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Resumen  

La siguiente investigación busca analizar el crecimiento de las Born Global Firms peruanas 

con presencia en el mercado chino en el sector agro en los últimos 5 años. Para ello, es 

necesario identificar el comportamiento de internacionalización de dichas empresas en el 

Perú, teniendo como referencia dos modelos de internacionalización Uppsala y Born Global. 

El modelo de Uppsala explica el comportamiento de internacionalización de las empresas 

como un proceso gradual y por etapas, mientras que el modelo Born Global explica que se 

realiza un proceso acelerado de internacionalización omitiendo etapas, se enfoca en empresas 

que en los primeros años de creadas se orientan a mercados distintos y lejanos. De esta 

manera, se explicará las características que las empresas deben tener para ser consideradas 

Born Global. La investigación busca identificar los factores de crecimiento de las Born 

Global Firms peruanas del sector agro, conocer las características, costumbres y preferencias 

del mercado chino, analizar las características del consumidor chino, identificar los 

principales productos peruanos del sector agroexportador China y determinar los beneficios 

de los productos peruanos frente a los productos de los principales países exportadores a 

China. Asimismo, analizar el comportamiento de las exportaciones peruanas en los últimos 

años, comparar las exportaciones antes y después de la firma del TLC. Por último, se 

analizarán empresas peruanas consideradas Born Global con éxito para que sean tomadas 

como referencia por otras empresas que buscan éxito en el mercado internacional 

rápidamente y de esta manera puedan dar a conocer los productos peruanos en el extranjero.  

Palabras clave: Born global, Internacionalización, Agroindustria, Exportación, Pequeña y 

mediana empresa, Agroexportación, Consumidor. 
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Abstract 

The following research seeks to analyze the growth of Born Global Firms in Peru with 

presence in the Chinese market in the agricultural sector in the last 5 years. For this, it is 

necessary to identify the internationalization behavior of these companies in Peru, having as 

reference two models of internationalization Uppsala and Born Global. The Uppsala model 

explains the internationalization behavior of companies as a gradual and staged process, 

while the Born Global model explains that an accelerated internationalization process is 

carried out omitting stages, focusing on companies that in the first years of creation Market 

to distant and distant markets. In this way, it will explain the characteristics that companies 

must have to be considered Born Global. The research seeks to identify the growth factors of 

the Peruvian Born Global Firms in the agro-sector, to know the characteristics, customs and 

preferences of the Chinese market, to analyze the characteristics of the Chinese consumer, to 

identify the main Peruvian agro- Benefits of Peruvian products against the products of the 

main exporting countries to China. Also, analyze the behavior of Peruvian exports in recent 

years, compare exports before and after the signing of the FTA. Finally, we will analyze 

Peruvian companies considered Born Global successfully so that they are taken as a reference 

by other companies that seek success in the international market quickly and in this way they 

can make known the Peruvian products abroad. 

 

 

Key words: Born global, Internationalization, Agribusiness, Export, Agroexport, Consumer. 
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Introducción       

En la actualidad debido a la globalización nacen nuevas empresas para satisfacer las 

necesidades de los consumidores de diferentes países. Dicha globalización facilita la 

conexión entre dos países para poder realizar negocios a pesar de tener costumbres distintas, 

se puede conocer las características de cada consumidor y poder adaptar los productos a sus 

gustos. Dentro el surgimiento de nuevas empresas existe un grupo que se desarrollan de 

manera diferente a la tradicional, teniendo un proceso de internacionalización acelerado, 

generalmente sin importar el rubro en el cual se encuentran emplean la tecnología como 

herramienta principal, enfocados en públicos especializados con la creación de nichos y 

constante innovación. A este tipo de empresas se le conoce con el nombre de Born Global, 

ya que desde su creación o en un tiempo muy corto se encuentran realizando operaciones de 

manera internacional.  

El Perú no es ajeno a esta nueva tendencia, existen un gran número de Born Global en el país 

tanto en el sector tradicional como en el no tradicional, a pesar que muchas de estas 

desconocen que lo son. Esta investigación se centra en analizar el crecimiento de las Born 

Global Firms peruanas con presencia en el mercado chino en el sector agro en los últimos 5 

años. Es por este motivo, que se estudiará la situación actual de cada país tomando en cuenta 

la relevancia de la inversión china en el Perú.  

Asimismo, se analizará el crecimiento de las exportaciones peruanas con destino a China en 

el sector agro en los últimos años, debido al crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas en el país, ya que la mayoría de empresas Born Global peruanas son pymes. Para 

de esta manera poder tener un panorama más claro al momento de identificar las Born Global 

Firms peruanas. Es necesario mencionar que la firma de Tratado de Libre Comercio entre 
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Perú y China fue un punto clave para el actual contexto, tomando en cuenta la evolución de 

este tratado desde el año uno de vigencia hasta la actualidad. 

Con dicha información, este estudio busca dar a conocer los principales factores de 

crecimiento de las  Born Global  Firms peruanas en el mercado chino en el sector agro, ya 

por otro lado los factores más importantes en el proceso tradicional de internacionalización 

ya han sido identificados en diversos estudios. Puesto que con estos resultados, se quiere 

tener una idea más clara y precisa, que sirva al mismo tiempo como guía para aquellos 

empresarios peruanos que al momento de incursionar en el mercado internacional tomen 

estos factores en consideración con la finalidad de obtener mayores beneficios y un 

crecimiento acelerado.  

Finalmente, con los resultados obtenidos se llevará a cabo la realización de las conclusiones, 

las cuales serán contrastadas con nuestra hipótesis inicial, la cual se centra en que el factor 

principal del crecimiento de las Born Global Firms peruanas en el mercado chino en el sector 

agro es la alta demanda por parte del consumidor chino. Asimismo, se elaborarán las 

recomendaciones finales para que sean tomadas en cuenta en futuros estudios.  
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Capítulo I.  

1. Marco Teórico     

En los últimos años se observa que las exportaciones peruanas con destino a China tienen un 

incremento significativo debido a diversos factores dentro de los cuales resalta el TLC 

firmado entre Perú y China que entró en vigencia desde el 01 de marzo del 2010. En estos 6 

años de vigencia de dicho TLC las exportaciones peruanas pasaron de 5 579 millones de 

dólares en el año 2010 a 6 638 millones en el año 2015, lo cual significó un incremento 

promedio anual de 4.4%1.  

Las exportaciones no tradicionales a China han sido las más beneficiadas, debido a que 

tuvieron un incremento de 271 millones de dólares en el año 2010 a 467 millones en el 2015 

consiguiendo así un crecimiento promedio de 14.6 % en los últimos 5 años. Siendo el sector 

agropecuario el más beneficiado con una tasa de crecimiento promedio anual de 14.6% 

pasando de exportar 39 millones de dólares en el 2010 a 110 millones de dólares en el 2015. 

Si bien es cierto, la expansión comercial de empresas peruanas en el extranjero se debe en 

gran parte a la firma de Tratados de Libre Comercio. Sin embargo, no son los únicos factores 

claves, sino también existen una serie de características que hacen que empresas  peruanas 

tengan hoy en día una gran acogida en estos mercados internacionales y seas atractivos sus 

productos. Debido a esto, este trabajo se centrará en analizar dichos  factores determinantes 

de las empresas peruanas con un rápido nivel de crecimiento internacional llamadas también 

Born Global Firms. 

                                                           
1Cfr. Sistema integrado de información de comercio exterior. (2016). aprovechamiento TLC 

Perú-China. 
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En esta investigación nos centraremos en China, ya que dicho país  es el principal destino de 

las exportaciones peruanas, siendo el agro uno de los principales sectores con mayor 

potencial de crecimiento. Estas empresas que de manera muy rápida se han 

internacionalizado con una visión global, así también llamadas Born Global Firms, serán 

punto clave de nuestro análisis ya que identificamos qué factores influyeron en dichas 

empresas para alcanzar un incremento tanto en sus cantidades exportadas como en la cantidad 

de este tipo de empresas.  

Por tal motivo lo que busca esta investigación es determinar de qué manera las Born Global 

Firms peruanas crecen en el sector agro en el mercado chino. Este estudio determinará cuales 

son los factores de mayor importancia para que las Born Global Firms peruanas sean 

atractivas en el mercado chino en el sector agro. 

1.1 Análisis situacional de China, análisis situacional del Perú, relación de la 

inversión china en Perú. 

1.1.1. Análisis situacional de China  

 

La República Popular China es un país ubicado en el este del continente asiático, limita con 

14 países, y es el segundo país en superficie terrestre. Con una población de 1.373.490.000 

habitantes, es el país más poblado del mundo según el informe del Banco Mundial2. La capital 

es la ciudad de Pekín. El territorio está dividido en 22 provincias, 5 regiones autónomas, 4 

municipalidades y 2 regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao). Su régimen 

político está liderado por el partido comunista de China, siendo Xi Jinping el presidente desde 

marzo del 2013.  

                                                           
2 Cfr. BANCO MUNDIAL (2016)  
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China destaca como la segunda economía mundial en PBI. Con un PBI nominal de  11 391 

619 millones de dólares, obteniendo el 15% del PBI mundial según el Fondo Monetario 

Internacional3. China es el primer país exportador mundial y el segundo importador mundial 

según el ranking de 2014 del World Factbook de CIA4. Por otro lado, se encuentra en el 

puesto 78 del Doing Business 5de los 190 países que participan, en el cual se clasifica a los 

países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios. El puesto obtenido corresponde al 

promedio de las clasificaciones percentiles de cada ciudad en tres temas, apertura de un 

negocio, registro de propiedades, cumplimiento de contratos, asignándose la misma 

ponderación a cada uno. 

China es miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Foro de 

Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC). Los principales destinos de las 

exportaciones chinas son a Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Alemania, Reino Unido y 

Países Bajos 6 Mientras que los principales países de los cuales China importa son Corea, 

Estados Unidos, Japón, Alemania, Australia, Malasia y Brasil. (Anexo 1). En el anexo dos 

se observa la lista de los principales productos importados y exportados por China con el cual 

se puede sintetizar que las exportaciones de China representan 14% de las exportaciones 

mundiales y las importaciones de China representan 10.1% de las importaciones mundiales 

en el año 2015. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Cfr. Fondo Monetario Internacional (abril de 2016)  
4  Cfr. Ranking de 2014 del World Factbook de CIA 
5Cfr. Ranking de Doing Businees, 2015 
6 Cfr. Trademap, 2016.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
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1.1.2.  Análisis Situacional del Perú.  

