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RESUM EN

El presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) busca identificar los modos de
ingreso al mercado internacional utilizados por las Born Global Firms (BGF) peruanas
dentro del sector agroindustrial y agropecuario, así como analizar los factores que han
contribuido y dificultado su internacionalización. Por este motivo, se identificaron 50
empresas que lograron cumplir con los parámetros establecidos, de igual modo se
entrevistaron a 4 emprendedores y 3 especialistas en el tema.
Lo que se pretende es conocer y estudiar, en primera instancia, el crecimiento de las
BGF peruanas en el sector mencionado y su comportamiento respecto a las ventas, el
mercado destino común entre ellas, el tipo de productos ofertados y la sostenibilidad
en el tiempo. Asimismo, con respecto a las entrevistas, se busca encontrar las
características de los fundadores, los factores internos y externos a los que están
expuestos y los factores de éxito que han hecho posible su existencia en el mercado
mundial, así como también su sostenibilidad. Finalmente, se entrevistó a especialistas
de comercio exterior con la finalidad de obtener una visión más generalizada de cómo
ha evolucionado la aparición de este tipo de empresas en la economía peruana y
cuáles son los programas que ofrece el gobierno para acelerar la existencia de las
mismas en un mercado libre de competencia.
Este trabajo consta de cinco capítulos, el primer capítulo se basa en la presentación
de teorías que respaldan la existencia, las características y el comportamiento de las
Born Global Firms, así como también los modos de ingreso más usados por este tipo
de empresas. En el segundo capítulo, se expone la metodología para determinar las
limitaciones impuestas en el desarrollo de la investigación. El tercer capítulo se
presenta el desarrollo en donde explica la dinámica de los negocios internacionales
por las Born Global Firms peruanas dentro del sector agroindustrial y agropecuario.
Seguido de ello, se realiza un análisis general sobre los datos recopilados y, por
último, se exponen las conclusiones y recomendaciones del tema en estudio.

Palabras claves: Born Global, modos de ingreso y sostenibilidad.
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ABSTRACT

The present Work of Professional Sufficiency (WPS) seeks to identify the modes of
entry into the international market used by the Peruvian Born Global Firms (BGF)
w ithin the agroindustrial and agricultural sector, as w ell as to analyze the factors that
have contributed and made it difficult to internationalize. For this reason, 50 companies
w ere

identified

that

w ere able to meet the established

parameters, also

4

entrepreneurs and 3 specialists w ere interview ed. The aim of this w ork is to know and
study, in the first instance, the grow th of Peruvian BGF in the sector mentioned and its
behavior regarding sales, the common destination market among them, the type of
products offered and sustainability over time. Also, regarding the interview s, the aim is
to gather characteristics of the founders, internal and external factors to w hich they are
exposed and the factors of success that have made possible their existence in the
w orld market, as w ell as their sustainability. Finally, foreign trade specialists w ere
interview ed in order to obtain a more general view of how the emergence of this type of
companies in the Peruvian economy has evolved and w hat programs the government
offers to accelerate their existence in a free market of competition.
This w ork consists of five chapters, the first chapter is based on the presentation of
theories that support the existence, characteristics and behavior of Born Global Firms
as w ell as the most used modes entry by this type of companies. In the second
chapter, the methodology to determine the limitations imposed in the development of
research is presented. The third chapter presents the development that explains the
dynamics

of

international business

by the Born Global Firms in the Peruvian

agroindustrial and agricultural sector. Follow ing this, a general analysis is performed on
the data collected, and finally, the conclusions and recommendations of the subject
under study are presented.

Key w ords: Born Global, modes of entry and sustainability.
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INTRODUCCIÓN

La globalización es un fenómeno que ha logrado la eliminación progresiva de barreras
del tráfico internacional, por lo que actualmente el transporte de personas y
mercancías se realiza con mayor grado de frecuencia. Este fenómeno ha logrado que
las personas puedan acceder a información que antes se consideraba r estringida,
logrando así que los individuos de diferentes partes del mundo puedan compartir
información de diferente índole. De este modo se puede afirmar que la tecnología es
parte de la globalización, siendo un aspecto clave el uso del internet, el cual permite el
desarrollo de diversos emprendimientos que surgen con continuidad en el mundo
actual. En este sentido, ya no es necesario contar solamente con aliados estratégicos
localmente, ya que estos pueden residir en otros mercados, pero están conectados a
través del internet.

Uno de los efectos que ha ocasionado el fenómeno de la globalización es la existencia
de las nuevas empresas internacionales (Born Global Firms), las cuales tienden a
estar bajo dirección de emprendedores que tienen una visión del mundo como un
mercado único y libre de fronteras. El reto de la gran mayoría de estas empresas
emprendedoras consiste en desarrollar un negocio viable, competitivo y sostenible, a
pesar de contar con limitados recursos y ello se logra con las prácticas empresariales
flexibles, creativas e innovadoras.

Es así que hoy en día se ha demostrado que las Born Global Firms son capaces de
evitar la ruta de internacionalización tradicional que es explicado en el modelo de
Uppsala, el cual indica que conforme la empresa adquiera experiencia de las
operaciones en mercados exteriores, incrementará los recursos compartidos de
manera gradual1.

Esto es debido a que este tipo de empresas comienzan su

acelerado proceso de internacionalización desde su creación. De esta manera, están
dispuestas a asumir los riesgos que involucran ingresar a un mercado foráneo con
recursos limitados, y poder satisfacer las exigencias de los consumidores.

Esta internacionalización acelerada permite que las

Born Global Firms puedan

enfrentarse a un mundo cada vez más competitivo y así poder desarrollar el área de
innovación que es un factor clave en este tipo de empresas, ya que por medio del
1

Johanson y Vahlne (1977), como citó Brenes, G., y León, F. (2008). Las Born Global: Empresas de
acelerada internacionalización. TEC Empresarial, 2(2), 9-19.

1
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mismo logran diferenciar el producto o servicio que ofrecen en el mercado exterior.
Asimismo, este tipo de empresas buscan llegar a nichos de mercado en donde los
gustos y preferencias del público objetivo son específicos y homogéneos. Sin
embargo, al ser un mercado dinámico, este tipo de empresas están expuestas a los
constantes cambios del entorno, y por ende es necesario adaptar frecuentemente el
producto o servicio a los nuevos requerimientos del consumidor.

Cabe mencionar que las restricciones claves que enfrentan las Born Global Firms para
comercializar en el mercado extranjero son: los recursos limitados, la falta inf ormación
confiable del mercado y la falta de ayuda financiera. A pesar de las limitaciones ya
mencionadas, lo que distingue a las Born Global Firms es que desafían las reglas
convencionales de la administración para superar y mejorar sus estructuras, procesos
administrativos, modelo de negocio y dirección estratégica que encamine su acelerado
desarrollo de internacionalización. Todo ello parte desde el panorama que proyecte el
fundador de la empresa, el cual es clave para el crecimiento de dicha organización,
siendo la experiencia y las redes de contacto, factores fundamentales para el
crecimiento de sus ventas a nivel internacional.

Es así que el interés por desarrollar esta investigación comienza por analizar el
comportamiento y las características de las Born Global Firms a nivel internacional por
medio de diferentes variables, como las redes de contacto, el nivel de experiencia del
fundador, la innovación, los recursos y capacidades, la especialización del producto,
entre otros. Además de ello, se explicarán ejemplos de los modos de ingreso más
utilizados por este tipo de empresas a nivel internacional, siendo estos los siguientes:
Exportación de producto, exportación de servicio, franquicia, licenciamiento y joint
venture. Asimismo, en el desarrollo del presente trabajo nos enfocaremos en las Born
Global Firms

peruanas

desenvolvimiento

de

y

analizaremos los diferentes factores que afectan el

estas

empresas,

tomando

como punto de partida datos

cuantitativos, como cantidad de países con los que negocias, la fluctuación de las
ventas al largo de los años, desde el año de creación de la empresa, considerando un
rango de años desde el 2011 hasta el 2015. Además, realizaremos un análisis
cualitativo,

tomando

en

cuenta

las

entrevistas

realizadas

a

emprendedores

pertenecientes al sector agroindustrial y agropecuario.

2
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO

1.1.

Proceso de internacionalización de las Born Global Firm s .

La internacionalización de los negocios, en las décadas de los 70 y 80, se consideraba
competencia

única

y

exclusiva

de

las

grandes

y

consolidadas

empresas

multinacionales o transnacionales; en esa época las pequeñas y medianas empresas
(PYMES) que tenían actividades a nivel internacional fueron consideradas como
excepciones (Oviatt y McDougall, 1994) 2. Sin embargo, a partir de los 90, las PYMES
han visto la necesidad de internacionalizarse desde su muy temprana edad de
concepción a fin de satisfacer las demandas de los mercados extranjeros, cambiando
rotundamente el paradigma de que una PYME solo puede limitarse a negociar
localmente por su tamaño. Según Escandón (2009), “las empresas nacientes y de
pequeño

tamaño,

suelen

adaptarse

más

rápidamente

a

los

requerimientos

y

necesidades del mercado internacional” ya que, en el caso de las empresas
establecidas, estas tienen procesos que cumplir y el cambio es costoso. 3
Es así que, los procesos de internacionalización acelerada en pequeñas y medianas
empresas fueron causando fascinación en los diversos investigadores alrededor del
mundo. Según Andrés y Salvaj (2011) (como citó Plá y Escribá, 2006; McAuley, 1999;
Madsen y Servais, 1997; Knight y Cavusgil, 1996; Oviatt y McDougall, 1994; Jolly et
al., 1992) afirma que:

Estas empresas han sido etiquetadas de forma muy diversa en la literatura, las
denominaciones

más

habituales

para designarlas

son, entre otras: High

technology start-ups, Global Start-up, Born globals, International New Ventures,
New

technology-based

Internationals,

y

aún

firms,
se

Gazelles,

pueden

Born

encontrar

internationals,

otros

como

Instant

International

Entrepreneurs, Infant Internationals, etc 4. (p.8)

2

Brenes, G., y León, F. (2008). Las Born Global: Empresas de acelerada internacionalización. TEC
Empresarial, 2(2), 9-19.
3
Escandón, D. (2009). Factores que inciden en la creación de Born Global en Colombia. Estudios
Gerenciales Universidad ICESI, 25(113), 55-73.
4
Andrés, M.F., y Salvaj, E. (2011). La internacionalización acelerada en PYMEs de reciente creación.
Universidad
Nacional
del
Litoral
–
Universidad
del
Desarrollo.
Recuperado
de
http://www.uncuyo.edu.ar/relacionesint ernacionales/upload/ redilaeje54.pdf

3
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Características de las Born Global Firm s .

“Las Born Global se caracterizan por ser PYMES con menos de 500 empleados, tener
ventas anuales por USD $ 100 millones y desarrollar un único producto” (Escandón,
2009, p.3) (como citó Furst, 2008; Mc Dougall y Oviatt, 1994) 5. Existen también otros
estudios que consideran que estas empresas alcanzan la internacionalización entre los
dos o tres años y siguen un enfoque global en los dos primeros años de vida (Knight y
Cavusgil, 1996) 6 y para que una empresa Born Global sea sostenible en el tiempo y en
el mercado, esta tiene que buscar un eficiente uso de sus recursos y enfocarse en
satisfacer las necesidades del cliente mediante la creación de valor de sus productos.
Además, lo que diferencia a las Born Global Firms de otro tipo de empresas es el nivel
de ventas que presentan en el exterior, ya que estas empresas se caracterizan por
representar el 25% o más de sus ventas totales (Kelley, Singer & Herrington, 2016) 7 .
En adición a ello, se caracterizan por su adaptabilidad, flexibilidad, pro actividad para
ingresar a diversos mercados y facilidad en el uso de redes de contacto que les
permita establecer

alianzas

estratégicas. Asimismo, estas

empresas

desarrollan

negocios innovadores, por medio de los cuales pueden especializarse y así atender a
un nicho de mercado. Son las Born Global Firms el tipo de empresas que inician sus
operaciones

internacionales de manera acelerada, asumiendo mayor compromiso

internacional desde el inicio de su formación, utilizando así su nivel de experiencia y
recursos para operar, abastecer y satisfacer las exigencias del mercado internacional.

Por otro lado, existen diversos estudios que apuntan que las Born Global Firms se
inclinan más por direccionar sus ventas a mercados geográfica o culturalmente más
apartados de sus fronteras, mientras que otros estudios muestran lo contrario. Por
ejemplo, en el estudio realizado por Cancino (2014) sobre las Born Global Firms
chilenas, se señala que los bienes que producen están relacionados a la extracción y
cultivo, además no cuentan con un alto nivel tecnológico, sin embargo aquello no les
ha impedido ofrecer sus productos a nivel internacional desde un inicio a mercados
internacionales, es así como sus principales mercados de destino se encuentran en
Asia, Europa y Estados Unidos, países culturalmente diferentes cuya base de
5

Escandón, D. (2009). Factores que inciden en la creación de Born Global en C olombia. Estudios
Gerenciales Universidad ICESI, 25(113), 55-73.
6
Cancino, C. (2014). Rapid Internationalization of SMEs: Evidence from “ Born Global” Firms in Chile.
Innovar: Revista de ciencias administrativas y sociales, 4(Special Issue), 141-151.
7
Kelley, D., Singer, S., & Herrington, M. (2016). Global Entrepreneurship Monitor 2015/16 Global
Report. Wellesley Mass., Santiago, Chile, Kuala Lumpur, Malaysia, Monterrey, México: Babson College,
Universidad del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak & Tecnológico de Monterrey.

4
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competitividad se da en productos con alta tecnología; sin embargo, en estos
mercados se demandan productos relacionados a recursos naturales, los cuales
muchas veces no son accesibles en su lugar de origen. Es así como en este caso se
demuestra que el interés de nuevas empresas en cuanto a la exportación de productos
naturales

hacia

países

desarrollados

influye

en

el

rápido

proceso

de

internacionalización. En contraste a lo anteriormente mencionado, existen empresas
Born Global colombianas en donde sus mercados principales son América Latina y el
Caribe, según Confecámara en el 2016.

Cabe mencionar que las Born Global se internacionalizan inmediatamente sin ningún
periodo de espera o secuencia que deban seguir, es decir se enfocan únicamente en
tener un alcance internacional desde su constitución. En su mayoría, estas empresas
están direccionadas por emprendedores que ven al mundo como un mercado sin
fronteras. Según Hollesen y Arteaga (2010) (como citó Madsen y Servais, 1997)
menciona que:

En el caso de las

empresas

Born global podemos

suponer

que los

antecedentes del agente que toma las decisiones (el fundador ) influyen en gran
medida en la trayectoria de internacionalización que se sigue. El conocimiento
del

mercado,

las

redes

personales

del

empresario,

los

contactos

internacionales y la experiencia obtenida en anteriores puestos, las relaciones y
la educación son ejemplos de estas habilidades internacionales obtenidas
antes del nacimiento de la empresa. Los factores como la educación, la
experiencia obtenida de vivir en el extranjero, la experiencia en otros puestos
de trabajo con una orientación internacional, etcétera, modelan la mente del
fundador y reducen de forma significativa las distancias psicológicas a
mercados de productos concretos; la experiencia anterior y los conocimientos
del fundador se extienden a la red cruzando las fronteras nacionales, abriendo
posibilidades de nuevas aventuras empresariales.

8

(p.90)

La importancia de la experiencia internacional del fundador es una determinante para
el éxito de una Born Global Firm y es así como se demuestra a través del caso de IXI
Limited, empresa británica líder en la provisión de softw are la cual comenzó con sus
ventas fuera de sus fronteras y no en el mercado local como es de costumbre, y es
8

Hollensen, S., y Arteaga, J. (2010). Estrategia de Marketing Internacional 4a. ed. Madrid: Pearson
Educación S.A.

5
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que su fundador y presidente británico había trabajado, anteriormente, en Estados
Unidos, en una empresa de informática de origen británico la cual fracasó; sin
embargo, él tomó conciencia de las

necesidades del mercado norteamericano

9

(Anderson, 1992) . Es así como, según Shrader et al. (2000) (como citó Brush, 1992,
Johanson y Vahlne, 1977, 1990, Knight y Cavusgil, 1996, Coviello y Munro, 1997, Jolly
et al, 1992, Oviatt & McDougall, 1994), este tipo de experiencia proporciona a los
emprendedores el conocimiento de los mercados internacionales y las oportunidades
que se presentan, así como también permite enfrentar riesgos internacionales y
obtener redes sociales internacionales 10.
Por otro lado, cabe mencionar que la educación del fundador es clave para el
desarrollo de las

empresas

de acelerada internacionalización, según

Serida,

Nakamatsu, Borda, y Morales (2015, p.14) en el estudio realizado para GEM Perú, “El
nivel educativo tiende a ser mayor entre los emprendedores en etapa temprana (42%
con estudios postsecundarios) que entre los emprendedores establecidos (29% con
estudios

postsecundarios)”, con lo cual se puede deducir que el número de

emprendedores que tienen más estudios postsecundarios está incrementando 11.
En relación a lo anteriormente mencionado, otro factor importante es la edad del
emprendedor, la cual muestra el tiempo en donde se ha ido adquiriendo c onocimiento.
Según Serida et al. (2015, p.14), “…el 34% del total de emprendedores en la edad
temprana tiene entre 25-34 años, seguido por un 24% de emprendedores entre 35-44
años”. En cambio, los emprendedores establecidos tienden a concentrarse en las
edades entre 35 y 54 años (62%) 12. En cuanto al mercado destino, a diferencia de las
empresas

que se internacionalizan gradualmente, las Born Global Firms tienen

dificultad con el acceso a la información relacionada al mercado destino y es que
según Brenes y León (2008) (como citó Sharma y Blomstermo, 2003), estas empresas
no se esfuerzan por adquirir esta clase de información a nivel institucional; sin
embargo, estas desventajas están sustituidas con la información que adquieren
mediante sus redes de contacto.13

9

Oviatt, B., & Mcdougall, P. (1994). Toward a Theory of international New Ventures. Journal of
International Business Studies, 25(First Quarter), 45-64.
10
Shrader, R., Oviatt, B., & Mcdougall, P. (2000). How New Ventures Exploit Trade-Offs among
International Risk Factors: Lessons for the Accelerated Internationization of the 21st Century. The
Academy of Management Journal, 43(6), 1227-1247.
11
Serida, J., Nakamatsu, K., Borda, A., Morales, O. (2015) Global Entrepreneurship Monitor: Perú
2013. Lima: Universidad ESAN.
12
Serida, J., Nakamatsu, K., Borda, A., Morales, O. (2015) Global Entrepreneurship Monitor: Perú
2013. Lima: Universidad ESAN.
13
Brenes, G., y León, F. (2008). Las Born Global: Empresas de acelerada internacionalización. TEC
Empresarial, 2(2), 9-19.
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Factores que influyen en la aparición de las Born Globa Firm s .

Es importante mencionar que la aparición de las Born Global Firms en la economía
surgen por la acumulación de varios factores, entre ellos el acceso a la información, la
globalización, la especialización, la alta cualificación de base de sus creadores, el
incremento del intercambio cultural y el desarrollo de la tecnología de información y la
comunicación (TICs).14 En este sentido, se ha generado diversos cambios referentes a
las condiciones del mercado acompañado de las reformas logísticas por los agentes
protagonistas en la reducción de los costos de transporte que han sido factores
determinantes

para disminuir las brechas existentes entre mercados con culturas,

necesidades y estilos de vida diferentes. A su vez cabe precisar que la revolución de
Internet ofrece atractivas oportunidades a las Born Global Firms ya que les permite
establecer

plataformas

virtuales

para mostrarse al mundo de manera directa,

percibiendo ganancias asociadas con las crecientes cuotas de mercado debido a los
millones de usuarios en las redes sociales. Es por ello que Escandón, Rodríguez y
Espallardo (2013) (como citó Walter et al., 2006), mencionan que una de las
competencias que debe tener cualquier tipo de empresa es la capacidad establecer
redes de contacto.15 Hoy en día, gracias a la globalización, mantener contacto con
proveedores, socios, clientes, entre otros, es más fácil y contribuye a la formación
empresarial a nivel internacional. También lo manifiestan Brenes y León (2008):

En ese mismo orden, Sharma y Blomstermo (2003) intentan explicar el éxito de
las Born Global Firms, apoyándose en la teoría de redes comerciales y
personales (domésticas o internacionales). Ellos señalan que las Born Global
Firms forman parte de un conjunto de redes que generan sinergia entre ellas,
actuando como un mecanismo alternativo y complementario que les permite
crecer y adquirir conocimientos sobre aspectos relevantes en el proceso de
internacionalización, entre los

que se mencionan: información sobre las

instituciones, reglas, regulaciones, clientes y sus necesidades, tecnologías y
nuevas oportunidades en otros mercados; este conocimiento se convierte en
uno de los insumos básicos para ingresar de manera rápida y ágil a nuevos

14

Tejada, R. (23 de noviembre de 2016). La internacionalización acelerada de las PYMEs. Perú Retail
Magazine & Business. Recuperado de http://www.peru-retail.com/internacionalizacion-acel erada-pymes/
15
Escandón, D., Rodríguez, A., y Espallardo, M. (2013) La importancia de las capacidades dinámicas en
las empresas born global colombianas. Cuadernos de Administración, 26(47), 141 - 163.
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mercados internacionales, lo cual provoca una internacionalización mucho más
acelerada.16(p. 15)

Asimismo,

gracias

a las

redes

de contactos

se pueden establecer

alianzas

estratégicas que tienden a ser relaciones estratégicas intencionales que reconocen un
alto nivel de dependencia mutua; según Kale, Singh y Perlmutter (2000) (como citó
Mohr y Spekman, 1994; Pow ell, 1987; Bleeke y Ernst, 1991), en estas relaciones, se
comprometen empresas independientes que cuentan con objetivos compatibles y
buscan beneficios mutuos como

adquirir mayores ingresos en el menor tiempo

posible, obtener una ventaja competitiva en el mercado, compartir riesgos y obtener
conocimientos y nuevas tecnologías fuera de las fronteras. 17 Existen estudios como los
de Escandón et al. (2013) (como citó Eisenhardt y Martin, 2000), que consideran a las
alianzas estratégicas como parte del concepto de capacidades dinámicas, es decir,
contar con alianzas contribuyen a la renovación de recursos organizacionales como la
búsqueda de ventajas competitivas.18

Es

por

ello,

la

importancia

que se le atribuye al fenómeno de naturaleza

multidimensional, “la globalización”, que afecta no solo a las estrategias empresariales
sino también a la economía, los mercados y la competencia. El fenómeno de la
globalización ha dinamizado el mercado a nivel mundial para mayores oportunidades
de crecimiento, desarrollo y competitividad debido a que las Born Global Firms están
compitiendo cara a cara con empresas de internacionalización gradual. Por ello, es
importante que estas empresas puedan tener identificado su modelo de negocio para
así diferenciarse de sus competidores internacionales.

En este sentido, el hecho de brindar productos diferenciados es fundamental para
poder generar una ventaja competitiva frente a las demás empresas, ya que
actualmente los consumidores cuentan con mayor acceso a la información y por ende
suelen ser más exigentes al momento de comprar un determinado producto, es esta
situación en la que las Born Global Firms y utilizan recursos y capacidades para
innovar y así crear nuevos productos acorde al requerimiento del mercado. 19

16

Brenes, G., y León, F. (2008). Las Born Global: Empresas de acelerada internacionalización. TEC
Empresarial, 2(2), 9-19
17
Kale, P., Singh, H., & Perlmutter, H. (2000) Learning and Protection of Proprietary Assets in Strategic
Alliances: Building Relational Capital. Strategic Management Journal, 21(3), 217-237.
18
Escandón, D., Rodríguez, A., y Espallardo, M. (2013) La importancia de las capacidades dinámicas en
las empresas Born Global colombianas. Cuadernos de Administración, 26(47), 141 - 163.
19
Graterol-López, H., y Sigala-Paparella, L. E. (2014). Empresas de internacionalización acelerada:
estudio de casos en Venezuela. Estudios Gerenciales, 30(133), 461-468.
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Es importante mencionar que existen factores tanto internos como externos que hacen
único la existencia de las Born Global Firms en el mercado internacional. Estos
mismos factores son los que ocasionan ventajas y desventajas para competir
directamente en un mercado sin fronteras. Según Escandón, Hurtado y Castillo (2013)
(como citó Rennie y Jolly) afirma que:

Las empresas Born Global presentan algunas ventajas sobre las empresas con
un proceso de internacionalización tradicional (Rennie, 1993), correspondientes
con las relaciones entre empresa y mercado, tales como:

1. El cambio en las preferencias del mercado: donde los consumidores
demandan productos mucho más especializados que favorecen a las
empresas

Born Global, que por

ser

PYMEs

poseen una mayor

flexibilidad para adaptarse a estos cambios de necesidades.
2.

Cambios

en

las

condiciones

competitivas:

generalmente,

las

empresas más pequeñas suelen ser más adaptativas y controlar mejor
sus costos.
3. Conocimiento del cliente: estas

empresas

comprenden que la

satisfacción del cliente es una de sus principales herramientas para
abrir mercados.

Por otra parte, Jolly et al. (1992) señalan que existe una serie de desventajas
relacionadas específicamente con el tamaño de estas empresas. Por lo
general, estas empresas son pequeñas y medianas, con capacidades limitadas
para enfrentarse a otros mercados, porque su capacidad instalada no supera
los estándares necesarios para ello. Entre sus principales desventajas están:

1. La dependencia en un solo producto es un limitante para expandir
mercados, dado que estas empresas deben centrarse en cubrir los
mercados donde su producto sea líder.
2. Las distancias físicas: la elección de un mercado depende de la
distancia geográfica, por esto, muchas veces las empresas Born Global
deben valerse de redes y contactos internacionales para conducir sus
ventas, buscando socios complementar ios.
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En general, las Born Global Firms requieren tener cercanía con sus clientes si
su objetivo es generar valor y ser exitosas, por lo tanto, si se centran en
satisfacer las necesidades de un determinado grupo de clientes, dirigen la
creación de un mercado exclusivo. 20(pp. 127-128)

Las Born Global Firms están desarrollando en un amplio rango de industrias desde la
alimentaria hasta la de alta tecnología y servicios, todo ello gracias a su habilidad de
adaptación y flexibilidad para trabajar y competir en un mercado con propuestas
innovadoras que atiendan a mercados homogéneos. Este tipo de empresas están
dejando de lado el paradigma de que las redes sociales no son la clave para
explotación y construcción de relaciones sólidas. Asimismo, según Maekaw a (2014,
p.4)

(como

citó

Belso,

2003,

p.194)

afirma

que:

estas

nuevas

empresas

internacionales son capaces de desestimar un prolongado periodo de aprendizaje y
asumir rápidamente las operaciones internacionales. 21

1.4.

Modos de ingreso de las em presas al m ercado internacional.

Si bien sabemos que existen varias alternativas de internacionalización como la
exportación, franquicias, licenciamiento, joint venture, entre otras, sin embargo cada
una

de

ellas

supone

niveles

específicos

de

riesgo,

compromiso,

inversión,

conocimiento (estrategias), recursos (financieros, técnicos y humanos) que posibilitan
la competitividad y el acceso inmediato al mercado mundial, las Born Global Firms
están dispuestas a aventurarse e incursionar inmediatamente a cada una de las
exigencias del mercado. A continuación, se detallan ejemplos sobre cada uno de los
modos de ingreso más usados internacionalmente por este tipo de empresas.

