en el 2017. Fuente: Pareja y Sotelo, 2018. 

 

 

 

 

Para Pareja y Sotelo (2018): 

La venta de la leche evaporada Perú exportación en el 2017 alcanza las U$ 15.3 

millones a un precio promedio de U$ 1.20 kg. Destacan las exportaciones a Haití con 

un U$ 6.8 millones (45% del total), le sigue República Dominicana con U$ 1.7 

millones, Bolivia U$ 13 millones, Chile U$ 858 mil y USA con U$ 386 mil (p.59). 

La modalidad que emplea para la internacionalización de este mercado es la 

exportación directa, le resulta más económico y rentable en comparación de instalar una 

empresa. 

Según la teoría de Buckley y Casson, para que en las condiciones empresariales sea 

efectuada una IED en un mercado distinto, las posibilidades de colocación deben de ser 

efectivas. Esto no puede ser realizado en Haití, ya que los sectores de provisión son 

reducidos, creando una barrera del manejo de la logística, es por ello que le es más 

rentable a la empresa Gloria S.A. la exportación. 
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Según Pareja y Sotelo (2018) lo requiere “la empresa y en este caso Gloria cumple, 

bajos costos de producción, brindado calidad a sus productos para poder exportar en el 

mercado haitiano” (p. 59). Donde el control es en su propia casa matriz, siendo también un 

factor de éxito. Otro factor es tener éxito primero a nivel nacional, ya que la leche 

evaporada es muy solicitada dentro del territorio nacional, aparte de ser el principal 

artículo requerido por Haití.   

 

4.5.4 Estrategias de internacionalización para la entrada al mercado de 

Puerto Rico. 

El grupo Gloria S.A., hace más de 6 décadas, adquirió la totalidad de la empresa 

Suiza Dairy Company. “El proceso de internacionalización al país de Puerto Rico se 

asemeja a su segundo patrón de internacionalización, el cual hace referencia al manejo 

interno y externo de sus operaciones en el exterior” (Pareja y Sotelo, 2018, p. 60). 

Otro punto que se debe recalcar es la innovación de productos que lanzan al 

mercado, que fue desarrollado por Vernon, la teoría del ciclo del producto, la 

comercialización de la empresa Suiza Dairy Company está en auge por responder a la 

necesidad del establecerse dentro del mercado.  

 

4.5.4.1 Estrategia de localización. 

Gloria S.A., en el año 2002, incorporó en la ciudad de San Juan (Puerto Rico), en el 

punto Río de Piedras un centro de fabricación. Tenía como objetivo estudiar los costos de 

realización, distribución y producir más volúmenes.  

Fue sumamente importante porque se encontraba en zona industrial, lo que permitía 

una facilidad del transporte, repartición y ordenamiento de las acciones de producción. No 

fue hasta 2005, que la empresa Suiza Dairy Company se hace de un nuevo centro de 
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fabricación en la ciudad de Agaudilla, Camayeses. Es aquí donde empiezan a circular 

derivados de lácteos y productos en base de fruta.   

Cabe mencionar que, la elaboración del producto principal se encuentra en Juncos, 

Ponce y Hatillo, siendo ciudades que han incorporado nuevas tecnologías que existen en la 

industria global. 

 
Figura 9. Localización de la empresa Suiza Dairy Company. Fuente: Pareja y Sotelo, 2018. 

 

 

 

 

4.5.4.2 Estrategia de crecimiento. 

La empresa Suiza Dairy Company realizó entre los años 2002 y 2005 una gran 

inversión en infraestructura y maquinarias, creando nuevos ambientes laborales provistos 

eficazmente para la realización de los comestibles.  

En el presente, esta compañía provee a casi el 65% de todo el sector con leche de 

calidad, aparte de ofrecer los derivados de lácteos y productos en base de frutas. Estos a su 

vez, son repartidos Suiza Friut, Suiza Premium y Suiza Puro. 
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4.5.4.3 Estrategia de innovación. 

La empresa tiene como objetivo poder abarcar y realizar diversos artículos 

comestibles en el centro de Aguadilla, siendo estos productos principales la leche 

extendida que tiene una duración entre 3 a 6 meses. Para este proceso contará la tecnología 

más puntura traída desde Europa para sobre el empaquetado y envasado aséptico. La 

empresa Suiza Dairy Company fue la primera en recibir la autorización de la 

Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA), para la elaboración de 

la leche. Por lo tanto, han expandido su elaboración no solo a base de la leche fresca sino 

también productos lácteos como queso en rebanadas, yogurt y la mantequilla. 

