
En colaboración con:

eBook

INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LAS EMPRESAS EN TIEMPOS 
DE INCERTIDUMBRE



Durante la última década, e impulsadas por diversos cambios 

institucionales y nuevas condiciones económicas, han sido 

cada vez más las empresas peruanas que han tomado el rumbo 

de la internacionalización. Una tendencia que, sin embargo, 

se vio truncada por la llegada de la COVID-19, y que ha visto 

ralentizado su crecimiento. 

De acuerdo con la Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

(Comex Perú), el número total de empresas peruanas en el 

extranjero pasó de 8229 en 2019 a 7531 en 2020, lo que significó 

una caída interanual del 8.5 %. De la misma forma, los envíos 

al exterior cayeron un 12.6%, mientras que las importaciones 

lo hicieron en un 13.6%. Esta realidad, sin embargo, no es 

endémica del Perú; América Latina fue la región económica más 

golpeada por la pandemia en el mundo, con una pérdida de PIB 

del 7.4%, la mayor en 120 años, lo que ha generado importantes 

daños a su tejido empresarial. 

Felizmente, las proyecciones de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), que auguran un crecimiento estimado del 

8% en el volumen del comercio mundial de bienes para 2022, 

permiten pensar en un escenario mucho más optimista para las 

empresas latinoamericanas, y en específico para las peruanas.

En un contexto de incertidumbre política, económica y social, 

muchas empresas peruanas están trabajando en aprovechar 

las ventajas de la globalización para expandirse a otros 

mercados, contemplando países vecinos cuya situación 
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económica sea estable y ofrezcan las condiciones apropiadas 

para la internacionalización. De esta forma, empresas peruanas 

medianas y consolidadas, así como startups, han decidido 

dar el paso hacia la internacionalización en busca de nuevos 

mercados en donde colocar sus productos, con la idea de 

aprovechar sus fortalezas y oportunidades para captar nuevos 

nichos de mercado en el exterior. 

Pero la internacionalización no suele ser un camino sencillo. La 

tarea de consolidar un proceso de creación de las condiciones 

iniciales para salir al mercado internacional implica diversos 

retos, como entender la cultura del país destino, ser eficiente 

en el aprovisionamiento de los recursos, garantizar una 

distribución y comercialización efectiva, y adecuarse de 

manera ágil a las normas del nuevo mercado.

En esta línea, el presente eBook, elaborado por 

AméricaEconomía Perú y ESAN Graduate School of Business, 

revela diversos casos de empresas consolidadas, empresas 

medianas y startups que emprendieron un proceso de 

internacionalización exitoso. Además, se hace una revisión 

de los modelos de internacionalización de empresas, y se 

presentan los principales motivos y condiciones que hacen 

de la internacionalización una alternativa atractiva para las 

empresas peruanas.
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Las condiciones actuales de la economía global han propiciado 

que muchas empresas peruanas encuentren en la internacio-

nalización una forma de ampliar su mercado, diversificar sus 

productos y ser más competitivas. Este proceso, que puede 

darse incluso en épocas de recesión económica, permite 

detectar oportunidades en otros mercados potenciales que 

ofrezcan un mayor crecimiento, además de posicionar la marca.

Pero ¿a qué nos referimos con la internacionalización de una 

empresa y qué implicancias tiene este proceso? A diferencia de 

la exportación, que consiste en vender fuera del país de origen, 

la internacionalización de una empresa es un procedimiento 

mucho más ambicioso, que implica implantar un negocio y 

marca en mercados foráneos, adaptarse a su mercado y 

posicionarse en él. 

Si bien la internacionalización conlleva una importante inver-

sión y diversos cambios culturales que la empresa debe accio-

nar, este proceso puede generar un salto de competitividad 

debido a que al ingresar a nuevos mercados, podrá aprovechar 

las economías de escala, tendrá acceso a una mayor fuente de 

financiamiento global y a conocimientos de diversos mercados 

que le permitirá reaccionar distinto ante diversos retos comer-

ciales, así como diversificar su producción hacia diferentes 

ciclos de negocios. 

En esta línea, Armando Borda, jefe de la Oficina de Asuntos 

Internacionales de ESAN Graduate School of Business, 

explica que en la actualidad existen condiciones económicas 

en países foráneos que hacen posible la operación de manera 

rentable. “Sin embargo, más allá del ‘trade’, los subcontratos o 

las importaciones y exportaciones, existen ciertas ocasiones 

en la que es necesario que las empresas tengan un control de 

sus operaciones en el exterior. Para ello, es importante analizar 

qué movimiento tiene la empresa hacia afuera y qué es lo que 

busca asegurar para entender si es el momento ideal para ha-

cer una inversión fuera del país de origen”, refiere Borda, quien 

plantea dos movimientos de inversión extranjera: por un lado, 

un movimiento vertical, que busca asegurar recursos o canales 

de distribución de los productos, y que encuentra en la inter-

nacionalización una forma de tener certidumbre en el servicio 

prestado, en los plazos, tiempos de distribución y la calidad 

del producto. Adicionalmente, la internacionalización también 

puede ayudar a reducir riesgos de hold-up en inversiones de 

productos específicos que no tengan usos alternativos.