1.4.1. Exportación de servicios.

En el 2008, cinco jóvenes emprendedores colombianos crearon una empresa llamada
Dew ak, en donde se trazaron como meta principal el desarrollo de un producto de
softw are propio para ser comercializado en el mercado mundial. Así que optaron por
aprovechar el conocimiento que habían adquirido en la empresa en la que laboraban
20

Escandón, D., Hurtado, A., y Castillo, C. (2013). Dinámica exportadora de las empresas born global en
Colombia. Finanzas y Política Económica, 5(1), 121-150.
21
Maekawa, C. (2014). Internacionalización de las micro y pequeñas empresas textiles. Estudio empírico
de las MYPES textiles en Lima Metropolitana (tesis de postgrado). Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, Lima, Perú.
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anteriormente y el espacio que esta había dejado en el mercado de la personalización
de Kayako22, la cual es una herramienta Web de código abierto, que ofrece un
conjunto de componentes y módulos para el soporte, asistencia técnica, servicio al
cliente y administración de incidentes. Esta herramienta es utilizada principalmente por
empresas que prestan servicios de atención y solución de los problemas técnicos que
sufren los usuarios de equipos, impresoras y aplicaciones en cualquier tipo de
organización.
Lo que hizo Dew ak como proveedora de servicios relacionadas con Kayako, fue
centrarse en crear estrategias para atraer más clientes a su página w eb y ello lo logró
a través de la comunicación que establecía dentro de foros utilizados por los usuarios
de la comunidad Kayako, por lo que les permitía conocer y resolver dudas acerca del
producto, reportar y buscar soluciones a problemas, compartir experiencias y proponer
nuevas funcionalidades. Es así que Dew ak optó por estrategias promocionales de
mercadeo a través de la oferta de productos gratuitos que consistió en el desarrollo de
tres módulos pequeños : “Export to Excel”, “Direct Login” y “Attachments for Ticket
Notes”, estas funcionalidades se podían descargar directamente sólo si los usuarios
brindaban sus datos como correo electrónico debido a que el objetivo era darle a cada
cliente un trato personalizado y una atención rápida que incentive el establecimiento
de una relación comercial más estable a futuro. Y fue así, los productos gratuitos
fueron todo un éxito, lo cual ha sido reflejado debido a las relaciones comerciales con
empresas en más de 20 países del mundo y los clientes más representativos se
encuentran en Estados Unidos, Inglaterra, Australia y China.
Actualmente, la dinámica exportadora de Dew ak ha crecido exponencialmente; sin
embargo, todo ello no fue tan fácil debido a que en unos inicios la falta de información
y conocimiento por parte de las diferentes instituciones, tanto públicos como privados ,
sobre los procedimientos y trámites relacionados con la exportación de servicios, la
nacionalización de divisas y las transacciones electrónicas. A pesar de ello, el espíritu
emprendedor y las ganas de aventurarse a nuevos mercados a través de la
exportación no fue un impedimento para negociar aceleradamente. 23

22

Página oficial de Kayako Suport Suite: https://www.kayako.com/
Maya, A. (2011). Caso de éxito Dewak: Una microempresa creada para el mercado mundial.
Pensamiento & gestión, 31, 1-33.
23
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1.4.2. Exportación de productos.

Empresa chilena fundada en el año 2006, comercializa el calamar gigante, ofreciendo
sus productos en todos los niveles de procesamiento (filetes, aletas y tentáculos en
blocks congelados, así como también productos procesados: anillos, botones, tiras,
hamburguesas y salchichas).

La empresa mencionada adquirió recursos de fondos públicos para desarrollar la idea
de negocio, la cual se caracterizaba por ser innovadora. Además de los recursos
públicos, también accedió al endeudamiento con entidades bancarias. Durante el
primer

año de

operaciones

la empresa promocionó sus

productos

en ferias

internacionales realizadas en Alemania, Canadá, China, Estados Unidos y Japón. El
año siguiente a la fundación (2007) la empresa logró exportar el 100% de su
producción. El registro del año 2008 reporta la venta del total de su producción en el
extranjero por aproximadamente medio millón de dólares. Durante los años 2007 y
2008 exportó a diez países en tres continentes (América, Asia y Europa). Para colocar
sus productos en cada mercado la empresa f orma alianzas (partnership) con
distribuidores

locales,

todos

los

internacionales antes mencionadas.

cuales

han

sido contactados

en las

ferias

24

1.4.3. Franquicias.

Según Botero (2012) (como citó Hollensen, 2001), el franquiciador asume el rol de
desarrollador de productos, mientras que el franquiciado asume la responsabilidad de
su producción y venta. Asimismo, Botero (2012) (como citó Hollensen, 2001) ,
considera como ventaja del uso del franquiciamiento al bajo costo que implica la
entrada internacional por parte del franquiciador, ya que el más interesado en adquirir
el conocimiento y equipos es el franquiciante. A través de esta modalidad se facilita el
ingreso al mercado internacional de manera acelerada. Por otro lado, será importante
conocer la legislación del país del franquiciado y es que estas leyes pueden incluir
ciertas restricciones políticas en lo que respecta al tema de franquicias. Encontrar a un
franquiciado puede ser una tarea muy complicada, y al encontrarlo, también existe el
riesgo que, al terminar el contrato, este pueda utilizar el Know -how para crear un

24

Cancino, C., & La Paz, A. (2010). International New Ventures en Chile: tres casos de éxito. Academia,
Revista Latinoamericana de Administración,45, 140-162.
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producto similar.25 Por ejemplo, tenemos el caso de una franquicia venezolana cuyo
nombre es reservado, esta cuenta con un número de trabajadores no mayor a 100 y
fue fundada por 3 personas quienes eran amigos. Este negocio se basaba en vender
ramos de frutas frescas, esta empresa se internacionalizó a través de franquicias en 3
países del mundo como son España, Portugal e Italia. Esta rauda internacionalización
se generó gracias a la ventaja competitiva que tenían, asimismo, el carácter de los
fundadores fue esencial para que esta empresa logre internacionalizarse ya que
pudieron observar oportunidades para el negocio en el que querían incurrir, ellos
también tuvieron experiencia internacional con una importante red de contactos.

1.4.4. Licenciamiento.

El licenciamiento involucra el otorgar el uso de la propiedad intelectual que por lo
general requiere de una inversión en I+D o en construcción de marcas (Botero, 2012,
p.79).26

Bajo

esta

premisa, muchas

pequeñas

empresas

no cuentan con el

conocimiento sobre las estrategias de protección internacional de la propiedad
intelectual desarrollada, asimismo, los
tecnología

también

son

una

barrera

procesos
que

de innovación y desarrollo de

impide

a

empresas

pequeñas

el

internacionalizarse bajo esta modalidad. (Botero, 2012, p.79) 27

Por otro lado, según Hollensen (2001), existen varias ventajas al convertirse en un
licenciador. Una de ellas es que, si un empresario no tiene experiencia en el proceso
de financiamiento, el licenciamiento es una buena opción, ya que al licenciar no es
necesario invertir en el exterior. Asimismo, si desea ingresar a tipo de mercado que
cuenta con una economía cerrada, el licenciamiento te permite ingresar a dicho
mercado y así acercarse a un mayor número de clientes. Por último, otro riesgo que
asume el licenciador es el que, al finalizar el contrato con el licenciado, este último
podría convertirse en un competidor potencial debido al conocimiento del producto. 28

Un ejemplo del uso de licencias es el de las empresas de alta tecnología en
Cambridge en el que existen empresas tecnológicas, entre ellas se encuentran
25

Botero, J. F., Álvarez, F., González-Pérez, M. A. (2012). Modelos de internacionalización para las
pymes colombianas. AD-minister, 20, 63-90.
26
Botero, J. F., Álvarez, F., González-Pérez, M. A. (2012). Modelos de internacionalización para las
pymes colombianas. AD-minister, 20, 63-90.
27
lb., p. 79
28
Hollensen, S. (2001). Global Marketing: A market-responsive approach (2nd ed.). Nueva York:
Financial Times / Prentice Hall.
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compañías que ofrecen el servicio de softw are y hardw are las cuales, muchas de ellas,
utilizan el modelo de licencias, ya que que crean un tipo de softw are que es ofrecido a
través de grandes volúmenes de chips con el diseño propio de estos emprendedores
informáticos para así generar ingresos significativos. (Kudina, Yip y Barkema, 2008) 29.
Así también, se cuenta con un caso concreto el cual es el de NDrive, una compañía
innovadora que brinda licencias de softw are de navegación basada en localización a
empresas fabricantes internacionales como LG, entre otras. Cuando esta empresa se
creó, buscaba ser una referencia en contenidos digitales ya que en ese periodo de
tiempo no se contaba con la revolución digital por lo que de una manera innovadora
Ndrive entró al segmento móvil al desarrollar una aplicación turística, para que
posteriormente, junto a 5 colaboradores se lograra desarr ollar también un softw are
llamado NDrive; es así que su objetivo principal es el ser una empresa pionera en la
innovación de softw are que brinde soluciones a través de sus aplicaciones móviles. La
estrategia que NDrive utiliza para ingresar al mercado internacional es a través de la
licencia de softw are hacia los principales fabricantes de celulares, en particular en
América del Sur, donde tuvo éxito rotundo en Brasil, fue así como se extendió en toda
Sudamérica, en el que junto a HTC32 realizó la venta de 20 000 licencias a
operadores de telecomunicaciones. 30

1.4.5. Joint Venture

Un modo de ingreso utilizado por este tipo de empresas es por medio de la creación
de una joint venture, que es un acuerdo comercial en donde dos o más empresas
aportan

sus

propios

recursos, tales

como conocimiento del mercado, capital,

tecnología, entre otros. Un ejemplo para el modo de ingreso mencionado es el de la
empresa Arenim Technologies, la cual brinda servicios de seguridad informática
establecida en Estocolmo, Suecia. Esta empresa ofrece un único producto, el cual es
“CrypTalk” que garantiza que nadie pueda escuchar llamadas y leer mensajes de texto
sin el consentimiento de la otra persona. Esta compañía inició sus actividades el 2013
y tiene como fundadores a dos profesionales en temas de telecomunicación con diez
años de experiencia en este rubro a nivel internacional. 31

29

Kudina, A., Yip, G., & Barkema, H. (2008, 01 de diciembre). Born Global. London Business School
Review. Recuperado de https://www.london.edu/faculty -and-research/lbs r/born-global#.WFO2P1XhDIV
30
Costa, I. (2013). Challenges of Born Global firms - NDrive case study (tesis de maestría). CATÓLICALISBON School of Business and Economics, Lisbon, Portugal.
31
Kovacs, D. (2014). Internationalization Strategy of Born Global Firms. Department of Business
Administration, School of Business and Social Sciences, Aarhus University. Aarhus, Denmark.
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En los inicios de Arenim Technologies, los fundadores decidieron asociarse con
especialistas, uno de los cuales es experto en temas legales y el otro es especialista
en temas de negocios. Luego de un año de operaciones, ya contaban con clientes de
diferentes partes de Europa. Cabe resaltar que actualmente el crecimiento de esta
empresa se debe a la consolidación de joint-ventures en diferentes regiones a nivel
internacional, por ejemplo: Oriente Medio, Asia Sudoriental, y Sudamérica. Todo ello
fue posible gracias a la experiencia, el conocimiento y las redes de contacto de los
fundadores.32

Luego de haber ejemplificado cada uno de los modos de internacionalización que
utilizan las Born Global Firms para negociar con los mercados foráneos. Cabe
mencionar que en el caso peruano particularmente existe una tendencia por las Born
Global por utilizar las exportaciones. Por lo que Maekaw a M. (2014) (como citó
Katsikea y Morgan, 2002, p. 467) menciona que:

Un modo de internacionalización empleado frecuentemente por las pequeñas y
medianas empresas (PYMEs), en la aventura de introducirse en mercados
internacionales, es exportando. Esto puede atribuirse al hecho que este
particular modo de entrar a los mercados internacionales y vehículo de
expansión compromete menos recursos y, por ende, es menos riesgoso
estratégicamente en comparación con otras alternativas internacionales, como
joint ventures o canales de integración. 33(p.3)

Por otro lado, la internacionalización de las Born Global Firms se dan por ciertos
atributos que determinan la visión de los emprendedores sin fronteras. Es por ello que
Escandón, Murillo, Hernán (2011) mencionan que existen tres factores que permiten
generar resultados internacionales: a) la orientación empresarial del directivo, b) las
características del entorno y c) los procesos de innovación. En este sentido, la visión
de la empresa, la cual está en relación al conocimiento, actitud hacia el riesgo y
percepción del fundador determinará el crecimiento internacional de la empresa. 34

32

Kovacs, D. (2014). Internationalization Strategy of Born Global Firms. Department of Business
Administration, School of Business and Social Sciences, Aarhus University. Aarhus, Denmark.
33
Maekawa, C. (2014). Internacionalización de las micro y pequeñas empresas textiles. Estudio empírico
de las MYPES textiles en Lima Metropolitana (tesis de postgrado). Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, Lima, Perú.
34
Escandón, D., Murillo, G., y Gonzales, C. (2011). Determinantes de los resultados internacionales de
las PYMEs de reciente creación en Colombia. Innovar: Revista de ciencias administrativas y sociales,
23(49), 17-29.
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En cuanto al proceso innovador de sus productos, será importante realizar alguna
inversión tecnológica o desarrollar algún tipo de innovación a los productos para
diferenciarlos de sus competidores (Escandón et al., 2013). 35 Asimismo, cabe resaltar
que las empresas Born Global Firms se caracterizan también por presentar una
limitada capacidad de producción y poca variedad de productos y según Brenes y
León (2008) (como citó Moen y Servais, 2002), esto les impulsan a escoger mercados
más homogéneos.36

Por otro lado, según Serida, Nakamatsu, Borda y Morales (2015), es el emprendedor
quien por lo general introduce capital semilla ante un emprendimiento ya sea a través
de sus ahorros, incluso préstamos informales que provienen de familiares o amigos.
Esto sucede en especial en países donde el acceso al sistema financiero es incipiente
y poco promovido. En Perú, el índice de inversión informal, es decir, el uso del capital
semilla que proviene del propio emprendedor ha sido en el 2013 de 6.2%, cifra que se
encuentra por encima del promedio y aunque ha mejorado en relación con los años
anteriores, este podría ser incluso mayor si tuviera conocimiento y acceso a
información sobre otros instrumentos de financiamiento.37

En este sentido, según Tabares (2014) (como citó Volpe Martincus y Carball, 2010),
existen diversos instrumentos de financiamiento para mitigar el riesgo en el mercado
internacional,

las

herramientas

con

las

que

se

cuenta

son

los

programas

gubernamentales, préstamos bancarios, capital internacional, y otras que promueven
el proceso de desarrollo empresarial.38 Existen países en los que tener acceso al
financiamiento es más rápido que en otros ya que a través de los programas de
promoción comercial alientan a los emprendedores a crecer empresarialmente.
Los programas de cooperación internacional buscan contribuir a la solución de
complicaciones actuales, una de las cuales es el proceso de internacionalización y
vínculo con los mercados extranjeros lo cual es determinante para empresas de este
tipo39. Según Tabares

(2014, p.3), “estos

programas

son oportunos, ya que

representan un elemento alternativo de financiación para las empresas. Esto, debido a
35

Escandón, D., Rodríguez, A., y Espallardo, M. (2013) La importancia de las capacidades dinámicas en
las empresas Born Global colombianas. Cuadernos de Administración, 26(47), 141 - 163.
36
Brenes, G., y León, F. (2008). Las Born Global: Empresas de acelerada internacionalización. TEC
Empresarial, 2(2), 9-19.
37
Serida, J., Nakamatsu, K., Borda, A., Morales, O. (2015) Global Entrepreneurship Monitor: Perú
2013. Lima: Universidad ESAN.
38
Tabares, S. (2014). La cooperación internacional en la internacionalización de pequeñas y medianas
empresas de Medellín: un estudio de caso comparado. Estudios Gerenciales, 30(132), 314-324.
39
Tabares, S. (2014). La cooperación internacional en la internacionalización de pequeñas y medianas
empresas de Medellín: un estudio de caso comparado. Estudios Gerenciales, 30(132), 314-324.
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que las PYMEs cuentan con niveles de presupuesto de inversión mínimos, y las
necesidades de estas deben ceñirse a las oportunidades que impliquen un bajo nivel
de riesgos” 40.

En el Perú, existen varias entidades de promoción al Comercio Exterior. Una de las
principales en este tema es PROMPERÚ (Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo) 41, el cual es un organismo que fomenta la promoción del
producto e imagen del Perú y así contribuye con el desarrollo del Estado. Además de
ello, se encuentra el SIICEX42 (Sistema Integrado de Información de Comercio
Exterior), el cual proporciona a los exportadores peruanos, información selecta y
actualizada para fortificar e integrar los negocios a nivel global. Además de ello,
existen gremios empresariales, tales como ADEX43 (La Asociación de Exportadores) y
la

Cámara

de

Comercio

de

Lima44,

los

cuales

brindan

conocimientos

a

emprendedores, ya sea antes o después del ingreso de estas empresas a mercados
foráneos.

El financiamiento que necesitan las Born Global Firms es determinante para gestionar
sus operaciones a largo plazo. En este sentido, el BID45 (Banco Interamericano de
Desarrollo), el cual tiene 26 países miembros prestatarios de América Latina y el
Caribe, ayuda a financiar y asesorar proyectos que beneficien a emprendedores . Esto
lo hace a través de asociaciones comerciales, organizaciones no-gubernamentales,
fundaciones, agencias del sector público e instituciones financieras. Esta institución
financiera apoya al desarrollo de micro y pequeñas empresas a través del FOMIN
(Fondo Multilateral de Inversiones), OMJ (Oportunidades para la Mayoría), los cuales
tienen como objetivo el poder financiar al tipo de empresas mencionadas, ya sea
mediante subsidios para asistencia técnica, préstamos a largo plazo y garantías de
crédito parciales.

40

Tabares, S. (2014). La cooperación internacional en la internacionalización de pequeñas y medianas
empresas de Medellín: un estudio de caso comparado. Estudios Gerenciales, 30(132), 314-324.
41
PROMPERU: Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. Página de consulta,
http://www.promperu.gob.pe/
42
SIICEX: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior. Página de consulta,
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal 5ES.asp?_page_=160.00000
43
ADEX: La Asociación de Exportadores. Página de consulta, http://www.adexperu.org.pe/
44
CCL: Cámara de Comercio de Lima. Página de consulta, http://www.camaralima.org.pe/principal
45
BID: Banco Interamericano de Desarrollo. Página de consulta, http://www.iadb.org/es/recursos-paraempresas/financiami ento -para-mi cro -y-pequenas -empresas -de-america-l atina,5787.html
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN

2.1. El problem a
Modos de ingreso de las Born Global Firms peruanas dentro del sector agroindustrial y
agropecuario en el mercado internacional.

El fenómeno Born Global Firms ha venido contagiando a pequeñas y medianas
empresas en todos los países del mundo, a través de una expansión internacional
acelerada. Esto ha llevado a estas empresas a buscar el modo de ingreso más
adecuado para que de esta manera logre tener presencia fuera del país de origen,
siendo los modos más usados la exportación, la franquicia, el licenciamiento y las joint
venture. Cabe mencionar que la elección del modo dependerá de factores internos y
externos.

Los desafíos de la internacionalización acelerada para competir en el mercado mundial
nacen cuando los empresarios deciden dirigirse a ofrecer su servicio y/o producto a un
nicho de mercado específico. Por lo tanto, es fundamental para el empresario el
determinar las necesidades de los clientes para poder satisfacerlas, siempr e y cuando
la innovación esté presente en este proceso, ya que una de las maneras por la que
una Born Global Firms puede diferenciarse del resto de competidores es brindando un
producto o servicio altamente innovador. Eso tiene una relación directa con el modo de
ingreso a elegir, lo cual tiene que ser evaluado desde varias perspectivas, tales como
nivel de riesgo, compromiso, recursos, capacidades, habilidades, entre otros.

Según

investigaciones

latinoamericanos

oficiales,

optan por

la mayoría de Born Global Firms

en países

la exportación como modo de ingreso al mercado

extranjero durante sus dos primeros años de existencia. Uno de los principales
motivos para la elección de este modo de ingreso es debido al nivel mínimo de riesgo
que representa en comparación con los otros modos de ingreso. Este nivel de riesgo
se ve reflejado en el capital de trabajo con el que el emprendedor empieza a realizar
sus operaciones, lo cual no representa una fuerte inversión en comparación de otros
modos de ingreso.

Debido a lo anteriormente mencionado es fundamental levantar información cualitativa
y cuantitativa tanto de los modos de ingreso que usan las Born Global Firms peruanas
dentro del sector agroindustrial y agropecuario, así como de los factores internos y
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externos que impactan en el desarrollo de este tipo de empresas y por último los
factores de éxito que hacen posible su operatividad un mercado sin fronteras.

2.2. Objetivos.

2.2.1.

Objetivo General .

Identificar los modos de ingreso que utilizan las Born Global Firms peruanas en el
sector agroindustrial y agropecuario para iniciar sus actividades en el mercado
internacional.

2.2.2.

Objetivos Específicos.

Los objetivos específicos identificados son los siguientes:

●

Definir las características que describen a las Born Global Firms
peruanas dentro del sector agroindustrial y agropecuario.

●

Explicar el motivo por las que surgen las Born Global Firms en la
economía peruana.

●

Determinar

los

f actores

internos

y

externos

que

influyen

en

internacionalización de las BGF peruanas.
●

Explicar por qué el modo de ingreso más usado por las Born Global
Firms peruanas dentro del sector agroindustrial y agropecuario es la
exportación.

●

Determinar los factores de éxito que refuerzan la existencia de las Born
Global Firms peruanas dentro del sector agroindustrial y agropecuario.

●

Analizar el aporte que generan los programas realizados por diferentes
entes

gubernamentales

en

beneficio

del

emprendedor

para

su

internacionalización.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en el Trabajo de Suficiencia Profesional se apoya en
diferentes bases de datos como la de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Perú
2013, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT),
Asociación de Exportadores (ADEX) Data Trade, y entrevistas realizadas tanto a
emprendedores

peruanos

del

sector

agroindustrial

y

agropecuario

como

a

especialistas de comercio exterior con la finalidad de identificar las variables que
determinan el comportamiento de las Born Global Firms peruanas.

Es así que a través de ADEX Data Trade y SUNAT se pudo delimitar información para
diseñar una muestra de empresas Born Global Firms cuyo análisis se desarrollará en
el siguiente capítulo en la sección de Datos generales, para esto se tomará en cuenta
los siguientes parámetros:

Diseño de la m uestra
La población objetiva está conformada por MYPEs peruanas formales del sector
agroindustrial y agropecuario que hayan sido constituidas durante el periodo 20112015 cuya actividad en el exterior haya comenzado entre los 2 años después de
haberse constituido.

Marco m uestral
La muestra está conformada por 50 empresas extraídas de ADEX Data Trade 46. Los
criterios que se han utilizado para delimitar la extensa información sobre empresas del
sector seleccionado en una muestra y así obtener datos valiosos que cualifiquen a
empresas Born Global Firms peruanas son los siguientes:

El primero se relaciona con el tiempo que toma la empresa para lograr su
internacionalización y en este estudio se está tomando el límite de 2 años a partir del
año de inicio de sus operaciones, cabe acotar que el presente trabajo se apoya en lo
establecido por Cancino (2014) (como citó Knight y Cavusgil, 1996) 47 quien menciona
que estas empresas deben tener un enfoque global en los dos primeros años de vida.
Es así como se utilizó la base de datos comerciales extraídos de ADEX Data Trade, en

46

ADEX Data Trade prov ee inf ormación de comercio exterior. Esta inf ormación está actualizada al 01 de
diciembre del 2016.
47

Cancino, C. (2014). Rapid Internationalization of SMEs: Evidence from “ Born Global” Firms in Chile.
Innovar: Revista de ciencias administrativas y sociales, 4(Special Issue), 141-151.
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la que se realizó la búsqueda de todas las empresas del sector agroindustrial y
agropecuario con actividad exportadora dentro del periodo 2011-2015 cuyos años de
inicio de actividades/constitución se hayan establecido entre los mismos años
(información que fue obtenida a través de Consulta Múltiple de RUC de SUNAT48).

En segundo lugar, las empresas deben tener actividad exportadora y sus ventas en el
exterior deben ser consecutivas. Con respecto a la cantidad en términos monetarios y
a pesar que se considera que las Born Global Firms deben vender por los menos USD
100 millones al exterior (Furst, 2008; Mc Dougall y Oviatt, 1994) 49 , el valor de venta no
será tomada en cuenta al momento de delimitar la información obtenida debido a que
este tipo de empresas dentro del sector agroindustrial y agropecuario no facturan
anualmente aquella cantidad, es así como en la muestra se cuenta con cifras desde
los 3,000 dólares valor FOB hasta los 4,500,000 de dólares valor FOB.

El tercer criterio a considerar en la presente muestra, será el periodo de la exportación
de las Born Global Firms el cual será de 5 años partiendo de enero del 2011 a
diciembre del 2015, y es que se recuerda que se están considerando empresas que se
hayan constituido entre los

años 2011-2015 pero que hayan tenido actividad

exportadora, es por eso que se tomó la decisión de analizarlo solo hasta el año 2015 y
es que el año 2016 aún cuenta con información incompleta.

Finalmente, el último criterio se relaciona con el número de empleados. Según lo
revisado en el marco teórico, las Born Global Firms, además de ser consideradas
PYMES, el número de empleados debe ser menor a 500 (Furst, 2008; Mc Dougall y
Oviatt, 1994) 50, sin embargo, en el Perú, la realidad sobre el tipo de empresas que se
internacionalizan mediante esta modalidad es diferente, y es que las MYPES, cuyo
número de empleados no superan los 100 según SUNAT51, son las que en su mayoría
realizan

exportaciones

no

tradicionales

(El

Comercio,

2016) 52.

El

número

de

empleados fue extraído de Consulta RUC de SUNAT.

48

Consulta Múltiple RUC de SUNAT. Página de consulta, http://www.sunat.gob.pe/cl-tiitmrconsmulruc/jrmS00Alias
49
Escandón, D. (2009). Factores que inciden en la creación de Born Global en Colombia. Estudios
Gerenciales Universidad ICESI, 25(113), 55-73.
50
Escandón, D. (2009). Factores que inciden en la creación de Born Global en Colombia. Estudios
Gerenciales Universidad ICESI, 25(113), 55-73.
51
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Definición, conceptos y magnitudes de PYME.
Recuperado de http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0165/ cap311.htm
52
El Comercio (22 de febrero de 2016). ADEX: mypes representan solo el 13% de las ventas al exterior.
elcomercio.pe.
Recuperado
de
http://elcomercio.pe/economia/peru/adex-mypes-representan-solo-13ventas-al-exterior-noti cia-1880984
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Además de establecer la sección de Datos generales, también se desarrollará la
sección Datos de emprendedores, la cual está dirigida a interpretar información
recolectada a través de entrevistas a empresas Born Global Firms dentro del sector
agroindustrial y agropecuario. Es así cómo se utilizarán aquellos resultados basados
en un método no experimental sobre cuatro empresas existentes por medio de la
búsqueda de las características y el comportamiento que diferencian a las Born Global
Firms peruanas dentro del sector agroindustrial y agropecuario. Cabe detallar que dos
de las empresas entrevistadas se encuentran dentro de la muestra determinada en
Datos generales, Dried Foods Perú S.A. e Inkas-Aztecas & Mayas Soluciones S.A.C.;
mientras que las restantes, Andean Organic Foods E.I.R.L. y Korn Snacks del Perú
S.A.C., son empresas que cumplen con las características principales de las Born
Global Firms, pero su inscripción se encuentra fuera del rango determinado para la
muestra.