 

4.5.4.4 Estrategia de marketing. 

La empresa portorriqueña plantea una estrategia que se dirige a personas de 12 a 28 

años, a la publicidad de leche y yogurt. Esto se basa en las nuevas propuestas de boceto, 

sello y concursos mensuales, mientras la estructuración mantiene su grado de innovación y 

lanzamiento de nuevas campañas para poder atraer la atención del público. 

Como toda empresa tiene competencias a nivel nacional como son las empresas 

Indulac y vaquería Tres Monjitas, lo cual se diferencian ya que no tienen la misma 

producción. La empresa se ha mantenido en vigencia gracias a la publicidad en televisión y 

el desarrollo de sus productos, han podido alcanzar sus objetivos gracias a la anticipación 

ante los cambios que se dan en el mercado y del consumidor. 

 

4.5.4.5 Estrategia de recursos humanos. 

El centro de Aguadilla efectuó la prestación de servicios laborales a 800 

colaboradores. Brindando, a su vez condiciones de empleo óptimas, preparación laboral y 

profesional. 
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En San Juan está localizada la dirección de Recursos Humanos, que asesoran a los 

guías y colaboradores a consignar un vínculo amical y salvaguardar la cultura de la 

compañía.  

 

4.5.5 Estrategias de internacionalización para la entrada al mercado 

colombiano. 

Gloria S.A. hizo su introducción dentro del mercado colombiano a través del 

financiamiento directo y total de la compañía Algarra S.A. 

Para Pareja y Sotelo (2018) existe una fuerza aplanadora serial de abastecimiento 

efectuando el uso de las tecnologías y sus implicancias. Se tiene como objetivo el arribo de 

la repartición de artículos y el medio clásico, a través de compra de furgones que soporten 

hasta tres toneladas, la repartición entre pequeños establecimientos y contacto entre los 

agentes comerciales.   

El modelo Uppsala no se puede introducir dentro del mercado, pero sí del paradigma 

ecléctico de Dunning. Al respecto, Pareja y Sotelo (2018) declara que “para Algara en 

2014 adquirió dos empresas colombianas incrementando su portafolio y realizando 

actividades conjuntas” (p.65). 

Por último, para Pareja y Sotelo (2018) “un producto debe ser innovador y presentar 

nuevo diseño. Por lo tanto, cambiaron la presentación del producto de tetrapack a la de 

vidrio” (p.65). 

 

4.5.5.1 Estrategia de localización. 

La empresa Algarra, ubicada en el departamento de Cundinamarca - Cogua 

(Colombia) a 50km de Bogotá, es una de las procesadoras y comercializadoras más 

experimentadas de leche. Gloria S.A. pudo estudiar de forma precisa el accionar de esta 
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compañía y obtiene sus acciones poco tiempo antes de que termine el año 2004. El eje 

mediador de ambas empresas está presidida por Gloria S.A. 

 

4.5.5.2 Estrategia de crecimiento. 

Gloria S.A. al hacerse de Algarra, inicia plantar las bases del procesamiento a través 

de dos prioridades vinculadas a los artículos ofrecidos:  

 Leche entera, sin calorías y deslactosada. 

 Yogurt y sus componentes. 

A partir del 2005, la empresa Algarra S.A ha ido aumentando aproximadamente en 

un 3.7% cada año. En materia de producción, también se ha visto un aumento considerable 

del 39% en la relación de leche pasterizada, un 29% de leche UHT y un 16% de yogurt.  

La estrategia de internacionalización del grupo Gloria S.A. en Colombia comenzó 

con una alianza estratégica y luego una compra total. 

 

4.5.5.3 Estrategia de innovación. 

En 2014. Gloria S.A. obtuvo dos compañías: Lechesa, la empresa principal de la 

producción de lácteos, y las de Conservas California, dedicada a la industria de néctares, 

jugos y salsas.  

Por lo tanto, fue mayor su posicionamiento del Grupo Gloria S.A. en Colombia no 

solo en el rubro de lácteos, también en la producción de artículos en base de frutas, como 

zumos. Con estas adquisiciones Gloria innovó a lo que le faltaba diversificar en su 

portafolio.  

En la parte de innovación, en dos oportunistas diferentes del año 2015, la empresa ha 

renovado la apariencia de sus productos que son basados en tetrapack, incluso con en 

botella de vidrio para la venta de leche. Dentro del mercado se estudiaron las acciones 
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manifestadas en los que los consumidores eligieron la adopción de la segunda 

presentación.  