Por otro lado, Borda también plantea el modelo de inversión 

extranjera horizontal, que se refiere a las empresas que buscan 

reproducir sus operaciones en casa, en el país de destino. 

“En este caso, contar con el control de las operaciones en el 

extranjero permite sortear ciertas dificultades recurrentes 
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al momento de exportar, como los altos costos asociados al 

transporte que implica llevar un producto a otro destino, las 

altas barreras arancelarias y los fluctuantes tipos de cambio”, 

refiere Borda.

Condiciones que propician la ola de internacionalización en 

las empresas latinoamericanas 

La adopción del Consenso de Washington, hacia finales de los 

ochenta e inicios de los noventa, que buscaba que el rol del 

Estado sea menor, que se realicen reformas promercado, se li-

beralice la economía, que haya una desregularización del país y 

se ejecute una disciplina fiscal con límites de gasto y mejora en 

los mecanismos de gobierno, generó también mucha corrup-

ción dentro de la región. Luego de ello, varios países de América 

Latina experimentaron fuertes cambios en el gobierno y en sus 

políticas económicas, lo que impulsó un movimiento pendular 

en la región. 

La aplicación de estas medidas tuvo como consecuencia el 

crecimiento de los flujos de inversión (mayores importaciones 

y capacidad de exportación). Sin embargo, la competencia 

aumentó y eso provocó la desaparición de varias empresas, 

pero la adaptación y el aprovechamiento de otras, debido a 

ese mayor interés en la región expresado en tasas de interés y 

flujos de financiamiento. 

Borda explica que la internacionalización o escape institucional 

se da porque se percibe una falta de alineamiento entre las 

condiciones del país de origen y los objetivos y necesidades de 

la empresa. “Las empresas de la región empezaron a prepa-

rarse para competir con nuevas industrias, muchas veces de 

mayor tamaño, lo que las obligó a que se adapten y desarrollen 

nuevos modelos de negocio que mejoren ventajas competitivas 

y adquieran nuevas tecnologías. Esto permitió su crecimiento 

local y las llevó a sentirse capaces de invertir en proyectos de 

internacionalización. Es así como aparecen las multilatinas”, 

refiere el jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de ESAN 

Graduate School of Business, quien comenta que la tendencia 

del desarrollo de nuevas multilatinas ha tenido como principal 

incentivo las reformas económicas del mercado, los programas 

de privatización de los Estados Unidos, la saturación de merca-

dos internos y la necesidad de diversificar riesgos.

Motivos y modelos de internacionalización de empresas 

Aunque los incentivos para iniciar un proceso de internaciona-

lización para una empresa pueden ser variados, Borda refiere 

que existen cuatro variables generales que explican la necesi-

dad que tienen las empresas latinoamericanas y peruanas de 

buscar ampliar sus operaciones hacia mercados extranjeros:

En este contexto, existen dos modelos de internacionalización 

que intentan explicar el comportamiento de empresas de dife-

rente tamaño y escala, y que permiten entender las necesida-

des y retos que implica la internacionalización tanto de empre-

sas establecidas, como de empresas medianas o startups.

01 Búsqueda de nuevos mercados.

02 Búsqueda de recursos a través de la inversión.

04 Búsqueda de nuevos activos en el extranjero.

03 Búsqueda de eficiencia en las operaciones a través de 

la diversificación de la cadena de valor.
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International New Ventures 

Este modelo de la internacionalización implica un proceso de 

inversión en mercados extranjeros para empresas desde su 

creación, con lo que saltan algunas etapas sugeridas en el mo-

delo Uppsala. Normalmente adoptado por startups o empresas 

pequeñas, el International New Ventures apunta a la construc-

ción de modelos bajo enfoques de escalabilidad y eficiencia, 

diseñados específicamente para empresas que desde su inicio 

piensan y actúan en función de los mercados internacionales, 

aprovechando las ventajas competitivas que local y foránea-

mente le ofrece el entorno para la venta de productos y servi-

cios en múltiples países. 

El objetivo de este modelo de internacionalización se basa en 

mantener el control solo en lo que cada empresa considera 

realmente importante, consiguiendo que el resto de su cadena 

de valor se sostenga a través de subcontratos o acceso 

a redes.

Entre las principales características de las empresas que adop-

tan el modelo International New Ventures, tenemos que:

Uppsala - Internacionalización progresiva

El modelo está orientado a empresas exitosas y de buena 

reputación en sus mercados de origen, que comienzan a mirar 

el mercado internacional de manera gradual e incremental. Las 

principales dificultades que condicionan una rápida adaptación 

a nuevos mercados suele ser la falta de conocimiento del mer-

cado y la distancia psicológica hacia el país de destino. 

Para Borda, para solucionar estas dos condiciones es vital y 

necesario el conocimiento experiencial del mercado de destino. 

Esto implica que las empresas apuesten por tener operaciones 

de algún tipo en el país de destino para comenzar a construir 

aprendizajes y detectar oportunidades de crecimiento para 

tomar decisiones óptimas de inversión.

Este modelo plantea cuatro periodos en la “cadena de estable-

cimiento”:

Exportaciones no regulares (esporádicas).

Instalación de oficina comercial en el país extranjero.

Establecimiento de unidades productivas en el 
país extranjero.