Por último,

pero no menos importante, dentro del apartado Datos de especialistas,

se realizarán las interpretaciones personales y perspectivas de los especialistas en el
tema:

Mario

Ocharán

(Subdirector

de

Inteligencia

y

Prospectiva

Comercial,

PROMPERÚ), David Abraham Edery Muñoz (Coordinador de exportaciones servicios,
PROMPERÚ) y César Daniel Maekaw a Miyasato (Doctorando en Administración y
Dirección de Empresas en Universidad Politécnica de Catalunya y docente en la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). 53

A través de la recopilación e interpretación de los tres apartados, se logrará obtener
información de carácter cuantitativo y cualitativo perteneciente a las siguientes
variables:

1. Características del emprendedor peruano: se compone por 4 indicadores
●

Edad: la clasificación es de menores de 25 años, menores de 45 años y
mayores de 45 años.

●

Formación profesional: su clasificación es sin educación, nivel primario, nivel
secundario, nivel universitario (graduado en pre grado) y nivel postgrado.

●

Experiencia: se relaciona con la experiencia previa para la creación de
empresas (Muy importante, poco importante o nada importante).

53

Cabe mencionar que todas las entrevistas realizadas fueron aprobadas por los entrevistados para el
levantamiento de información y actividades requeridas como la grabación de la entrevista. La duración de
cada entrevista duró aproximadamente 40 minutos y la información recolectada fue posteriormente
digitalizada.
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Motivación para crear la empresa: su clasificación es creada por oportunidad o
creada por necesidad.

2. Comportamiento de las ventas: se compone por 2 indicadores
●

Desarrollo en ventas al exterior: se mide según el grado de exportaciones. Alto
nivel (más del 25% de las ventas), medio nivel (entre el 25 y 12%) y bajo nivel
(inferior a 12%).

●

Evolución de las ventas en términos FOB de comercio exterior: se compara
desde el primer año en ventas al exterior versus las ventas actuales al exterior.

3. Innovación: se compone por 3 indicadores
●

Innovación del producto: se mide el nivel de innovación en el producto de la
empresa (Bastante innovador, poco o nada según criterio del fundador).

●

Innovación del sector: número de empresas que ofrecen el mismo producto en
el mercado.

●

Inversión tecnológica: se mide por el porcentaje que representa la inversión en
tecnología sobre las utilidades netas del negocio.

4. Adaptabilidad a las necesidades del mercado: se compone por 3 indicadores
●

Evolución en el tiempo sobre los países con los que negocia: se compara por el
número de países que inició versus los que actualmente negocia.

●

Países con los que negocia dentro del continente: se mide por el número de
ellos mismos.

●

Países con los que negocia fuera del continente: se mide por el número de
ellos mismos.

5. Recursos y capacidades: se compone por 2 indicadores
●

Acceso a fuentes de financiamiento: mide la frecuencia de uso de las diferentes
fuentes de financiamiento empresarial existentes.

●

Redes de contacto: se mide el alto grado de pertenencia a las redes (alto uso,
medio uso o bajo uso).

6. Fidelización del cliente: se compone por 2 indicadores
●

Permanencia de los clientes: se mide por el número de clientes que ha tenido
relaciones comerciales mayor a 2 años.

●

Tasas de abandono: se mide por el número de clientes que sólo compraron el
producto una sola vez.
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CAPÍTULO IV. DESARROLL O

El presente capítulo está compuesto por tres apartados: Datos generales obtenidos
de Adex Data Trade con muestra de 50 de empresas pertenecientes al sector
agroindustrial y agropecuario que aprobaron los parámetros

descritos anteriormente;

Datos de emprendedores obtenidos de entrevistas realizadas a dos empres as dentro
de la muestra como también a dos empresas más que se califican como Born Global
Firms pero que se encontraban fuera de la muestra debido a sus años de constitución
distinta a la determinada; y finalmente Datos de especialistas a través de entrevistas
a expertos en el tema quienes cuentan con una perspectiva macro de la realidad
peruana.

4.1. Datos generales .

A continuación, se ha realizado un minucioso seguimiento a empresas del sector
agropecuario (subsector agrícola) y agroindustrial en el Perú, de los cuales como se
ha mencionado en la metodología, se ha escogido una muestra de 50 empresas
consideradas Born Global Firms por las características ya establecidas.

Periodo 2011-2015.
El periodo elegido fue el del 2011 al 2015 debido al crecimiento económico que ha
tenido el Perú, es decir, el país sudamericano tuvo un crecimiento de 4.7% en
promedio en aquel periodo por encima de América Latina y el Caribe. (Ministerio de
Economía y Finanzas [MEF], 2016) 54. Sin embargo, cabe mencionar también que este
periodo se vio adverso debido a la coyuntura internacional, la cual afectó a la
internacionalización de las empresas, especialmente en las exportaciones, es decir,
hubo una caída en la tasa de crecimiento de las exportaciones totales de los países de
la región, en la que al comparar con el periodo anterior (2006-2010) el cual tuvo un
crecimiento del 17%, el presente periodo estudiado tuvo un crecimiento en las
exportaciones del 3.6%. Es oportuno indicar que el Perú no ha tenido una caída de
mayor magnitud a diferencia de otros países de la región, por ejemplo, en el 2015, el
país cayó un -15.5% mientras que Colombia tuvo una caída más pronunciada (34.9%). (MEF, 2016)

54

Ministerio de Economía y Finanzas. (2016). Informe preelectoral administración 2011-2016.
Recuperado de
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/docum entos/ Inform e_PreEl ectoral_2011_2016.pdf
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Y a pesar de contar con un escenario adverso y con problemas climáticos como la
presencia del Fenómeno del Niño que afectó a varias regiones del país, el sector
agropecuario, centrándose en el subsector agrícola, creció en el periodo 2011-2015 en
un 2.9%. Asimismo, según MEF (2016), el crecimiento de las agroexportaciones en
especial en los productos no tradicionales ha aumentado en un 16% anual, siendo así
el Perú uno de los proveedores más importantes de productos como la quinua,
espárragos, café, mango, maca, aceituna, uva, entre otras.

Por otro lado, dentro del análisis desarrollado sobre la muestra, se puede destacar los
siguientes datos respecto a la fecha de inscripción e inicio de la operatividad
exportadora.

Inscripción/Constitución.
Respecto a la constitución de las empresas del sector agropecuario y agroindustrial en
la muestra, se puede destacar que hubo una disminución porcentual al finalizar el año
2015 respecto al inicio del 2011, esta caída fue de -30%, la cual se puede asociar con
el débil crecimiento del mercado internacional, la menor demanda de insumos y bienes
de exportación, así como la preferencia de evitar el riesgo de formar una empresa en
el sector debido a los problemas climáticos. (Ministerio de Producción [PRODUCE],
2015) 55
Sin embargo, el año 2013 se mostró como el año en el que se constituyeron más
negocios con visión internacional utilizando como modo de entrada la exportación
representando así el 28% del total de la muestra. (Ver Gráfico 1)

55

Ministerio de Producción. (2015). Anuario Estadístico Industrial, MYPE y Comercio Interno 2015
(1ed). Recuperado de http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario-estadisticomype-2015.pdf
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Gráfico 1. Distribución porcentual de la muestra de las Born Global Firms
peruanas según el año de su constitución.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos de ADEX Data Trade.

Operatividad exportadora.

En cuanto a la operatividad exportadora, las ventas que proyectan estas compañías no
han sido significativas, es decir, no han sido capaces de cumplir con una de las
características que suelen diferenciar a las Born Global Firms de otro tipo de firmas
que es el contar con ventas mayores a USD $ 100 millones de dólares 56 (Furst, 2008;
Mc Dougall y Oviatt, 1994). Sin embargo, esto tiene una explicación y es que las
empresas dentro del sector seleccionado no son tradicionales en el Perú, además que
la mayoría de empresas que utilizan el modo de exportación son MYPE y solo
representan el 13% de ventas al exterior, según ADEX (El Comercio, 2016) 57.

Al tener en cuenta esta premisa, se puede desprender que el valor de las ventas que
han tenido estas empresas no han sido constantes, es decir, tomando de referencia a
las empresas que se constituyeron el año 2011 cuya operatividad exportadora
comenzó el mismo año y no han dejado de exportar desde ese momento, no todas
56

Escandón, D. (2009). Factores que inciden en la creación de Born Global en Colombia. Estudios
Gerenciales Universidad ICESI, 25(113), 55-73.
57
El Comercio (22 de febrero de 2016. ADEX: mypes representan solo el 13% de las ventas al exterior.
elcomercio.pe.
Recuperado
de
http://elcomercio.pe/economia/peru/adex-mypes-representan-solo-13ventas-al-exterior-noti cia-1880984
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han tenido un crecimiento parejo a pesar de encontrarse en el mismo sector y es que
también es determinante el mercado al que se dirigen, el cual se detallará más
adelante. Es así que pueden destacar 2 empresas que hasta el presente año han
tenido un crecimiento en sus ventas de manera más que favorable. (Ver Tabla 1 y
Gráfico 2)

Tabla 1. Ventas de las Born Global Firms peruanas cuyas operaciones
internacionales iniciaron en el año 2011.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos de ADEX Data Trade.

Gráfico 2. Comportamiento de las ventas de la muestra de las Born Global Firms
peruanas cuya actividad exportadora haya comenzado en el 2011.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos de ADEX Data Trade.
Así también, se observa que el promedio de las ventas anuales en términos FOB USD
han aumentado durante el periodo en 69%, sin embargo, fue el año 2013 en el cual se
registraron mayores ventas por las empresas que recién iniciaban con su operatividad
exportadora. (Ver Tabla 2 y Gráfico 3)
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Tabla 2. Variación porcentual del promedio de ventas de la muestra de Born
Global Firms peruanas entre los años 2011 y 2015.

Año de operatividad exportadora
Promedio de ventas valor FOB USD.

2011
2012
2013
2014
2015 Var.% 11/15
87,937.73 140,095.38 393,562.96 118,202.89 149,000.47
69%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos de ADEX Data Trade.

Gráfico 3. Promedio de ventas de la muestra de Born Global Fims peruanas
según año de inicio de su operatividad i nternacional.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos de ADEX Data Trade.

Mercado de Destino.

En la investigación realizada, el mercado de destino puede considerarse como un
factor determinante para el crecimiento de una Born Global Firm, es decir, su
crecimiento tanto en ventas como en expansión geográfica, ya que entrar a un
mercado puede significar una oportunidad para entrar a otros, caso contrario puede
significar establecerse en aquel mercado y especializarse en él; es así como se
pretende conocer a los países a los que se dirigen por primera vez estas empresas de
acelerada internacionalización y a los que se expanden.

En primer lugar, se observa que, en su mayoría, las empresas al inicio de su
internacionalización optan por ingresar a un solo mercado, es así como más del 70%
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prefieren comenzar por internacionalizarse a través de un mercado, mientras que el
resto opta por arriesgarse más optando por 2 o más países. En el Gráfico 4, se puede
observar que, a partir del año 2013, las empresas empiezan a arriesgarse en
internacionalizarse en más de un país, es así como en el año 2015, se encuentra una
igualdad entre las empresas que deciden internacionalizarse en uno como en dos o
más países.

Gráfico 4. Elección del mercado de destino de las Born Global Firms según el
año de inicio de su operatividad internacional.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos de ADEX Data Trade.

Respecto a la expansión hacia otros mercados después de su primera experiencia
internacional, más de la mitad de Born Global Firms peruanas (64%) prefieren
continuar exportando al mismo número de países(s) con el/los que habían empezado
su operación internacional, sin embargo, el 26% de la muestra se han expandido a
más mercados después de su primer año de exportaciones. Finalmente, un dato
preocupante que se puede concluir en esta parte del análisis es que el 10% de estos
negocios han dejado de exportar y así dejar su internacionalización de lado. (Ver
Gráfico 5)
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Gráfico 5. Distribución porcentual de la muestra de Born Global Firms peruanas
según la expansión del número de países después de su primera experiencia
internacional.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos de ADEX Data Trade.

En el Gráfico 6 y Gráfico 7, se puede resaltar que el continente preferido por los
emprendedores al momento de internacionalizarse es el continente americano, siendo
Estados Unidos el país al que más se realiza envíos de productos del sector
agropecuario y agroindustrial, es así como se confirma lo determinado por el Ministerio
de Producción (2015) 58, en el que establece que EEUU es el principal mercado en el
que van los productos agroindustriales. Así también, según la muestra, Europa
muestra una tendencia positiva siendo España uno de los más acogidos al igual que
los Países Bajos. Además, es importante tomar en cuenta que el mercado asiático es
el mercado del futuro y parece ser que poco a poco los emprendedores ven a este
gran continente como una oportunidad ya que, a pesar de no contar con una cantidad
de exportaciones preponderante, es importante observar que su tendencia está en
aumento.

58

Ministerio de Producción. (2015). Anuario Estadístico Industrial, MYPE y Comercio Interno 2015
(1ed). Recuperado de http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario-estadisticomype-2015.pdf
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Gráfico 6. Distribución de la muestra de Born Global Firms peruanas según su l a
región de destino. 2011-2015.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos de ADEX Data Trade.

Gráfico 7. Distribución porcentual de las Born Global Firms peruanas según país
de destino.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos de ADEX Data Trade.
Nota: Una empresa puede tener más de un país de destino.
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Variedad de productos.

Considerar el tipo de producto demandado en el sector también es importante al
desarrollar este trabajo , y en el Gráfico 8, se puede observar que las exportaciones
en la muestra, en gran cantidad, fueron frutas, hortalizas y otros productos vegetales y
esto se asocia a lo que se comentó en el marco teórico inicialmente, y es que según
Brenes y León (2008), las Born Global Firms se caracterizan por ser pequeñas y
medianas

empresas

jóvenes especialmente en sectores de alta tecnología, sin

embargo, en América Latina, según GEM, las Born Global Firms no son competitivas
en términos de innovación ya que utilizan pocos recursos tecnológicos. (Amorós,
Etchebarne y Felzensztein, 2012) 59

Gráfico 8. Distribución de Born Global Firms peruanas según subsector.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos de ADEX Data Trade.
Nota: Una empresa puede tener más de un subsector seleccionado.

Así también, según los resultados en el desarrollo productivo expuestos por MEF
(2016) 60, se dio la posibilidad de exportar distintos productos al mercado internacional
gracias a la gestión de entidades como SENASA.

59

Amorós, J., Etchebarne, S., y Felzensztein, C. (2012). Emprendimiento internacional en Latinoamérica:
desafíos para el desarrollo. ESIC Market, 143, 1-15.
60
Ministerio de Economía y Finanzas. (2016). Informe preelectoral administración 2011-2016.
Recuperado de
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/docum entos/ Inform e_PreEl ectoral_2011_2016.pdf
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En este impulso registrado por las agro exportaciones ha sido determinante la
gestión del SENASA en la reducción de barreras sanitarias con nuestros
principales socios comerciales. Dicha gestión permitió que entre los años 2011
y 2015 se hayan abierto 26 productos agrícolas a 15 mercados internacionales
(por ejemplo, espárrago fresco y palta Hass a China, mango y papaya a EEUU,
uva de mesa a Corea del Sur, entre otros) … (MEF, 2016, p.149)

Con respecto a la variedad de productos, los productos indus trializados más
demandados en el mercado internacional y que fueron exportados por las MYPE en el
2014 fueron los vegetales preparados o conservados (8.5%) así como las frutas
preparadas o conservadas en 1.8%, según la Dirección de Estudios Económicos de
MYPE e Industria (DEMI) del Ministerio de Producción (2015) 61. Así también, dan a
conocer que, en el año 2015, el valor exportado de frutas y hortalizas frescas como el
de productos congelados se incrementaron en 14.07% y 22.68% respecto al año 2014
y este resultado se puede apreciar en el Gráfico 3 en el que se visualiza un incremento
en el promedio anual de ventas del año 2015 respecto al 2014.
Los productos más ofertados en la muestra fueron los mangos frescos y refrigerados,
jengibres frescos, cebollas frescas, paltas frescas, pimiento paprika (seco sin triturar o
molido), maca (harina, deshidratada u hojuela), aceitunas (preparadas o conservadas,
sin congelar), entre otros.

Sostenibilidad de las empresas.

En cuanto a la sostenibilidad de la internacionalización de las Born Global Firms
peruanas, según el análisis desarrollado en esta muestra, el 16% del total de estos
negocios dejaron la actividad exportadora, pero continúan siendo empresas cuyo
estado en SUNAT es ACTIVO62 por lo que se infiere que estas prefieren seguir
operando, pero solo en el mercado interno. Por otro lado, el 10% de la muestra se
encuentran con BAJA DE OFICIO63 lo que supone que han dejado de operar como

61

Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria. (2015). Desempeño Exportador del Sector
Manufactura por Intensidad Tecnológica. Cambios en la estructura exportadora y productiva de bienes
industrializados. Recuperado de
http://demi.produce.gob.pe/images/publi caciones/publi c7637d47ef7420f83_85.pdf
62
Activación del número de RUC. Página de consulta,
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2004/210.htm
63
Para efectos de controlar este mal uso del RUC, la SUNAT modifica la Resolución Nº 210-2004 con el
fin de indicar expresamente que procederá a dar de baja la inscripción de oficio, el número de RUC o a
modificar la afectación de tributos cuando se determine que el sujeto inscrito no realiza actividades que
generen obligaciones tributarias.
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empresa en su totalidad. En conclusión, el 26% de la muestra de empresas del sector
agropecuario y agroindustrial, han dejado de ser empresas internacionales.
Este resultado se asocia con el reporte realizado por DEMI (2015) 64 en el que se
considera que, debido a la desaceleración de la economía, las empresas, en su
mayoría MYPE, que se dedican entre otras actividades a las de alimentos y bebidas,
se retiren del mercado o cambien el giro de negocio.

Número de trabajadores.

En el mundo, el número de trabajadores determina el tamaño de la empresa y su
estrato; y el Perú no es ajeno a aquello; como se comentó anteriormente, son las
microempresas (1 a 10 trabajadores) las que conforman el mayor número de
empresas y durante el 2011, el 95.2% del total las representaban, mientras que el
4.8% representaban a las pequeñas (10 a 100 trabajadores) (Dirección de Estudios
Económicos de MYPE e Industria [DEMI], 2012) 65 y al 2015, no existe un cambio
sustancial, ya que el 95% del total de empresas son las que representan a las
microempresas. (PRODUCE, 2015) 66
Es así que la muestra también refleja lo descrito, y antes de comentar el resultado es
importante mencionar que los datos del número de trabajadores fueron extraídos de
Consulta RUC de SUNAT67 ingresando así cada RUC para conocer la cantidad de
colaboradores que tenía cada una de las empresas, es así que se dieron los
siguientes resultados: el 64% de la muestra son microempresas, mientras que el 10%
son pequeñas empresas, sin embargo en la muestra también figuran empresas con
una observación de NE la cual significa que no existe declaración presentada para el
periodo/ejercicio según la página de Consulta RUC de SUNAT. (Ver Gráfico 9)

http://eboletin.sunat.gob.pe/index.php?option=com_cont ent&vi ew= articl e&id=236:baj a-de-ofi cio-del ruc&catid=1:orientacion -tributaria
64
Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria. (2015). Desempeño Exportador del Sector
Manufactura por Intensidad Tecnológica. Cambios en la estructura exportadora y productiva de bienes
industrializados. Recuperado de
http://demi.produce.gob.pe/images/publi caciones/publi c7637d47ef7420f83_85.pdf
65
Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria. (2012). MYPE 2011 Estadísticas de la Micro
y Pequeña Empresa. Recuperado de
http://demi.produce.gob.pe/images/publi caciones/publi7320315d3b645ebbc_9.pdf
66
Ministerio de Producción. (2015). Anuario Estadístico Industrial, MYPE y Comercio Interno 2015
(1ed). Recuperado de http://www.produce.gob.pe/docum entos/ estadisticas/anuarios/anuario-est adistico mype-2015.pdf
67
Consulta RUC de SUNAT. Página de consulta, http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/ cl-ti itmrconsruc/jcrS00Alias
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Gráfico 9. Distribución porcentual de la muestra de las Born Global Firms
peruanas según su estrato empresarial.

Fuente: Elaboración propia en base a los datos extraídos de ADEX Data Trade.

4.2. Datos de em prendedores .

A continuación, se explicarán y se analizarán los indicadores planteados en cada
dimensión expuesta en la metodología a través de la recopilación de los datos
obtenidos en las entrevistas a los cuatro emprendedores. Entre las dimensiones a
tratar se cuenta con las características del emprendedor peruano, el comportamiento
de las ventas, la innovación, la adaptabilidad a las necesidades del mercado, los
recursos y capacidades y la fidelización del cliente.

Comenzando con la dimensión relacionada a las características del emprendedor
peruano dentro del sector agroindustrial y agropecuario, las edades de los fundadores
de Dried Foods Perú S.A.C., Andean Organic Foods E.I.R.L., Korn Snack del Perú
S.A.C., e Inkas-Aztecas & Mayas Soluciones S.A.C., son de 49, 29, 59 y 52 años
respectivamente, cuyo grado de instrucción es el superior (grado de bachiller en su
mayoría), sin embargo las carreras estudiadas por ellos no necesariamente han
estado relacionadas a los negocios internacionales, es decir, el fundador de Korn
Snack del Perú S.A.C. realizó una carrera en Televisión, los fundadores de Dried
Foods Perú S.A.C. y Andean Organic Foods E.I.R.L. cuentan con estudios en
Economía, mientras que el fundador de Inkas-Aztecas & Mayas Soluciones S.A.C.
siguió la carrera de Ingeniería Industrial. Es así como ellos enfatizan que la actitud
positiva frente al riesgo es lo que les impulsan a incursionar en el mercado
internacional; por ejemplo, Antonio Ramírez de la empresa Dried Foods Perú S.A.C.
comentó durante la entrevista que no cuenta con los conocimientos del idioma inglés,
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sin embargo, aquello no fue un obstáculo para despegar internacionalmente, mientras
que otro emprendedor explicó que no conocía los pasos ni el procedimiento necesario
para realizar la exportación. Por este motivo, se concluye que independientemente del
grado académico alcanzado, los problemas que pueden atravesar los emprendedores
se encuentran en las limitaciones psicológicas que ellos mismos se puedan imponer al
momento de generar una idea de negocio; esto tiene relación directa con el nivel de
riesgo que asumen, ya que a pesar de no saber cómo será el resultado de las
operaciones internacionales, están dispuestos a arriesgarse y así mantenerse, como
ellos mismos

mencionaron, en constante proceso de aprendizaje para que en un

futuro puedan prever dificultades que suelen surgir en el camino. En cuanto a la
influencia que pueda generar la experiencia previa en los emprendedores para
comenzar con la internacionalización temprana de su empresa, se encuentra que, en
su mayoría, tuvieron la oportunidad de trabajar en el rubro de los negocios
internacionales antes de comenzar su propio emprendimiento, considerándolo “Muy
importante” haber trabajado en empresas vinculadas a la actividad de la exportación,
así también

consideran

importante

haber

estado

vinculados

laboralmente

con

personas emprendedoras que se consolidaron empresarialmente. Un caso a comentar
en particular es el del fundador Antonio Ramirez de Dried Foods Perú S.A.C., este nos
comentó

que

anteriormente

había

creado

un

emprendimiento

que

no

estaba

relacionado a los negocios internacionales, sin embargo, la curiosidad por aprender a
exportar logró que pueda crear su propia empresa logrando así, exportar productos
agro a diferentes países del mundo.

Asimismo, respecto a la variable motivación para crear la empresa, los cuatro
emprendedores mencionaron que la razón por la que iniciaron el negocio fue por
necesidad antes que por una oportunidad presentada; es así como comentaron que
iniciaron este emprendimiento porque habían sido despedidos de sus trabajos, no les
gustaban la forma en que se desempeñaban sus empleadores dentro del negocio, los
bajos salarios que ofrecía el mercado laboral no les convenían; en general no se
sentían lo suficientemente cómodos en sus puestos de trabajo, es decir, tenía la
necesidad de un trabajo independiente en donde pudieran generar sus propios
ingresos, ser sus propios jefes y no tener limitaciones en cuanto a la toma de
decisiones en la compañía.

Respecto a la dimensión relacionada con el comportamiento de las ventas al exterior,
la variable desarrollo de ventas al mercado extranjero manifiesta que todas las
empresas analizadas poseen un alto nivel en sus exportaciones superando el 25% de
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sus ventas al exterior. Por ejemplo, en el caso de Dried Foods Perú S.A.C. mencionó
que el 70% de sus ventas están dirigidas netamente al exterior, en el caso de Andean
Organic Foods E.I.R.L. es el 25%, en el caso de Korn Snack del Perú S.A.C. el 80% y
en el caso de Inkas-Aztecas & Mayas Soluciones S.A.C. el total de sus ventas se debe
a las exportaciones, ya que no comercializa sus productos localmente.

Cabe

mencionar también que el análisis de la variable desarrollo de ventas al exterior hace
referencia a las exportaciones como un modo en específico debido a que a las
empresas que se desarrollan en este sector utilizan sólo esta modalidad para iniciar
actividades comerciales fuera de sus fronteras. Por otro lado, dentro de las ventas
realizadas en términos FOB de comercio exterior encontramos, por ejemplo, que Dried
Foods Perú S.A.C. tiene en el 2013 $ 81,910.00 y en el 2015 $ 153,377.60; Andean
Organic Foods E.I.R.L. tiene en el 2016 $ 9310.5 $; Korn Snack del Perú S.A.C. tiene
en el 2011 $ 422,469.20 y en el 2012 $ 228,677.78 y Inkas-Aztecas & Mayas
Soluciones S.A.C. tiene en el 2015 $ 2,819.55.