 

4.5.5.4 Estrategia de marketing. 

En 2014, Algarra S.A. realizó un convenio con la compañía Colombina S.A. La 

estrategia se basó en armar una promoción: “por la compra de 4 yogurts de la marca 

Algarra se hará disponible gratuitamente un panqueque de vainilla”, producido por 

Colombina. Siendo dirigido al público infantil con la denominación “Los Niños del 

Futuro”. El objetivo estaba basado en que el público se interese el producto. Una vez 

consumido, en la posterioridad, se tendrá en consideración la buena calidad de lo probado. 

La publicidad sería ese medio en el que se debe de invertir para crear distinción entre los 

competidores del mercado.  

 

4.5.5.5 Estrategia de recursos humanos. 

Una de las mayores fuentes de producción es la mano de obra que participa dentro de 

la empresa, ya se ha evidenciado óptimos avances por parte del personal. La importancia 

de sus acciones radica en el procesamiento del producto y las metas de logro de ventas.  

La empresa colombiana Algarra S.A. tiene un buen reconocimiento laboral dentro 

del sector lácteo, esto impulsa las formas de crecimiento laboral y capacitación constante 

dentro de este ámbito.  

 

4.5.6 Estrategias de internacionalización para la entrada al mercado 

ecuatoriano. 

Gloria S.A. no adquirió el total de las acciones, sin embargo, sí obtuvo gran parte del 

mercado ecuatoriano. La internacionalización dentro de este país tiene algunas formas 
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semejantes de modelo de Upssala, pues los manejos centrales de las operaciones se 

realizan desde el Perú. 

Esta empresa subsidiaria fue desarrollándose en experiencia y conocimiento en el 

mercado, y el grupo Gloria iba adquiriendo un alto porcentaje, aunque no total de la 

compañía Lechera Andina S.A., que ha venido desarrollándose de forma ventajosa en el 

procesamiento de leche saborizada.  

 

4.5.6.1 Estrategia de localización. 

En 2004, Gloria S.A. se introdujo en el país vecino: Ecuador, en el colocó una 

empresa subsidiaria llamada Gloriaecuador S.A. 

En 2005, esta compañía pudo obtener un alto porcentaje del 75% de la empresa 

Lechera Andina S.A. El primer centro de producción está localizado en el área de 

Sangolquí Quito al sur de capital de Ecuador, específicamente en valle de Los Chillos. Al 

estar medianamente cerca del centro del país, es mucho más factible inspeccionar y 

manejar la dirección de sus operaciones. 

Otro centro de producción de la Gloria está situado en pueblo Machachi, también al 

sur de la capital de Ecuador, específicamente en la provincia de Pichincha. Tiene 

características de tener una infraestructura basada en un modelo paralelo entre campo e 

industria, que ventajosamente posee una cercanía a algunos centros de abastecimiento de 

los productos.  

 

4.5.6.2 Estrategia de crecimiento. 

En el mercado ecuatoriano el Grupo Gloria tiene una gran participación, ajustándose 

a la visión de crecer y consolidarse como líder del mercado lácteo, y siendo reconocida en 
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otros países como Puerto Rico, Perú, Colombia, Bolivia, sin dejar de lado la posterior 

inclusión de Argentina.   

Lechera Andina S.A. es una empresa industrializada en Ecuador. Dentro del mercado 

lácteo trabajaba técnicamente por medio de la extracción y regulación la temperatura de la 

leche. 

Los objetivos a largo plazo es ampliar su red de distribución donde se pueda llegar a 

consumidores de recursos económicos bajos, para que así tengan acceso a consumir 

alimentos altamente nutritivos.   

 

4.5.6.3 Estrategia de innovación. 

Entre los productos más destacados se encuentra la leche con sabor a chocolate, 

diversificado en envases en hechos de bolsa de 1 litro y 200 ml., de 1 litro, de 500 ml., y 

200 ml.      

Otro producto que ofrecerá es el jugo tipo Citrus Punch, incursionaría compitiendo 

con la empresa AJECUADOR (del grupo AJE). 

 Hasta el presente, Lechera Andina S.A. también trabaja con otros tipos de leche y 

sus derivados como la crema y el yogurt, que son ofrecidos con los distintivos registrados. 

 

4.5.6.4 Estrategia de marketing. 

En el transcurso de tiempo el mercado ecuatoriano ha logrado posicionarse y 

aumentando clientela. Sus empresas de competencias están: Vita Leche, Parmalat y Rey 

Leche. 

Por lo tanto, la empresa Leche Andina S.A. trata de llegar a los consumidores 

mediante la publicidad vía televisiva y promociones que son muy importantes para poder 

competir en el mercado. 
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4.5.6.5 Estrategia de logística. 

Los proveedores de leche a la compañía son abastecidos por las haciendas: 

Cayambe, Machachi, Imbabura y sus alrededores. 