Mantienen un esfuerzo sostenido en el área 
tecnológica, comunicacional y logística.

Exportaciones a través de representantes 
independientes.

Su enfoque comercial está orientado al exterior 
de cara a reducir la dependencia de los mercados 
domésticos. 

Se convierten en internacionales antes de los 
primeros 10 años de existencia.

El tamaño de la organización no es relevante, 
pudiendo ser pequeñas.
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¿Internacionalización de 
empresas establecidas?

Desde la fase de nacimiento hasta su maduración, las empre-

sas van pasando por diversas etapas, experimentando apren-

dizajes y, dependiendo de la habilidad gerencial, la proyección 

de la empresa y su posicionamiento a nivel nacional puede ir 

observando la posibilidad de internacionalización.

En el caso del Perú son varias las empresas que han podido 

internacionalizarse, siendo los casos más emblemáticos los de 

Alicorp, Grupo Aje, Ransa, Yanbal, Belcorp, Intradevco, Glo-

ria, San Fernando, Backus, Gastón Acurio, Pardos Chicken, 

Unacem, entre otros.

En el presente capítulo, Augusto Bauer, CEO adjunto del Grupo 

AJE, y Sergio Torrico, VP de Región Andina y Centroamérica de 

Ransa, explican el proceso de internacionalización de ambas 

empresas, los retos que tuvieron que superar y las claves para 

lograr una internacionalización exitosa, ágil y eficiente.

                         Caso AJE

Augusto Bauer, CEO adjunto del Grupo AJE, cuenta cómo el pro-

ceso de internacionalización de la compañía se inició en 1999 

cuando, tras hacer una evaluación de mercado, se determinó 

que el mercado venezolano tenía un consumo per cápita muy 

alto en bebidas no alcohólicas, por lo que era conveniente abrir 

una planta de producción en Venezuela. 

Si bien el Grupo AJE utilizó el modelo Uppsala para su interna-

cionalización, Bauer explica que, a diferencia de otros casos, la 

compañía invirtió desde un principio en plantas de producción y 

no a través de un modelo que implicara inicialmente la expor-

tación como puerta de entrada. “Nosotros decidimos entrar 

poniendo fábricas desde el principio, lo que conlleva una gran 

inversión, pero también pudimos comenzar exportando a mer-

cados aledaños para ver cómo se mueve el producto y cómo 

es recibido por los consumidores, y recién cuando alcanzas 

un volumen importante que justifique la inversión, apostar por 

colocar una nueva fábrica”, explica Bauer.

Tras un acelerado crecimiento en Venezuela, el Grupo AJE 

apostó por el mercado mexicano, el país con el mayor consumo 

per cápita de carbonatadas, y más adelante ingresó al mercado 

de Malasia y Nigeria.

02
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Desarrollo del talento. Es esencial crear un pool de talento 

que se haya desarrollado bajo el modelo de la compañía en 

el país de origen. En la medida que se abran mercados, este 

pool de talento se irá expandiendo a otros países, generando 

aprendizajes. 

Puntos claves para la expansión

Para el Grupo AJE, la internacionalización de sus operaciones 

se ha manejado a partir de la consolidación de ciertas variables 

que suponen un menor riesgo de fracaso al ingresar a nuevos 

mercados. Augusto Bauer indica que estos puntos clave para la 

internacionalización del Grupo han sido: 

Mapeo del mercado. En cada mercado se van a encontrar 

distintos competidores, con distintas acciones y de distintas 

procedencias, así como regulaciones distintas que cambian las 

reglas del juego de la competitividad. Por ello, es importante 

conocer qué tan concentrado o atomizado está el mercado 

antes de ingresar a un nuevo país.

Propuesta de valor. En el caso de AJE, tener un modelo 

eficiente de operaciones para tener una propuesta de valor a 

nivel de precios (modelo low cost) nos ha funcionado en varios 

mercados, por lo que, a pesar de las dificultades que puedan 

encontrar en la subida de impuestos, el grupo hace lo posible 

por optimizar sus operaciones y así no tener que aumentar el 

precio a los consumidores. 

Desafíos de la internacionalización

Augusto Bauer, CEO adjunto del Grupo AJE, cuenta como el pro-

ceso de internacionalización de la compañía se inició en 1999 

cuando, tras hacer una evaluación de mercado, se determinó 

que el mercado venezolano tenía un consumo per cápita muy 

alto en bebidas no alcohólicas, por lo que era conveniente abrir 

una planta de producción en Venezuela. 

Diferencias culturales. Si bien existen diferencias idiosincrá-

ticas que representan un desafío en cada mercado, en medida 

que uno va reclutando talento local va aprendiendo un poco 

de esas diferencias y a cómo manejarlas. “Lo que buscamos 

es que la propuesta de valor quede intacta, pero que se 

adapte culturalmente en cada mercado. Hay que entender y 

respetar costumbres, estilo de liderazgo, de manejo y direc-

ción”, explica Bauer.

Competencia local. En algunos mercados como India, hay 

mucha competencia local que se mueve muy rápido. Por ello, 

hay que tener una estrategia que te permita ser flexible y poder 

reaccionar de forma ágil a los cambios del mercado. 