 

Perú es tercer país de mayor extensión en América del Sur, después de Brasil y Argentina, 

situándose así entre los 20 países más extensos del planeta, cuenta con una población de 

30.135.000 habitantes y tiene como capital a la ciudad de Lima. En cuanto a la lengua 

predominante es el español a pesar que existen una serie de lenguas nativas siendo el 

quechua una de las más importantes, existen además otros dialectos como el aimara y otras 

lenguas amazónicas. La moneda oficial es el Nuevo Sol en sus diversas nominaciones. El 

Perú es una república democrática que consta de un presidente y miembros del congreso 

que son elegidos cada 5 años siendo el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard. 

Fuente: Consulado general de Perú en Buenos Aires7. 

En los últimos años viene destacando como una de las economías de más alto crecimiento 

con una tasa anual promedio de 5.9% lo cual trae como resultado una reducción notable en 

los índices de pobreza.8 

A pesar de que la economía mundial no registró un buen año durante el 2015 nuestro país 

sigue siendo una de la economía latinoamericanas con mejor desempeño, manteniéndose 

siempre entre los líderes de crecimiento de la región9. 

Internacionalmente Perú cuenta con diversos tratados de libre comercio, dentro de los más 

importantes se encuentra el que tiene con Estados Unidos y China, siendo este último el 

principal destino para nuestras exportaciones. Así también tiene acuerdos comerciales 

pertenecientes a la comunidad Andina de Naciones, Apec y otros más. 

                                                           
7Cfr. Consulado General del Perú en Buenos Aires, 2016 
8 Cfr. Banco Mundial, consulta 10 de noviembre 2015.  
9 Cfr. Economía peruana: balance del 2015 y perspectivas para el 2016 
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Dentro de los productos exportados con mayor relevancia se encuentra en el sector de minería 

siendo el cobre y el oro los principales, así también los productos textiles y agro muy 

importantes en el comercio internacional peruano y teniendo en este último año productos 

como  a los derivados de petróleo, gas natural, café, harina de pescado, estaño siendo China 

el principal destino10. 

Se espera que siga creciendo la inversión en todos los sectores, y se está viendo que las 

exportaciones no tradicionales van incrementándose y tomando cada vez más fuerza. 

1.1.3. Relación de inversión china en Perú. 

 

Desde que China ingresó a la Organización Mundial del Comercio en 2001, se consolidó 

como el principal receptor de inversión extranjera directa (IED) del mundo en desarrollo, en 

la última década recibió un promedio de 50.000 millones de dólares al año. Sobre la base de 

un exitoso modelo de apertura controlada, logró ubicarse en el centro de las estrategias de 

los inversores, así mismo las inversiones que China realiza en todo el mundo, 

específicamente en Latinoamérica siendo el Perú el segundo principal país receptor de 

inversiones chinas en Latinoamérica alcanzando un monto de inversión de 14.000 millones 

de dólares principalmente en los sectores de minería y energía.  

Asimismo, en octubre de este año más de 170 empresas chinas han establecido una sucursal 

en territorio peruano. La inversión china se está ampliando desde áreas de energía y minería 

a sectores de electricidad, transportes, infraestructura, telecomunicaciones y servicios 

financieros. China cuenta con un conjunto de ventajas, una capacidad productiva, tecnología 

y recursos financieros para cooperar con el Perú en su esfuerzo por lograr un mayor desarrollo 

                                                           
10 Cfr. Diario el Comercio productos tradicionales más exportados entre enero y marzo 

noticia 

http://elcomercio.pe/economia/peru/productos-tradicionales-mas-exportados-entre-enero-y-marzo-noticia-1899570
http://elcomercio.pe/economia/peru/productos-tradicionales-mas-exportados-entre-enero-y-marzo-noticia-1899570
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económico. Si bien la economía peruana se ha visto afectada por la lenta recuperación de la 

economía mundial y la rebaja de los precios de los commodities, es uno de los países con 

mejor perspectiva de desarrollo económico y cuyo crecimiento sigue con ventaja desde el 

punto de vista global. China y Perú se identifican como países en vías de desarrollo cuyo PBI 

per cápita se aproximan bastante. Así también es necesario con toda la inversión extranjera 

una mejora en la infraestructura de los principales puertos del Perú para un tránsito más 

efectivo como en carreteras al interior de país. Por último, tanto Perú como China afrontan 

desafíos de reajuste de su estructura económica para mantener el ritmo de crecimiento11.  

1.2. Análisis del crecimiento de las exportaciones a China en el sector agro, 

Internacionalización de las pymes peruanas, TLC´S. 

1.2.1 Análisis del crecimiento de las exportaciones a China en el sector agro  

 

Las agro exportaciones pasaron de 3,2 mil millones de dólares en el 2010, a más de 5,1 mil 

millones de dólares en el 2015, lo que representó un crecimiento de 59.87% a una tasa 

promedio anual de 11%. 

Las agroexportaciones tradicionales representan el 14% de participación del total de las 

agroexportaciones peruana en el año 2015, sumando un valor FOB de 709, 007,793 dólares. 

De la misma manera, las exportaciones de Agro No Tradicionales representan el 86% de 

participación del total de las agroexportaciones peruanas, el valor FOB exportado en el 2015 

fue 4, 371, 057,893 dólares, dicho valor se incrementó en 4.01 % con relación al año 2014. 

El valor exportado de los productos frescos (frutas y hortalizas) en el año 2015 se incrementó 

                                                           
11Cfr. América Económica  
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un 14.07% con respecto al año 2014, alcanzando los 2, 165, 032,523 dólares. Los principales 

productos agro no tradicionales exportados son: uva, espárrago, palta, Mangos y bananos. 

En cuanto a los productos procesados en el año 2015 alcanzaron la suma de 658, 486,220 

dólares, los principales productos exportados son: espárrago, leche, alcachofa y capsicum en 

conserva. Asimismo, en el año 2015, los productos congelados obtuvieron la suma de         

192, 675,456 dólares, un 22.68% más respecto al año 2014, siendo los principales productos 

exportados el mango y fresa congelada.  Los productos del cacao y sus derivados cerraron 

sus exportaciones en el año 2015 alcanzando un monto de 266, 471,307 dólares, alcanzando 

un aumento del 14.80% respecto al año anterior. Sus principales productos son: Cacao en 

granos, Manteca de cacao y Cacao en polvo sin adición de azúcar. 

Los productos funcionales y de la biodiversidad lograron una suma de 428, 266,322 dólares 

en el 2015, representando un aumento del 7.05% con respecto al año anterior. Los principales 

productos fueron la quinua, tara, maca y cochinilla.  Así mismo, los productos orgánicos 

tuvieron para el 2015 un valor de 384, 068,370  dólares, que significó un aumento del 4.87% 

con respecto al 2014. Los principales productos de exportación para esta categoría son: 

banano, quinua, cacao y café.    

 Respecto a las exportaciones a China debido a la firma del TLC Perú-China, uno de los 

sectores que más se ha beneficiado es el sector agropecuario con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 14.6% pasando de exportar 39 millones de dólares en el 2010 a 110 

millones de dólares en el 2015. 

Los principales productos de dicho sector que más crecieron sus exportaciones en los 6 años 

de vigencia del TLC son en primer lugar, las uvas frescas, sus exportaciones crecieron de 13 

millones de dólares en el año 2010 a 85 millones de dólares en el año 2015, teniendo una tasa 

promedio anual de crecimiento de 59%. En segundo lugar, los envíos de fresas congeladas 
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crecieron de 208 mil dólares en el 2010 a 759 mil en el 2015, consiguiendo una tasa de 

crecimiento promedio anual de 38,3%. En tercer lugar, las exportaciones de tara en polvo 

crecieron de 10 millones en el 2010 a 15 millones en el 2015, con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 9,2%. 

 

Ilustración 1: Sector Agropecuario: Principales mercados 

Millones de US$ 

 

Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ 

 

1.2.2 Internacionalización de las pymes peruanas  

 

Las pequeñas y medianas empresas peruanas están tomando un papel muy importante en el 

ámbito del comercio internacional, ya que cada vez son más las empresas que se direccionan 

a la internacionalización, el proceso tradicional de internacionalización tiene una serie de 

requisitos para poder lograr situarse en el mercado global. 

En primer lugar se debe tener claro que la internacionalización es un proceso y para eso se 

debe de cumplir con una serie de pasos para direccionarse al plano internacional; así también 

se tener una clara visión estratégica a través del plan de internacionalización. En lo que 
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respecta al proceso tradicional para que una pyme peruana se internacionalice, tenemos tres 

puntos importantes, en primer lugar se debe realizar un arduo análisis del mercado, es decir, 

seleccionar el mercado en el cual se trabajará, este análisis debe tener muchas aristas ya que 

se debe sistematizar esta evaluación a través de una selección de variables, y no en base a 

rumores o informalidades, lo que se busca es incursionar con un análisis estricto, se 

selecciona solicitando aspectos como tamaño de mercado, competidores, transporte, 

disponibilidad, aranceles y aspectos demográficos (ingreso de la población). Por otro lado, si 

evaluamos los mercados, se tienen que tener en cuenta las restricciones específicas, por 

ejemplo en base a esas variables en lo que respecta al mercado sudamericano, cuyos precios 

son similares a los del Perú, mientras que en lo que respecta al mercado europeo, el precio es 

mucho más alto pero la adaptación a la legislación del país es más lenta, la certificación de 

calidad, el tema del idioma en la codificación, hábitos, etc. Por tal motivo, se puede afirmar 

que siempre habrá tanto pros y contras en los diversos mercados del mundo. Es muy 

importante el hecho de poder visitar el mercado de destino a donde se comercializará el 

producto, ya que con esto se logra una mejor visión del panorama y así acomodar mejor la 

estrategia. Se puede decir que bajo la regla tradicional para internacionalizarse, primero el 

empresario debe conquistar el mercado nacional y luego el mercado internacional, 

principalmente por el gasto pre operativo hasta llegar a la primera exportación considerando 

el tiempo y dinero. En el Perú realizando cálculos aproximados una pyme podría demorar un 

año y gastar 40000 dólares aproximadamente sin considerar maquinaria, equipamiento e 

insumos para llegar a la primera exportación. 

En segundo lugar se debe de analizar al consumidor y si bien es cierto en una primera fase 

de la internacionalización se va estar exportando a un intermediario, el fin es poder pasar por 

actividades mixtas y finalmente poder realizar las operaciones e instalarse en el exterior y de 
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esta manera poder venderle directamente al consumidor a través de un canal de distribución. 

Por tal motivo el empresario debe definir quién es el consumidor, es decir investigar quien 

lo compra, y no confundir con el intermediario. Esta investigación se da a través de estudios, 

investigación de mercado, encuestas con la que se puede conocer los hábitos de consumidor 

final.  

Otro punto determinante para la internacionalización, es que el producto para la 

comercialización debe contar una ventaja competitiva, es decir, qué lo diferencia del 

competidor, tener un atributo superior y estratégico que un producto o marca tiene sobre sus 

rivales en el marco de su industria de competencia, aquello en lo que una empresa es mejor 

que sus competidores y con lo que es capaz de entregar mayor valor a sus clientes. 