En cuanto a la dimensión relacionada a la innovación, es fundamental mencionar que
la mayoría de productos brindados por estas empresas son los mismos que los que
brinda la competencia, es decir no existe un grado de innovación detectado en las
Born Global Firms peruanas dentro del sector mencionado. Por ejemplo, Dried Foods
Perú S.A.C. comercializa polvo de la maca, aguaymanto y sacha inchi deshidratado,
productos que, generalmente, se venden en polvo y no se ha generado un valor
agregado o alguna presentación diferente a la existente; Andean Organic Foods
E.I.R.L. que por su parte, comercializa maca, kion, quinua, quiw icha y kañiw a a granel
y aguaymanto, lúcuma y camu camu en polvo, tampoco cuenta un grado de
innovación debido a que el mismo fundador, Oscar Torres Acuña, menciona que
cualquier procesadora lo puede obtener, sin embargo, cabe mencionar que esta
empresa está iniciando una línea de productos diferenciados, los cuales serán
básicamente mezclas proteicas, energéticas y vitamínicas en base a productos
naturales, es así como el fundador mencionó que serán productos equitativos a los
comercializados en gimnasios. Con respecto a Inkas-Aztecas & Mayas Soluciones
S.A.C., el fundador Guillermo Arce nos comentó que comercializa principalmente
cacao y podemos afirmar que pese a que no es considerado un producto innovador se
diferencia de la competencia debido a la calidad del producto, ya que es 100%
orgánico y cuenta con una serie de certificaciones. A diferencia de las empresas
mencionadas en este apartado, Korn Snack del Perú S.A.C. sí presenta un alto grado
de innovación a través de la comercialización de maíz gigante del Cusco en snacks
con distintos sabores, y es que Edo Van Hasselt, fundador de la empresa, buscó
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ofrecer un producto diferenciado que capte la atención de sus clientes y no sólo que
solo limitarse a secar las frutas, cortarlas en rodajas, c olocarlas en bolsa y venderlas.

Otra variable a considerar es la inversión tecnológica, Dried Foods Perú S.A.C. invierte
20% de sus utilidades netas específicamente en activos fijos, Andean Organic Foods
E.I.R.L. 20%, Korn Snack del Perú S.A.C. 40% e Inkas-Aztecas & Mayas Soluciones
S.A.C. 10%.

En cuanto a la dimensión sobre la adaptabilidad a las necesidades del mercado, se
analizó si la distancia geográfica era determinante para ingresar a los mercados
foráneos. En este caso, las cuatro empresas entrevistadas manifestaron que no les
preocupa la distancia geográfica al momento de internacionalizarse, es decir, no
importa si el mercado se encuentra dentro o fuera del continente en el que están, sólo
consideran la necesidad por los productos que ellos comercializan para poder ingresar
a diferentes mercados. Asimismo, estas empresas han incrementado el número de
países de destino con los que se negocia, en comparación al número de países con
los que iniciaron la actividad exportadora. Por ejemplo, Dried Foods Perú S.A.C. inició
sus ventas en Estados Unidos y actualmente negocia con Australia, Nueva Zelanda,
Arabia Saudita, Colombia y México; Andean Organic Foods E.I.R.L. inició sus ventas
en Albania y actualmente negocia con Australia, Rusia, Inglaterra, Arabia Saudita,
China (Macao) y Canadá; Korn Snack del Perú S.A.C. inició sus ventas en Colombia y
expandió sus ventas en Estados Unidos y Venezuela; e Inkas -Aztecas & Mayas
Soluciones S.A.C. inició sus ventas en España y actualmente se dirige a Alemania y
está en negociaciones con posibles clientes japoneses.

Con respecto a los recursos y capacidades de la empresa, las fuentes de
financiamiento no han sido utilizadas por los emprendedores, ya que todo el
funcionamiento de la empresa se ha logrado únicamente gracias a sus ahorros y ello
se debe a que existe cierta aversión por solicitar préstamos bancarios. A pesar de que
existen otros instrumentos de deuda, los fundadores no mencionaron otra posibilidad
más que los préstamos bancarios, que son justamente a los que no acceden. Si bien
han escuchado acerca de la existencia de aceleradoras e inversoras, hasta el
momento no se han beneficiado de las mismas.

Las redes de contacto tampoco han sido importantes para los casos estudiados, ya
que estas

empresas

Born

Global Firms

han llegado a ingresar a mercados

internacionales debido a sus propios esfuerzos a través de la comunicación vía correo,
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página w eb, ruedas de negocio y ferias internacionales. La gran mayoría de
entrevistados mencionan que es fundamental participar en ferias internacionales y
para ello es importante informarse por medio de PROMPERÚ que ayuda a pequeños
exportadores a lograr tener un stand a un precio especial, además les permite conocer
cómo está la competencia, qué productos están comercializando, qué tipo de
publicidad utilizan para poder captar a más clientes, entre otros.

Finalmente, con respecto a la fidelización del cliente, se puede manifestar que las
cuatro empresas mencionaron que conservan a sus clientes a través de la calidad de
sus

productos, la capacidad inmediata de respuesta a sus solicitudes y las

consideraciones en base a las sugerencias por parte de sus clientes. Asimismo, la
mayoría considera que las redes sociales como Facebook, Whatsapp, Tw itter,
Youtube han ayudado a mejorar el acercamiento con el cliente; sin embargo, no son
determinantes para iniciar una negociación en el mercado exterior. En particular, las
empresas Andean Organic Foods E.I.R.L. y Dried Foods Perú S.A.C. mencionaron que
lo más importante es crear una página w eb que contenga toda la información
necesaria con respecto a los productos, ya que las redes sociales no aportan en la
captación de clientes.

4.3. Datos de especialistas .

A continuación, se explicarán los datos más importantes identificados durante la
entrevista a cada uno de los especialistas con el fin de analizar la perspectiva sobre el
comportamiento de las Born Global Firms dentro de la economía peruana, además de
identificar

las

barreras

y

oportunidades

que ofrece el Perú para impulsar la

internacionalización acelerada de estas empresas.

MARIO OCHARÁN
[Subdirector de Inteligencia y Prospectiva Comercial, PROMPERÚ]
Según el especialista en referencia, este señala que: “las Born Global Firms peruanas
están lideradas por peruanos con alma emprendedora, con aversión al riesgo cero,
son muy planificadores, tienen redes de contacto amplias, no tiene la distancia
geográfica ni psicológica, no tiene límites, es decir ni siquiera saben hablar inglés y ya
están reunidos en Corea o en China, por ejemplo: los chinos no saben hablar inglés y
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mira como están en el planeta. Definitivamente, las fortalezas de estos negocios están
en el capital humano y en un buen financiamiento” 68.

Asimismo, él mencionó que las redes de contacto son fundamentales, pero no es tan
valioso como la idea de negocio y el equipo, ya que en la operatividad internacional de
la empresa es donde se generan más redes de contacto. Por ejemplo, respecto al
financiamiento, la banca comercial suele brindar financiamiento sin importar los
resultados que puedas obtener sobre la inversión; a diferencia de los fondos “capital
venture” que no solo prestan dinero, sino también acompañan, hacen un “mentoring”
desde un inicio junto con el emprendedor. Por ejemplo, Wayra es un centro de
aceleración de Telefónica que ha abierto otra nueva área que es el Open Future. El
nacimiento de esta nueva área se debe a que Wayra sólo se enfoca en proyectos de
emprendimientos que van ligados al negocio de las telecomunicaciones de Telefónica,
en cambio Open Future hace cualquier tipo de innovación abierta. Open Future posee
un fondo llamado Amerigo que es un fondo de fondos, más o menos de 100 mil
millones de dólares a nivel mundial y es una aceleradora como Wayra, pero las
fortalezas que tiene a diferencia de Wayra no son los fondos, sino las redes de
contacto a las

se podrá tener

acceso

el emprendedor, desde compradores,

proveedores, inversionistas y todo lo que pueda ser necesario.
Adicionalmente, Mario Ocharán enfatizó que la innovación va ligada directamente a
todos

los

emprendimientos dinámicos, justamente, porque crecen rápidamente y

porque estos tienen un alto impacto en muy poco tiempo. Es por ello que en el sector
tecnológico existe cierta asociación con la innovación; sin embargo, son muy pocas las
Born Global Firms peruanas que aparecen en este sector y si las hay, ni siquiera se
quedan aquí, sino que migran a Silicon Valley, Boston, Amsterdam, Londres en la
búsqueda de financistas y científicos de primer nivel. Además, mencionó que la
economía peruana todavía es muy débil ya que no hay inversionistas, apenas existen
dos “venture capital” en el Perú y los “family office”, que suelen ser grandes grupos
poderosos que existen en el Perú pero que ninguna invierte en capital de riesgo para
startups o emprendimientos. Para ellos, no es una inversión apostar por esta nueva
tendencia de los negocios, por el contrario, significa desperdiciar tiempo y dinero, es
decir, no obtener retorno a cambio.

68

Ver ANEXO 5: Transcripción de entrevista al especialista Mario Ocharán (subdirector de Inteligencia y
Prospectiva Comercial, PROMPERÚ).
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Asimismo, indicó que el Estado Peruano carece, justamente, de aceleradoras como
las comentadas en el párrafo anterior, y es que no cuenta con muchos fondos para
ese tipo de apuesta empresarial. Ejemplificó lo siguiente: Innóvate Perú tiene un fondo
que ha avanzado con los años junto a FONDECYT de Concytec e Innóvate del
Ministerio de Producción. Juntos, tienen más o menos mil millones de soles para poder
promover el emprendimiento a todo nivel, pero esta cantidad más se destina a temas
científicos

y

no

empresariales, es

así que los

montos

destinados

a temas

empresariales no son, en su mayoría suficientes, es decir, un proyecto empresarial de
este índole puede contar con un presupuesto de medio millón de soles pero Innóvate
Perú solo puede financiar entre 35 y 45 mil soles., esto se debe en particular a que no
hay proyectos en Perú que demanden esa cantidad de dinero porque suelen ser
pequeños, no conocen la oferta del Estado o prefieren no buscar ayuda estatal.
En cuanto al sector agropecuario, el especialista de Promperú mencionó que el Perú
es un país agrícola por excelencia; por ejemplo, el producto bandera que tiene el país
en el mundo es el espárrago, sin embargo, la semilla de espárrago es importado de
Estados Unidos, y esto sucede a pesar de contar con INIA (Instituto Nacional de
Innovación Agraria), el cual es un instituto que podría realizar investigaciones sobre la
semilla y así no depender de otros en cuanto a la obtención de materia prima; por lo
que concluyó que el problema es que el país no cuenta con científicos que
investiguen, ejemplificando así también el riesgo de no contar con alpacas en el largo
plazo por problemas climáticos, o si los proveedores de semillas de espárragos ya no
desean seguir exportando semillas y quieren dedicarse a otra actividad, entonces no el
país no podría producir más espárragos. Es por ello que la falta de inversión en
investigación y desarrollo es una de las grandes debilidades que se debe mejorar.
Finalmente, señaló un tema muy importante relacionado a la cultura empresarial en el
país, vinculado con el capital humano y las legislaciones en el ámbito impositivo, es
decir, una Born Global Firm es tratada de la misma manera que una PYME y son
totalmente

distintas,

es

más

cuando

obtienen préstamos

o financiamiento de

inversionistas, ellos justifican en los balances como si fuera un pasivo a pesar que es
una inversión, entonces no existe aún legislación tributaria ni legislación de promoción
específica. Asimismo, señaló que el éxito de estas empresas Born Global es el capital
humano y ello se refleja a través de la experiencia que posee cada uno de los
integrantes que conforman este equipo.

41

TSP: Modos
internacional.

de ingreso de las

Born Global Firms peruanas en el mercado

DAVID ABRAHAM EDERY MUÑOZ
[Coordinador de exportaciones servicios, PROMPERÚ]
Según

el

especialista

en referencia, las

Born Global Firms

peruanas

están

implementando una base tecnológica que les va a permitir obtener un grado de
aceleramiento mayor porque su grado de escalabilidad está basado principalmente en
las capacidades y competencias que pueden tener las empresas desde el punto de
vista del “know how ”, es decir una especialización. Es por ello que, hoy en día, las
empresas tradicionales que no están cambiando su modelo de negocio, no están de
alguna manera, mejorando su cadena de valor, no solamente por el hecho que tengan
que exportar sino que en el mercado doméstico no están compitiendo únicamente con
empresas nacionales sino también con multinacionales, por lo que deben aprovechar
el hecho de que las grandes compañías reaccionan de manera tardía en comparación
a las pequeñas o medianas empresas que tienen la ventaja de reaccionar de manera
inmediata, eficiente y versátil.
Por otro lado, señaló que existen muchos espacios en la cadena de valor que tienen
que ser necesariamente inyectados con eficiencia; y ello se puede lograr a través de
dos opciones: uno es robusteciendo más a la empresa que ser ía poco viable porque
se está buscando justamente reducir costos fijos, y dos es tercerizando que es el
aspecto más sustantivo de lo que puede significar el desarrollo de una empresa. Es
por ello que las empresas se están concentrando en dos aspectos fundamentales en
todo el negocio: el diseño, porque genera innovación, diferenciación de mercado y
posibilidad de seguir complaciendo las exigencias del consumidor quien, hoy en día,
es un consumidor muy informado. Y el otro aspecto es concentrarse en los canales de
distribución porque brinda posibilidades de llegar al mercado tratando de reducir al
máximo los costos logísticos para así lograr entrar al mercado a un precio asequible.
Por lo tanto, esta estrategia dirigida al consumidor final es la que mejor está
funcionando.
Asimismo, acotó que el mercado va a funcionar en la medida que el producto sea
atractivo y se esté generando una necesidad. Es justamente, por esa necesidad que
las

empresas

van a ir

escalando; por

ejemplo, una empresa que no esté

sistematizada, no tiene un marketing digital, no está sumamente bien dirigido al
mercado ya que la gran mayoría de la población se comunica mediante las redes
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sociales. El especialista mencionó que: “si no has ingresado a ese universo con tus
productos, pues muy difícil vas a ingresar al mercado” 69.
Finalmente, enfatizó que la gran oportunidad se ha venido dando gracias a través de
estos foros que se han venido creando. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico que está
sumamente interesada en trabajar con este tipo de empresas (Born Global Firms),
acelerándolas e instruyéndolas para que se puedan desarrollar en la primera fase de
ingreso al mercado exterior. De hecho, según el entrevistado, el grado de mortandad
que tiene este tipo de empresas es altísimo debido a que el 85% de los
emprendimientos mueren al primer año.

CESAR MAEKAWA
[Doctorando en Dirección de Empresas y Docente en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas]
César Maekaw a menciona que para que una Born Global Firm pueda mantenerse a
largo plazo, aquella debe generar ingresos a nivel local. Esto quiere decir que el hecho
de comercializar un determinado producto localmente tiene como consecuencia que la
empresa pueda mantenerse en el tiempo, y así ingresar a otros mercados teniendo la
capacidad de poder cubrir los costos fijos que se generen; caso contrario, la empresa
debería tener un respaldo financiero amplio para poder sobrellevar los costos que se
generen debido a las operaciones internacionales.
En adición a lo comentado, se puede mencionar que las Born Global Firms son
empresas de pequeño tamaño, por lo cual no les conviene ingresar a mercados
pequeños, puesto que necesitan comercializar productos a precios más altos. En este
sentido, según lo mencionado por Maekaw a “…el precio del país A es mayor al pr ecio
del país B y lo mismo que el país C, entonces como la Born Global Firms no tiene
mucho tamaño va a tratar de hacer primero esto: copar el país A y el excedente por
así llamarlo va a llevar al país B y el excedente del país B lo va a llevar al país C,
excedente de mercado, de producción, sobretodo de producción”, de esta manera se
genera una mayor ventaja.
Además de ello, nos menciona que las Born Global Firms tienen un origen tecnológico.
Sin embargo, en el Perú, los productos mayormente comercializados por este tipo de
empresas son los productos naturales y los textiles; es así como hace hincapié en lo
siguiente, “más que el sector, es el segmento”, lo cual implica que el hecho de
69

Ver ANEXO 6: Transcripción de entrevista al especialista David Abraham Edery Muñoz (coordinador
de Exportaciones Servicios, PROMPERÚ).
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identificar un nicho de mercado específico, con gustos y preferencias reconocibles,
hacen que el emprendedor pueda crear un producto específico que atienda las
necesidades del público objetivo. En este punto, es importante mencionar que, a
diferencia del Perú, los mercados internacionales cuentan con nichos de mercado
mucho más grandes, lo cual resulta beneficioso para el empresario. Por ejemplo,
existe un segmento llamado “Peter Pan”, el cual se caracteriza por personas que
realizan los esfuerzos necesarios para poder mantenerse jóvenes, un segmento que
en el Perú es muy pequeño e incluso poco notorio.

Con respecto a la distancia geográfica, Maekaw a menciona que más que la existencia
de una distancia geográfica, existe una distancia psicológica, es así como brinda el
ejemplo en donde contrasta las negociaciones con Argentina y Chile, en donde el
empresario peruano prefiere realizar negociaciones con argentinos que con chilenos, a
pesar de que las cifras muestran que el comercio que tiene Perú con Argentina es
mínimo, a diferencia que con Chile, en donde el comercio generado se encuentra
alrededor de 3 millones de dólares. En este caso, se puede notar que las creencias
que se tenga no siempre van a ir acorde con lo que ocurre en la realidad. Por último,
los factores de éxito mencionados por Maekaw a son los siguientes: la capacitación del
personal, el dominio de idiomas, el poder adaptarse a las necesidades de otro
mercado, el poder interpretar lo que el mercado requiere para así poder transformarlo
en

un

producto,

entre

otros.

Asimismo,

menciona que dichos

factores

son

dependientes al sector en el que la empresa se encuentre por lo que para priorizar un
factor sobre otro se requiere analizar el sector en sí.
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS

Después de haber interpretado la información recolectada gracias a fuentes oficiales,
entrevistas realizadas tanto a emprendedores que cuentan con empresas Born Global
como a especialistas referentes a la dinámica del comercio exterior dentro de la
economía peruana, se procederá a efectuar el análisis general para dar cumplimiento
al desarrollo de los objetivos diseñados inicialmente.

En lo que respecta a las características que describen a las Born Global Firms
peruanas dentro del sector ya detallado, este tipo de empresas se caracterizan por no
tener aversión al riesgo, están dispuestas a aventurarse a nuevas oportunidades de
negocio, poseen una amplia red de contactos, tienen un alto nivel de experiencia
gracias a las compañías donde han laborado y viajes que han realizado al exterior.

Por otro lado, lo que diferencia a este tipo de empresas en este sector respecto a
otros, es su dinamismo, y es que gracias a la creciente demanda de productos
naturales, su diversidad y alto valor nutritivo, se ha dado un crecimiento exponencial
de las exportaciones peruanas en 4.01% con relación al año 2014 70. Asimismo, cabe
mencionar que el sector agroindustrial y agropecuario obtuvo una participación del
13.82%, siendo el segundo sector económico más representativo según Inteligencia
Comercial ADEX (Boletín Exportaciones 2016) 71.

Uno de los motivos principales por el que surgen las Born Global Firms se debe al
fenómeno de la globalización el cual comprende diversos factores como la libre
competencia en el comercio internacional, el incremento del intercambio cultural, el
desarrollo de la tecnología de información y la comunicación; ello ha permitido que los
fundadores no vean a la distancia geográfica como un impedimento al momento de
iniciar sus actividades a nivel internacional, ya que para ellos lo más importante es el
poder

adquisitivo

del

mercado de destino y

la demanda por

los

productos

comercializados.

70

Departamento de Agronegocios de la Sub Dirección de Promoción Internacional de la Oferta
Exportable, PROMPERÚ. (2015). Desenvolvimiento del Comercio Exterior Agroexportador. Recuperado
de
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/DESENVOLVIMIENTO%20AGROEXP
ORTADOR%202015%20compressed.pdf
71
Inteligencia Comercial ADEX. (2016). Boletín Exportaciones 2016. Recuperado de
http://adexperu.org.pe/images/Boletines/Exportaciones/BOLETIN_DE_EXPORTACIONES_MARZO_2
016.pdf
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Dentro de los factores internos, se encuentran diversas variables que engloban a los
recursos y capacidades, tales como el nivel de experiencia del fundador, la educación,
el capital de trabajo, adaptabilidad del negocio, número de empleados, facilidad al
acceso a materia prima. Con respecto a la experiencia del fundador vemos que no
todos han obtenido experiencia en el rubro de negocios internacionales; sin embargo,
haber trabajado en diversas empresas les ha permitido ver desde una perspectiva más
general cómo se sostiene un negocio a largo plazo. Por otro lado, la educación es un
factor clave porque permite ampliar la visión de los emprendedores y valorar el uso de
la información a través de la investigación lo cual se puede ver reflejado en el análisis
cualitativo y cuantitativo previo al ingreso de un determinado país, con lo cual las
variables más importantes para el fundador son la demanda de los productos y el
poder

adquisitivo del consumidor. Además

de ello, podemos

afirmar

que los

fundadores que han sido entrevistados no utilizan financiamiento por medio de
entidades financieras, y esto se debe en gran parte a la poca viabilidad en relación a la
rentabilidad del negocio,

a la aversión al riesgo y a la falta de conocimiento con

respecto a otras entidades financieras que no sean necesariamente bancos, sino
también cajas rurales y cooperativas de ahorro y crédito, las cuales se dirigen al
desarrollo

de la micro, pequeña y mediana empresa. En relación al capital de trabajo,

este es fundamental para las Born Global Firms peruanas, ya que dependen del monto
del “capital semilla”, el cual es financiado por ellos mismos para poder iniciar sus
actividades a nivel internacional. En adición a ello, la adaptabilidad del negocio es un
factor interno que caracteriza a las empresas de este tipo, ya que por el tamaño de las
mismas es más fácil poder adaptarse a los requerimientos de los consumidores. Con
respecto al número de empleados, podemos mencionar que este factor es clave ya
que sin recursos humanos las Born Global Firms no podrían continuar sus actividades,
asimismo cabe precisar que el número de trabajadores se encuentra dentro del rango
1- 50 para el caso de MYPES peruanas. Por último, la facilidad en cuanto al acceso de
materia prima ha permitido que se generen más emprendimientos en el sector
agroindustrial y agropecuario, esto es debido a la diversidad peruana, ya que esta
cuenta con productos que son altamente demandados en el mercado internacional.

Por

otro

lado,

con

respecto

a

los

factores

externos

existen

programas

gubernamentales, redes de contacto, las políticas de libre competencia, el aumento de
la oferta de servicios logísticos, y la tendencia por el consumo de productos naturales.
Es así que dentro de los programas gubernamentales podemos mencionar las
capacitaciones

con

respecto

al

financiamiento

que

puedan

adquirir

los

emprendedores, el conocimiento sobre mercado de destino, y los procedimientos a
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seguir para realizar una efectiva exportación. Adempas de ello, las redes de contacto
son claves para el desarrollo de la Born Global Firm, ya que permiten buscar,
fortalecer y preservar en el tiempo a aliados estratégicos, los cuales se complementan
entre sí. En cuanto a las políticas de libre competencia, estas han sido clave porque
han

logrado

dinamizar

las

negociaciones

gracias

a

los

diferentes

acuerdos

comerciales, tales como los tratados de libre comercio, acuerdos regionales, y
acuerdos multilaterales, los cuales han generado que muchas empresas tengan la
oportunidad de negociar

internacionalmente eliminando las barreras arancelarias.

Adicionalmente, existen muchas empresas que brindan servicios logísticos, lo cual ha
generado que la oferta aumente y por tanto los precios de este servicio disminuyan, es
así como para un emprendedor es beneficioso conseguir un precio accesible con
respecto a la tercerización de la cadena logística para así poder generar una mayor
rentabilidad. Por último, el mayor cuidado de la salud ha generado una tendencia
mundial por el consumo de productos naturales, lo cual se ve reflejado en el aumento
de demanda de este tipo de productos.
Para finalizar, el motivo por el cual las Born Global Firms peruanas del sector
agroindustrial y agropecuario usan la exportación como modo de ingreso es debido a
que representa un menor riesgo y por ende la inversión no es significativa en
comparación con otros modos de ingreso. Asimismo, es importante resaltar que la falta
de conocimiento con respecto a los demás modos existentes tiene como consecuencia
que la dirección que tengan los emprendedores se basa netamente en la exportación.

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según lo desarrollado en el presente Trabajo de Suficiencia Profesional, se ha
identificado a la exportación como el modo de ingreso utilizado por las Born Global
Firms peruanas dentro del sector agroindustrial y agropecuario debido a que es la
opción

más

conocida

por

los

emprendedores

al

momento

de

decidir

internacionalizarse. Además, cabe mencionar que, en comparación a lo establecido en
el marco teórico, este tipo de empresas, en su mayoría, suelen ser MYPEs. Asimismo,
se ha analizado el comportamiento y las características de las Born Global Firms
peruanas a través de variables como las redes de contacto, el niv el de experiencia, la
educación del fundador, la innovación, los recursos y capacidades, la especialización
del producto, la inversión tecnológica, la capacidad de respuesta hacia el cliente, la
fidelización y la evolución de las ventas al exterior. Un fac tor clave para la
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internacionalización de una BGF en cuanto a recursos y capacidades es la ex periencia
del fundador, ya que esta variable refleja la trascendencia adquirida a lo largo de los
años en las actividades operativas del negocio y ello se evidencia en la estabilidad y
sostenibilidad alcanzada en su propio emprendimiento. Otro factor importante que
determina la existencia de este tipo de empresas es la demanda, la cual se observa en
las ventas al exterior y es que todo surge a partir de la ubicación de un nicho de
mercado donde los gustos y preferencias de los consumidores son específicos lo cual
permite a la Born Global Firm competir internacionalmente gracias a su rápida
adaptabilidad.

En cuanto a las recomendaciones que se plantean en este TSP, estas tienen relación,
principalmente,

con

los

entes

gubernamentales,

es

así

como

una

de

las

recomendaciones que se da es que se promocione más el acceso a mercados
internacionales a las micro y pequeñas empresas a través de otros modos de ingreso,
aparte de la exportación, como franquicias, licenciamiento y joint venture, las cuales
también pueden proporcionar

rentabilidad. Asimismo, el Estado Peruano debería

designar personas encargadas que puedan promocionar, motivar, asesorar e informar
a los emprendedores sobre la tramitología, los riesgos y oportunidades que cada modo
involucra.

Además, se recomienda que el gobierno asigne una mayor cuota de financiamiento
con destino a temas de emprendimiento empresarial y a aceleradoras de negocio,
diversificando así el financiamiento otorgado y no sólo enfocarse en emprendimientos
del sector tecnológico y de softw are que si bien son los que más generan ideas de
innovación no son los únicos sectores que emprenden. Finalmente, se recomienda
que el gobierno peruano invierta más en investigación y desarrollo en el sector
agroindustrial y agropecuario a través de programas que impulsen a mejorar la cadena
productiva, a través de la innovación, y es que a pesar de contar con una ventaja
competitiva gracias a los productos agro que el Perú ofrece, es necesario poseer
herramientas y mecanismos que optimicen la cadena productiva, dándole así la
oportunidad de ofrecer precios competitivos a emprendedores que buscan convertirse
en Born Global Firms y no morir en el intento.
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ANEXO 1: Transcripción de entrevista a la em presa Dried Foods Perú S.A.C.

Em presa: Dried Foods Peru S.A.C.
Nom bre del em prendedor: Antonio Ramirez
Edad del em prendedor: 49 años
Máxim o grado académ ico: Bachiller en ciencias económicas
Sector: Agroindustrial
Núm ero de em pleados: 6
Año de constitución: 2012
Año de actividad com ercial: 2012 (a los 6 meses de constituida)

1.

¿Cómo empezó toda la idea de negocio?