Subida de impuestos. Existen mercados donde las regula-

ciones y los impuestos cambian continuamente, lo que podría 

traducirse en una subida de precios al consumidor. Sin embar-

go, AJE plantea buscar eficiencia en otras áreas de su empresa 

para mitigar el impacto y no transmitírselo a su consumidor.
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Cultura corporativa robusta. En Latinoamérica, existe una 

diversidad de culturas y realidades. Ante ello, es importante 

impulsar la cultura empresarial con iniciativas que favorezcan 

su interiorización y consolidación entre los trabajadores. De 

esta manera, será más fácil resolver las barreras que se puedan 

encontrar, ya sean psicológicas, culturales o religiosas.

Adaptabilidad y movilidad. Es necesario contar con un equipo 

de trabajadores que puedan desempeñarse en entornos diver-

sos y que cuenten con la capacidad de adaptarse fácilmente a 

distintas realidades. 

Tropicalización del modelo de negocio. Sobre todo en lo 

referente a temas logísticos y de infraestructura, portuarias y 

aeroportuarias; cada país cuenta con legislaciones distintas 

que deben tenerse en cuenta para mantener la operatividad. 

Desarrollo de talento como pilar para la internacionaliza-

ción. Con 18 años creciendo fuera de Perú, Ransa apunta más 

allá de la exportación de talento peruano y busca desarrollar 

perfiles locales. Para ello, el operador logístico impulsa la 

rotación de los trabajadores más competitivos de otros países 

hacia el Perú o hacia otras sedes donde puedan continuar su 

desarrollo. Para Sergio Torrico, esta práctica permite compartir 

el desarrollo de buenas prácticas que garanticen el éxito de 

la producción. 

                                          Caso Ransa

Sergio Torrico, VP de Región Andina y Centroamérica de Ransa, 

explica que la compañía inició su proceso de internacionaliza-

ción en Bolivia, en 2003, tras 64 años de actividad en el merca-

do peruano. “Dimos el salto con negocios ya establecidos local-

mente y que podíamos llevar a otras latitudes. Primero llegamos 

a La Paz y Santa Cruz con un negocio de gestión de documen-

tos y, desde entonces, hemos ido desarrollando otros servicios 

logísticos como almacenaje, transporte y distribución”, afirmó 

Torrico, quien añadió que la buena respuesta de los clientes 

facilitó el arribo de la compañía a Ecuador al año siguiente.

En 2005, Ransa llega a Centroamérica e inicia operaciones en 

El Salvador. Un año después, entra a Guatemala y, en 2006, da 

el salto a Honduras.  Más adelante, en 2013, y tras analizar el 

mercado en Colombia, el cual se caracteriza por su madurez y 

la presencia de competidores consolidados, Ransa adquiere 

una compañía e ingresa también a ese país. Finalmente, en 

plena pandemia, Ransa entra en Nicaragua. “En cada ciudad 

encontramos una realidad distinta. Diferentes actores, mayor 

o menor competencia y desarrollo del servicio que nosotros 

brindamos. Eso es valioso, pues genera nuevos aprendizajes y 

experiencias”, comenta el VP de Región Andina y Centroamérica 

de Ransa.

¿Cómo replicar un modelo exitoso en otros mercados?

Para Sergio Torrico, la principal forma de aplicar un modelo 

exitoso como el de Ransa en otros mercados es a través de 

una propuesta de valor sólida adaptada a los requerimientos y 

realidades específicas de cada lugar. Para lograrlo exitosamen-

te, Torrico sugiere identificar las características de las barreras 

naturales presentes en los nuevos países, las que deben ser 

sorteadas a partir de acciones concretas como:

12Internacionalización de las empresas en tiempos de incertidumbre



Guía de internacionalización de empresas establecidas

Tras lo comentado por Bauer y Torrico, podemos concluir que 

existen algunos desafíos comunes en el proceso de internacio-

nalización de una empresa establecida, así como factores clave 

que aumentan las posibilidades de éxito en la operación:

Adaptación cultural. Cada mercado es distinto y tiene sus 

particularidades, por lo que es vital tener clara una propuesta 

de valor robusta y competitiva.

Desarrollo de talento. Un equipo humano comprometido y 

conocedor de la cultura corporativa, sus valores y apuesta de 

negocio, facilitará el ingreso a nuevos mercados sin generar 

fricciones.

Estudio de nuevos mercados. Antes de pensar en invertir en 

un mercado en específico, es necesario estudiar a los competi-

dores, las reglas del juego de la competitividad y la madurez del 

mercado. Solo a partir de esta evaluación se podrá tomar una 

decisión informada sobre la pertinencia de ingresar a ese nuevo 

mercado y la forma cómo se hará.

Propuesta de valor. Una propuesta de valor clara e interioriza-

da por toda la organización es la mejor herramienta para ‘pelear’ 

en mercados competitivos. Es necesario tener claro cuáles son 

las principales ventajas competitivas de tu negocio.

Competencia local. Los jugadores locales suelen tener rápida 

capacidad de reacción al cambio. Por ello, es necesario manejar 

un modelo flexible que permita corregir sobre la marcha de la 

operación.