Teniendo en cuenta estos tres factores es más fácil tomar la decisión de incursionar en un 

mercado internacional.  

Actualmente el Perú atraviesa un momento clave para la expansión de las pymes en el 

mercado internacional por lo que el estado fortalecerá la exportación justamente de las pymes 

peruanas con acciones específicas de Mincetur y Prom-Perú como la creación de consorcios 

y promoción de servicios, así mismo se creará una marca sectorial para consolidar los súper 

alimentos peruanos colocados en el exterior; el fortalecimiento de la ruta exportadora será de 

mucha importancia con la que se implementaran 6 rutas especializadas buscando beneficiar 

4000 pymes. Por lo consiguiente habrá mejoras en servicios y digitalización para que más 

pymes tengan mejores herramientas y mayores negociaciones; y por último la formación de 

siete consorcios de exportación y las mejoras respectivas en la logística para que de esta 

manera se reduzcan dichos costes y mejorar la competitividad de las pymes peruanas12. 

                                                           
12 Cfr. Diario El Comercio, Fortalecimiento de las exportaciones de pymes peruanas, 

consulta: 15 de noviembre 2015. 
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1.2.3  Tratados de Libre Comercio 

 

Actualmente Perú tiene Tratados de Libre Comercio en vigencia con Chile, México, Estados 

Unidos, Canadá, Singapur, China, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Panamá, Costa Rica y 

Venezuela. Así mismo, tiene Acuerdos Comerciales con grandes bloques económicos como 

La Unión Europea y EFTA. De tal manera, El Perú es miembro de distintos bloques 

económicos como APEC (Foro de Cooperación Asia Pacífico), Comunidad Andina, y 

Alianza del Pacífico, pertenece a la Organización Mundial del Comercio desde 1995.13 

Por otro lado, Perú tiene tratados suscritos por entrar a vigencia con Guatemala, Honduras, 

Brasil y con los grupos económicos de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TTP). 

En los últimos años, el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con el Asia, con el  cual 

se iniciaron las negociaciones con sus principales socios comerciales asiáticos. Por esa razón, 

surge el interés de negociar con China, país cuyo mercado es el más grande del mundo, cuyo 

crecimiento ha sido el más elevado a nivel mundial en las dos últimas décadas, con tasas de 

10% anual aproximadamente y que viene experimentando una mayor demanda de 

importaciones tanto de bienes de consumo, como de materias primas, bienes intermedios y 

bienes de capital, de sus socios comerciales. 

El TLC con China fue suscrito el 28 de abril de 2009 y entró en vigencia el 01 de marzo de 

2010. En el acuerdo se negociaron los siguientes capítulos: Trato Nacional y Acceso a 

Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros, Defensa Comercial, Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias, Obstáculos Técnicos al Comercio, Comercio de Servicios, 

                                                           
 

13Cfr. Acuerdos Comerciales del Perú, Consulta 20 de noviembre 2015.  
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Entrada Temporal de Personas de Negocios, Inversiones, Derechos de Propiedad Intelectual, 

Cooperación, Transparencia, Administración del Tratado, Solución de Controversias y 

Excepciones14. 

En línea con la estrategia peruana de convertirse en el centro de operaciones del Asia en 

América del Sur, este TLC representa para el Perú la oportunidad de establecer reglas de 

juego claras, con un marco transparente y previsible, que permita tener un comercio bilateral 

ordenado, el cual cuide los intereses nacionales. Asimismo, brinda una señal positiva que 

elevará el interés de capitales procedentes de China y de otros países para invertir más 

activamente en el Perú. 

Los principales productos peruanos que ya se están beneficiando de este acuerdo son potas 

jibias y calamares, uvas frescas, aguacates, mangos, cebada, páprika, tara en polvo, hilados 

de pelo fino, entre otros. 

1.3. Perfil del consumidor chino (sector agro)/ ventaja de productos peruanos. 

1.3.1. Perfil del consumidor chino sector agro  

En China las principales regiones por habitantes son Shanghái con 23,7 millones, Beijing con 

20,4 millones, Chongqing con 13,3 millones, Guangdong con 12,5 millones, Tianjin con 11,2 

millones y Shenzhen con 10,7 millones. La mayor cantidad de la población se encuentra entre 

los 25-54 años de edad siendo 334 millones de habitantes hombres y 321 millones de 

habitantes mujeres respectivamente. El promedio de vida es 76 años. 

                                                           
14 Cfr. Acuerdos comerciales del Perú, consulta 20 de noviembre 2015. 
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Los gastos de consumo de los habitantes chinos se dividen en alimentación 25%, vivienda 

17%, productos y servicios varios 12%, prendas de vestir 9%, transporte 8%, salud 7%, 

productos y servicios en el hogar 6%, otros gastos 16% respectivamente. 

 La clase media para el año 2020 superará el 57% de la población, hace 5 años era tan solo 

el 8%, en estos años se refleja un crecimiento considerable. Esto se debe a que una mayor 

cantidad de ciudadanos chinos tienen acceso a la educación, el papel de la mujer en la 

sociedad ha cambiado, ahora la mujer china tiene mayor participación e independencia, 

mejores oportunidades de trabajo, entre otros factores. La clase media representa una masa 

importante de consumidores potenciales, ya que el promedio de ingresos por familia se 

encuentra entre 6 mil y 16 mil dólares al año, siendo los productos peruanos consumidos por 

familias donde el ingreso anual se encuentra entre 16 mil dólares y supera los 34 mil dólares 

de ingresos anuales. Esta clase media cuenta con 120 millones de habitantes, cuatro veces la 

población del Perú. En 2030, China contará con 350 millones de habitantes más que en la 

actualidad, lo cual equivale a más de la población total de los Estados Unidos en 2015. 

Los consumidores chinos debido a la globalización cada vez son más influenciados por 

marketing y patrones occidentales, el consumidor medio valora más precio que calidad, en 

la clase alta el consumidor prioriza la calidad porque le da un nivel de estatus más alto. La 

clase media y alta son influenciadas por marcas y productos europeos. El crecimiento 

económico y mejores ingresos de los consumidores han generado una mayor demanda por 

productos alimenticios y de mejor calidad.  En alimentos la clave es que el producto cuente 

con características de cualidades y propiedades saludables. En los últimos años existe mayor 

aceptación a cenar fuera y a la comida rápida. Los chinos han incrementado viajes hacia el 

exterior y han adquirido nuevas preferencias por otros tipos de comidas. Existe un gran futuro 

para alimentos orgánicos, frescos y naturales, consumen en promedio por persona 34 kilos 
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de fruta al año. Las ventas de frutas y vegetales en los canales minoristas registran mayor 

participación y mayores crecimientos. 

Respecto a la importación de productos agrícolas es un negocio bastante fragmentado, ya que 

existen grandes importadores y distribuidores nacionales privados como gubernamentales 

como Fruit Shanghái Co Ltd., Beijing Fruit Co Ltd., Beijing Xinfadi Beijing Xinfadi. Por 

otro lado, los mercados al aire libre tienen una posición importante en ventas al por mayor y 

al por menor. 

Respecto a los tipos de consumidores chinos existen los siguientes, en primer lugar los 

profesionales urbanos jóvenes conocidos como “yuppies” cuentan con un alto poder de gasto, 

los productos adquiridos deben reflejar status, preferencias por marcas internacionales, 

productos extranjeros. En segundo lugar se encuentran los compradores exclusivos poseen 

gran poder adquisitivo, preferencia por servicios personalizados, productos saludables  y 

experiencia en compra online y redes sociales. En tercer lugar se encuentra los consumidores 

seguidos de la moda, para ellos el precio no es importante, preferencia por productos de 

calidad. En cuarto lugar, los conservadores de ingreso medio, tienen alto poder adquisitivo 

de gasto, hábitos convencionales de compra, preferencia por tiendas físicas, no compras 

online, son influenciados por la televisión y lo que se encuentre de moda.  En quinto lugar, 

los ciudadanos de internet son compradores emocionales e impulsivos, aspiracionales, 

abiertos al comercio electrónico y redes sociales. En sexto lugar, jefes de familia ahorrativos, 

cuentan con poder adquisitivo medio, pero cuidadosos en el gasto, enfocados en la familia y 

su futuro, son atraídos por promociones en tiendas. En séptimo lugar, las familias sensibles 

al precio, tienen un poder adquisitivo bajo, valoran descuentos y promociones, tienen 

experiencia en compras online. En último lugar, se encuentran los asalariados aspiracionales, 
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poseen un poder adquisitivo bajo, influenciados por las redes sociales y publicidad de 

internet. 

Ilustración 2: Perfil del consumidor de China 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PromPerú   Elaboración: Departamento de inteligencia de Mercado
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Ilustración 3: Perfil del consumidor de China 2 

 

Fuente: PromPerú   Elaboración: Departamento de inteligencia de Mercado
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Capítulo II.  

2.   Plan de Investigación 

 

2.1  El problema                                                         

2.1.1  El Planteamiento del Problema 

 

En los últimos años en el Perú, cada año las exportaciones a China han ido 

incrementándose a un ritmo considerable, haciendo del Perú un destino atractivo para las 

inversiones y negociaciones sobre el comercio de diversos productos tradicionales y no 

tradicionales en diferentes sectores. En el caso de las agroexportaciones peruanas con 

destino a China se observa un incremento considerable en los últimos cinco años, esto se 

debe en gran parte a la firma del Tratado de Libre Comercio Perú-China. Teniendo un 

incremento en las exportaciones de 59.87 % en los últimos cinco años. Esto ha 

beneficiado principalmente a las grandes empresas exportadoras, pero a su vez también 

han sido beneficiadas las pequeñas y medianas empresas peruanas. 

Debido a esta serie de oportunidades que trae consigo el TLC, da origen a que nuevas 

empresas tanto pequeñas como medianas se dediquen al negocio de agroexportaciones o 

a su vez las empresas ya existentes vean una nueva oportunidad de negocio. Tal es el caso 

de las Born Global Firms, que son empresas que desde un inicio están direccionadas a ser 

globales, es decir, no pasan por el proceso tradicional de internacionalización, el cual 

principalmente consiste en tres fases, las cuales son, en primer lugar, realizar 

exportaciones a intermediarios, en segundo lugar realizar operaciones mixtas y por último 

instalarse en el país de destino. Por el contrario, las born global firms son empresas con 

un alto nivel de crecimiento internacional, prácticamente desde que son creadas ya están 

en el comercio internacional de manera que  desde sus inicios, tienen un enfoque global 

y destinan sus recursos a las empresas internacionales.  
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Existen actualmente este tipo de empresas que comercializan sus productos a China con 

gran éxito, pero muchas de estas empresas no tienen conocimiento que son born global 

firms, debido a que incursionaron en el comercio internacional y hoy en día de manera 

muy rápida han crecido y se encuentran internacionalmente activas. 