Particularmente, ha sido un tema de necesidad, yo terminé la carrera de economía, yo
trabajaba en confecciones en esos temas, por motivos de búsqueda en un mejor
trabajo me fui al rubro de maquinaria industrial y ahí es que hago el salto a productos
naturales y ahí vi necesidad. Compraba máquinas a esas plantas que ya estaban
comenzando a exportar y dije por qué yo no. Trabajé en paralelo con asesorías a 4
empresas y les ayudaba en exportación. El escenario en el que estaba envuelto me
ayudo bastante es como si hubiera estado 10 años en una carrera.
2. ¿Tienes familiares emprendedores?
No. Comerciantes sí anteriormente, pero emprendedores con la nueva tendencia
virtual no.
3. ¿Cuál ha sido tu trayectoria laboralmente como profesional? ¿Has tenido alguna
experiencia que involucre el sector de los negocios internacionales?
No, porque por ejemplo es muy distinto las carreras de ciencias económicas que es
muy similar ahora a los negocios internacionales. Yo estudié en San Marcos y en esos
años se daban más temas marxistas, socialistas y perdías tu tiempo, salías al mercado
y no tenía valor. No es como ahora que se ha cambiado la currícula es más técnico,
realmente ahora mucho más que aportar al país. En mi época, me la pasaba
reclamando.
4. ¿Qué modo de ingreso utilizas para internacionalizarse?
Exportación
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VENTAS
5. ¿Cómo

califica

el

comportamiento

de

las

ventas

desde el inicio de las

operaciones?
Todos empezamos de cero, encárgate de pagarte un sueldo y cuando te das cuenta
ya estás exportando. Anteriormente, he tenido un historial de 3 empresas las que he
armado de cero, gente que actualmente está exportando. Articulaba el negocio,
formaba y lo dejaba. Bueno y comencé en lo mío y en paralela hacia asesorías porque
yo tenía claro que cuando uno emprende se espera y yo tenía familia. Entonces, yo
tenía “clarito” que los dos primeros años no iba tener un ingreso que muchas
empresas tienen cuando ya están en camino. Yo trabajaba de día y bueno tenía la
noche y la madrugada que era para dedicarme a mi empresa.
6. ¿Consideras que la dinámica del sector en el que te encuentras influye en el nivel
de tus ventas anuales?
Yo pienso que actualmente en tema de salud es muy delicado, es un tema de
prevención de alimentación correcta. Prácticamente, estoy en el tema de productos
naturales orgánicos y eso te garantiza que vas a tener un mejor estilo de vida, es más
puede curar el cáncer. La gente sobre todo en Europa y Estados Unidos para ellos es
muy importante por eso lo consume.
7. ¿Qué porcentaje de tus ventas anuales representan tus ventas al exterior?
(Considerar un mínimo 25%)
Al exterior el 70% de mis ventas.
8. ¿Qué estrategias utilizas para maximizar tus ventas?
Yo básicamente he tenido el tema claro, el tema digital el futuro hace 5 o 6 años, me
inscribí a un curso digital con unos holandeses. De PROMPERÚ, por ejemplo, tú vas y
está vacío, la gente no va y es muy bueno y PROMPERÚ trajo un grupo de
holandeses especialistas en página w eb y el tema de e-commerce y le pedí ahí. Y un
tema hice todo mi know

how

para hacer la página w eb y tenía claro que el

posicionamiento de la página es muy importante. Yo no tenía los recursos para viajar y
a ferias, pero w eb fue inevitable, me la creí y les hice caso. Por ejemplo, yo de 20
clientes que tengo, solo conozco a uno personalmente.

INNOVACIÓN
9. ¿Qué producto(s) ofreces?
Productos naturales orgánicos. Por ejemplo, sacha inchi, aguaymanto y maca, todo lo
que es deshidratado en polvo.
10. ¿Consideras que el producto que ofreces es único e innovador?, ¿Por qué?
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Digamos que hay dos empresas que manejamos estos productos. Son muy buenos,
son de calidad, son orgánicos, no vas otro producto como camu camu, no vas a
encontrar otro producto como la maca, el sacha inchi es muy bueno. Son productos
que están naciendo y les falta estudio. Incluso, ya lo compran en otros países porque
ya hay un estudio completo con inversión de 50 a 100 mil dólares, en cambio acá no lo
hacemos, aquí se vende más por un tema de que hay referencias. Pero, PROMPERÚ
está entrando allí y cada vez se está desarrollando más. Afuera la gente si tiene todos
los estudios, sabe lo que compran.
11. ¿Consideras que la innovación y especialización del producto es un factor
determinante para ingresar a nuevos mercados?
Es muy importante, yo estoy en esa tarea de dar mayor valor agregado, es más no es
que yo quiera, sino que algunos clientes ya tienen un producto más elaborado.
Normalmente, despachamos en bolsas de 10 a 20 kilos, solo hacemos eso y ganamos
nuestras utilidades. Pero a mí ya me está aburriendo esto, se trata de un tema de
desarrollo de producto. Por el lado de envasado, otros tipos de presentaciones.
12. ¿Qué porcentaje de tus utilidades se destina a inversión en innovación I+D?
En I+D que sea 10 a 20%.
13. ¿Consideras que la I+D impacta en la rentabilidad del negocio?
Si es muy importante, yo estoy en este rubro y ya serán 20 empresas que están en
esto y el gobierno te da el premio, yo soy uno de los pocos y me digo porque no
aplicas al concurso y se lo ganan todos. Yo no he ganado porque no he participado,
estoy en la tarea de trabajo y trabajo y si te apoyan bastante creo que hasta 1 millón
de dólares. A mí se me ha ido el tiempo, cuando digo que lo voy a hacer más me
enfoco en los productos y ventas. En realidad, por cansancio.

ADAPTABILIDAD A LAS NECESIDADES DEL MERCADO
14. ¿Consideras que por tipo de empresa puede ser más fácil adaptarte a un
mercado?
Ah claro, por ejemplo, hace poco hay un proyecto acá en Perú de una licitación que
están importando con 3 empresas súper grandes y quería el producto ya y bueno a
veces el hecho de ser una empresa grande como que te parametra un poco. En
cambio, se contacta conmigo y yo soy más rápido. En cambio, esas empresas ven no
que el tema contable, que el tema y hay pedidos que se necesitan resolver ya, te
tomas 7 días en pensarlo y 3 días en definirlo y ya fuiste. Es bueno tener una empresa
grande, pero ellos no son ágiles y ser pequeño te hace ser más ágil.
15. Si tu cliente te propone mejorar tu producto o crear uno nuevo, ¿Qué tan dispuesto
estarías?
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Dependiendo del mercado, si el mercado está pidiendo ese tipo ya. Es que a veces se
desarrolla los productos y hemos gastado también en invertir la producción, la calidad
del producto, no solo eso sino también en la mejora de los tiempos de deshidratado.
Pero, resulta que el cliente ya tiene su producto y ya no quiere otro producto. O sea, el
cliente se toma un tiempo en analizar tu producto y bueno está bien que sigas
avanzando pero no.
16. Si tu cliente te solicita cinco veces más de lo que suelen producir ¿Estarías en la
capacidad productiva para atender a su necesidad?
Acá básicamente no es un tema de producción, es un tema de campo porque el tema
de producción se resuelve, pero en el tema de campo depende del producto. Por
ejemplo, en el caso del camu camu cosechas cada 6 años y bueno lo que yo hago es
tratar de acopiar, juntar y no hay mucho más por hacer. Los campos son limitados y
muy pocos y en el tema de camu camu invierten muy poco porque el típico
inversionista es que quiere su dinero en 2 años.
17. ¿Consideras que el factor cultural afecta al momento de ingresar al mercado?
No. No quiero mal aconsejarlos, pero lo que pasa es que en la universidad te
parametrizan demasiado. No quiero decir que no estudies, sino que a veces sigues
estudiando sigues estudiando, llega los 25, 30, 40 y no eres nada. En cambio, yo
tengo clientes afuera en el exterior de 20, 22 años. Por ejemplo, yo conozco doctores,
profesores m¡, abogados metidos en los negocios internacionales. Por eso yo creo que
es un tema de arriesgarse, de actitud. Por ejemplo, yo digo PROMPERÚ con todos los
cursos que dicta es una maravilla, es suficiente como para que ya empieces. Y vas a
aprender en el campo, no vas a aprender en otro lado. Más importante es el tema de
emprendimiento que el tema académico, porque si no va de la mano con la práctica lo
vas aprender lo vas aprender, pero te vas a olvidar.
18. ¿Consideras que la distancia geográfica es un factor influyente para ingresar a
mercados foráneos?
No, no existe. Todos los mercados son iguales, solo está en atreverte a hacerlo.
19. ¿Cómo ha sido tu experiencia al ingresar a un mercado dentro de la región
(continente) en comparación con fuera de la región?
Básicamente, yo trabajo con México, Australia y Estados Unidos. Para mí no existe la
distancia geográfica, para mi atender a México es igual que a Estados Unidos. No hay
excusa para que al menos comiencen a exportar. Te ira mal pues la primera, la
segunda, la quinta, de allí te va ir bien. No hay otro camino, todo está en la mente.

INVERSIÓN TECNOLÓGICA
20. ¿Qué porcentaje de tus utilidades se destina a inversión tecnológica?
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Ahora mismo, prácticamente yo he comenzado de cero por eso al inicio tuve que
capitalizarme con materia prima porque sin capital de trabajo no va. Justamente por
eso, hace dos o tres meses estoy recién invirtiendo en maquinaria.
21. ¿Qué porcentaje inviertes anualmente

para la adquisición de activos fijos?

10 a 20%.

MERCADO OBJETIVO
22. Antes de ingresar a un mercado en particular, ¿has realizado algún tipo de
investigación?
No. Ninguna.
23. ¿A qué países has ingresado al momento del inicio de las operaciones de la
empresa? Actualmente, ¿han aumentado el número de países?
Lo que pasa es cada vez el mundo se va mas para Estados Unidos, con el tiempo te
das cuenta la cantidad de países que existen y te empiezan a escribir, hasta de
Tasmania me han escrito el otro día y hay gente que compra y allí uno debería. Por
ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Arabia, te escriben de todos lados, por ejemplo,
Estados unidos está un poco saturado, pero igual se le vende. Regionalmente,
Colombia también, lo que pasa es que Colombia tiene sacha inchi, tiene aguaymanto
entonces imposible venderles. Entonces tienes que mirar de Méx ico para arriba.
24. ¿A qué nichos de mercado te diriges?
Con el tema w eb, hay un mercado interesante que estamos conversando, jóvenes
emprendedores de 20, 22 años en el exterior. Y ellos no tienen mayor riesgo, 5 mil o
10 mil dólares no es mucho, en caso no te paguen.
25. A largo plazo, ¿piensa abarcar otros países con tu producto?
Todo lo que dé el alcance. No hay límite…

REDES DE CONTACTO
26. ¿De qué manera ha contribuido las redes de contacto en el desarrollo del negocio?
Redes de contacto no. Mi tema ha sido w eb, lo que pasa es que hay una técnica, si tú
eres una compradora extranjera y compras maca, entonces si tú vas a comprar, que
vas a poner en el buscador. Lo que pasa es que hay un ranking de las palabras más
buscadas, que deberías saber eso. Yo tengo el ranking de que tu cuando busques vas
a poner “Maca Pow der Peru”, osea es la manera de buscar y oh sorpresa aparezco yo
primero. Ese es un tip, es un truco. Solo es tema de que investigues un poquito, la
gente cree que yo para viajando por todo el mundo, pero en realidad paro metido allí.
27. ¿Quiénes consideras que son tus stakeholders?
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Tengo mi gente, tengo socios estratégicos, sin eso no lo haría. Procuro con familiares
no meterme, estoy curado. Lo hago con gente que en el camino he ido conociendo,
acá tienes que ser cumplido y te va ir bien.
28. ¿Has realizado alguna alianza estratégica con tus stakeholders?
Si. Ahora mismo estoy haciendo una planta de cacao mismo y al costado de la planta
estoy poniendo mis máquinas, la parte logística. Por ejemplo, ese pedido lo he tenido
que hacer ya y yo estoy adquiriendo más de 10 máquinas y todo lo estoy instalando en
un mes. Es una locura y lo estoy haciendo. Se está avanzando como se había
planificado.
29. ¿Las redes de contacto te ha permitido obtener levante de capital en el extranjero?
No, lo que pasa es que en este tema de experiencia que he tenido yo he trabajado con
una de las más grandes en el rubro y yo con él le he ayudado hasta cuando exportaba
20 kilos yo he ido con él en un taxi y de allí lo conozco. Por el tema de trabajo que he
tenido en el tema de maquinarias y siempre he tratado de apoyar y la gente te ve. Y
esta persona me dio 2 consejos: trabaja bien, honrado y trabaja en silencio.

RECURSOS Y CAPACIDADES
30. Según el modo de ingreso que utilizas ¿Qué nivel de compromiso y riesgo
demanda?
Allí si minimizo, yo he tenido la oportunidad de mandar grandes cantidades fuertes de
contenedores y justo te puede rechazar por un tema técnico, microbiológico, porque no
tiene pesticida, por 0.0001 se quema el contenedor. Y haber anda aguanta que no te
paguen 100 mil dólares. Por ejemplo, yo no he llegado a ese nivel de riesgo. Por eso
el 1 de diciembre, me dijeron ya manda el primer contenedor y te pago contra análisis,
pero necesito que me mandes el otro y por ejemplo mandas todo y tienes allí medio
millón de dólares que ni siquiera lo analizan, lo pueden rematar y lo queman. Pero es
mejor ser más cauto.
31. ¿Qué recursos y capacidades consideras más importantes para la permanencia en
el negocio?
Tratar de innovar, necesitas gente que te apoyen, por ejemplo, yo trabajo con una
persona es decir debes organizarte. Tengo asistentes, pero ven un tema muy básico,
prácticamente yo lo manejo solo. El personal de ventas, por ejemplo, yo conozco
gente que de su personal de ventas salen 10 empresas , por eso hay que tener
cuidado esa parte cuidando a los clientes.
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RIESGO
32. ¿Qué instrumento de financiamiento utilizó por primera vez para llevar a cabo este
negocio? ¿Sigue utilizando la misma herramienta?
Ninguno, nada. Es que justamente el primer cliente que se me presenta de Australia
me terminó comprando 40 mil dólares, yo tenía creo que 2 mil dólares y bueno el muy
aventurado me pago todo por adelantado. Es algo que no siempre sucede.
Ya, estoy actualizando últimamente un crédito, pero por un tema de aspirar a un
crédito más adelante, particularmente yo no quiero saber nada con los bancos, quiero
dormir tranquilo. Yo uso esta línea para darle vuelta porque uno nunca sabe, sacaba
para devolver y ya tengo mi medio millón de dólares.

UTILIDADES
33. ¿Cuál es tu margen porcentual de utilidades netas dentro del negocio? ¿Cómo vas
en comparación a la competencia? ¿Estas dentro del margen aceptable?
Por ejemplo, de 40 mil dólares tu utilidad debe ser el 15, o sea vas a gastar 25. Y si te
da 20 mil adelantados que representa el 50%, ya el resto eso se puede jugar con tu
proveedor o sea dame 15 días y luego te pago. Con 50% ya cubriste. El margen de
ganancia no siempre es y15%, depende del cliente, país, quién te escribió yo sé
cuánto está pagando entonces no le voy a vender caro. Pero si un cliente me dice me
vengo de aquí de allá y no hay buen producto, mi lectura es ese tipo ha estado
comprando barato, entonces yo le vendo cara y un buen producto.

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE
34. ¿Qué estrategias has utilizado para fidelizar a tus clientes?
No, yo he sido bien frío para eso. Lo que pasa es que hasta ellos son fríos, ellos tienen
un mal concepto de nosotros que somos latinos, tienes que conocerlos bien para evitar
malos entendidos. Ellos tienen claro que un latino no da nada por algo, salvo que los
conozcas más. Como ni te saludan, raros son que te saluden. He conversado por
teléfono con ellos varios, a pesar de que no se inglés. Es que todo es correo.
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ANEXO 2: Transcripción de entrevista a la em presa Korn Snack del Perú S.A.C.

Em presa: Korn Snack del Perú S.A.C.
Nom bre del em prendedor: Edo Van Hasselt (socio José Miguel Panizo)
Máxim o grado académ ico: Estudiante de Televisión en la Universidad de Lima
Edad del em prendedor: 59 años
Sector: Agroindustrial
Núm ero de em pleados: 10
Año de constitución: 2004
Año de actividad com ercial: 2004

1. ¿Cómo empezó toda la idea de negocio?
Es muy gracioso, pero no sé por qué el maíz siempre estuvo presente, yo me acuerdo
que tenía un amigo Alberto Ghitis, esto es en la época de Alan García, él había
estudiado en el London School of Economics que fue un bróker que a muy temprana
edad tenía como 1 millón de dólares que había hecho en base a seguros, etc. y de
casualidad me hice amigo con él y súbitamente él hizo un cambio y en vez de
dedicarse a los seguros le gustó mucho la arqueología y una de las cosas que hizo fue
comprar una casa en Pachacamac y hacía ad honorem trabajos de investigación y a
veces me enseñaba “Edo mira estos granos de maíz” y me contaba que venían de
afuera y compraban esos granos para tratar de llevarlos a otros sitios si funcionaba
pero no, ese maíz es muy curioso, si tu plantas ese maíz del Cusco en Huancayo, sale
como de Huancayo, o sea no es que mantienen su características. Yo me acuerdo que
había trabajado en TV, haciendo telenovelas con Crousillat en esa época y lo primero
que dije y ahora que hago y no sé por qué dije “Voy a exportar maíz del Cusco” porque
me acordaba de eso y dije qué se hace con el maíz… y no sé cómo me metí en ello y
mira yo vengo de televisión y no sé cómo tenía tantas ganas de hacerlo que pensaba
maíz, hablaba de maíz, dormía en maíz y me acuerdo que hasta que llegué a poder
lograr la fórmula que yo decía: “esta es, ya tengo la base”, me tocó como 7 meses, 8
meses de hacer pruebas y varias veces entraba en callejones sin salida y en las
noches a veces me despertaba y decía “esto es lo que tengo que hacer” y creo que
fue una serie de cosas, las ganas de hacerlo, tenía que hacerlo y debía hacerlo,
entonces no tenía otras alternativas.

Hay gente que nace con un manual de empresas bajo el brazo, entonces entra muy
bien en bancos, en todo eso funcionan bien, yo no yo soy insurgente en ese sentido
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porque he trabajado y siempre ha sido complicado porque siempre pensaba las cosas
y decía que “como se hacían estaba mal”, entonces al final me di cuenta de que yo
tengo más madera de explorador. Sí, que tampoco es la pomada, no es la maravilla
porque el camino del emprendedor son picos y valles, o sea arrancas una cosa y te
caes, luego te levantas, te caes en otra cosa y es más o menos como estoy viendo en
un electrocardiograma hasta que más o menos lo encuentras porque es un proceso de
aprendizaje, no hay experiencias malas, hay experiencias y las corriges. Ni siquiera
terminé la universidad porque quería hacer mi tesis de algo que no entendían y dije
“no me interesa”, el estudio es importante, pero a veces lo que te enseñan, la
curricular, y a veces cómo te enseñan te vuelve muy pegado.

Sí, me acuerdo que estudiaba televisión en la de Lima y la verdad que es una carrera
que no necesitas estudiar…hay una diferencia entre el profesional y el apasionado, el
profesional hará las cosas según le hayan enseñado una serie de cosas y
criterios…pero el apasionado va más allá, entonces yo creo más en el apasionamiento
que del profesional porque el profesional a veces mata el concepto.

2. ¿Tienes familiares emprendedores?
Yo soy el más suicida, de la familia porque soy inconformista, no tengo un
pensamiento normal, además cuando hablo la gente no me entiende hasta después de
5 años y ya entiende más o menos, me gusta leer cosas muy diferentes a la que la
demás gente lee y me gusta hacer cosas que a nadie se le ocurre, no sé por qué, no
es la maravilla, porque cuando tú tienes un pensamiento disyuntivo a los demás, tú
eres aislado porque te consideras soñador, que no pisas la realidad, mejor todavía…y
yo creo que la realidad uno la construye, no es de dónde vienes lo que te cuantifica o
lo que te define, sino hacia dónde vas y por eso en el camino te encuentras con gente
de todo tipo de mundo donde hacen cosas que tú dices “a este tipo sí se les destapó el
cerebro”.
Ser emprendedor es casi un apostolado, acá ¿qué es lo que nos mata? A veces tus
proveedores, tus fuentes donde tú por ejemplo cuando entras a una cosa, tú tienes
contratos y los contratos a veces tienen penalidades, a veces lo que hace que el
emprendimiento fracase es sencillamente que tu cadena falla y te ves a veces en una
situación donde no puedes crecer por nuestra propia informalidad por el “no pasa
nada” o “mañana llega” , o sea todo el mundo esperando que llegue el mañana, no
llega mañana, ni pasado ni traspasado, entonces vivimos en un país con distintas
realidades empresariales, el tipo que se la toma en serio, el tipo que dice “ahí está”.
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3. ¿Cuenta con alguna experiencia internacional? ¿Cree que este haya influenciado en
su idea de negocio?
Laboral, bastantes. Soy socio fundador de canal 9, antes trabajé en productoras de
publicidad, siempre me gustó el área de operaciones, después me fui a EEUU, en la
época que Alan García propició el turismo forzado de irse del país porque ni para
adelante ni para atrás y le agradezco porque me ayudó a tomar esa decisión, logré
estar en EEUU, luego me fui a España y empezaba la televisión privada y y o quería
trabajar en televisión pero bueno terminó mi contrato, fui para México después vine
para acá para comprar unas estaciones de televisión. Después se terminó esta
cuestión, en eso de los snacks, me dio mucha satisfacción porque por ejemplo estuve
de exponente para Perú en el tema de propiedad intelectual en Colombia, en Italia,
estuve también en México, o sea el producto destacó como un producto nuevo, que la
calidad era buena porque digamos yo siempre he hecho las cosas a mi paladar y esa
es más o menos la historia.
4. ¿Qué modo de ingreso utilizas para internacionalizarse?
Exportación

VENTAS
5. ¿Cómo califica el comportamiento de las ventas desde el inicio de las operaciones?
(Incremento de ventas, se mantuvo en el tiempo, disminuyeron).
Hay empresas que tienen un tiempo de vida y el tiempo de vida lo determinan 2
factores, un montón de factores, desde el factor capital, por ejemplo, tú a veces
comienzas a expandir pero a veces cuál es tu detrimento que necesitas capital porque
a veces te pagan a 30, 60, 90 días, a veces tienes penalidades cuando por tus
proveedores no llegas a cumplir o de repente te dicen que te van a traer algo y te traen
algo que es marginal y qué haces, estás entre la espada y la pared, también el tema
societario, que a veces cuando arrancas una empresa ocurren situaciones que la
empresa crece tanto que necesitas un montón de capital para poder mantener el
crecimiento y a veces no existe ese capital, entonces tienes que tratar de crecer lo
mejor posible sin que se te escape los caballos.
6. ¿Consideras que la dinámica del sector en el que te encuentras influye en el nivel
de tus ventas anuales?
Mira, lo que pasa es que yo en algún momento planteé que se tenía que ampliar la
línea de sabores, o sea mantener el maíz como el negocio central, con nuevos
sabores por ejemplo, acaramelado, cubierto de chocolate pero luego todo eso implica
dinero, en los envases que cuestan un montón de dinero, desde el diseño, la
conceptualización…también digamos los espacios en góndolas son complicado, a
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veces por ejemplo trabajar en lo que para muchos es ideal, entrar a supermercados y
todo eso sí es bueno pero también tienes que pagar muchas cosas también para estar
allí y eso hace que tus ganancias sean menor.
7. ¿Qué porcentaje de tus ventas anuales representan tus ventas al exterior?
Considerar un mínimo 25%.
Era un porcentaje alto, en Colombia, en Venezuela y otros países era bastante alto.
Era significativamente más alto las ventas de afuera que acá. Cuando tú haces un
buen producto es complicado porque por mantener tus niveles, todo lo que te implique,
salir con un producto caro, tienes que buscar que el precio sea asequible, agradable
porque la gente que te compra, tú puedes hacer un producto espectacular pero el que
te compra no valora tu espectacularidad, sino cuál es mi beneficio, entonces ahí llegas
a un momento en que estás vendiendo casi, puede ser al equilibrio. El mundo de los
negocios es cada vez más complicado, más intenso y cuál es la tendencia,
honestamente, vender aire con sabor, tú comes cheetos, qué es, harina insuflada con
sabor y eso es espectacular, pero yo no puedo hacer eso digamos, por ejemplo, los
saborizantes que a veces usan son criminales, son y tú dices “estos son puro
químico”, testan los dedos de colores, pero la gente por cons umir barato, el tiempo le
pasa la factura en la salud.
8. Si tu cliente te propone mejorar tu producto o crear uno nuevo, ¿Qué tan dispuesto
estarías?
Eso ya va fuera de control, por ejemplo, uno de los primeros problemas que tuve,
cuando fuimos a EEUU, se llevó a una empresa que haces focus group americana…y
ellos, tú puedes estar ahí y dices “tengo esto” pero primero ven el producto y lo
prueben, si les gusta bien, sino te dicen chau no les interesa, y les gustó el producto
pero dijeron algo que era demasiado, no es autóctono, sino medio como indígena, algo
para un mercado muy pequeño, o sea para alguien que le guste lo peruano, algo por el
estilo…entonces nos dieron una serie de recomendaciones, entre ellos fue cambiar la
marca, cambiar la estructura de la bolsa y una serie de cosas y eso hizo que
quisiéramos entrar al mercado americano y el inglés.
Sí y también fue una inversión y también los sabores eran, si bien los sabores
anteriores eran muy buenos, pero tuvimos que hacer modificaciones de sabores para
los paladares de allá.
En Venezuela les encanta el queso, en Colombia, finas hierbas era el que más
destacaba, acá por ejemplo el picante y el natural, entonces el tema de los sabores es
muy personal, pero si te das cuenta de los pedidos que por más que el picante era
suave porque a mí no me gusta el picante, es el que más me enorgullece porque
había puesto en el punto donde se sentía, pero no te dejaba el paladar muerto.
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INNOVACIÓN
9. ¿Qué producto/s ofreces?
Maíz gigante del Cusco en snacks con distintos sabores.
10.

¿Consideras que el producto que ofreces es único e innovador?, ¿Por qué?

Fue innovador, es buenísimo eso sí pero qué sucede acá no veo gran innovación, por
ejemplo, las frutas secas, todo el mundo hace las frutas secas igualita, agarran la fruta
la cortan en rodajas, la secan, la ponen en cualquier bolsa y lo venden, nadie te come
eso hasta si eres el dueño te hostigan, porque nadie ha pensado “vamos a hacer una
mejor presentación” “vamos a actualizar”, todavía siguen con el Window s 90, en vez
de hacer un update completa, hasta hacerlo más vistoso para los niños, nadie lo ve y
eso también tenía ganas de hacerlo pero para eso se necesitaba capital, una serie de
cosas y comencé a tener fatiga, fatiga de que lo que quería hacer eran demasiado
peros, había una especie de desgano, entonces comencé a buscar para mí otras
opciones más interesantes que ya la tengo y ahora estoy en otra cosa y estoy
contento, hice mi ciclo, hice mi aporte en lo que es alimentos, no prosperó porque a
veces hay cosas que no llegan a prosperar por ABC factores, hubo gente que estuvo
interesada en comprar mi empresa pero no se dio y yo tenía ya el cansancio, 12 años
atrás de las cosas y aparte que tus ganancias no son gran cosa porque digamos por
unidad de bolsa y dices “fue un bonito desafío, lo hice” y lo pude meter en sitios que
poca gente ha podido pero comercialmente si no hacía una serie de cosas no se podía
hacer y llega un momento en el que dices “bueno, sí hice lo que tenía que hacer” , lo
demás no se da y a mí me interesa hacer otras cosas.
11.