Nuevas reglas del juego. Los cambios en las regulaciones y 

en los impuestos pueden cambiar los planes en un proceso de 

internacionalización. Ante ello, es necesario buscar eficiencia 

operativa para mitigar el impacto y no incrementar el precio de 

los productos.

 Factores clave para una internacionalización exitosaDesafíos de la internacionalización01 02
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Por sus características, las empresas medianas suelen presen-

tar diversas resistencias a iniciar procesos de gran envergadura 

y alto riesgo, como lo puede ser la internacionalización. Y es 

que, a diferencia de las empresas consolidadas, las medianas 

no cuentan con una espalda financiera que les permita invertir 

fácilmente recursos en exploración de mercados o en el desa-

rrollo de talento humano en mercados foráneos.

Sin embargo, son varias las empresas de este tipo que están 

sorteando estas barreras y se plantean abrir nuevos mercados, 

básicamente por una necesidad de crecimiento en un mercado 

limitado como el peruano. Es el caso del Grupo Prodac, primer 

fabricante de alambre y sus derivados en el país, y Concyssa, 

empresa constructora de obras, que han iniciado procesos de 

internacionalización recientemente.

Diversificación regional para crecer

Para Paul Romero, gerente general de Prodac, grupo mediano 

familiar de capitales 100% peruanos que cuenta con cuatro 

empresas y 50 años de historia, la idea de internacionalizar las 

operaciones del grupo nació de una visión de diversificación 

regional y sostenibilidad. Por ello, hace dos años comenzaron 

con inversiones exploratorias en Colombia, Ecuador, Chile a 

manera de trabajo de exploración. Tras una evaluación de los 

mercados, la compañía entendió que el país donde era más pro-

picio comenzar el proceso de internacionalización era Colom-

bia, tanto por el tamaño del mercado, como por el potencial que 

los productos de Prodac tenía en un mercado no demasiado 

maduro en el sector.

Romero explica que el primer paso fue buscar representantes 

de la marca, para luego comenzar a homologar productos con 

las normas locales colombianos. Actualmente la compañía 

se encuentra en ese proceso, aunque siempre con la idea de 

seguir explorando nuevos mercados, e incluso inaugurar una 

planta en Colombia en un futuro próximo.

Para el gerente general de Prodac, el principal motivo para apor-

tar por ingresar a nuevos mercados partió del convencimiento 

de la calidad de sus productos, y la necesidad de expandir su 

producción. “Ya antes de la pandemia habíamos decidido salir 

porque el nuestro es un negocio de nicho y el mercado peruano 

es chico. Sabíamos de nuestro potencial y que nuestro know 

how es muy fuerte, y no teníamos otra manera de que el nego-

cio crezca”, explica Romero. 

En esa línea, Romero explica que, ante el apetito de crecimien-

to y, a sabiendas de que la compañía posee un market share 

alto en el mercado peruano, solo existían dos posibilidades: o 

diversificar productos o diversificar sus operaciones regional-

mente. Dos posibilidades que, sin embargo, pueden convivir en 

paralelo, tal como lo viene haciendo Prodac.

¿Internacionalización de 
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Barreras naturales

Si bien la necesidad de crecimiento genera grandes incentivos 

para que las empresas medianas apuesten por su internacio-

nalización, existen también grandes barreras que dificultan 

un proceso de estas características. Romero menciona como 

principales barreras para la internacionalización las siguientes:

Entusiasmo y resignación

Para Manuel Gallofré, director de Concyssa, empresa construc-

tora de obras, internacionalizarse representa para una empresa 

casi lo mismo que un emprendimiento nuevo, que debe ser 

abordado con el mismo entusiasmo que se tuvo al empezar 

localmente. “Hay que aceptar que los réditos tardarán en llegar 

y que esas historias de éxitos rápidos de algunos son siempre 

la excepción. Una empresa mediana debe considerar primero 

que su propuesta de valor tiene vigencia en otro mercado y sus 

características de su oferta pueden cruzar frontera”, explica 

Gallofré, quien resalta la necesidad de considerar las diferen-

cias idiosincráticas. 

“Muchas veces se cae en el facilismo de rápidamente decir que, 

porque en mi mercado la propuesta de valor es apreciada, pues 

en otro país lo será. En Latinoamérica esto es extremadamente 

común, dado que subestimamos la idiosincrasia y se confunde 

el idioma con la manera de hacer negocios, que no siempre 

es igual. Las empresas medianas deben dedicarle tiempo y 

profesionalismo al “cómo” y “por qué” debo incursionar en otro 

mercado. Esto exige visitarlo durante mucho tiempo, contac-

tar agentes de interés, investigar mercado y estar dispuesto 

a contratar talento local, aceptando de antemano que esto 

último puede a veces no funcionar a la primera”, comenta el 

director de Concyssa.

Riesgos asociados al ingreso de un nuevo mercado 

Internacionalizarse requiere un esfuerzo importante en cuanto 

a inversión, y muchas empresas medianas no están dispuestas 

a asumir los riesgos que implica ingresar a nuevos mercados 

que podrían no reaccionar de la misma manera que el mercado 

de origen. 

Exploración. La internacionalización implica también invertir 

recursos financieros y humanos en la exploración de nuevos 

mercados. Viajes, viáticos, búsqueda de representantes, pro-

yectos piloto y un largo etcétera conforman los primeros pasos 

a seguir en un proceso de búsqueda de mercados atractivos. 