Con dicho análisis, este trabajo se centrará en investigar cuáles son los principales 

motivos para que las Born Global Firms peruanas con presencia en el mercado chino en 

el sector agro hayan crecido considerablemente en los últimos 5 años. De esta manera, 

dicho investigación se centrará en averiguar qué factores y características dan origen a 

este crecimiento. Dicho resultado de la investigación, será de gran utilidad para todos los 

nuevos y potenciales comerciantes peruanos que piensan en exportar a China, obteniendo 

un gran beneficio para nuestro país. 

2.1.2   El Problema 

¿Cuáles son los principales motivos para que las Born Global Firms peruanas con 

presencia en el  mercado chino en el sector agro hayan crecido considerablemente en los 

últimos 5 años? 

2.2  Hipótesis       

El crecimiento de las Born Global Firms peruanas con presencia en el mercado Chino se 

debe al incremento de la demanda de los principales productos peruanos exportados del 

sector agro con un crecimiento superior al 10% en los últimos 5 años. 
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2.3  Objetivos       

2.3.1 Objetivo General 

 

● Identificar los factores de crecimiento de las born global firms 

peruanas en el mercado chino en el sector agro. 

 

2.3.2 Objetivos Específicos 

 

● Identificar las características de las Born global Firms peruanas. 

● Analizar las características del consumidor chino. 

● Identificar los principales productos peruanos del sector agro 

exportados a China. 

● Determinar los beneficios de los productos peruanos frente a los 

productos de los principales países exportadores a China en el 

sector agro. 
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Capítulo III.  

3 Metodología  

    

Para el presente trabajo se realizó un modelo de investigación cuyo propósito es responder 

a la pregunta de investigación propuesta, cumplir con los objetivos planteados tanto el 

general como los específicos y obtener un resultado ya sea positivo o negativo de la 

hipótesis planteada. Para ello, se utilizó la metodología cualitativa, ya que en una 

investigación que se basa en el análisis subjetivo e individual esto lo hace una 

investigación interpretativa referida a lo particular, en la cual tomamos como referencia 

distintas revistas indexadas, libros, noticias, artículos, informes estadísticos, entre otras  

fuentes que se detallarán más adelante. 

Los autores Hernández, Fernández y Baptista, en su libro La Metodología de la 

Investigación detallan que existen cuatro tipos de investigación los cuales son explicativo, 

descriptivos, correlacionales y exploratorios,  basándose en la estrategia de investigación, 

el diseño, los datos recolectados, la manera de obtenerlos, el muestreo, entre otros 

componentes del proceso de dicha investigación. 

Según lo mencionado, este trabajo presenta una investigación de tipo descriptivo, ya que 

no existe manipulación de variables, estas se observan y se describen tal y como se 

presentan en su ambiente natural. La metodología empleada en esta investigación es 

fundamentalmente descriptiva, aunque puede apoyarse de algunos elementos 

cuantitativos y cualitativos. 

En el presente trabajo se analizará data estadística para observar las variaciones positivas 

o negativas que generaron las agroexportaciones con destino a China, tomando como 

punto de partida el año 2010, inicio del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. 

Debido a esto, para poder analizar el crecimiento de las Born Global Firms peruanas con 

presencia en el mercado chino en el sector agro en los últimos cinco años  se ha utilizado 
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datos estadísticos e informes de diferentes fuentes, las principales  fuentes de información 

son: 

●   Ministerio Agricultura y riego  

● Siicex  

● Asociación de Exportadores 

● PromPerú 

● Instituto Nacional de Estadística e Informática 

● Sunat 

● Trademap 

● Euromonitor 

Se analizó año a año la evolución y crecimiento de las exportaciones en el sector agro 

hacia el mercado chino, este estudio analiza dos contextos, el primero compara las 

exportaciones antes del Tratado de Libre Comercio Perú-China con el desenvolvimiento 

de las exportaciones luego de que dicho tratado entre en vigencia en el año 2010 . En 

segundo lugar, analiza el crecimiento año a año de las exportaciones desde el 2010 al año 

2015, periodo en el cual el tratado se encuentra en vigencia. Con lo cual se busca 

determinar si existe un crecimiento de las Born Global Firms peruanas en dicho sector y 

poder determinar cuáles son los principales motivos para originan este crecimiento. 

Capítulo IV 

4  Desarrollo     

4.1 Modelo Born Global 

 

Las Born Global Firms según (Furst, 2008; McDougall y Oviatt, 1994) se caracterizan por 

ser pymes y desarrollar un único producto, así como por la gran expansión en tan corto 

tiempo que presentan. Son empresas emprendedoras que presentan un proceso de 
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internacionalización acelerado, es decir, inician sus actividades comerciales en el mercado 

mundial justo apenas nacen o en un periodo muy cercano a su nacimiento15. Estas 

empresas ingresan los nuevos mercados obviando algunas de las etapas del proceso 

tradicional de internacionalización, de manera gradual o por etapas, conocido como 

“Modelo Uppsala”, tomando de esta manera gran presencia en los últimos años, 

especialmente los países más desarrollados16. 

El concepto de las Born Global Firms se centra en que las empresas empiezan a exportar 

en sus primeros años, a pesar de no haber ganado la experiencia necesaria en el ámbito 

nacional como para poder incursionar en el plano internacional el cual se explica en el 

proceso tradicional de internacionalización, también llamado “Modelo Uppsala” según 

Johansson y Vahlne (1977) y Johansson y Wiedershein- Paul (1975).  Así también se 

puede definir a una Born Global Firms como una organización empresarial que, desde el 

inicio, busca obtener una ventaja competitiva significativa del uso de los recursos y la 

venta de productos en múltiples países. La mayoría de las empresas operan desde su país 

de origen, y después de años de hacer negocios en el país, poco a poco evolucionan para 

hacer negocios a nivel internacional, por el contrario, las Born Global Firms comienzan 

con una visión de mundo sin fronteras, e inmediatamente desarrollan estrategias para 

expandirse al exterior. Tienen muchas características distintivas que les permiten 

comenzar y prosperar en el ámbito internacional. 

Una de las maneras en que las Born Global Firms empiezan a internacionalizarse es que 

se basan en la exportación como su principal método de entrada en el mercado exterior. 

                                                           
15 Cfr. Las Born Global: Empresas de Acelerada Internacionalización  
16 Cfr. factores que inciden en la creación de born global en Colombia  
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Así también tienen una manera distinta de hacer negocios, además, al desarrollar sus 

mercados, emplean estrategias de diferenciación para hacerse un nicho para sí mismos a 

nivel internacional. Debido a los recursos especializados, pueden ofrecer productos 

especializados y personalizados, satisfaciendo un mercado que es demasiado pequeño 

para interesar a las grandes empresas. No sólo buscan vender bienes especializados, sino 

que se esfuerzan por la calidad del producto superior, liderando principalmente industrias 

tecnológicas. Esta ventaja les permite no sólo perseguir mercados alrededor del mundo, 

sino ofrecer productos superiores diseñados para los mercados especializados de los que 

han hecho nichos. Por tal motivo las Born Global Firms son de especial interés no por el 

tamaño de estas organizaciones, sino por la edad en la que la empresa se aventura en los 

mercados extranjeros17.  

Debido a este nuevo contexto en donde se aprecia una fuerte presencia y surgimiento de 

las Born global Firms, se puede afirmar que se estaría reestructurando el proceso 

tradicional de internacionalización. Así mismo, la innovación constante en una empresa 

es un factor clave para la aceleración en el proceso de expansión, sin embargo existen 

otros factores de gran importancia, ya sea factores internos de la empresa, del fundador y 

del entorno. Con estos factores analizados se busca establecer un nuevo modelo de 

internacionalización a través de la creación de Born Global Firms18. 

 

                                                           
17Cfr. What is the definition of a "Born Global" firm? International Business Law – 

Case Study #2 
18cfr. Factores que inciden en la creación de born global en Colombia  
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4.1.1 Ejemplos de Born Global Firms  

 

a).       LOGITECH 

Logitech, empresa dedicada a la fabricación de periféricos para ordenadores personales, 

principalmente ratones, teclados y auriculares. Últimamente la compañía ha comenzado a 

crear accesorios para dispositivos portátiles tales como tablets y smartphones, dichos  

dispositivos se encuentran entre los basados en iOS y Android. La compañía es 

posiblemente uno de los mejores ejemplos de empresas Born Global. Centrándose primero 

en el ratón de PC, la compañía fue fundada por dos italianos y un suizo. Las operaciones 

de la compañía y la investigación y el desarrollo se dividieron inicialmente entre 

California y Suiza, y luego se expandió rápidamente con la producción en Irlanda y 

Taiwán. Con sus productos elegantes y ergonómicos, Logitech capturó el 30 por ciento 

del negocio global de ratón de computadora en 1989, logrando inicialmente $140 millones 

en ingresos, debido a sus innovadores y elegantes productos que han convertido a 

Logitech en un líder mundial en dispositivos periféricos. Actualmente, Logitech es un 

líder de la industria en el diseño y fabricación de dispositivos periféricos; tiene 

instalaciones de fabricación en Asia y oficinas en las principales ciudades de América del 

Norte, Europa y la región de Asia y el Pacífico; empleando directamente a más de 6.000 

personas en todo el mundo19.  

b).       SKYPE 

Skype es un software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo por Internet. Fue 

diseñado en 2003 por el danés Janus Friis y el sueco Niklas y desarrollada en su solución 

                                                           
19Cfr. Benjamin M. Oviatt y Patricia Phillips McDougall, "Global Start-Ups: 

Entrepreneurs on a Worldwide Stage", no. 2 (1995): 30 – 44 
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técnica por los estonios Priit Kasesalu, Ahti Heinla y Jaan Tallinn. Skype Limited es una 

Born global Firm, siendo posible aprovechar en una computadora portátil o de escritorio 

esta tecnología de telefonía gratuita a través de internet creado desde el 2010. Ya que en 

cualquier momento hay millones de usuarios conectados en Skype creciendo de manera 

muy acelerada. Inicialmente fundada en Suecia como Tele2, Skype tiene ahora cuenta con 

una sede en Luxemburgo y tiene oficinas en Europa, Estados Unidos y Asia. Ha recibido 

importantes fondos de algunas de las mayores empresas de capital de riesgo en el mundo. 