¿Consideras que la innovación y especialización del producto es un factor

determinante para ingresar a nuevos mercados?
¿Premian al que copia? Sin embargo, tú te das cuenta que todos los que copian son
premiados. China copia todo y todo el mundo le compra, no pagan ni investigación y
desarrollo, no pagan royalties, no paga nada y agarra y te copian y listo, y acá por
ejemplo …un ejemplo claro Ramiro Priale, tú has visto al regreso la cantidad de sitios
para lavar autos, habrán 200 y sabes, te das cuenta cómo han podido atomizar algo
que hubieran puesto “si él va a lavar autos, mejor acá cómo, y vas dando una serie de
servicios” pero no, todos lavan autos. Entonces te das cuenta que por ejemplo yo
arranqué con este tema, pero vinieron otros y yo tuve que romper la inercia de maníhabas.
12.

¿Qué porcentaje inviertes anualmente

para la adquisición de activos fijos?

La inversión en innovación siempre está en la cabeza, uno sabe perfectamente lo que
tiene que hacer, pero con lo que se pudo ganar se pudo comprar un local nuevo, ahora
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está en 700 mil dólares, algo por el estilo, solo el local, las máquinas, equipos y todo
eso. Sí dio sus frutos.

ADAPTABILIDAD A LAS NECESIDADES DEL MERCADO
13.

Si tu cliente te solicita cinco veces más de lo que suelen producir ¿Estarías en

la capacidad productiva para atender a su necesidad?
Sí, teníamos la capacidad de trabajar 2, 3 turnos y también la posibilidad de
crecer…en ese sentido no me he preocupado mucho. Es más, en un momento Frito
lay estaba interesado en comprar mi empresa cuando recién empezaba, pero iba a
pedir volúmenes que me iban a faltar granos de maíz para eso.
14.

¿Consideras que el factor cultural afecta al momento de ingresar al mercado?

No, mira hay temas culturales donde por ejemplo es complicado por los sabores, hay
gente que le gusta el w asabi, no lo tolero me parece engrudo, o sea cuando lo pruebo
no comunico pero digamos

siempre, algo que me enseñó una gran jefa de

programación y de estrategia que le pregunté, Teresa, cuál es el secreto para la
programación porque nosotros estábamos planos, moribundos y nos levantó en 4 o 5
meses y me dijo que todo era sentido común, entonces siempre en mi vida he tratado
de aplicar el sentido común y digamos tu producto puedes presentarlo en base a lo
que 50 personas, como un grupo de apoyo o de sondeo te digan lo que tienes que
hacer o tú haces lo que crees que tienes que hacer y vas con lo que tú haces y en tu
parecer, tu opinión, tus sabores, lo que sea…siempre he sido yo el que hago las cosas
a mi pinta porque me parece y punto.
15.

¿Consideras que la distancia geográfica es un factor influyente para ingresar a

mercados foráneos?
Sí , porque mis productos nunca le he puesto antioxidantes ni nada, entonces 9 meses
eran 9 meses, entonces a veces cuando llegaba, el tiempo de vida era de 4 meses, 2
meses por ejemplo en sacar más 5 meses para tenerlo en góndola ya eran 7 y te
retiran el producto en 2 o 3 meses antes de la fecha de vencimiento, entonces el
tiempo de reacción tenía que ser muy rápido para colocarlo y yo nunca he sido de la
idea de a un producto, o sea a la comida no le hago momias, hay productos que me
hacen momias, duran 1 año, 2 años, pero es alimento como me vas a decir que dura
2 años, ya pasaste el producto, vas a estar metiendo algo en la barriga pero algo que
hay que entender es los alimentos tienen un periodo de vida que hay que respetarlos y
no estar metiendo cosas que a la larga las personas se lo comen y quieran o no tienen
un efecto. El punto es seguir vendiendo un buen producto, o sea qué pas a en vez de
ganar 30 %, quieres ganar 70% entonces ese es las famosas 3 letras ROI es tonto.
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¿Cómo ha sido tu experiencia al ingresar a un mercado dentro de la región

(continente) en comparación con fuera de la región?
Cada mercado tiene sus cosas, hay veces que son de papeleos, a veces por tema de
marca, yo me acuerdo que en Colombia , no pude entrar con el Señor Maíz porque
cuando presenté mi marca hubo una oposición y era de una empresa que hacía
arepas y empanadas que se llama Don Maíz, entonces yo me acuerdo que llamé a la
empresa y le dije “oye mira, tú estás en alimentos pero yo estoy en snacks y no hay un
conflicto” y estaba hablando con el hijo de la dueña y me dijo “no, porque mi mamá…”
ya déjalo así no más, no hay país fácil.

MERCADO OBJETIVO
17.

¿A qué países has ingresado al momento del inicio de las operaciones de la

empresa? Actualmente, ¿han aumentado el número de países?
Colombia, se presentó, a la esposa de un ministro le gustó el producto y siempre pedía
ese producto a todo el mundo que venía acá y en Venezuela, también alguien probó y
le gustó mucho y también casi siempre ha sido gente que cuando llega acá se lleva
cosas pintorescas y no sé cómo el Señor Maíz comenzó a tener una especie de
arraigo con lo que venía a ser nuestra cultura, o sea se llevaban su bolsa del Señor
Maíz…me escribían y estaban interesados en llevar el producto pero digamos no es
tan fácil…el tema es complicado la distribución es complicado.
La distribución no es así de simple, los canales de distribución son complic ados
porque primero lo que se margina es alto porque, por ejemplo, si yo soy una empresa
distribuidora, yo tengo que marginar un 50, 60 % del precio, entonces por ejemplo si
tuviese de nuevo que replantear el tema me diría “mejor por qué no tengo mi
distribuidora” y me ahorro todo el trabajo de esforzarme, sacar el producto y saber de
qué tu margen no es muy bueno.

RIESGO
18.

¿Qué instrumento de financiamiento utilizó por primera vez para llevar a cabo

este negocio? ¿Sigue utilizando la misma herramienta?
Siempre ha sido con capital societario, pocas veces se ha hecho el tema bancario
hablando en serio, los bancos no son sociedades de ayuda ni nada, a veces los
intereses y los colaterales que te piden son bastante complicados donde puede perder
todo, entonces a veces uno no puede arriesgar demasiado.

19. ¿Cuáles son las barreras que le impidieron o le agotaron las ganas de seguir
exportando?
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La primera barrera era el capital, la segunda barrera son temas de sociedad, es como
un matrimonio, hay veces que el matrimonio pasa por momentos buenos, por
momentos malos y eso también tuvo un precio y yo la verdad antes de tener
problemas personales con la gente que aprecio y todo eso, mejor es “hasta ahí no
más”. Somos 2, quizás eso hizo muy inestable la empresa, debió haber sido 3 o 4,
pero digamos uno aprende, yo nunca he sido, sí visionario pero en el tema de
negocios tuve que ir aprendiendo sobre la marcha, a veces pensando y a veces “ups,
mala decisión”

UTILIDADES
20. ¿Cuál es tu margen porcentual de utilidades netas dentro del negocio? ¿Cómo vas
en comparación a la competencia? ¿Estas dentro del margen aceptable?
Seamos honestos, a veces no daba para utilidades…el Estado, hay muchas cosas que
obstruyen, cada vez que venía la gente de DIGESA era como si nos mandaran a la
competencia y yo he ido a fábricas que estaban al lado de una granja de vacas y con
certificado de DIGESA y yo que tenía las cosas muy bien todo, me buscaban la
sinrazón, con INDECI ni te cuento, o sea siempre que el Estado.

ANEXO 3: Transcripción de entrevista a la em presa Inkas -Aztecas & Mayas
Soluciones S.A.C.
Em presa: INKAS-AZTECAS & MAYAS SOLUCIONES S.A.C.
Nom bre del em prendedor: Guillermo Arce
Máxim o grado académ ico: Bachiller en Economía
Edad del em prendedor: 52 años
Sector: Agroindustrial
Núm ero de em pleados: 7 empleados
Año de constitución: 2013
Año de actividad com ercial: 2014

1. ¿Cóm o com enzó la idea de negocio?
Como les dije, creo que a ti le dije o a Miluska, este es un tema personal, o sea creo
que cada persona que inicia un emprendimiento, lo inicia con una justificación como
esta…” Estoy harto de tener jefes, estoy fastidiado porque no tengo independencia,
tengo una idea de negocio y quiero realizarla” y yo me he pasado toda mi vida, toda mi
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vida trabajando para terceros y haciendo que ganen mucho dinero. Entonces, hacía
proyectos, hacía cosas y veía como otros podían tener éxitos, digamos a nivel de
emprendimiento empresariales y me miraba en el espejo todos los días y decía por
qué yo no puedo tener eso, porque estoy harto de los jefes, por supuesto que yo he
tenido una buena relación con los jefes, sólo con algunos no me he llevado bien.
Entonces yo tomé la decisión de en el año 2010…2009, 2010, yo regreso de Estados
Unidos porque viví diez años allá, yo he trabajado para el departamento del Estado, 33
años, entonces dentro de esos 33 años, 10 me dediqué a estar en los Estados Unidos
y 2 años en los aeropuertos y veía cómo se hacían negocios, cómo se generaban
negocios, cómo la gente emprendía desde chiquitito y vas creciendo, entonces eso me
llenó a mí mi espíritu, en el 2011 dije no, hasta aquí nomás y comenzamos a
emprender el negocio del cacao, porque el negocio del cacao es un negocio mejor que
el petróleo, mejor que el oro, mejor que la plata pero siempre y cuando te dediques a
eso, esa es la respuesta que te puedo dar, un poco con base y un poco también
necesitas asumir riesgos, Claudia, Miluska, tú tienes que asumir riesgos, tú no puedes
decir, tú no puedes decir ayyy no que va a pasar, no tú eres la que dice eso creo
porque Miluska es más emprendedora que tú no? Entonces, eso es, hay que asumir
riesgos y yo he asumido riesgos grandes porque no tenía la edad de ustedes cuando
he emprendido, yo soy una persona mayor, no me considero de la tercera edad, me
considero como ustedes, joven espiritualmente, y físicamente creo que solamente las
arrugas pero tengo mucha energía, pero qué pasa ahí es donde uno se mide y se
evalúa, hace una autoevaluación y eso tiene mucho que ver con tu autoestima, por
eso emprendí este negocio, es un negocio familiar, mi esposa, mis hijas mi yerno,
entonces si bien es cierto el único que trabaja ahí soy yo, pero es una empresa
familiar.

2. ¿Tienes fam ilia em prendedora?
Sí, tengo bastante familia emprendedora, bastante familia emprendedora, que fue para
nosotros…digamos el reto, el desafío.

3. ¿La experiencia que tenías en Estados Unidos, involucraba el sector de los
Negocios Internacionales?
Sí, claro…vivir en otro…sólo salir de Lima a Chosica, ya te da visión diferente, sólo
salir de Lima a Cañete, Pisco, Ica, Arequipa hasta Tacna y si cruzas Arica te da una
visión diferente. Y tú dices, oye, pero si esto lo puedo hacer en Lima por qué yo no lo
hecho y comienzas a pensar, a evaluar, y es ahí donde tú tomas riesgos y asumes
riesgos, porque el riesgo de todas maneras…o acaso no es un riesgo salir a la calle
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hoy día, balas perdidas, alguien que estén asaltando, y te cruzas en camino un
accidente, se andan estrellando por todos lados, ¿sí o no? Es todo un riesgo.

4. ¿Qué m odo de ingreso utilizas para llevar tus productos al exterior?, ¿Sólo
exportación? ¿Has pensado en otro m odo?
Como les contaba, yo estoy produciendo, pero no estoy exportando directamente,
estoy utilizando una tercera empresa porque tuve problemas con la SUNAT que es el
enemigo público de cualquier empresario peruano desde chiquito hasta mediano,
después es amigo de los “grandazos”, por las coimas, por la corrupción que existe y
que lamentablemente pues los funcionarios que trabajan en la SUNAT no son
peruanos, creo que son chilenos o terroristas.

5. Entonces tienes 2 em presas, una netam ente para producción y la otra es para
exportación
Sí, pero no voy a decir cómo se llama la de exportación.
6. No, no te preocupes, no es necesario. Sí, porque vemos en la data que aparece tu
empresa como solamente un año de exportación con el nombre y luego está en blanco
y es cómo ¿qué pasó aquí?

Era una pregunta que teníamos y ahora ya la

entendemos. Sí, porque esta pregunta que seguramente va ir más adelante…bueno,
continúa mejor.

7. En cuanto a las ventas, ¿cóm o califica el com portam iento de las ventas desde
el inicio de las operaciones?
Creciendo, ¿ustedes han escuchado hablar del chocolalipsis?

8. ¿Cóm o se llam a?
CHO-CO-CA-LIP-SIS, en vez de apocalipsis o el APRA tenía su aprocalipsis, ¿se
acuerdan? CHOCOCALIPSIS…Eso no lo digo yo, tampoco es un invento, la demanda
mundial de chocolate, es una tendencia, la tendencia es inmensamente grande, ese
CHOCOCALIPSIS va ocurrir en el 2020-21 maso menos, donde el mercado productor,
nosotros como países productores, no van a satisfacer la alta demanda que hay de
chocolate, hay una tremenda demanda de chocolate, y voy a traer algo para que
coman.

9.- ¿Entonces todas tus ventas son al exterior?
¿Cuánto cuesta un kilo de cacao? En Piura lo puedes conseguir a 10 soles, en chacra
una cooperativa o un intermediario me quiere pagar por mi cacao 2 soles, 3 soles,
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pero quien gana ahí es el intermediario y después del intermediario gana el bróker o
gana

el

exportador…pero

¿Quién

hizo

esto?,

¿El

intermediario,

el

bróker?

No.…Entonces, ¿Qué es lo que hace este pechito, yo les pago a ellos 20 soles, ¿sí?
El doble y mucho más del doble, ¿Por qué les pago eso? Vamos al mapa…Yo
produzco cacao sólo aquí, toda esta zona y no produzco más de…te dije 120
toneladas al año, 150 toneladas como máximo. Eso me dicen, Guillermo y ¿cómo
vives con eso? Claro, es que yo no recibo el precio de un cacao convencional, yo
recibo el precio de un cacao orgánico que es cinco veces más. Entonces mis 120
toneladas se convierten en 600. Yo les contaba de que esta es una zona basta de
Amazonía, yo me voy el 3 a Chiclayo, de Chiclayo me voy a Jaén, y de ahí me voy a
Amazonas y de Amazonas bajo a Moyobamba, de Moyobamba bajo a Tarapoto y me
regreso a Lima el 15 ya estoy acá de vuelta, voy a estar todo ese tiempo es esa zona,
¿Por qué?

Porque estamos cerrando con ellos una serie de tratos comerciales

orgánicos, no convencionales, es un cacao que viene influenciado con una especie de
cacao que se llama CCN51 que ha invadido toda esta zona, el cacao con CCN51 lo
venden en Brasil, lo venden en Colombia, lo venden en Ecuador y en toda esta zona
de América Central, pero este es un cacao barato, un cacao que sólo te sirve para
producir ese chocolate comercial, pero no es un chocolate fino.

10. ¿Los productores deben de tener una certificación de productos orgánicos?
Sí, si quieres vender un productor orgánico, pero si quieres vender un producto
convencional depende qué es lo que quieres tú certificar. Por ejemplo, yo quiero
certificar que mi cacao es orgánico, contrato. Hay como 17 certificadores aquí en Lima,
vamos a decir que hay control Unión para que me del certificado UTS, ¿Cuánto me
cuesta eso? 10 mil dólares, 5 mil dólares, 3 mil dólares…y ¿tú crees que un productor
tiene la capacidad para hacer eso? Entonces qué es lo que yo he hecho…Nosotros en
el Perú, Perú es un país bendecido, altamente bendecido, nosotros tenemos suelos
donde va crecer un cacao, una lechuga, un ají, cuyos suelos, el suelo, la tierra, tiene
un rico contenido en sales, en minerales, en oxígeno, en sabores…Entonces ese rico
contenido también es analizado, también es certificado, esa certificación no te cuesta
casi nada, certifico suelo, certifico el agua y certifico el aire y además usamos una
certificación alemana para mí como les decía a ustedes por teléfono, trabajar con
alemanes a ojos cerrados, trabajar con japoneses a ojos cerrados y trabajar con
taiw aneses a ojos cerrados, ¿Por qué? Porque ellos sí consideran que el suelo
peruano, el aire y el agua, dependiendo de la zona en la que estés eso va ser rico, rico
en minerales y en todas esas cosas.
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El suelo que está contaminado, esta franja de acá del VRAE, ¿Por qué está
contaminado? Porque esto es un suelo donde se produce la hoja de coca, y la DEA
tiene un programa de erradicación de cultivo de coca, al trabajar ese programa,
sueltan aviones y comienzan a echar una serie de sustancias químicas para quemar la
coca y que no sigan produciéndose, pero ¿Qué cosa produce acá? Problema en el
suelo, en el agua y en el aire y contamina a otros productos. Entonces el cacao que
sale de acá, sale con metales pesados. Entonces, en cambio en esta zona no, no
tengo nada de eso, por eso para nosotros es más fácil certificar por la calidad del
suelo.

11. En tu prim er contacto digam os, dentro del m ercado internacional cuando
exportaste. Tu prim era exportación ¿a dónde fue y por qué?
A España, ¿Sabes cuánto me duró para que me estafen? 2 años negociamos con
españoles precios, calidades, volúmenes, productos con contrato, revisé en contrato
aquí en ADEX, me revisaron los contratos, me lo volvían a revisar y así decidimos
hacer la operación, todo como ellos me lo pidieron…pero cuando mando el cacao no
les gustó y era el mismo que había sido aprobado, ¿Por qué? Porque parece que su
intención era quedarse con el cacao y no pagarme y no me pagaron, sólo me pagaron
el 50% de un primer contenedor, y ahí fue donde me caí porque fueron como 35 mil
dólares un poco más. Entonces, ¿Qué pasa? No recibes la plata, pero la SUNAT te
cobra, ¿Sí o no? 6 mil dólares…sino tienes el pago, ¿Qué hacemos?

12. ¿A qué países exportas?
Sólo Alemania, ahorita esto se va Alemania no se va a Japón. ¿Cuál es el desayuno
del alemán? Yo pago por esto 10 soles, anótalo, yo vendo el kilo de esto en 30 euros,
y ¿Cuánto venden ellos el cuarto? En 30 euros. Están ganando 3 veces más, ¿Es
buen negocio o no es buen negocio? Igualito nomás, sólo lo embolsan con su marca
alemana y por supuesto dice Incas, Aztecas y Mayas.

13. ¿Cóm o así contactaste a esos alem anes? O ¿fue gracias a redes de
contacto?
Netw ork, todo es netw ork. En esa época usamos unos contactos que tiene COMEX a
través de los agregados comerciales, por ahí se consigue, pero a veces la gente
cambia, nosotros cambiamos… pero sí, hacer negocios con españoles es bien
complicado.
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14. Y ¿no has pensado en expandirte a otros m ercados, ya que el alem án
digam os está cubierto, tal vez arriesgarte en otros m ercados?
No estoy contento, no estoy contento porque quiero crecer más, el problema está que
para eso necesitas más socios allá. Si bien es cierto, yo soy hijo predilecto de 3 etnias,
yo tengo un certificado así de madera que dice “Hijo adoptivo” de la étnica Ecukana
Pukamir ia, de la étnica Shapimuro y los Shaus.

15. ¿Los contactos que tuviste para entrar a Alem ania fueron por el COMEX?
No…qué buena pregunta… nosotros como ADEX estamos vinculados a todos los
agregados comerciales, hoy día hemos estado conversando sobre ello, se llama
OSEX,

Oficinas

MINCETUR,

Comerciales

PROMPERU,

de

Comercio

CANCILLERIA.

Exterior.

Entonces

un

Eso lo maneja PRODUCE,
pata

un

día

me

dice

Guillermo… Juan, Pedro se están yendo a Alemania a una feria, ¿Quieres que te
llevemos muestras? Ya, se llevaron mis muestras y al toque llegó el pedido, no se
tomó mucho tiempo. ¿Por qué?, ¿Qué pasa? A ver, a ti María Claudia, tú has probado
esto (señalando el cacao), ¿te ha gustado o no?

16. A m í sí m e gusta, porque m e gusta el sabor am argo.
Fíjate, ¿Qué es lo que hace el alemán? El alemán tiene unas costumbres, esta es otra
tendencia…se hablaba por el mundo de que el alemán era el gordo más grande del
mundo, esto hace pues 20, 30 años…El alemán ahora es figurita, silueta tanto
hombres

como mujeres. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que una

alimentación vegana o sana, los iba a mantener mejor.

17. ¿En esa inversión fue con capital propio?
Sí

18. ¿Por qué no financiarse con bancos?
Porque los bancos te sacan la mugre, los bancos son atroces o me equivoco. Todos
son atroces.

19. ¿Qué crees que tengan posibilidades un pequeño productor o un pequeño
exportador sino tiene n capital?
Ninguna.

68

TSP: Modos
internacional.

de ingreso de las

Born Global Firms peruanas en el mercado

20. He visto varios digam os…en la m uestra parecían productores o exportadores
en Piura o en varias regiones del país, ¿Ellos tam bién utilizan capital propio o
hay una form a de financiarse?
Intermediarios, les voy a contar esta historia. Tú y yo somos productores (señalando a
Claudia), viene Miluska y dice oye me gusta tu cacao, entonces nosotros nos miramos
la cara, ¿Lo vendemos o no lo vendemos?

y tú me dices, yo te doy la plata ahorita

pero…Claudia y yo nos miramos y decimos pero mañana es el cumpleaños de la
Juana, del hijo de la hija o de nuestro santo y tenemos que comprar algo, ¿qué
hacemos? Ya toma la plata dice Miluska, ahí está!, tenemos la plata…pero cuánto
menos? Teníamos la plata que queríamos en ese momento, pero cuando ya tenemos
que entregar la producción real, además del descuento nos pagan menos porque
tenemos la plata ahí, de eso se aprovechan. Ahora, existen otras bancas de segundo
piso COFIDE, AGROBANCO, está ligado al productor, de diferentes tipos, está ligado,
pero este año han cambiado el directorio de AGROBANCO porque había puesto todas
sus colocaciones en vez de llegar al campo, llegaba a 2 o 3 empresas…corrupción de
siempre, pero con esas cosas nos encontramos a diario.

21.- ¿Tú sólo ofreces cacao o piensas expandirte con otro producto?
Tenemos 13 especies botánicas.

22.- Y ¿consideras que los productos que ofreces son únicos, son innovadores?
Considero que las plantas medicinales que nosotros vendemos le hacen bien a María
Claudia, a Guillermo a Miluska porque no tenemos caspa, nos quita la caspa, nos
pone el pelo más bonito, más brillante y sabemos que si yo tengo algún problema de
embarazo, o sea me previene el embarazo, o sea así como no usan píldoras las
mujeres allá, eso es lo que más está saliendo para Europa, no tiene efectos
secundarios. Yo no he estudiado esto, pero ellos me pidieron… consígueme esta
planta que sirve para esto, para esto, para esto.

23. ¿Y este producto tam bién lo venden en Alem ania o es a otros países?
No, todo se vende a Europa y especialmente a Alemania.

24. ¿Qué estrategias utilizas para increm entar tus ventas?
Bueno, en realidad hace 3 años que hemos comenzado, comenzamos como te decía
al inicio con 40 cajas, ahora estamos en 1200.
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25. Y ¿cóm o m axim izo eso? ¿Cóm o llegó ahora?
Porque parece que el producto es bueno, el producto habla por sí sólo y yo no lo
pongo marca peruana, producido sí por Incas, Aztecas y Mayas pero es marca blanca,
los alemanes hacen su propia estrategia. Claro, pero cuánto me cuesta a mí hacer
eso…en centavo de sol. Una caja para el pelo, sólo para el pelo la venden a 40
dólares…entonces…y ¿cuánto me cuesta a mí me cuesta hacer eso? La hago en la
misma comunidad, con secadores

solares

porque no usamos

electricidad, es

totalmente inocuo, el aire está certificado, el agua está certificada, los mismos
alemanes han venido a certificar eso. Y eso se puede porque tenemos un SGP, SGP
¿qué es? Tú verificas yo lo que esté tomando no tenga elementos químicos, verificas
además que yo me vista bonito, verificas además que sea una persona limpia,
verificas además que todo lo que esté alrededor esté bien, yo hago lo mismo contigo,
yo hago lo mismo con Miluska, Miluska lo hace conmigo, Miluska lo hace contigo.
Sistema de Garantías Participativos, ese es un sistema alemán que da resultados
porque mientras yo te garantice y tú me garantices y yo te garantice y tú me garantices
y nosotros los 3 nos garantizamos vamos a asegurar la calidad del producto, eso es un
aseguramiento de calidad, ¿por qué? Porque simplemente si yo encuentro un error
tuyo, o tu encuentras un error en lo que yo estoy haciendo, los 3 perderíamos la
certificación.

26.-

¿Consideras que la innovación y especialización es determ inante en el

proceso?
Bien, cuando pensamos sacar las plantas medicinales y ahora ¿qué hacemos? Las
prácticas de costumbre ancestrales, poner en los patios de allá de las comunidades,
poner a secar el cacao, poner a secar el café, las hojitas, el aguaje, el “abaje” como
ellos dicen el “abaje”, poner a secar todo eso...pero cuando comenzamos nosotros
dijimos esto no puede ser así, ¿Por qué? Yo les mostraría fotos o videos cómo ellos
todavía secan en algunos sitios el cacao como le dicen secado solar pero no es solar
sino solar de suelo, pero ¿qué pasa en el suelo? Vas caminando tú, vamos caminando
nosotros, las gallinas, los patos, los pollos, los perros y dejan sus “ditritus” por ahí y
también se juntaron con todo eso y cuando se comienza eso a trabajar para impulsar
eso, comienzan las mujeres porque no hay mejor proceso de calidad que una mujer.
Tu pones a hacer proceso de calidad a un hombre te fregaste, una mujer, tienes que
poner una mujer allí, entonces son líneas de mujeres de la tierra las piedritas y todo
eso…van separando este de acá que está muy húmedo por decir (sosteniendo un nibs
de cacao)

y eso lo van poniendo así a un lado, poniendo esto a otro lado, pero un

hombre no hace esto, ya? Esto trabajamos mucho con mujeres, mucho trabajamos
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con mujeres. Entonces el tema es ese, el tema de la innovación tiene que ir ahí,
entonces ponemos secadoras con energía solar, ha venido CONSYTEC, dinero para
hacer un prototipo de secador, con energía solar no solar. Entonces vienen 2 paneles
solares en una caja bastante grande donde yo 250 kilos de cacao lo seco allí, ¿cuánto
me tomaba una práctica de secado solar en la chacra o en mi comunidad? Una
semana, ¿cuánto lo hago allí? Entre 3, 5, 8 horas, dependiendo del calibre, ¿una
semana? Eso es innovación y además de innovación cuando yo seco esto, está allí
libre de cualquier patógeno, entonces directo va a una bolsa, todo eso saben los
alemanes pues, tienen que saber ¿te das cuenta? Ese es el secreto de la innovación,
el secreto de la innovación está en que metas bpas bpms esas cosas.