Está claro que no todos están dispuestos a invertir en explorar 

nuevas oportunidades, sobre todo cuando el mercado domés-

tico sigue respondiendo bien.

Apetito de crecimiento. Las empresas medianas suelen ser 

familiares o contar con varios socios, los cuales deberán alinear 

su visión y asumir los riesgos compartidos que implica un pro-

ceso de internacionalización.

Particularidades de cada mercado. Cada mercado es diferen-

te. Aquellos maduros, con jugadores globales que generan alta 

competitividad y, por otro lado, mercados vírgenes, que tam-

bién tienen sus dificultades, y donde muchas veces es necesa-

rio educar a los clientes para que entiendan las ventajas de los 

nuevos productos en el mercado. Este es un proceso lento que 

requiere de paciencia y estrategia.

Barrera cultural. Incluso en empresas B2B, siempre existirán 

barreras culturales que sortear, y que requieren de un equipo 

humano capaz de comprender las necesidades del mercado y 

de accionar una rápida adaptación a estos requerimientos.
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Modelo de internacionalización para empresas medianas

Para Gallofré, actualmente el modelo más conveniente para 

muchas empresas medianas que buscan poner el pie en otros 

mercados es el del Joint Venture o JV, que propone que la em-

presa entrante seleccione un jugador local que tiene ya una po-

sición de mercado establecida, ya sea en el  mismo segmento 

o en el canal de distribución por donde la propuesta de valor de 

la empresa mediana puede entrar. “Si el potencial socio cumple 

con los requisitos empresariales y, además, posee un código de 

valores similar al de la empresa entrante, se puede explorar el 

respectivo Joint Venture, es decir, la empresa entrante podría 

sacrificar parte del accionariado del emprendimiento, a cambio 

de estabilidad en el tiempo de la inversión. Por supuesto que 

siempre existirá la posibilidad de comprar una empresa al 100 % 

o de ponerse desde cero a pelear por trozo del mercado, pero 

cuando hablamos de una empresa mediana, los recursos no 

son infinitos y es probable que sea mejor tener acceso al mer-

cado más rápido y seguro con un jugador local que se adecúe a 

nuestra filosofía de negocios”, explica Gallofré.

 Guía de internacionalización de empresas medianas 

Sin la espalda financiera de las empresas establecidas, ni la 

flexibilidad de las startups, las empresas medianas afrontan la 

posibilidad de internacionalizarse como una oportunidad de ex-

pandirse y crecer, pero a sabiendas de los riesgos que implica 

un desafío de esta envergadura. En esta línea, Paul Romero, de 

Prodac, y Manuel Gallofré, de Concyssa, dejan en claro que el 

proceso de internacionalización de una empresa mediana tiene 

ciertas particularidades, tanto en las barreras que dificultan el 

ingreso en nuevos mercados, entre ellos:

Para poder sortear estos escollos, sin embargo, las empresas 

medianas pueden aplicar algunas buenas prácticas que minimi-

zan las posibilidades de error:

Riesgos asociados al ingreso de un nuevo mercado. 

Inversión exploratoria. 

Particularidades de cada mercado. 

Barreras culturales. 

Estudio y visitas in situ al mercado objetivo, a fin de 

descubrir sus particularidades, oportunidades 

y barreras.

Aplicar el modelo Joint Venture, mediante el cual la 

empresa entrante busca alianzas y/o sociedades con 

un jugador local en el nuevo mercado.

Contactar con agentes de interés.

Inversión en contratar talento local. 
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A diferencia de las empresas establecidas, que nacieron 

apuntando a un mercado específico y que, luego de un 

proceso de madurez y consolidación, pueden expandir sus 

operaciones hacia nuevos mercados, las startups representan 

un tipo de puesta en marcha importante y en crecimiento que, 

por su propia naturaleza, puede, desde el inicio, obtener una 

ventaja competitiva significativa en el uso de recursos y la 

venta  de productos en mercados y latitudes distintas, casi 

en simultáneo. 

Estas empresas emergentes globales ven al mundo como su 

mercado en lugar de limitarse a un solo país, y suelen tener una 

propuesta de valor atractiva que pueden ‘tropicalizar’ ágilmen-

te, y para lo cual suelen buscar socios y alianzas locales que 

permitan una rápida expansión del negocio. 

¿Qué variables deben cumplirse para pensar en la interna-

cionalización de una startup?

Aunque muchas startups nacen con la idea de ‘viralizar’ su 

propuesta de valor en diversos mercados, antes de pensar en 

un proceso de internacionalización, es necesario considerar 

diversas variables y hacer un análisis profundo de la situación 

de la empresa en su mercado origen. Para Renzo Marrese, 

Co-Funder y COO de Chazki, startup especializada en logística 

bajo demanda y soluciones para envíos de última milla basado 

en economía colaborativa, presente en Perú, Argentina, Colom-

bia, México y Chile, existen ciertas variables que pueden revelar 

que una startup está en un momento propicio para pensar en 

ingresar a nuevos mercados:

Consolidación de la propuesta de valor en el mercado de 

origen. Antes de buscar nuevos mercados, es esencial saber 

que la propuesta de valor de la empresa está consolidada en el 

mercado doméstico y muestra un crecimiento sostenido. Solo 

así, con un modelo probadamente exitoso, es posible tentar la 

internacionalización con buenas perspectivas.