Tanto Logitech como Skype comparten ciertas características: condiciones maduras para 

las empresas globales de arranque, lo que se necesita para construirlas y lo que se necesita 

para hacerlas triunfar. Las capacidades de llamadas de vídeo de Skype han permitido a las 

empresas conectarse con los miembros de ésta todo el mundo de manera económica y 

eficiente. 

c).     ZARA 

Zara es una cadena de tiendas de moda española perteneciente al grupo Inditex fundada 

por Amancio Ortega Gaona. Es la cadena insignia de la empresa y está representada en 

Europa, América, África, Asia y Oceanía con más de dos mil tiendas en 88 países, 456 de 

ellas en España. Zara dilucidó las estrategias de expansión utilizadas tanto por los 

minoristas mundiales, basados en las teorías de la internacionalización. Los aspectos 

relacionados con el intercambio de conocimientos, la teoría basada en recursos y la 

distancia psíquica se superponen con las estrategias de internacionalización de Zara para 

avanzar en la comprensión del papel que juega la moda en la internacionalización 

dinámica. Zara emplea un modelo de alto riesgo y alto premio de internacionalización 

para defender su posición única de mercancías y minoristas al permanecer completamente 

vertical. La estrategia Born global de expansión de Zara engendró una paradoja psíquica 

de la distancia en que era muy acertada en mercados distantes temprano. Se propone que 
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los minoristas de moda puedan tomar nota del éxito de Zara a través del "proceso de 

planificación estratégica dinámica" propuesto para la expansión en los mercados 

internacionales. Los investigadores pueden probar empíricamente el marco propuesto para 

investigar las construcciones teóricas tanto para las empresas globales progresivas como 

para las Born Global Firms.  

d).      Un caso muy relevante: WE ARE KNITTERS 

We Are Knitters es una marca que reinterpreta el concepto de knitting que se tenía hasta 

ahora, para convertirlo en una actividad moderna. Es un claro ejemplo de empresa Born 

Global. Se basaron en una actividad tan tradicional como la comercialización de artículos 

para hacer punto, así mismo ha sabido posicionarse con éxito en España y vender también 

en otros países. La empresa nace en el 2011 por iniciativa de Alberto Bravo y Pepita 

Marín, ellos se dieron que la actividad del tejido estaba volviendo con fuerza como una 

tendencia con gran presencia, y por lo general en los más jóvenes. En un viaje realizado a 

New York se dieron cuenta de esta nueva tendencia, al ver a la gente tejiendo de manera 

muy usual en los metros, cafeterías, existiendo tiendas especializadas con lanas de todos 

los colores, grosores y procedencias. Con este nuevo nicho ambos decidieron dejar sus 

trabajos y se decidieron a elaborar un plan de negocio el cual sería presentado en la 

universidad ICADE, empezando de esta manera el proyecto. Tiempo después, tuvieron la 

oportunidad de presentar sus productos en la Cibeles Fashion Week y de esta manera 

conseguir cierta notoriedad en los medios, lo que les permitió darse a conocer. Desde 

entonces han ido creciendo poco a poco dentro y fuera de España, concretamente en 

Alemania y Reino Unido. Así mismo han realizado colaboraciones con marcas como 

Loreak Mendian o L’Oreal, lo que nos ha permitido llegar a un público más amplio. El 

producto que ofrece We are knitters es sencillo: kits que incluyen todo lo necesario para 

que el usuario pueda tejer sus propias prendas: ovillos de lana o algodón 100% de Perú, 
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agujas de madera y las instrucciones para hacer la prenda. El secreto de este producto 

reside en la calidad de nuestro producto. Los consumidores quedan encantados y la tasa 

de repetición que tienen es altísima por lo que en el futuro están pensando en introducir 

otra técnica de punto, el crochet. 

4.1.2  Modelo Uppsala 

 

Debido a la necesidad que tienen las empresas por abarcar nuevos mercados, la 

internacionalización de éstas es un punto clave para la expansión. Dicha 

internacionalización es un proceso que cuenta con diversas etapas y características. Este 

proceso de internacionalización tradicional lleva por nombre “Modelo UPPSALA”20. El 

Modelo Uppsala, que se lleva dicho nombre porque fue desarrollado por la Universidad 

sueca de Upsala por busca explicar el proceso de internacionalización tradicional el cual 

se da de manera evolutiva teniendo en cuenta variables importantes como el tiempo y el 

aprendizaje de la misma empresa21. 

Explica que las actividades en el exterior obedecen a una serie de etapas las cuales se van 

acoplando a las actividades en el exterior, es decir, se centra en iniciar con una presencia 

parcial en el extranjero hasta llegar a instalarse por totalidad, este crecimiento se va dando 

poco a poco, de manera que, a mayor experiencia obtenida, se obtendrá mayor uso de los 

recursos22. 

Bajo este modelo se accede a mercados tanto geográfica y culturalmente similares, para 

luego entrar a mercados más alejados en donde las culturas, geografías e idiomas son 

totalmente distintos. Por ejemplo, las compañías en un inicio ganan experiencia del 

                                                           
20 Cfr. (Bilkey, 1978; Dichtl, Leibold, Köglmayr y Muller, 1984; Leonidou y Katsikeas, 

1996; Rialp, 1997; Thomas y Araujo, 1986) 
21  Cfr.    Johansson y Vahlne, 1990; Johansson y Wiedersheim-Paul, 1975 
22 Cfr. Johansson y Wiedersheim-Paul, 1975 
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mercado local antes de salir a mercado extranjero, luego empiezan operaciones esporádica 

en el extranjero pero en zonas geográficamente cercanas , y por último, se establecen e 

instalan en el exterior para trabajar directamente desde fuera adoptando nuevo modelos 

de operación tales como ventas, subcontratación etc.23. 

Se puede decir entonces, que dentro de las etapas consideradas por el modelo de Uppsala 

y que permiten analizar el grado de implicación de la empresa en el mercado internacional, 

se encuentran: las actividades esporádicas o no regulares de exportación, las exportaciones 

a través de representantes independientes, el establecimiento de una sucursal comercial 

en el país extranjero y el establecimiento de unidades productivas en el país extranjero y 

de manera que pueden comercializar sus productos directamente con el consumidor final 

(Arias, 2004; Johansson y Wiedersheim-Paul, 1975)24. 

Por último el modelo Uppsala refleja el nivel de compromiso que tienen los miembros de 

la empresa en el momento de evaluar si los objetivos puestos al inicio fueron alcanzados 

o no. 

 

 

 

 

 

                                                           
23

  Cfr. Arias, 2004.  
 
24 FACTORES QUE INCIDEN EN LA CREACIÓN DE BORN GLOBAL EN 

COLOMBIA | Escandón Barbosa | Estudios Gerenciales 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA CREACIÓN DE BORN GLOBAL EN 

COLOMBIA | Escandón Barbosa | Estudios Gerenciales 
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Ilustración 4: Comparación entre empresas Born Global y empresas tradicionales 

 

Fuente: Autio, 2004; Zuchella, 2002; Bell y McNaughton 2000. 
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4.1.3 Características de las Born Global Firms 

Por lo general, las Born Global Firms se caracterizan por ser pequeñas y medianas 

empresas jóvenes y emprendedoras que surgen tanto en sectores de alta tecnología como 

en los tradicionales. Es importante mencionar que nacen en sectores no tradicionales como 

tradicionales, ya que muchas veces las Born Global Firms nacidas en los sectores 

tradicionales desconocen que son de este nuevo tipo de empresas. En relación a lo 

anteriormente mencionado, es por ello que esta investigación está enfocada en analizar el 

crecimiento de las Born global Firms peruanas en el sector agro (sector tradicional) dentro 

del mercado chino. 

Las Born Global Firms poseen diversas características que las diferencian de una empresa 

tradicional. En primer lugar, la actividad comercial en los mercados internacionales se da 

desde la creación o muy cerca a la creación de la empresa. Es decir, las Born Global Firms 

empiezan a exportar sus productos como máximo un año después de su fundación, 

exportando de esta manera como mínimo un cuarto o más de su producción total. Estas 

empresas van creciendo rápidamente debido a que tienen grandes lazos con sus socios en 

el extranjero o emprendimiento de inversión extranjera directa. Así también se asume que 

estas empresas tienen la intención de internacionalizarse desde su creación, y esto está 

muy relacionado al tipo de rubro en el cual desea introducirse la empresa, así como el tipo 

de tecnología desarrollada, cadena de valor, entre otros. Por último, la visión del fundador 

en el momento de la creación de la empresa es un patrón de gran importancia para 

internacionalización temprana. 

En segundo lugar, sus recursos son limitados, ya que las empresas Born Global tienden a 

ser en su mayoría pequeñas y medianas empresas, para el caso del Perú, conocidas como 

pymes, las cuales cuentan con menos recursos financieros, humanos y tangibles en 

comparación a las multinacionales tienen un dominio amplio en el comercio y la 
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inversión. En tercer lugar, tienen presencia en muchas industrias, en la gran mayoría las 

empresas Born Global están en el rubro de tecnología. Sin embargo en los últimos estudios 

realizados muestran que este tipo de empresas están presentes en industrias como metales, 

muebles, alimentos procesados y de consumo masivo en general y para el estudio tratado 

también está en el sector agro25. 

En cuarto lugar, los directivos muestran desde el inicio una fuerte perspectiva y 

orientación empresarial internacional, debido a que los directivos de este tipo de empresas 

poseen una mentalidad emprendedora fuerte, ya que siempre están buscando abarcar 

nuevos mercados y no buscan la internacionalización como un mercado más para sus 

negocios, sino como el principal. Dichos directores siempre muestran una actitud 

proactiva y agresiva al mismo tiempo frente a cualquier escenario comercial tomando 

riesgos y aplicando la innovación en todo momento. De esta manera se puede decir que 

las habilidades de los equipos directivos son consideradas muy relevantes para una forma 

más dinámica de internacionalización, principalmente para los sectores basados en el 

conocimiento.  

En quinto lugar, otra característica importante es que están enfocados en la estrategia de 

diferenciación, las empresas Born Global tienden a adoptar estrategias de diferenciación 

a través del desarrollo de productos diferenciados que están enfocados a nichos de 

mercado. De  esta manera se enfocan en que el cliente perciba lealtad y satisfacer sus 

necesidades particulares26. . En sexto lugar, la calidad superior del producto es muy 

importante, debido a que muchas de las Born Global Firms son empresas que están a la 

                                                           
25 The internationalization of Born Globals: An evolutionary process? - Tage Madsen, 

Per Servais 

International Business Review - 12/1997 
26 Born global firms: a new international enterprise 

S. Cavusgil, Gary Knight - Business Expert Press - 2009 
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vanguardia de la tecnología liderando en la industria o categoría donde se encuentran y 

son creadas para explorar nuevas oportunidades de negocio basadas en nuevos productos 

con una mejora de sus productos en comparación al común. 