27.- ¿Qué porcentaje de tus utilidades se destinan a la par te de inversión?
La verdad que 10% no más. Todos nuestros equipos son de alta tecnología pero no
uso electricidad, energía solar, tengo secadores artesanales, tengo secadores solares,
fermentadores son de cedro, unas cajas de cedro.

28.- ¿Qué factores consideras al m om ento de ingresar a un nuevo m ercado?
(Haciendo un símbolo de dinero). Yo no veo otra cosa, para qué te vas a complicar la
vida, ¿para qué?, ¿tú crees que un alemán va dejar de pagarte? Antes se muere, ¿tú
crees que un japonés va dejar de pagar? Antes se muere, ¿Tú crees que un taiw anés
te va dejar de pagar? No, se muere.

29.- Y ¿con respecto a la parte cultural?
¿Cuántas veces me han mandado plata adelantada?, cuántas veces ellos me han
dicho, Guillermo mándame la mercadería, no obstante tenemos cartas a crédito pero
yo necesito que me la envíes. Yo me consigo la plata, pero el día en que me dijeron
eso, ellos lo han cumplido, te pago tal fecha y antes de la fecha ya estaban llamando,
por si acaso anda verifica tu computadora ya está hecha la transferencia.

30.- Entonces crees que tal vez si hubiera una cultura o si Alem ania estuviera
dentro de la región no habría ningún problem a para ti exportar de aquí digam os
dentro de Sudam érica o exportar a Europa, ¿te im porta la distancia geográfica?
No, no me importan esas cosas, tiene que ser la cultura.

31.- ¿Consideras que la inversión y desarrollo im pacta en la rentabilidad del
negocio?
Sí, de hecho.
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32.- Y ¿por el tipo de em presa es m ás fácil adaptarte a otros m ercados? Por
ejem plo, com o son pocos trabajadores no es una em presa grande a veces en las
em presas grandes tienen que pasar un proceso para que aprueben algún tipo de
requerim iento o algo.
Qué buena pregunta. ¿Quiénes contribuyen más al PBI de la nación?, ¿Quiénes
contribuyen más a la PEA?, ¿Quiénes contribuyen más a una PEA activa?, ¿Quiénes
contribuyen más económicamente al desarrollo de una región o localidad? Son las
MYPES. La cultura familiar, ellos son chiquitos, yo no quiero ser grande porque lo que
acabas de manifestar es muy cierto, yo soy grande y comienzo a tener más
obligaciones, más responsabilidades, en cambio… si nos juntamos cada uno en lo
suyo, si nos juntamos, vamos a ser grandes, pero si cada uno va manejándose en su
propia esfera, en tu propio núcleo…entonces, ahí vamos a ser grande de este
hermoso zapato que tenemos ahí.

33.- Guillerm o y si tu cliente te propone m ejorar el producto o crear uno nuevo,
¿qué tan dispuesto estarías?
Welcome. Abre los ojos y escucha, palpa, qué se siente, que se ve, qué percibes y eso
te viene en la piel, negocios, pero no tienes que lanzarte pues Claudia, algo de
chiquito, no es más bonito hacer uno aquí, hacer otro aquí, hacer otro aquí…qué
bacán, qué bacán! Pero tiene que ser eso a escala.

34.- Tam bién si tu cliente te solicita cinco veces m ás de lo que produces, ¿qué
tan dispuesto estarías?
Buscar a otras comunidades indígenas porque son ellos los que producen ah
porsiacaso…las comunidades indígenas y muchos de ellos están ahí…dando vueltas
como gallinazos ahí… pero realmente yo no quiero porque no tengo control sobre ellos
por distancias. ¿No es lo mismo? No es lo mismo Yurimaguas, ¿tú crees que es fácil ir
de aquí de Yurimaguas hasta Santa Cruz? Si bien es cierto todo esto es una sábana
hasta aquí hay cordillera, todo esto es una cordillera, la de…le llaman Shanusi como
está aquí pero para llegar a Yurimaguas. Un cerro, dos cerros…así toda la gente llega
borracha enserio, enserio toda la gente llega borracha, curva, curva, curva, curva pero
si son curvas sumamente cerradas para llegar a Yurimaguas. Entonces ¿a dónde
quiero llegar? Vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que es fácil llegar a Balsapuerto?
Mira y a nivel de escala, solamente son más o menos 50, casi 100 kilómetros, no es
fácil es bien complicado, es bien complicado la selva pero se puede hacer, más
complicada es toda esta zona de acá, mira la cantidad de ríos que hay, puras cuencas,
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una cuenca gigante pero después acá son micro cuencas. Yo trabajo acá con
PLUSPETROL pero de eso no te voy a hablar porque es un tema bien extenso.
Entonces acá trabajo con PLUSPETROL y trabajo con la mina BUENAVENTURA pero
¿a dónde quiero llegar con esto? Que lo más importante de todo, para que tu logres
consolidar toda esta zona es que tengas gente de confianza porque aún también en
ellos, no hay mucha gente de confianza y la medida en que tú todavía no hay
controlado a toda esta gente. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener
control, esa es la respuesta a tu pregunta.

35.- Y de hecho, ¿el factor cultural afecta en el m om ento de hacer los ne gocios?
No, cuando haces un buen floro PNL, inglés, su idioma, no tiene ningún problema, es
más… yo las invito a que estudien PNL (Programación Neurolingüística).

36.- En realidad tus productos, si extiendes el m ercado al que te diriges, ¿sería
sólo en Europa o piensas m ovilizarte a otros continentes?
Europa, mandamos muestras a Rusia, tengo un amigo ruso que en algún momento
fuimos bien chocheras, conversamos con él, amigos turcos, el presidente de la
Cámara de Comercio Peruano-Turca, muy buena gente pero a la hora de decirle, oye.
Eso cuesta 10 soles y tú me tienes que pagar 15. No, eso no cuesta ni 15 ni 10, eso
cuesta 5 o menos. Así son los turcos y así son los rusos y así son los chilenos y así
son los españoles, menos los alemanes, menos los japoneses , menos los taiw aneses,
es un estereotipo.

37.- ¿Osea m ás que todo el negocio o la negociación se basa en el producto y no
en el trato que puedan tener las dos partes?
Por lo menos es un 70%, pero el 30% viene primero, ¿entiendes? Primero viene el
trato, después ya viene el producto.

38.- ¿Y qué porcentaje inviertes actualm ente para la adquisición de activos fijos?
Muy poco, sólo renuevo el aserradero que es portátil y me gusta tenerlo bien limpio,
todo lo que yo invierto en los activos fijos es cambiar cada año la cierra, prácticamente
cada 6 meses, cambiar los bancos, cambiar el panel solar porque las sierras las
manejo a nivel solar, ¿no ves que ya no hay electricidad?

39.- Esa inversión está dentro del 10%
Sí, no es mucho.
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40.- Y nos com entaste que otra em presa es la que procesa el cacao, en ese caso
¿no habría una inversión en m aquinaria?
Esa es otra partida. Ahí sí invertimos fuerte, pero no en esta…Porque la que exporta o
la que convierte esto (señalando el cacao) es la que más arriesga, porque y o le
entrego esto (Señalando los nibs) pero yo necesito esto, para llegar a esto, necesito
máquinas especiales que son costosas, entonces ahí es donde hay que meterle plata.
¿Por qué? Porque yo le vendo para sacar esto, compro a 20, que es bastante, pero lo
vendo como ya les expliqué en 30 sólo el kilo y ellos para que eso tenga rendimiento
tienen que tener unas máquinas que le permita a ellos venderlo 3 veces más, 4 veces
más,

es

una

complicaciones,

proporción

nada

más,

pero

sí o no, ¿Cómo disminuyes

funciona, no tienes

que hacerte

tu riesgo María Claudia?, ¿Cómo

disminuyes tu riesgo Miluska?

41.- Antes de ingresar a un m ercado particular, ¿has realizado algún tipo de
investigación?
Si, obvio. Acá nosotros tenemos el sistema ADT, el Adex Data Trade y el Tr ade Map.

42.- ¿Te diriges a un cierto nicho de m ercado, cierto?
Antes de llegar a esto, con los alemanes hicimos dinámicas, Facebook, redes sociales,
porque ellos nos pasaron y le mandamos un montón de información de aquí y ellos
nos mandaron su Facebook cómo hacían y en alemán no entendía nada pero por las
vistas y por los videos que ellos pasaban, daban la aceptación.

43.- ¿Quiénes consideras que son tus stakeholders?
ADEX es el stakeholder más grande que tiene, acá hacemos negocios, rueda de
negocios, invitamos gente, todos los agregados comerciales están aquí, todos, todos.

44.- Si yo fuera un productor de cacao por ejem plo, vengo a ADEX, ¿Cóm o m e
pueden ayudar exactam ente?
Vienes acá donde este pechito y yo te digo, quienes compran cacao, a mí no me
importa si tú me haces competencia, fíjate cómo somos aquí… yo te abro el libro y te
doy las pautas para que entres al ADT, entonces puedas conseguir mercados y de
repente en vez de estar compitiendo nos unimos que es lo que yo siempre pienso,
¿Por qué pelear?, ¿Por qué discutir?, ¿Por qué perder?, Por qué estar diciendo…no
ese cacao de ella no sirve y se acabó, ahí está el detalle. El negocio está en construir,
no está en destruir.
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45.- Y has realizado alguna alianza estratégica con algún contacto que te haya
podido dar ADEX?
Muchas, todo lo que yo tengo son alianzas estratégicas, con una etnia completa que
se llama…con las étnicas amazónicas, con 3 étnicas amazónicas tengo alianzas
estratégicas, con comunidades campesinas tengo alianzas estratégicas en Piura, con
alianzas estratégicas tengo con universidades como empresa y en Apurímac también
tengo una alianza estratégica bastante grande, para el tema que estoy entrando este
año con anís en Apurímac y Cusco , dado que el mejor anís del mundo tiene un aroma
espectacular, ¿te gusta el anís? Sólo el aroma es delicioso. Sí, tengo alianzas
estratégicas, funcionan.

46.- Y según el m odo que utilizas que es la exportación, ¿Qué nivel de
com prom iso y riesgo dem anda?
Poco, sino no te alías pues, ¿para qué? En porcentaje yo diría que casi nulo.

47.- Y en cuanto a los recursos y capacidades, ¿cuáles consideras que son los
m ás im portantes para perm anecer en el negocio?
Recursos humano, es clave. Si no hay conocimiento, yo te transfiero pues María
Claudia, yo te transfiero conocimiento, lo que estamos haciendo ahora. ¿Acaso no te
gusta esta entrevista?, Acaso ¿no crees que podamos hacer negocios?, ¿Acaso tu no
crees Miluska que podamos juntarnos los tres?, ¿O con Verónica?, ¿Por qué no?, O
acaso no creen ustedes que les pueda presentar aquí a mis chicos que están
estudiando, haciendo su pasantía y que ya tienen empresa. Como por ejemplo la del
panetón o la de las otras cosas, yo creo que sí, suma y multiplica, no restes ni dividas.

48.- En cuanto a tus estrategias para fidelizar a tus clientes, ¿Consideras a una
m ás im portante?
Sí, llevarlos a comer, a almorzar, socializar.

49.- Y, ¿Consideras que las redes sociales son herram ientas que perm iten
acercarte m ás?
Muy cierto, muy cierto. Yo en un año más, ya tengo una aplic ación para mi empresa, lo
hago vía Skype.

50.- Creo que hay ¿Skype business?
Si, el Skype empresarial, yo lo tengo acá, pero no lo tenía en mi computadora allá en
el viaje.
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51.-Y con respecto a las utilidades que generas, ¿Cóm o vas en com paración de
la com petencia?, ¿Estás dentro del m argen que se tiene?
La verdad es que eso no lo quisiera compartir mucho pero sí tenemos buenas
utilidades, pero las utilidades las traslado yo allá, te damos premios, sino cómo crees
tú que yo voy a ir allá a un sitio que es desconocido y mi espalda no va estar bien
cuidada. Desde que yo salgo aquí espiritualmente, yo sé que voy a un lugar seguro y
que no me va a pasar nada, mi familia va igualito, eso, esa pregunta es tú seguridad,
esa seguridad es lo que te va permitir continuar haciendo negocios, de otra forma no
vas a llegar ni a ningún lado, eso es clave… eso no te enseñan en la universidad, o
¿me equivoco? O en ningún instituto, bueno sólo aquí en ADEX.

52.- Una últim a pregunta Guillerm o, ¿Consideras que las MYPES son las que
m ás se están encargando de exportar estos productos agroindustriales,
agropecuarios?
Claro, claro que sí. Es que sabes que pasa Miluska, pasa una cosa, lo mismo que les
está pasando a ustedes, ustedes tienen una buena formación académica, ustedes
tienen tal vez más posibilidades de éxito que ellos, ¿ok? De aquellos que no han
estudiado en términos académicos o en la universidad o en el instituto, pero si yo en
estos momentos traigo a un par de paisanos que andan vendiendo caramelos en la
calle, ellos van a tener más éxito que ustedes, no hay ninguna duda, saben ¿por qué?
Porque perdieron el miedo, asumieron el riesgo, tengo que comer, tengo que pagar la
bolsa que me dieron el crédito y eso es, eso es, esa es la PYME, ese es el éxito, no
hay otra forma. Escucha, mira, huele, toca, palpa y siente. Eso es lo que tienen que
hacer ustedes, estar en la cancha, juéguenla, no hay otra forma, no hay otra forma.

ANEXO 4: Transcripción de entrevista a la em presa Andean Organic Foods
E.I.R.L.
Em presa: Andean Organic Foods E.I.R.L.
Nom bre del em prendedor: Oscar Torres Acuña
Edad del em prendedor: 29
Máxim o grado académ ico: Bachiller en Ingeniería Industrial
Sector: Agroindustrial
Núm ero de em pleados: 5
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Año de constitución: 2013
Año de actividad com ercial: 2015

1. ¿Cómo empezó toda la idea de negocio?
Nosotros

pertenecemos

a

una

empresa

más

grande

hace

máquinas

para

procesamiento de harina, que es netamente familiar, bajo ese contexto nace nuestra
empresa. La idea nace cuando nosotros identificamos un sector, un nicho que es
básicamente

uno

procesamiento de alimentos

y

dos

exportaciones

de mismo

extranjero principalmente, donde los precios son más valorados y los precios son más
elevados que el mercado interno. Entonces así empezó la idea de negocio ¿no?
Viendo esa necesidad, ese tipo de productos y del servicio de los mismos. En realidad,
la empresa ANDIAN es como la diversificación de nuestras empresas, ya que
VULCANO es la que hace máquinas para procesar cereales tubérculos y frutas, por
ejemplo. Entonces, nuestra empresa dijo mira acá hay un nicho y bueno se creó
ANDIAN ORGANICS FOODS S.A. luego de identificado ese mercado potencial.
Nosotros hacemos transformación, procesamiento y venta de alimentos usualmente
andinos como maca, kion, quinua. Entonces nosotros compramos la materia prima,
bueno entera fresca digamos y nosotros la convertimos en harina o polvo y la
exportamos.
2. ¿Tienes familiares emprendedores?
Sí, exactamente. Tal cual.
3. ¿Cuál ha sido tu trayectoria laboralmente como profesional? ¿Has tenido alguna
experiencia que involucre el sector de los negocios internacionales?
Sí, bueno yo empecé a practicar en empresas de alimentos ya desde séptimo ciclo,
luego practiqué en unas pesqueras y también en hoteles, o sea más o menos en
general siempre he estado ligado a alimentos de alguna forma. También practiqué en
una empresa de procesamientos desde la universidad.
4. ¿Cuenta con alguna experiencia internacional? ¿Cree que este haya influenciado
en su idea de negocio?
Yo he estado en logística, pero en las empresas siempre he visto este tipo de asuntos.
Yo he ido a varias reuniones de negocio o ruedas ¿no? En el Perú con gente del
extranjero, he viajado al extranjero a capacitaciones con relación a maquinaria y he
tenido en ese sentido roce con la gente en el mercado extranjero.
5. ¿Qué modo de ingreso utilizas para internacionalizarte?
A la actualidad es solamente exportación, es solo la exposición de la empresa hacia
afuera. De hecho, ha habido empresas que han querido aliarse, pero en una etapa
muy inicial pero igual todavía no. La empresa se constituyó en el 2013 pero no
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exportamos inmediatamente, primero hicimos como una investigación de mercado,
que nosotros conozcamos los procesos de comercialización, fue una época de
aprendizaje. Recién este año hemos empezado a exportar no a nivel de muestras sino
ya con DUAS con papeles. Antes ya mandamos muestras, pero fue en el 2014 y 2015.

VENTAS
6. ¿Cómo califica el comportamiento de las ventas desde el inicio de las operaciones?
(Incremento de ventas, se mantuvo en el tiempo, disminuyeron).
Este año ha sido de hecho, un año de crecimiento. También, la gente se ha
involucrado más con la compañía, en el sentido que ha puesto más su tiempo.

En

general, se ha dado más importancia a la compañía y fruto de eso las exportaciones.
Aparte que hemos inaugurado una planta de procesamiento propia, que es lo que
nosotros queremos para mantener mejores costos y servicio del mismo.
7. ¿Consideras que la dinámica del sector en el que te encuentras influye en el nivel
de tus ventas anuales?
Yo creo que sí. De hecho, o sea por cuestiones climatológicas o culturales a veces, si
es que no llueve, influye en el sector o si la gente comienza a consumir tal producto y
si está de moda de hecho que la dinámica también influye ¿no?
8. ¿Qué porcentaje de tus ventas anuales representan tus ventas al exterior?
Considerar un mínimo 25%.
Bueno, actualmente la quinta parte es decir 20 a 25%. No vendo al mercado local
porque se requiere registro sanitario. Nuestra facturación restante es con los servicios
de transformación por ejemplo un cliente trae su maca y nosotros lo convertimos en
polvo y esos clientes son locales 100%.
9. ¿Qué estrategias utilizas para maximizar tus ventas?
Bueno, tratamos de fidelizar clientes, reforzar la presencia en internet, tratamos de
tener información amplia del producto para capacitar al cliente, que sepa más y pueda
elegir nuestro producto y servicio. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe para
qué sirve la maca, la maca es una raíz que te da energía, los aminoácidos y enseñarle
por qué la tiene consumir, eso se lo adjuntamos como una ficha técnica. Así que mi
primer cliente fue por la página w eb, me escribió y le enviamos toda la información que
requería y se convenció, no le mandamos muestra en realidad, todo fue por internet
pero le pareció consistente la explicación. El cliente está en Letonia, que está al
costado de Rusia, en primer lugar, nosotros sabemos lo que ofrecemos y sabemos
que tenemos un buen producto y el cliente nos paga. Definitivamente, es por
adelantado 50 % y 50% pero de hecho antes que salga la mercadería ya tolo tiene que
estar cancelado.
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INNOVACIÓN
10. ¿Qué producto/s ofreces?
El producto que ofrecemos es a granel sin marca, una marca blanca. Tenemos maca,
kion, granos andinos que son la quinua, quiw icha y kañiw a. Tenemos, por ejemplo, las
frutas como el aguaymanto, lúcuma, camu camu que tiene la vitamina C, todo en
forma de polvo. Bueno, la maca tiene un constante interés por los clientes, pero
últimamente dos o tres el camu camu ha trepado de manera interesante, de parte de
clientes asiáticos y europeos, cosa que hace 6 meses no sucedía. La quinua bueno se
mantiene estable en su demanda. El kion lo vendo en hojuelas, en rebanadas secas,
por lo general ofrecemos secos por el tiempo o la duración de vida es generalmente
más larga.
11. ¿Consideras que el producto que ofreces es único e innovador?, ¿Por qué?
No, como te digo es un producto que cualquier procesadora puede ofrecerte.
12. ¿Consideras que la innovación y especialización del producto es un factor
determinante para ingresar a nuevos mercados?
De hecho, somos conscientes de esto y debido a esto nosotros estamos tratando de
registrar una marca porque sabemos que el que no innova no sobrevive. Entonces ese
los productos no diferenciados son la harina que están siempre en el negocio. Pero
tenemos en claro que la innovación nos va sacar adelante.
13. ¿Qué factores consideras al momento de ingresar un nuevo producto al mercado
exterior?
La demanda, por ejemplo, si nos vamos a ir a un país de Asia que no tiene una cultura
muy específica, pero si es un mercado grande donde hay que capacitar al consumidor,
pero como es un mercado grande sí vale la pena.
14. ¿Qué porcentaje de tus utilidades se destina a inversión en innovación I+D?
Sí claro, ahora ultimo como te comentaba esta marca que estamos tratando de
potenciar más o menos el 10% estamos destinando a eso.
15. ¿Consideras que la I+D impacta en la rentabilidad del negocio?
Sí, definitivamente.

ADAPTABILIDAD A LAS NECESIDADES DEL MERCADO
16. ¿Consideras que por tipo de empresa puede ser más fácil adaptarte a un
mercado?
Sí, de hecho, si nosotros vemos que hay una oportunidad de mejora y que va. Rápido
porque por el tamaño de empresa que tenemos.
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Si tu cliente te propone mejorar tu producto o crear uno nuevo, ¿Qué tan

dispuesto estarías?
Bueno, allí sí tendríamos que analizar más en qué sentido vamos a enfocar todo el
esfuerzo porque hacer un producto que quizá lo vamos a vender dos o tres veces no
corre. Pero, sí vamos a hacer algo que se va vender cada dos o tres semanas.
18. Si tu cliente te solicita cinco veces más de lo que sueles producir ¿Estarías en la
capacidad productiva para atender a su necesidad?
Sí, de hecho, tendría que hablar con amigos o hacerlo en otro lugar, no se puede decir
que no se puede.
19. ¿Consideras que el factor cultural afecta al momento de ingresar al mercado?
No creo, en realidad en este mundo globalizado ya no. Bueno, nosotros estamos
ahora en Europa y Asia, queremos a entrar al mercado árabe y bueno Australia esa
zona. Rusia, Inglaterra, Albania, China (Macao),

Canadá, también

estamos

en

conversaciones finales con alemanes. La participación en feria que tuvimos se ha
abierto varias oportunidades.

INVERSIÓN TECNOLÓGICA
20. ¿Qué porcentaje de tus utilidades se destina a inversión tecnológica?
En ese sentido tenemos la fortuna de esta empresa que les mencione VULCANO que
hace maquinaria, entonces prácticamente las maquinarias la pedimos y nos pueden
dar con cualquier facilidad que cualquier otra empresa, en vez de invertir.
21. ¿Qué porcentaje inviertes anualmente

para la adquisición de activos fijos?

15% todo lo que se requiere, es más yo diría 20% en lo que son equipos, balanza,
sistemas de iluminación y todo eso.
22. ¿Con qué frecuencia adquieres nuevos equipos para la producción?
Bueno ahora que la planta está empezando ya estamos con todas las maquinarias
básicas y necesarias.

MERCADO OBJETIVO
23.

Antes de ingresar a un mercado en particular, ¿has realizado algún tipo de

investigación?
Claro, prácticamente del tamaño de mercado y de las costumbres.
24. ¿A qué países has ingresado al momento del inicio de las operaciones de la
empresa? Actualmente, ¿has aumentado el número de países?
A Alemania.
25. ¿A qué nichos de mercado te diriges?
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No somos medicinales, pero si estamos con la tendencia de lo saludable, lo orgánico,
en tendencia a consumir menos químico y más natural de hecho es un nicho tal al que
nos dirigimos.
26. A largo plazo, ¿piensa abarcar otros países con tu producto?
En realidad, el mercado europeo es un mercado bastante estable por lo que
quisiéramos reforzar la presencia en este mercado y abrir en el mercado árabe.

REDES DE CONTACTO
27. ¿De qué manera ha contribuido las redes de contacto en el desarrollo del negocio?
Han sido muy importantes los proveedores y de producción.
28. ¿Quiénes consideras que son tus stakeholders?
Los accionistas de hecho de VULCANO, los proveedores y buena la gente que trabaja
en la compañía.
29. ¿Has realizado alguna alianza estratégica con tus stakeholders?
Sí tengo alianza con los accionistas de la otra empresa familiar (VULCANO).
30. ¿Las redes de contacto te ha permitido obtener levante de capital en el extranjero?
No, yo he escuchado de “gringos” que vienen y te ayudan, pero en nuestro caso no ha
habido eso todavía.

RECURSOS Y CAPACIDADES
31.

Según el modo de ingreso que utilizas ¿Qué nivel de compromiso y riesgo

demanda?
Usualmente, vendemos en FOB, algunos clientes están pidiendo CIF que también se
puede manejar, no es un problema para la compañía.
32. ¿Qué recursos y capacidades consideras más importantes para la permanencia en
el negocio?
Considero que es siempre estar buscando más clientes y fidelizando a los mismos, yo
me he dado cuenta que en este mercado es importante tener bien en claro la
información del producto a la mano, es decir, por ejemplo, si alguien te pide un
producto y recién vas a buscar, no. Por eso la red de proveedores es importante. Los
equipos y maquinarias son importantes, pero en caso no tuvieran lo mandan a
procesar a otro sitio ¿no?, es positivo, pero no es tan esencial.

El conocimiento es

muy

muy

importante

porque

por

ejemplo

estos

alimentos

son

sensibles

a

temperaturas, a la humedad, sí hay que saber manejarlo.

RIESGO
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33. ¿Qué instrumento de financiamiento utilizó por primera vez para llevar a cabo este
negocio? ¿Sigue utilizando la misma herramienta?
En gran parte fue de nuestra empresa.

UTILIDADES
34. ¿Cuál es tu margen porcentual de utilidades netas dentro del negocio? ¿Cómo vas
en comparación a la competencia? ¿Estas dentro del margen aceptable?
EL 50%. Yo creo que el 50% es competitivo con respecto a las utilidades netas, hay
mercado para todos.

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE
35. ¿Qué estrategias has utilizado para fidelizar a tus clientes?
Lo que hacemos es brindar bastante información, tratar de mantener un contacto
seguido con ello, “mails”, escribiéndole si requiere algo, como le va, le decimos de
decirle mira tenemos este producto o cuando vas a pedir algo. Creo que es más barato
mantener al cliente que conseguir uno ¿no?
36. ¿Consideras que las redes sociales son herramientas que permiten acercarse más
a tus clientes?
Nosotros tenemos “Facebook”, “Whatsapp”, “Tw itter”, “Youtube”, “El comercio”, es
importante, no es determinante pero sí es un punto porque el cliente te ve como más
sólido. En mi caso, es principalmente por página w eb o ferias.