Análisis de mercados atractivos. Existen países donde será 

más fácil superar las barreras culturales y económicas que 

implica el ingreso en un nuevo mercado. Por ello, es esencial 

hacer un mapeo de la situación de cada potencial nuevo merca-

do e identificar las posibilidades de éxito en él.

Adaptación de la propuesta de valor. Aunque la propuesta de 

valor es el corazón de toda startup, es necesario tener la flexi-

bilidad para adaptar la propuesta a partir de las necesidades, 

usos y hábitos de los consumidores en cada mercado. 

Internacionalización 
de Startups
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La mentoría como palanca para la 

internacionalización de una startup

Para muchas startups, la internacionalización es un proceso 

acelerado, que se lleva a cabo en paralelo a la consolidación de 

la propuesta de valor de la empresa en su mercado origen. Sin 

embargo, la inversión necesaria para abrir operaciones en nue-

vos mercados requiere muchas veces de socios estratégicos o 

redes que garanticen que la cadena de valor se sostenga.

Ale Llosa, CEO de KO Urban Detox Center, una cadena de cen-

tros de wellness hoy presente en Perú, Chile y Colombia, y con 

más de 4500 clientes activos, explica cómo la mentoría sirvió 

para KO como una palanca para descubrir el real potencial de la 

empresa, y tentar la internacionalización. 

“El momento que marcó la internacionalización de KO llegó 

cuando nos convertimos en emprendedores Endeavor, que nos 

ayudó a mirar a nuestro negocio desde otra perspectiva y a en-

contrar que tenía mucho más potencial del que ya creíamos que 

tenía. A pesar de que estábamos convencidos de por dónde 

íbamos, el hecho de convertirnos en emprendedores Endea-

vor y estar rodeado de esos niveles de mentoría, nos permitió 

proyectar nuestra propuesta hacia algo mucho más grande de 

lo que teníamos”, explica Llosa, quien explica que la experiencia 

en Endeavor les permitió recabar mucha información sobre 

el negocio, el mercado, las necesidades de capital, lo que se 

tradujo en una mejor toma de decisiones.
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Adaptación de una empresa intangible en nuevos mercados

La evolución de la tecnología ha permitido que cientos de em-

presas puedan desarrollarse y evolucionar ofreciendo produc-

tos intangibles. Sin la necesidad de generar grandes inversio-

nes en infraestructura, estas startups suelen pensar desde el 

inicio en expandir sus operaciones a nuevos mercados, aunque 

la realidad revela que la internacionalización puede ser una 

tarea compleja incluso en este tipo de emprendimientos.

Para Juan Carlos Solidoro, Co-Funder y CEO de Netzun, pla-

taforma educativa de cursos online que nació en 2018, la idea 

de internacionalizarse nació apenas seis meses después de 

comenzar sus operaciones en el Perú. “Cuando comenzamos 

a vender por primera vez cursos virtuales en Perú, dijimos, 

‘bueno, los cursos virtuales no tienen fronteras. Ponemos 

una publicidad en Chile, en Colombia, en México y Colombia y 

crecemos ilimitadamente’. Y, claro no es tan fácil. Nos dimos 

cuenta de que no importa que el negocio no tenga barreras por 

producto, no importa que no sea tangible, siempre entrar a otro 

país, a otra cultura, es complicado”, explica Solidoro. 

El CEO de Netzun explica que, tras la experiencia de dos años 

explorando nuevos mercados, la empresa ha entendido que 

para lograr una expansión exitosa es necesario tener saneados 

algunos elementos claves dentro del negocio:

Entendimiento del negocio y nicho

Talento humano

Fondos para la internacionalización

Es necesario conocer los puntos fuertes de la propuesta de 

valor de la empresa, identificar las principales debilidades de 

esta y entender las complejidades del nicho de mercado donde 

se opera.

Es imposible pretender internacionalizarte sin que antes se 

haya validado la rentabilidad y viabilidad de la propuesta de va-

lor de la empresa. Primero hay que validar el modelo de negocio 

antes de intentar expandirse.

Números con sentido

Abrir nuevos mercados no es barato, por lo que es necesario 

contar con el capital necesario para adaptar la propuesta y los 

mensajes de la empresa.

Quizá lo más importante al momento de abrir nuevos mercados 

es contar con un equipo de trabajo que tenga interiorizado los 

valores y apuesta de la compañía, y tengan la capacidad de 

transmitir y adaptar esta propuesta de valor en distintos esce-

narios y realidades.

22Internacionalización de las empresas en tiempos de incertidumbre



Roadmap a largo plazo para una internacionalización exitosa 

Por su naturaleza y sus características particulares, las star-

tups pueden tener una evolución acelerada a partir de cambios 

y modificaciones iterativas en su propuesta de negocio. Esta 

flexibilidad les permite ir adaptándose a las necesidades de sus 

usuarios y mejorar la experiencia y capacidad de retención 

de clientes.