En séptimo lugar, el aprovechamiento de las tecnologías avanzadas de información y 

comunicaciones, utilizado por las Born Global Firms para la segmentación de los clientes 

en nicho pequeños del mercado global y abastecer de manera ágil las necesidades de los 

consumidores. Así mismo estas tecnologías ayudan de, manera más eficiente a mejorar 

las relación y comunicación con los socios y clientes a costos muy reducidos. Por último,  

utilizan intermediarios independientes para la distribución en los mercados 

internacionales, por lo general, la mayoría de las empresas born global distribuyen sus 

productos a través de la contratación de ventas internacionales directas o el 

aprovechamiento de los recursos de intermediarios independientes ubicados en el 

extranjero. Con estos intermediarios independientes les permiten operaciones 

internacionales más flexibles, incluyendo la posibilidad de entrar o retirarse de los 

mercados extranjeros con relativa rapidez y facilidad. Es por esta razón que las empresas 

Born Global con mayor experiencia adoptan estrategias adicionales, es decir, cómo las 

empresas conjuntas y la inversión extranjera directa. 

 En conclusión, se puede afirmar que las empresas Born Global tienen un crecimiento muy 

acelerado desde su creación ya que desde un inicio tienen establecida esa visión por parte 

de los directivos, así también, no cuentan con grandes capitales, lo cual  hace ser más 

calculadoras en sus proyecciones pero sin dejar el riesgo como un factor de importancia. 

Con respecto a la presencia de las Born Global, están en la mayoría de las industrias, ya 

sea tradicional y no tradicional. Del mismo modo cada uno de sus productos son 

diferenciados y buscan pequeños nichos, enfocándose en la calidad superior y fidelizando 



  

43 
 

a sus clientes. De esta manera es que es visible un gran potencial en este tipo de empresas 

y por lo tanto un gran crecimiento en corto plazo. 

4.1.4  Factores claves para el surgimiento de las Born Global Firms 

En un estudio realizado por la Universidad Javeriana27, analizó la composición esencial 

de las Born Global Firms  y los factores para la creación de esta. El cual muestra factores 

definidos como variables latentes exógenas y endógenas. Dentro de los exógenos están 

las nuevas condiciones del mercado, que se sabe que varían de manera muy rápida y 

cambiando de tendencias constantemente, así también los desarrollos tecnológicos son de 

gran utilidad para una mejora en la comunicación  tanto interna como externa en la 

empresa y  por último las  capacidades de emprendimiento empresarial que están siempre 

enfocadas a alcanzar nuevos mercados y captar nuevos clientes. 

En lo que respecta a las variables endógenas o factores fundamentales se observa que en 

primer lugar se encuentra el fundador, ya que la visión que le da a la empresa son de gran 

relevancia, además de altos niveles de confianza que tienen en sus habilidades y 

conocimientos empresariales debido a las experiencias previas en negocios familiares o 

trabajos anteriores. Así mismo, esta experiencia previa crea en los directivos establecer 

altos niveles de ganancia para su empresa convirtiéndose en un reto constante y 

motivación al mismo tiempo. 

Por otro lado, la misma empresa es otra variable interna, la cual plantea la necesidad de 

que cada organización logre obtener recursos estratégicos diferenciadores, y que le 

permita lograr una ventaja en su desempeño económico a lo largo del tiempo con respecto 

                                                           
27FACTORES QUE INCIDEN EN LA CREACIÓN DE BORN GLOBAL EN 

COLOMBIA | Escandón Barbosa | Estudios Gerenciales 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA CREACIÓN DE BORN GLOBAL EN 

COLOMBIA | Escandón Barbosa | Estudios Gerenciales 
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a su competencia. Sin embargo, esta consolidación de recursos no es exclusiva de 

empresas de gran tamaño pues según los resultados de la investigación, la incorporación 

en mercados internacionales no está asociada a empresas de trayectoria, ya que en muchas 

ocasiones, las empresas nacientes y de pequeño tamaño, suelen adaptarse más 

rápidamente a los requerimientos y necesidades del mercado internacional. 

Por último, las propias condiciones de mercado pueden jugar muchas veces a favor o en 

contra de la propia empresa, ya que según el estudio se muestra como debilidad, la poca 

innovación de los productos comercializados en el exterior y la baja tecnología 

involucrada en sus procesos productivos, lo que afecta sus posibilidades de supervivencia 

en el mercado y la consecución de ventajas competitivas. Es por eso que es necesario que 

se tome conciencia, desde el nivel empresarial, de generar innovaciones de tipo radical y 

no incremental para lograr que realmente se logren grandes cambios dentro de las 

organizaciones y se trasladen a sus respectivos sectores. Una solución para esta situación 

es por medio del desarrollo de capacidades, bien sean de relación o de cooperación, entre 

las empresas de un mismo sector o localización geográfica que permitan mejorar la 

transferencia de conocimiento y apoyo recíproco, requerido para la generación de 

innovaciones de gran valor para el mercado. 

4.2 Asociación estratégica con China 

 

La alianza estratégica global entre Perú y China fue establecida en abril del 2013, la cual 

consiste en profundizar las relaciones bilaterales en todos los campos entre Perú y China 

según la voluntad de ambas partes. Para el país asiático, reconocer a otro país como socio 

estratégico integral significa que es un estado “amigo”.  El ser socio trae consigo la 

práctica de la cooperación y la palabra “integral” se refiere a que la relación bilateral 
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abarcara no solo aspectos políticos y económicos sino también priorizar áreas como la 

infraestructura, energía, minería, agricultura, educación, salud y reducción de la pobreza, 

con iniciativas vinculadas al crecimiento con inclusión social, apuntalando exportaciones 

con valor agregado, la transferencia tecnológica, el intercambio de recursos humanos y 

generando adecuadas condiciones para coincidir en el plano internacional en busca del 

bien común y del bienestar de ambos países.  

 

Es por ello, que las relaciones bilaterales entre china-Perú han sido definidas por ambos 

países de la siguiente manera, en primer lugar, la convergencia económica se refiere a la 

posición estratégica que tiene el Perú como puente para conectar el Asia y Sudamérica. 

En segundo lugar, la proyección del Perú hacia un mercado ampliado subregional y por 

tercer lugar, los vínculos históricos entre ambos países, esto hace referencia a que ambos 

países poseen una cultura milenaria, y principalmente a la migración China al Perú. 

El Estado Peruano busca potenciar su relación bilateral con China debido a que es el 

principal socio comercial del Perú, es la segunda economía más grande del mundo, es por 

eso que el Perú pone especial énfasis en el contenido político de la Asociación Estratégica 

que mantienen ambos países, incrementando la confianza mutua entre ambos Gobiernos. 

El Perú durante muchos años estuvo de espaldas al Asia Pacífico, dio prioridad a sus 

vínculos con occidente, en 1998 se origina el gran cambio, Perú se convierte en miembro 

de la APEC y de la Alianza del Pacífico en el año 2011.  

 

La Alianza del Pacífico, es un bloque comercial conformado por cuatro países, Chile, 

Colombia, México y Perú. La cual tiene como objetivos, en primer lugar, construir de 

manera participativa y consensuada un área de integración profunda para avanzar 

progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales, personas y 
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economía. En segundo lugar, impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y 

competitividad de las economías de sus integrantes, con miras a lograr mayor bienestar, 

superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus habitantes y 

en tercer lugar, Convertirse en una plataforma de articulación política, integración 

económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-

Pacífico28.Dicha alianza se convierte en una plataforma para que el Perú se aproxime de 

manera más sólida hacia socios estratégicos en el Asia. 

 

De la misma manera, Perú es miembro de La Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

El Caribe (CELAC), es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación 

política, que impulsará una mayor confianza, eficiencia y conocimiento, reforzando 

políticos comunes en beneficio de los países miembros. Está conformado por los treinta 

y tres países de América Latina y el Caribe. Esta comunidad surgió con el compromiso 

de avanzar en el proceso de integración de la región. 

 

China ha puesto la mira en la inversión en este lado del mundo, es por ello que ofrece a 

la   Comunidad de Estados Latinoamericanos y El Caribe 50 millones para la cooperación 

agrícola, un crédito especial de 20 000 millones de dólares para infraestructura, líneas de 

crédito preferenciales de 10 000 millones de dólares. Siendo esta inversión beneficiosa 

para el Perú.  

 

Perú fue el primer país en Latinoamérica en firmar un Tratado de Libre Comercio con 

China, convirtiéndose en países de mutua confianza, ambas partes efectúan diversos 

contactos a diferentes niveles, profundizan los diálogos y llegan a amplios consensos. En 

                                                           
28Cfr. Alianza del Pacifico, consulta 1 de diciembre 2015.  
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ese sentido, a los seis años de implementación del acuerdo de libre comercio con el Perú 

se duplicó el volumen del intercambio comercial, con más de 170 empresas chinas que se 

establecieron en el Perú, con un total de inversiones que llegan a los 18,000 millones de 

dólares. 

De esta manera, Perú en estos últimos años ha estrechado sus relaciones con China, 

convirtiéndose en socio clave para el país asiático en Latinoamérica. Asimismo, para el 

Perú China es el principal socio comercial, porque es el principal mercado, tiene una gran 

inversión en diferentes sectores en el Perú como minería, infraestructura, agricultura, 

entre otros y la vez es un potencial destino para las exportaciones peruanas. Para este 

análisis se enfoca puntualmente en el sector agro, dado que las características y 

preferencias de los consumidores chinos encajan con el perfil de los productos peruanos 

que en los últimos años tienen un gran potencial exportador como lo son los arándanos, 

mangos, entre otros.  

 

Ilustración 5: Comercio Bilateral entre China y Perú 

 

Unidad : Dólar Americano en miles

Valor en 

2013

Valor en 

2014

Valor en 

2015
Valor en 2013

Valor en 

2014

Valor en 

2015

Valor en 

2013
Valor en 2014

Valor en 

2015

Todos los productos 8408062 8167334 8180720 42568899 38459251 33244872 1949992300 1958021300 1681670816

Minerales metalíferos, escorias y cenizas 6032070 5533988 5745396 11516606 10558451 9916709 148772300 134861278 95064522

Cobre y sus manufacturas 1009951 1124025 768354 2696740 2417073 1926221 49828688 47303810 38388299

Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos 

preparados para animales 793218 771412 957003 1520968 1517472 1335592 3654224 3980903 4427217

Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o 

demás invertebrados acuáticos 111591 164393 134021 243556 327319 248416 197436 248834 239658

Cinc y sus manufacturas 111190 65875 52217 636437 633387 566989 1671742 1639563 1443786

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), 

melones o sandías 100289 205997 215344 1102331 1536396 1792640 4100716 5144096 6009606

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas 

industriales o medicinales; ... 49435 55158 30103 135492 130851 106420 42626755 45891074 39817320

Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados 

acuáticos 34871 32272 34653 768163 805835 651578 5993593 6583728 6335959

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias ... 33021 31186 23073 396509 489826 338750 10822945 9118235 7894883

Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 31508 46567 42529 152368 162901 144587 18768838 22790826 18627018

Fuente: TRADEMAP

Perú exporta hacia el mundo China importa desde el mundo

Comercio bilateral entre China y Perú 

Elaboración Propia

Descripción del producto

China importa desde Perú
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4.3 Presencia de las Born Global Firms peruanas en el mercado chino en el 

sector agro 

China es uno de los mercados más importantes no solo para Perú sino también para la 

mayoría de mercados sudamericanos y emergentes, que buscan un mercado altamente 

potencial y una gran masa de consumidores. La población de China equivale a la suma 

de los habitantes de Estados Unidos, Brasil, Nigeria, Rusia, Japón, México, Filipinas y 

Etiopía. En los últimos años se han originado diversos cambios en los patrones chinos, 

según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, uno de los 

principales cambios es el crecimiento de los niveles socioeconómicos con mayor poder 

adquisitivo. Para el caso del nivel socioeconómico más alto, en la actualidad consumen 

productos más sofisticados y tienen más aceptación a productos extranjeros. Asimismo, 

en el caso de la clase media, hace 5 años solo el 8% de la población pertenecía a este 

sector y para el año 2020 se pronostica que dicho nivel acaparará el 57 % de la población 

total. 