Para Pareja y Sotelo (2018):  

el canal de distribución que emplea la organización, en torno al posicionamiento de 

sus productos en el mercado, lo tienen los distribuidores mayoristas, supermercados, 

panaderías, tiendas, y las ventas realizadas por la exportación a países como 

Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y principalmente Venezuela (p.70). 

Tabla 7 

Análisis de las estrategias de internacionalización del Grupo Gloria 

Empresa Pil Andina Suiza Dairy Algarra Lechera Andina 

 Localizada: Localizada: Localizada: Localizada: 

Grupo 

Gloria 

Cochabamba y La 

Paz 

En Rio Plaza, 

en el año 2002. 

Abre en Cundinamarca, cerca 

de la capital de Colombia. 

En Chillos, cerca de 

Quito, capital de 

Ecuador. 

Crecimientos: Crecimientos: Crecimientos:  

Controla gran 

cantidad de 

lácteos en Bolivia 

Es líder del 

mercado y 

adquiere plazas 

constantemente. 

Crece exponencialmente de 

forma anual con alianzas 

estratégicas. 

 

Marketing: Marketing: Marketing: Marketing: 

Campañas 

comerciales que 

difundan la marca 

Lanza 

promociones 2 

veces al mes. 

Invierte fuertes sumas de 

dinero en publicidad. 

Invierte en 

investigación para 

sus productos. 

Innovación: Innovación: Innovación: Innovación: 

Capacita 

constantemente al 

personal. 

Trabaja de la 

mano con 

RR.HH. 

Presenta productos en 

envases de vidrio y tetrapak. 

Produce leche 

saborizada. 

Nota: Las estrategias del grupo Gloria en el mercado. Fuente: Pareja y Sotelo (2018). 
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Síntesis 

 

Las internacionalizaciones de las Pymes permiten la realización de ventajosas 

consecuencias en materia de producción, oportunidades laborales y adopción de las 

recientes innovaciones. Lamentablemente estas acciones no son presididas en el marco 

institucional.   

La importancia de la intervención estatal radica en brindar recursos que permitan que 

las micro, pequeñas y medianas empresas puedan logar la internacionalización. Esto puede 

lograrse a través de convenios entre la representación gubernamental, que tiene acceso a la 

información sobre el desarrollo de las exitosas empresas transnacionales, y los crecientes 

empresarios. Con el propósito de establecer y ejecutar bases para un efectivo surgimiento 

de las Pymes, a través del conocimiento de producción y distribución en el exterior, que 

permitirá la inmersión permanente de estas empresas en diversos entornos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    64 

Apreciación crítica y sugerencias 

 

Desarrollado el presente trabajo, se concluye que la expansión de las empresas en el 

exterior se debe a varios factores, como por ejemplo la inversión; quiere decir, que para 

algunos es algo muy importante pero arriesgado a la vez. Dichas empresas deben estar 

preparadas mediante capacitaciones. Lo que les falta a esas empresas son empresarios con 

visiones y el financiamiento de manera accesible porque ellos invierten para su expansión. 

El apoyo del gobierno en poder formalizarlos de manera adecuada y capacitarlos. Son 

pocas las empresas peruanas que empezaron como pequeñas empresas de manera familiar, 

pero que a lo largo de los años han podido desarrollarse y especializarse, siendo 

actualmente conocidos a nivel mundial gracias a las estrategias de internacionalización que 

han implementado a lo largo de su evolución.  

Por ello, se sugiere:  

 Mayor capacitación a las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. 

 Acceso a financiamiento rápido y segura para los pequeños empresarios. 

 Aplicar las estrategias venideras, que sean adecuadas que para las Pymes se 

incorporen a nivel internacional. 

 Las exportaciones son pasos, que siempre optan por conquistar el mercado 

extranjero. Deben ser con productos innovadores, ideas innovadoras, empresarios 

innovadores, todo ello junto con el desarrollo de la tecnología que actualmente está a 

la mano de cualquier persona. Para lograr el objetivo principal: la expansión 

extranjera.  
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Apéndice A: Entrevista al gerente corporativo de exportaciones del grupo Gloria S.A. 

 

Fuente: Pareja y Sotelo, 2018.



    68 

Apéndice B: Ingresos netos en el año 2014 para el Grupo Gloria  

 

 

  

Fuente: Veritrade, 2017. 
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Apéndice C: Ingresos netos en el año 2015 para el Grupo Gloria 

 

 

 

Fuente: Veritrade, 2017. 
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Apéndice D: Incrementos en el ingreso del año 2014 para el Grupo Gloria 

 

 

Fuente: Veritrade, 2017.  
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