Sin embargo, esta capacidad de transformación ágil requiere de 

una visión a largo plazo que garantice que, con cambios y adap-

taciones, la propuesta de valor se mantenga firme a los valores 

iniciales de su fundación. 

Para Carlos Andrade, CEO de Manzana Verde, trazarse un road-

map a largo plazo es fundamental para diseñar un plan eficiente 

de internacionalización. “En nuestro caso, hemos ido creando 

desde el inicio, una visión de Manzana Verde a largo plazo, que 

nos permita imaginar nuestro futuro de aquí a cinco años. Este 

proceso ha hecho posible que hoy tengamos muy claro que 

Manzana Verde va a ser el e-commerce wellness más grande 

de América Latina”, refiere Andrade, quien comenta que, tras el 

diseño de esta visión a largo plazo, entendieron que el primer 

mercado que debían explorar era el mexicano. “Es un mercado 

con un target muy parecido al peruano y, aunque es también 

mucho más grande y competitivo, se alineaba a nuestro plan: 

si teníamos éxito ahí, podríamos seguir con el resto de los hitos 

planteados en nuestro roadmap”, comenta el CEO de Manzana 

Verde. 

Andrade explica que el siguiente paso es calcular el capital 

necesario para un primer lanzamientos, y el capital humano 

necesario para ahorrar pasos en términos de operatividad.
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Guía de internacionalización de startups

Las características propias de las startups permiten que los 

procesos de internacionalización sean más acelerados, en gran 

parte por su enfoque global y sus bajos costos para escalar sus 

operaciones. Sin embargo, ello no hace que abrir nuevos mer-

cados sea más sencillo. Las barreras culturales, la necesidad de 

contar con capital humano capaz de adaptar la propuesta de 

valor a nuevos mercados de forma ágil, y la capacidad de levan-

tar capital para una expansión controlada son desafíos comu-

nes tanto para empresas consolidadas, como para empresas 

medianas y startups. 

Sin embargo, existen ciertas variables y acciones que permiten 

que las startups tengan menos posibilidades de fracasar en su 

proceso de internacionalización:

Propuesta de valor consolidada. Antes de pensar en 

expandirse, es esencial conocer las ventajas competitivas del 

negocio e identificar cómo la propuesta de valor de la empresa 

puede solucionar algún problema o carencia del consumidor.

Conocimiento del negocio. Es necesario conocer al detalle los 

movimientos del mercado, los jugadores, la propuesta de valor 

de la competencia, el tamaño del mercado, y las dificultades y 

oportunidades de ingresar a un mercado en particular.

Visión a largo plazo. Crear un roadmap de largo plazo permite 

identificar los próximos pasos a seguir y evaluar los mercados 

más adecuados para conseguir los objetivos trazados.

Equipo humano. Invertir en talento es una de las variables cla-

ve para una internacionalización exitosa. Solo las personas con 

el ADN de la empresa podrán migrar la propuesta de valor inicial 

y adaptarla a nuevas necesidades de consumo.

Mentoría. A diferencia de las empresas consolidadas o media-

nas, las startups tienen acceso a mentorías y aceleradoras que 

pueden impulsar la internacionalización a través de capacita-

ciones, captación de fondos y alianzas estratégicas.
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Conclusiones

La internacionalización de las empresas no es la panacea. No 

todas las compañías -grandes, medianas o startups- tienen 

el músculo financiero o la madurez operativa para buscar su 

expansión en mercados foráneos. Sin embargo, es indudable 

que la internacionalización es una alternativa que, para ciertas 

empresas, puede representar un salto de competitividad y una 

evolución en su modelo de negocio.

Entre los principales motivos para la internacionalización de las 

empresas, destaca la búsqueda de nuevos mercados, la nece-

sidad de encontrar nuevos recursos a través de la inversión, la 

posibilidad de elevar la eficiencia en las operaciones a través de 

la diversificación de la cadena de valor, y la búsqueda de nuevos 

activos en el extranjero.

La gran mayoría de empresas latinoamericanas pueden optar 

por dos diferentes modelos: a) Uppsala, orientado a empresas 

grandes y medianas consolidadas en su mercado origen, que 

propone una expansión gradual, progresiva e incremental. b) 

International New Ventures, un modelo diseñado para peque-

ñas empresas o startups que inician su proceso de inversión en 

mercados extranjeros desde su creación, a partir de un proceso 

enfocado la escalabilidad y eficiencia.
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Los puntos clave para sortear estas dificultades y propiciar 

una internacionalización exitosa son el desarrollo de talento 

local y foráneo que tenga incorporado el ADN de la cultura de 

la empresa, el estudio e identificación de barreras y oportuni-

dades en los mercados donde se planea ingresar, el diseño de 

un plan a largo plazo con la visión a futuro de la compañía, y la 

consolidación de una propuesta de valor atractiva y validada en 

el mercado origen.

Los principales desafíos que encuentra una empresa al mo-

mento de incursionar en mercados foráneos son las barreras 

culturales, que muchas veces obligan a modificar y adaptar la 

propuesta de valor inicial, ya validada en el mercado origen, la 

competencia local, que suele reaccionar de forma ágil a cam-

bios en el mercado, y los cambios en las regulaciones e impues-

tos en los países donde se inician operaciones.
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