Dicha clase media, es una masa importante de consumidores potenciales para los 

productos peruanos, dado que dicha clase equivale a 4 veces la población de Perú, siendo 

un mercado potencial de 120 millones de habitantes. Esta clase posee un alto nivel de 

ingreso  y poder de gasto, siendo para el consumidor chino importante consumir 

productos de mejor calidad, obteniendo de esta manera, una oportunidad para los 

productos saludables peruanos. 

En los últimos cinco años el sector agropecuario creció a un ritmo medio anual de 20.8%, 

es decir, creció en promedio un quinto cada año, pasando de 49 millones de dólares a 104 

millones. El posicionamiento que tiene el Perú como principal proveedor de algunos 

productos en China es un factor determinante para el incremento de las agro 

exportaciones, por ejemplo es el cuarto exportador de mandarinas a China, dicha 
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exportación creció un millón de dólares del año 2014 al año 2015, quintuplicaron sus 

exportaciones y crecieron  555% debido al acceso de cítricos al mercado chino.  

En dicho sector, el Perú presenta diferentes oportunidades para nuevos productos con 

potencial exportador, como es el caso de la maca fresca, crecieron en 500 000 dólares sus 

exportaciones el año pasado. Otro producto con éxito es la quinua, se exporta en grano a 

China, un paquete de quinua empacada de 382 gramos puesto en un anaquel en el país 

asiático tiene un precio de venta de 12 dólares por empaque. Es así, que diversos 

productos peruanos presentan oportunidades comerciales y un panorama positivo para el 

consumo de productos peruanos en China debido a las características de los productos y 

a las condiciones que se presentan en dicho país. 

Una de las condiciones favorables que presenta en la actualidad China que benefician al 

sector agro peruano, es el caso del envejecimiento de la población, se pronostica que para 

el año 2020 uno de cada cuatro chinos será mayor de 60 años, generando oportunidades 

para productos funcionales, ya que existe una demanda fuerte de productos para la vejez. 

Un producto peruano con un futuro potencial para este problema en la población es la 

maca, ya que posee insumos funcionales para la vejez y posee cualidades energéticas, 

consiguiendo una mayor popularidad. 

Otro factores que generan el potencial crecimiento del consumo de productos peruanos, 

es el boom de la educación superior, ya que hace 10 años sólo el 20 % de la población 

tenía acceso a la educación superior, pero actualmente 50% de la población va a la 

universidad. Esto a su vez,  trae una mayor inserción de la mujer en el campo laboral, 

mayor independencia entre ellas, alcanzando tasas superiores a Estados Unidos en cuanto 

a participación de la mujer en la economía. Estos factores han generado oportunidades 

para distintos productos, como es el caso de los productos en conserva, debido a que la 

mujer por su alta participación laboral no posee el tiempo para preparar  muchos 
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alimentos, es por ello, que prefieren productos más fáciles para el consumo con el deseo 

de ahorrar tiempo, como es el caso de las mandarinas peruanas, que poseen una cáscara 

mucho más rápido de pelar convirtiéndose esta característica favorable para el 

consumidor chino. 

De la misma manera, otro de los principales factores del cambio en los patrones de 

consumo en China se debe a que en la actualidad muchos de los hogares son pequeños, 

pese a la aprobación del gobierno por permitir que las familias puedan tener más de un 

hijo, los jóvenes chinos aplazan el matrimonio y la tenencia de hijos debido a sus 

prioridades profesionales y laborales. Es así que, nacen nuevos mercados con 

consumidores más globales, aunque existe una preponderancia por productos nacionales 

chinos, cada vez los jóvenes chinos buscan productos exóticos, innovadores, empujando 

a empresas del país a buscar alrededor del mundo nuevos insumos para incorporarlos en 

su cadena de producción. 

Asimismo, China es un mercado consumidor de frutas muy grande a pesar de ser un gran 

productor, demandan productos que no poseen debido a su clima y sobrepoblación. Es 

por ello, que las frutas peruanas están tomando posicionamiento en dicho mercado y 

abriendo nuevas oportunidades para las pequeñas y medianas empresas peruanas, que han 

visto en esta necesidad, una oportunidad de negocio, incrementando de esta manera la 

cantidad de Born Global Firms peruanas que tienen presencia en dicho país. 

Según Vladimír Kočerha, Consejero Económico y Comercial del Perú en Shanghái, 

actualmente el Perú puede exportar seis productos agrícolas frescos a China.  Ello se debe 

a que en el caso de las frutas, vegetales y hortalizas frescas no es suficiente contar con las 

ganas de exportar productos, o un TLC como el que tiene Perú con China, puesto que se 

tiene que negociar bilateralmente de Gobierno a Gobierno los protocolos fitosanitarios 

que demuestren la inocuidad de los productos peruanos. Para el caso peruano, la entidad 
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gubernamental que negocia dichos protocolos es Senasa con su equivalente chino, el 

AQSIQ. Dichas negociaciones pueden tomar años, ya que son muy técnicas. De ahí que 

hasta la fecha solo se puede exportar uvas(todo tipo), aunque el mayor volumen se 

concentra en la variedad Red Globe, mangos (todo tipo) aunque la mayoría son de la 

variedad Kent, cítricos, como naranjas, mandarinas y tangelos (y otras variedades), 

toronjas, limón Sutil y limón Tahití, espárragos (verdes y blancos) y  Paltas (solo la 

variedad Hass) y arándanos (todas las variedades), aunque en este caso se estará cerrando 

el procedimiento recién en abril del presente año.  

 A pesar del tiempo que demoran todos los procedimientos y todas las negociaciones que 

se realizan luego de la firma del TLC para que los productos peruanos sean aceptados en 

China, muchas empresas peruanas tienen éxito en el país asiático y han logrado posicionar 

diferentes productos peruanos.  Dicho éxito se debe a las características del producto 

peruano, debido a que se adecuan a los gustos de los consumidores chinos y asimismo,  a 

la forma en la cual las empresas peruanas han sabido adaptarse a los gustos de dicho 

mercado. Puesto que muchas veces han tenido que darte un valor agregado a los productos 

agrícolas, como es el caso de la empresa  peruana El Pedregal SA, que es un claro ejemplo 

de una Born Global Firm, debido a su proceso de internacionalización, ya que vieron una 

oportunidad en la exportación de uvas red Globe. Dicha empresa se adaptó y se enfocó 

en los gustos del consumidor chino, estableciendo así la marca de las uvas como Red 

Dragon. Este nombre se enfocó a los gustos y creencias del consumidor chino ya que,  el 

dragón es un símbolo muy representativo para los consumidores chinos, debido a que 

representa su identidad  y por otro,  el color rojo simboliza la buena suerte, la animación, 

el progreso y la belleza, es decir, todas las buenas cosas. En las bodas o durante las fiestas, 

la gente adorna las calles y las casas de color rojo, porque tiene la creencia de que este 

color les traerá buena suerte. Dicha Uva de la marca “Red Dragon” cuenta con una 
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acertada estrategia de presentación. Además del dragón tan simbólico para los 

consumidores chinos incluye los colores rojo y dorado. Por otro lado, los precios de la 

uva Red Globe pueden dispararse hasta $8 -o incluso- $10 dólares por kilo. La uva en 

China, más que una fruta, es una joya debido a sus características, ya que la cáscara de 

color rojo claro, tiene un tamaño grande, tallo verde y fresco, y de sabor ligeramente 

dulce.  Además, la época de estacionalidad de la uva en Perú es favorable por los meses 

en que se exporta la uva peruana, ya que cuando la uva llega a china las uvas chilenas se 

encuentran sin estacionalidad. Es por ello, que la uva red globe impulsó las exportaciones 

de las frutas peruanas y abrió el mercado chino que gustan mucho de este tipo de 

productos. Otros productos con un alto potencial de éxito son los arándanos rojos, debido 

a su forma y color, actualmente se encuentran  negociando los protocolos fitosanitarios, 

los mangos y las paltas hass.  

Los compradores de frutas son empresas tanto públicas como privadas. En el caso de las 

gubernamentales, se encargan de la distribución de ciertas frutas y la distribuyen a 

mercados mayoristas de todo el país, existe una empresa distinta para cada sector. 

Asimismo, existen empresas extranjeras con presencia en china que también se encargan 

de la importación de productos agrarios. El camu camu y el maíz morado preservado al 

vacío pre cocido es una nueva oportunidad para dicho mercado, ya que tiene un gran 

nicho de mercado, las mujeres que buscan practicidad debido a su actividad laboral, 

México es el único país que exporta dicho maíz morado a China, teniendo una gran 

acogida.  PromPerú realiza misiones comerciales promocionando los productos agrícolas 

peruanos en China, es así, que el café, la maca, uva, palta, mango entre otros vienen 

siendo consumidos en el país asiático.  
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Capítulo V 

5  Análisis  

     

En los últimos años se aprecia que el entorno de comercialización mundial está 

favoreciendo el nacimiento de nuevas empresas con un rápido proceso de 

internacionalización, pero este proceso va en contra del modelo tradicional, el cual es 

gradual. Este nuevo proceso se da manera acelerada y rompe totalmente el concepto de 

Modelo tradicional de internacionalización, también llamado modelo Uppsala, así 

también este nuevo modelo logra posicionarse de manera importante en diferentes partes 

del mundo y sobretodo de manera muy pronta luego de la creación de la empresa, y es ahí 

que se surge este nuevo modelo de acelerada internacionalización de las empresas, las 

cuales son llamadas Born Global Firms. 

Se observó que las Born Global Firms tienen mucha relación con rubros en los cuales 

haya gran importancia de la tecnología ya que esta acelera todos los procesos tantos 

internos y externos, volviéndola de esta manera una empresa mucho más acelerada y 

dinámica a la vez. Así también es cada vez más posible que existan más empresas que 

inicien sus procesos de internacionalización en un tiempo muy cercano a su creación 

debido según se mostró en las principales características de las empresas Born Global, 

donde señala que parte importante y motivadora para el crecimiento es la visión que el 

fundador tenga desde antes de su creación y la dirección que le dé a dicha empresa. Para 

insertarse con éxito en este nuevo modelo de internacionalización, es necesario que se 

promueva el desarrollo de exportaciones mediante la formulación de políticas 

conducentes a crear el clima, las condiciones y la infraestructura indispensable para que 

estas empresas puedan alcanzar un desarrollo sostenido con sus exportaciones. Factores 

como productividad, investigación y desarrollo, innovación tecnológica, uso de TIC’s y 

transferencia de tecnologías deben estimularse e instaurarse; así también, la formulación 
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de un conjunto de medidas fiscales tendientes a incentivar estas empresas y sostenerlas 

con el tiempo. 

Del mismo modo de aprecio que dentro de los ejemplos mencionado de empresas Born 

Global, todas cuentan con una serie de factores comunes que las diferencian del resto, 

tales como la innovación constante, enfocarse en abarcar nuevos mercados , la búsqueda 

de nuevas tendencias. Con estos avances lo que se busca, es poder darles todas las 

herramientas a estos empresarios que se encuentran en el comercio internacional con 

empresas Born Global, ya que muchos de ellos lo han logrado sin darse cuenta que son 

este tipo de empresas. Mientras que otros han establecidos sus metas desde un inicio y se 

han centrado en lograrlo y en esa medida el crecimiento ha sido exponencial. 

De la misma manera, se puede afirmar que las Born Global Firms se están volviendo la 

nueva tendencia al realizar comercio internacional, en la cual todo empresario tiene la 

posibilidad de tener presencia mundial enfocándose siempre en tener un producto de 

calidad, conocer a sus consumidores, conocer el contexto comercial y adecuada al cual se 

quiere ingresar; y tener la visión en el ámbito internacional desde el inicio siempre con el 

fin de abarcar nuevos mercados. 

En el Perú las Born Global Firms mantienen las mismas características. Respecto al sector 

agro, existen empresas que desde su primer año de existencia tienen un gran volumen de 

exportación debido a la acogida que tienen los productos del sector agro en el extranjero. 

Según las cifras del informe de PromPerú, las exportaciones de uvas frescas sumaron US$ 

132 millones en el año 2015, siendo la variedad Red Globe la que mostró importante 

posicionamiento y solidez competitiva en mercados del Asia Pacífico, especialmente en 

China y Hong Kong, frente a la competencia estadounidense y chilena. Los precios de la 

uva peruana en el mercado mayorista chino fluctuaron entre US$ 24 a US$ 30 por caja de 

8,2 kilos en el mes de enero, con la culminación de la campaña de Estados Unidos, se 
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cotizan entre US$ 30 y US$ 40 por caja a partir de la primera semana de febrero, semana 

en la cual se celebra el año nuevo chino. A nivel de departamentos, en primer lugar, Ica 

lidera las exportaciones a nivel mundial con 141 millones de dólares debido a los altos 

volúmenes de uvas exportadas, teniendo un crecimiento de 19,3% respecto al año anterior. 

En segundo lugar, se encuentra el departamento de Piura con 81 millones de dólares, En 

tercer lugar, se encuentra el departamento de Lima con 60 millones de dólares, El 

liderazgo de las dos primeras se explica por las ventas de uvas.   

Según el informe de exportaciones 2015 de PromPerú, en enero de 2015, se registraron 

797 empresas exportadoras del sector agropecuario no tradicional, lo que significó un 

aumento de 27 empresas con relación a enero del 2014. De ellas, 4 vendieron más de 10 

millones de dólares, 77 empresas vendieron entre un millón de dólares y 10 millones de 

dólares, 340 empresas entre 100 mil y un millón de dólares, y 376 empresas menos de 100 

mil dólares. Con estas cifras se observa un incremento considera en el número de empresas 

que desde el primer año de existencia se dedican a la exportación, teniendo una 

internacionalización acelerada convirtiéndose en Born global debido a las características 

de su proceso de internacionalización. 

Las principales empresas exportadoras de uvas en el Perú son El Pedregal SA, Sociedad 

Agrícola Rafael, Complejo Agroindustrial Beta SA, Ecosac Agrícola SAC y agrícola Don 

Ricardo SAC, dichas empresas de acuerdo a sus volúmenes de venta e 

internacionalización, son consideradas Born Global, con lo cual dichas empresas suman 

el 73% de participación de mercado respecto a las exportaciones de uva. 

Para el caso de las mandarinas exportadas a China, las principales empresas exportadoras 

peruanas de dicha fruta son Consorcio de Productores de Fruta SA, Procesadora Laran 

SAC, Agrícola Hoja Redonda SA, consiguiendo las tres empresas mencionadas una 

participación total del mercado de 56,7% del total exportado. 
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Capítulo VI 

6 Conclusiones y Recomendaciones    

6.1 Conclusiones 

 

● Se puede concluir que las Born Global Firms son empresas que desde su fundación 

o un tiempo muy cercano a esta se encuentran comercializando sus productos 

internacionalmente, en donde la visión del fundador, el producto, el entorno 

comercial y los consumidores son los factores más determinantes para este 

crecimiento.  

● Los principales motivos para que las Born Global Firms peruanas con presencia 

en el mercado chino en el sector agro hayan crecido considerablemente en los 

últimos 5 años se debe en primer lugar, a la firma del TLC entre Perú y China, ya 

que abrió las puertas no solo a empresas grandes sino impulso a las pequeñas y 

medianas empresas a entrar a este nuevo mercado debido a la reducción de 

aranceles y a la promoción de los productos peruanos en China. En segundo lugar, 

los directivos de las empresas Born Global siempre están en la búsqueda de nuevas 

necesidades no satisfechas con lo que tienen nichos especiales de consumidores 

con alta fidelidad, asimismo son altamente flexibles para adaptarse a cada tipo de 

consumidor  En tercer lugar, se encuentra la sobredemanda en China debido a su 

sobrepoblación no pueden abastecer a todos sus consumidores es por ello que se 

ven en la necesidad de importar los productos y la ventaja que tienen los productos 

peruanos es su calidad, estacionalidad y adaptación.  

 

● Las exportaciones peruanas han crecido considerablemente en los últimos años. 

Las exportaciones en el año 2015 de Agro Tradicionales representan el 13.96% 
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de participación del total de las agroexportaciones peruanas con un valor FOB de 

US$ 709,007,793  y las exportaciones de Agro No Tradicionales representan el 

86% de participación del total de las agroexportaciones peruanas con un valor 

FOB de  US$ 4,371,057,893. El valor exportado se incrementó en 4.01 % con 

relación al año 2014. 

● Las agroexportaciones pasaron de US$ 3,2 mil millones en el 2010, a más de US$ 

5,1 mil millones en el 2015, lo que representó un crecimiento de 59.87% a una 

tasa promedio anual de 11%. Con lo cual, se incrementó el número de empresas 

exportadoras y los principales destinos de las agroexportaciones peruanas son 

Asia con 9.53%, Europa con 31.62% y Norteamérica con 41.91%.  

● Debido a la firma del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China, en los cinco 

años de vigencia del TLC Perú – China, las exportaciones pasaron de US$ 5 579 

millones  en el año 2010 considerado el Año 1  a US$ 6 638 millones en el año 

215, considerado Año 5, lo cual significó un crecimiento promedio anual de 4,4%. 

Los envíos No tradicionales han sido los más beneficiados y han pasado de US$ 

271 millones en el año 2010  a US$ 467 millones en el año 2015, obteniendo así 

un incremento promedio de 14,6% en las exportaciones a China en los últimos 

cinco años. 

● En el sector agro las exportaciones peruanas a China pasaron de US$39 millones 

en el año 2010 a US$110 millones en el año 2015, alcanzando una tasa de 

crecimiento promedio anual de 14,6 %, con lo cual se puede afirmar que el 

crecimiento de las Born Global Firms peruanas con presencia en el mercado Chino 

se debe al incremento de la demanda de los principales productos peruanos 

exportados del sector agro con un crecimiento superior al 10% en los últimos 5 

años. 
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● Los principales productos exportados a China son uva, espárrago, palta, mangos 

y bananos. Siendo las uvas el producto con mayor demanda en el país asiático con 

un incremento de US$ 13 millones exportados en el año 2010 a US$ 85 millones 

exportados en el año 2015, con una tasa de crecimiento promedio anual de 59,0%. 

6.2  Recomendaciones 

 

● Si bien es cierto que existen Born Global peruanas lo recomendable sería poder 

identificarlas en su totalidad, ya que muchas de ellas son Born Global debido a 

todas sus características pero no tienen conocimiento que lo son, ya que de esta 

manera podrían conseguir un mayor apoyo con respecto a su expansión.  

● Se recomienda un mayor respaldo por parte del Estado Peruano a las Born Global 

firms, impulsando su participación en ferias internacionales para que de esta 

manera puedan ingresar a nuevos mercados teniendo el apoyo y promoción de los 

productos peruanos en el extranjero.  

● Se recomiendo a las empresas Born Global que conozcan muy bien a su 

consumidor final, identifiquen sus características y de esta manera añadan un 

valor agregado a su producto, para que  satisfaga las necesidades del consumidor 

y se posicione en su mente.  

● Se debe tener en cuenta que al ser las Born Global empresas con alto dinamismo 

y rapidez en la comercialización,  lo que se busca que todos los clusters vayan a 

la misma velocidad para que no se genere ninguna limitación por ninguna de las 

partes. 

● Impulsar la creación de redes empresariales, es decir ya sea a través del Estado o 

algún ente particular con el fin de lograr una integración entre las mismas 
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empresas Born Global para que de esta manera tengan una mayor conexión y 

poder entrar a nuevos mercados de manera más sólida conjuntamente.  
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Anexos  

Ilustración 2: Evolución total de las agroexportaciones peruanas en el mundo 

 

Fuente: SUNAT 

Ilustración 3: Distribución de mercados 2015. Frutas y hortalizas frescas 

 

Fuente: SUNAT 
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Ilustración 4: Frutas y hortalizas frescas. Mercados Dinámicos: país-producto

 

Fuente: SUNAT 

 

Ilustración 5: FRUTAS Y HORTALIZAS frescas  

 

Fuente: SUNAT 
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Ilustración 6: arándanos 

 

 

Fuente: SUNAT 

Ilustración 7: Mandarina 

 

 

 

Fuente: SUNAT 
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Ilustración 8: Palta 

 

Fuente: SUNAT 

 

Ilustración 9: UVA 

 

FUENTE: SUNAT 
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Ilustración 10: fresa congelada 

 

 

Fuente: SUNAT 
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