ANEXO 5: Transcripción de entrevista al especialista Mario Ocharán (subdirector
de Inteligencia y Prospectiva Com ercial, PROMPERÚ)

1. ¿La m ayoría de Born Global Firm s peruanas solo exp orta? y ¿Qué variables
describen a una Born Global Firm s peruana?
Sí, la mayoría solo exporta, pero sí hay algunos casos. Sí, claro es que hay una gran
diferencia. En SUNARP registradas, estas exportadoras, empresas en general en
común como casi 4 millones de empresas que tienen RUC y de estos 4 millones solo 8
mil exportan, esas son empresas tradicionales que conocemos y nosotros como
gobierno promovemos sus diferentes modos de entrar a los mercados internacionales.
Normalmente, ellos vienen con su proyecto y nosotros impulsamos la manera más
tradicional que es exportación, que es inclusive exportación FOB. De esas 8 mil
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empresas que conforman el mundo exportador, prácticamente el 98% exporta FOB y
otras muy poco exportan los otros INCOTERMS que hacen un poco más avanzado la
cadena.
Contado con los dedos de las manos, hay empresas que fabrican afuera. Esta AJE
que está en 17 países, está Belcorp que está en 4, bueno más en 6 países, está Gloria
que está en 4 países, está Alicorp que está en 3 o en 4, está Ransa; Ransa es un caso
especial porque son servicios logísticos y ahí ya no hablamos de productos como
pueden ser gaseosas, leche o galletas o aceite, sino ya son servicios logísticos de
comercio internacional tanto a puerto como aeropuerto. Grupo Talma, también está
brindando servicios a varios aeropuertos en Centroamérica y México inclusive, pero
son muy pocas.
El otro modo de entrada que está surgiendo, o bueno que ya surge hace unos años
atrás es el tema de las marcas, cuando una empresa tiene una marca y sobre todo en
el sector confecciones, es donde tiene mayores posibilidades de entrar a avanzar en la
internacionalización de la empresa, pero también son muy pocos los casos que
tenemos reconocidos. Hay como 7 empresas de ropa para bebés que ya lo están
haciendo pero ni siquiera tienen tiendas, sino son corner malls pero que en Quito,
Guayaquil, en La Paz, en Panamá, en Miami, en mercado que son súper conocidos
por nosotros, pero hay empresas como Dunkelvolk que dentro del sector confecciones
es la más avanzada y la más exitosa de todas, inclusive hace poco tuve una compra
de un inversionista, un grupo inversor que compró más de la mitad de Dunkelvolk, que
es una marca peruana, que tiene pues toda la concepción de una marca europea
media alemana-austriaca diseñada para el mundo urbano, para los skaters, para todos
estos jóvenes que están entre 15 a 25 años y ellos ya han generado una marca y
tienen 23 tiendas afuera, es una súper marca y se ha metido en un nicho muy
especializado donde ha sabido explotar el que la marca no sea tan referente a la hora
de compra por eso estamos en esa línea urbana.
En la línea alpaca también tenemos un proyecto súper interesante que es Kuna que
tiene tiendas afuera, en los aeropuertos, algunos aeropuertos internacionales y ahora
está incursionando en la venta por e-commerce en los EEUU, ya todo los EEUU está
comprando alpaca y ¿por qué lo pueden vender por e-commerce? E-commerce es una
línea especial porque la alpaca, a la hora que tú compras una prenda, normalmente a
veces te queda grande, te queda chica, la alpaca se acomoda

y esa es la gran

ventaja, la fortaleza que tiene la alpaca respecto al algodón, al cashmere, y otras
prendas y a otras fibras, inclusive artificiales que no se adaptan tanto como la alpaca
al cuerpo, entonces con eso tienen una tasa de rechazo casi nula que si tú vas a otras
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líneas que tienen otras prendas que venden por internet tienen un alto rechazo de
compra.
Pero son muy pocas (refiriéndose a las empresas que tienen presencia con marca),
estamos hablando de Kuna, Dunkelvolk, de prendas para bebés. Prendas para bebés
también tienen marca, por qué. Porque para los padres de familia no se fijan tanto,
pues han comprado toda la vida en Zara u otras marcas que la utilizan para fiestas
infantiles pero el diario es lo que más se compra, no hay tanta referencia en marca, es
por eso que por ahí también entramos.
Ese es a nivel, cada sector tiene su peculiaridad en tema internacional.
En tema agroexportador no tiene marcas, tenemos a Danper, tenemos a Camposol y
un par más, Virú y BETA que tienen algunas marcas en uvas, espárragos, en
pimientos, en arándanos inclusive, pero que realmente más se vende por marca
blanca. Entonces en ese sector, lo que sí hay, los experimentos, unos proyectos que sí
se han desarrollado de comenzar a internacionalizar más la empresa a través de
centros de distribución, de Miami, Shanghái, en Rotterdam, que son los principales
focos o hubs de alimentos en estas zonas, en Asia, Europa y Estados Unidos.
Entonces han descubierto esta estrategia de no poner tiendas porque vender comida
en un supermercado te mata sino hacer un hub de distribución para esas zonas.
En el tema pesquero, sí tienen algunas marcas, en enlatados, así es mucho más fácil
producir, son productos procesados ecuatorianos , inclusive asiáticos que se ensambla
acá, se hace la mistura con mariscos, con pescados, con verduras y se hace un mix
que es lo más avanzado que tenemos en el sector pesquero que trabaja algunas
marcas. De ahí no hay más.

2. ¿Y con respecto, por ejem plo, los com m odities, com o el cacao, el café?
Es muy difícil porque en el tema de café, sobretodo el café que exportamos casi 800
millones de dólares al año, si no son mil y es una fuerte suma. Si comparas que, a
nivel de toda la exportación peruana, estamos hablando de más o menos unos 45 mil
millones, es un buen porcentaje lo que representa el café. El tema del café tiene una
peculiaridad que es que, si lo exportas empacado, significa que ya está tostado, con
eso la vida útil del producto se corta a casi un 70 %, entonces eso sí es peligroso a la
hora de hacer el proyecto de poner un café de altura como orgánico, con marca
peruana y todo lo que se vende es café verde, es grano. Y además tiene, otra
debilidad de esos proyectos que desarrollan, acá en Perú hay algunas empresas de
café que venden, pero son muy pocas, que van a nichos muy especializados, es que,
en Europa a la hora que tú vendes el café verde, ese café lo combinan con café
brasilero, con café de su marca, entonces hacen un blend de café, un mix de café,
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entonces con eso, el consumidor europeo está acostumbrado a consumir ese mix, a
tomar ese café combinado. Y con eso evitan ellos, los europeos que son los mayores
consumidores de café en el mundo, de depender de un solo mercado o un par de
mercados. Si falta Perú, por un tema porque el café es muy arriesgado, porque
estamos en La Oroya, puede haber huracanes en Indonesia, entonces con eso evitan
tener un solo mercado y así han acostumbrado a su público a consumir mix, que se
conoce en el mundo como blend, café blend de granos verdes que ellos mismos
tuestan allá, tanto en Hamburgo como en Bruselas que son las principales tostadoras
a nivel mundial. Y a ellos distribuyen sus cafés en el mundo y en Europa también.
Y en el tema del cacao, el cacao se vende en granos, en eso sí no hay problema pero
el que tiene chocolate como los europeos no hay, porque aparte es marca, marketing,
muy fuerte el marketing, estamos hablando de más de 100 millones de dólares que
juntando a todas las empresas no llegamos ni a 1 millón de dólares en promoción
porque son muy nichos, muy especializados y vamos a esos nichos, a esos canales de
venta que son para poblaciones de muy bajo volumen pero que sí conocen el
mercado, y que son muy sensibles al tema de la comunidad, al tema del medio
ambiente, al tema ecológico, y al tema exótico que finalmente para Perú es un país
exótico para muchos países en Europa y Estados Unidos.
Entonces, si nos vamos al sector, ya un poco avanzando, el tema del sector químico.
Ahí tenemos el carmín de cochinilla, que es un caso de productos intermedios. Todo el
tema de manufactura que produce Perú son productos intermedios para bienes finales
que hay en otros países, pero principalmente de la región, no vendemos muchos
productos intermedios de maquinarias o softw are o cosas más avanzadas al
hemisferio norte. Todo es acá en el hemisferio sudamericano. Los principales
compradores son Brasil, Colombia, Panamá, México más o menos porque es un fuerte
competidor

nuestro en manufacturas. La fortaleza que tiene todo ese sector

manufactura es el de contar con la minería acá, tenemos el cobre, la plata, el zinc, el
polietileno, todos estos metales, el oro, porque así se maneja el mundo de la minería,
se manejan a nivel de contrato a futuro, entonces lo que se produjo el día de hoy, ya
está vendido para los próximos 2 años y es muy difícil que entre una empresa peruana
de refrigeradoras, de baterías,

que demande cualquier tipo de metal porque ese

producto ya ha sido comprado y a un precio que es muy difícil porque el …..que
compran estas empresas en Europa o Asia, sobretodo en China, es tan grande que es
imposible, es más nos falta más cobre para vender, más zinc, más plomo, más de
estos metales y es muy difícil que empresas peruanas incursionen o fortalezcan su
cadena de proveeduría de metales a través de contactos directos y esa es una gran
debilidad que tenemos nosotros. Todo el mundo dice que somos un gran país minero,
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que lo somos, pero no aprovechamos mucho la manufactura porque así están las
condiciones del mercado mundial. Es muy difícil que alguien pueda romper ese status
quo, salvo que aquí en el Perú seamos una industria de gran nivel con inversiones de
esos países que justo es lo que estamos buscando como gobierno, por eso es que el
Presidente Kuczynski ha ido a China para traer a estos grandes inversionistas
asiáticos, que se implanten acá, que utilicen y exploten, pero acá en el Perú, que
manufacturen en el país toda la minería, todos los metales que toman actualmente y
se llevan a sus países.
El tema del plástico sí somos muy buenos, pero nos falta la petroquímica, el plástico
viene muy alineado a lo que es el petróleo. Colombia es un fuerte productor de
petroquímica. Tenemos el gas, tenemos petróleo, pero en realidad no hemos logrado
cimentar industria petroquímica que nos dé los famosos chips de poliéster que son los
que físicamente se aglomeran y forman los diferentes plásticos. Lo que sí somos muy
buenos es en diseño de productos de plástico.
Después en productos químicos, las estrellas son los cosméticos, de hecho, Belcorp y
Unique son los más grandes competidores latinoamericanos, con Natura los 3
dominan desde Canadá hasta Chile y Argentina, inclusive en el mercado americano
son fuertes competidores de las principales marcas globales del sector cosmético, de
belleza y también de aseo doméstico y diferentes productos para el hogar. Son bien
fuertes,

han

potenciando.

logrado

toda una industria muy

potente que nosotros

estamos

Son las únicas empresas en la región que pueden tener un nivel para

competir con sus pares europeos o norteamericanos. Sí es un gran logro que ha
tenido Perú en esa industria.
Luego, el otro sector fuerte de Perú y que viene con mucha potencia que es ligado con
la minería es la industria que da servicios a la minería. A todos los que reparan los
tractores, o que construyen en las minas o que preparan softw are para mineros y
diferentes servicios que necesite la mina, Perú es un proveedor de clase mundial.
Proveemos no solo a Perú, sino también a Chile, México, Australia, Sudáfrica, a
Canadá y
clasificarlas

ahí tenemos
en dos

un gran grupo de empresas peruanas que podemos

grandes

grupos

que son las de clase mundial y clase

latinoamericana. En clase mundial, serán unas 30 empresas, y estas empresas
producen innovación todos los días, son empresas muy innovadoras, y algunas de
ellas incluso son start ups que ni siquiera son empresas establecidas, tradicionales,
algunas de ellas son Born Globals, que ya nacen para dar servicios a mineras en todo
el planeta porque la minería peruana es de tan alto nivel que tranquilamente ese
softw are que brinda una empresa que yo conozco, no tengo el nombre pero después
te lo puedo dar, da servicios a todas las mineras en el mundo que es para el control de
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químicos azufre, arsénico, de las minas para poder hallar el metal precioso o metal
que ellos busquen y eso lo hacen a través de un softw are especializado con satélite y
todo, Eso ya lo hacen y son startups peruanas. En contaminación, en medio ambiente,
startups peruanas que están brindando servicios para el control y monitoreo de los
residuos sólidos, residuos químicos del medio ambiente y las aguas, todo eso se está
haciendo ya a nivel start up en el Perú. Este sector con el alimentario son los grandes
motores ahorita del sector exportador internacional peruano, además de las grandes
corporaciones mineras, petroleras, de gas, que los he dejado por otro lado. Estas
empresas peruanas son las que están a nivel del sector alimentario, sobretodo agro, y
el sector de servicios a la minería son súper potentes, es tán avanzando fuertemente.

3. ¿En cuál consideras que está dando la m ayor aparición de las Born Globals?
Considerando que nosotras estamos utilizando la variable que una Born Global se
internacionaliza máximo dos años después de su creación porque hay var ios autores
que dicen 2, 4, 8 años, pero para el trabajo que estamos haciendo estamos
considerando 2 años desde que se crea. O sea, considerando eso, qué sector
consideras que es el que más exporta. El que más exporta es servicios a la minería
.
4. ¿Pero el que tiene m ás aparición de este tipo de Born Global y haya m ás
dinám ica en ellas con respecto a la creación y a la actividad dentro del sector?
En el tema de innovación peruana no es tan, y ahí va directamente ligado a todos los
emprendimientos dinámicos de alto impacto que son justamente dinámicos porque
crecen muy rápidamente y de alto impacto porque tienen en muy poco tiempo un
impacto súper grande. En realidad, hay muy pocas que están en tecnología, son muy
pocas y las que están en tecnología se van a Silicon Valley, ni siquiera se quedan acá
porque allá tienen a los financistas, tienen los científicos, tienen los emprendedores, el
ecosistema de Silicon Valley, de Boston, de Amsterdam, de Londres, son ecosistemas
muy potentes y ahí se van los peruanos y se va todo mundo, se van los chilenos, los
brasileros, porque tienen a todos estos componentes

que hacen de un ecosistema

potente, el ecosistema peruano todavía es muy débil, no hay inversionistas, hay creo 2
venture capital en el Perú y los family office que son estos grandes grupos poderosos
que hay en el Perú ninguna invierte en capital de riesgo para startups, para
emprendimiento, para ellos no es una inversión, es tirar el dinero sin retorno. Eso es lo
que falta y el estado peruano no tiene muchos f ondos para ese tipo de apuesta
empresarial. Innóvate Perú tiene un fondo que ha avanzado con los años junto con el
FONDECYT de Concytec, Innóvate de Ministerio de Producción y FONDECYT de
Concytec, entre los 2 tienen más o menos mil millones de soles para poder promover a
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todo nivel pero más va a científico no va a tanto empresarial. Innóvate Perú sí va más
a empresarial pero tampoco los montos son muy grandes, son 35 mil soles, 45 mil
soles, y se necesita mínimo medio millón de soles, pero tampoco hay proy ectos que
demanden ese dinero porque son proyectos muy pequeños; en moda tenemos un
montón, están los famosos e-commerce o las plataformas en aplicativos para
smartphones que te venden pues ropa que te hacen el fit para las chicas que se
puedan probar, tomarte foto, máximo eso, pero no hay otro, es más e-commerce. Está
cinepapaya de Gary Urteaga, también Ticketing que es igual que Joinnus, igual que
otros que están, pero sus demandas son muy bajas, son medio millón.
Por el lado tecnológico, no hay muchas, hay muy pocas empresas que están
desarrollando. Lo que sí está creciendo muy fuerte en el Perú es justo lo que nosotros
vamos a tratar de impulsar y aquí justo tengo una feria que estoy estudiando para ir
(en ese momento señala su computador mostrando la página w eb de la feria de Web
Summit), es el Web Summit que es en Lisboa y el otro es el South by Southw est en
Austin, Texas que son las ferias más grandes tanto en Europa como en Estados
Unidos de innovación y estamos armando la delegación peruana para ver a quién
llevamos. En Estados Unidos no hay problema porque vamos a llevar a los peruanos
que están en Silicon Valley, ellos sí hacen tecnología pero sí aeroespacial, tecnología
para google, allá es otro nivel, pero la gran parte, la gran masa de delegación peruana
es innovación social, es ahí donde somos fuertes, pues como hay tanta demanda y
necesidad social, en saneamiento, en temas de violencia para la mujer, en temas de
desnutrición, en tema de tráfico, tantos problemas que tenemos de educación, que
Perú se ha vuelto un referente de la región por eso es que Mariana Costa con su
proyecto Laboratoria es un éxito, un hit, ¿por qué? Porque la misma situación del país
ha provocado en esta chica y su empresa el tratar de avanzar un poco con los
problemas sociales que ella encontró cuando volvió de sus estudios afuera. Igual está
esa chica, Isabel Medem que es una austriaca que vino al Perú y se horrorizó con el
tema de los desagües aquí en las casas, más o menos, en Lima hay casi 5 millones de
personas que no tienen w ater en sus casas, entonces ella dijo cómo es posible que
una ciudad y ha desarrollado todo un sistema de baños portátiles con tecnología que
ella misma con su equipo han desarrollado y que ha cambiado la vida de todas estas
personas que viven sobre todo en los cerros, pero sí pues.
Inkamoss que es una start up que cultiva con 14 comunidades alto andinas musgo
blanco que es especial para spas en Estados Unidos y Europa y es súper demandado,
y a través de esta app, se formó una asociación, se vende el musgo y apoya
económicamente a estas comunidades, 14 comunidades alto andinas y ya mejoró la
vida tremendamente de esa gente.
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Tenemos una headhunter para discapacitados, manejados por discapacitados y que
es una tasa de éxito más o menos del 95% y son temas donde el Perú ha avanzado
bastante; en lo tecnológico no tanto porque tampoco, hay una parte muy importante,
he tenido la oportunidad de estar en Israel, más o menos el 70% de los chicos que
salen de los colegios son ingenieros, o sea pagan carreras STEM (Science,
Technology, Engineering, Math), las carreras más duras y más o menos de la
población que tienen actualmente, el 50% de habitantes que tiene Israel son
matemáticos, ingenieros, científicos, tecnológicos, médicos. En el Perú, eso es solo el
5%, y eso es un tema, y es más yo me entrevisté con el Ministro de Educación de
Israel y me dijo: “Bueno, toda mi población ya habla inglés, habla otro idioma más y
habla hebreo. Ahora los chicos que tengan 15 años de hace 2 años, en el 2030 todos
van a saber un idioma más, el idioma del futuro, el encoding, codificar, el lenguaje de
la codificación, o sea niños que tienen 8 o 9 años ya saben codificar el lenguaje”.
Acá, tenemos muchos diseñadores, marketeros que van jalando, pero quién produce
esto, quién produce la programación (señalando su monitor con una página w eb
abierta), eso no tenemos y a lo que voy al Perú es el capital humano, por eso no hay
tanta tecnología, porque ya si se te ocurre, no sé, hacer un aplicativo, o comenzar a
trabajar en todo el tema aeroespacial en el Perú, osea satélite, o no sé, o trabajar en
televisores, o celulares, no hay gente que pueda soportar sus proyectos, entonces por
eso son más nuestras fortalezas en start ups y Born Globals son la innovación social.
Es más, Mariana Costa tiene 3 oficinas, tanto en Ciudad de México, Bogotá y Lima y
está por en abrir en Medellín y va a abrir en Estados Unidos.
Inkamoss también tiene oficinas afuera, tiene en Estados Unidos, estas startups de
innovación social son las que

están ahorita y nacen globales porque finalmente hay

que comprender la gran diferencia, los exportadores que te he mencionado de
alimentos, todos ellos venden bienes o servicios, los emprendedores venden modelos
de negocio, y es por eso que cuando nosotros hacemos eventos o actividades
internacionales de promoción para que salgan afuera, los exportadores hacemos
ferias, misiones, los contactamos con Walmart, con Tesco, son compradores. Los
emprendedores como venden modelos de negocio, tipo Gary Urteaga y hace poco
salió en la noticia, él vende un modelo de negocio en ticketing para cines y él no
quería, nunca quiso un comprador, tuvo compradores como Cineplanet, Cinemark,
pero él quería vender su modelo de negocio a una gran empresa, ya lo logró,
Fandango, no sé por cuántos millones lo habrá vendido y eso es lo que quieren los
emprendedores, vender tu modelo de negocio y para eso necesitan inversionistas y en
el Perú solo tenemos 2, por eso van a otros países, a buscar fondos en otros países y
acelerarse en otros países, al menos esta aceleración aca son muy básicos, el más
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avanzado es la UTEC Ventures y BioIncuba de la Cayetano que van temas médicos
que son más sofisticados, StartUp UPC también es buena, EmprendeUP también es
bueno, la Católica también tiene su centro de incubación, la San Pablo de Arequipa
también es buena pero están muy lejos para hacer tecnologías.
Las fortalezas que tenemos al momento están en la innovación social, y lo que
queríamos nosotros es que estas startups y emprendedores dinamicen un poco más el
mundo del comercio que es como lo digo yo, offline, yo quiero un comercio online, y
estas start ups porque todo es poner físicamente tus contenedores en el puerto o
aeropuerto y que se lo lleven, en cambio con estas start ups, podemos avanzar en el
e-commerce, con plataformas virtuales mucho más avanzadas; justo en un evento que
hicimos del Lab4, que es un evento de innovación de Alianza del Pacífico, porque yo
soy coordinador de innovación para Perú de la Alianza del Pacífico, y vino una
empresa californiana de Palo Alto, bueno está en Silicon Valley y nos vendió, bueno va
a abrir acá en poco, en unos meses un laboratorio de inteligencia artificial y de estos
visores 3d pero tienen otra tecnología, la realidad aumentada, entonces esta empresa
está trabajando a nivel mundial con colegios, universidades para vender los servicios
universitarios que son temas que se pueden explotar mucho, ya Centrum exporta sus
servicios, la Pacífico también exporta sus servicios y otros, pues tu puedes tele
transportarte a otras partes del mundo. Por ejemplo, las mineras peruanas tienen este
servicio, cuando se malogra una máquina, llaman a los vendedores en Hamburgo y
este se traslada virtualmente hasta la mina y repara la máquina virtualmente, entonces
ya es una tecnología de ciencia ficción pero que ya pasa.
El capital humano es la base porque el marco regulatorio ya está dado, los fondos, hay
fondos, hay 1000 millones, pero qué vas a presentar, las incubadoras también están
porque finalmente la incubadora de la UTEC tiene conv enios con el MIT, los chicos de
la UTEC van a estudiar al MIT o Harvard. Hay todo eso, pero falta más desarrollar
capital humano que es la gran debilidad que existe en el ecosistema peruano y
también en los ecosistemas de la región, en Chile también, tampoco es que Chile esté
a años luz, Colombia también y México también, lo bueno que México tiene al costado
a los Estados Unidos. Entonces hay pocas empresas Born Global pero las que están
ahorita están más en el sector manufactura, servicios a la minería y en Innovación
social y los innovadores tecnológicos que sí hay, pero muy poco y los otros son los
innovadores que son los más conocidos, con ticketing o e-commerce pero innovadores
tecnológicos muy pocos pero son exitosos y los sociales son los más exitosos de
todos, ya ustedes han visto a esta chica en el Foro en Estados Unidos con Obama y
Zuckerberg.
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5. Igual, ¿consideras que la innovación social, de hecho, va a ir en crecim iento
de aquí a largo plazo, pero consideras que a largo plazo podrán tener
financiam iento del gobierno?
Donde más estamos trabajando ahora, es más todas las innovadoras sociales tienen
financiamiento del gobierno y afuera porque hay inversionistas sociales que solo
invierten en temas sociales, igual inclusive hace poco hicimos un evento la semana
pasada del Foro de Empresarias Líderes de la Alianza del Pacífico, empresarios de
México, Chile , Colombia y Perú vinieron acá y ahí se habló, nosotros sabemos que
hay compradores que solo compran a empresas lideradas por mujeres, o sea hay
sellos , certificaciones mundiales como el de, el más famoso el fairtrade el cual es el
comercio justo, hay comercio ético con las aves, las ballenas, y hay un sello que sólo
compra a mujeres, pero para esto la empresa debe pasar

por un proceso de

certificación que son complejos pero si finalmente lo logras, tienes una ventana
gigante en Europa, sobre todo en Estados Unidos, entonces existen en el mundo,
inversionistas

y compradores para cualquier tipo de emprendimiento que existe solo

hay que identificar muy bien la idea de negocio y como Mariana, Mariana tiene fondos,
pues fondos importantísimos en Estados Unidos, Europa, inclusive en Perú, ahora
toda la gente quiere invertir con ella, ya no sólo los sociales, imagínate si los sociales
cotizan en bolsa, estaría multimillonaria ahora. Y así hay fondos y compradores muy
especializados y ahora se ve mucho más protagonista todo el tema social, el tema del
medio ambiente es muy preocupante y en el Perú hay desarrollos para limpiar los
lagos, los ríos, todo el tema del saneamiento, ahora que el Perú tiene una política
súper importante de comenzar a normalizar todo el tema del agua y saneamiento en el
Perú. Hay fondos súper importantes para todo el tema de innovación social e
innovación tecnológica, hay que saber vender nada más y lo más importante cuando
enfrentas a un inversionista, te dicen cuánto vas a poner tú, porque casi acá todos al
inicio veían dame todo, no yo pongo mi tiempo, mis ganas, pero acá hay que poner
también lo tuyo y eso también es muy difícil de conseguir acá.
Yo tengo un estudio que se hizo para emprendedores dinámicos de alto impacto para
el Perú, ahí está mapeado casi todos los casos de éxito para innovación social y
también tengo un estudio del ecosistema peruano en innovación en general, cuáles
son sus fortalezas, sus debilidades, la institucionalidad que es súper importante para
formar el ecosistema, analiza las universidades, las regulaciones, hay Innóvate Perú,
hay INIA que también es un tema importante, Instituto Nacional de Innovación Agr aria,
Perú es un país agrícola por excelencia que lamentablemente el INIA no, por ejemplo,
nuestro producto bandera en el mundo es el espárrago y la semilla de esparrago lo
importamos de Estados Unidos, ni siquiera hemos investigado sobre la semilla, no hay
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un estudio genético sobre eso y tampoco la alpaca, si pasa una nevada, nos
quedamos sin alpaca, o el que nos vende semillas en Estados Unidos ya no quiere
hacer más semillas y se quiere dedicar a comprar casas. Entonces hay temas y no
tenemos científicos.
Si están hablando de temas empresariales, también tienen que hablar de la cultura del
país, la cultura empresarial que existe, todo el tema del capital humano, las
legislaciones que hay para promover el tema impositivo que es súper importante, a
una Born Global la tratan igual que a una PYME y son totalmente distintas, es más
cuando obtienen préstamos o financiamiento de inversionistas, ellos tienen que
ponerlo en los balances como si fuera un pasivo porque es como una deuda pero es
una inversión, entonces no hay legislación tributaria, no hay legislación de promoción
específica. Nosotros con Innóvate Perú y Promperú no sabemos quién va a ayudar a
Mariana Costa por ejemplo porque nosotros sólo promovemos a PYMEs o empresas
que están con bienes o servicios tradicionales, pero Mariana con quien justo tuve una
reunión, ella decía: “¿Quién me ayuda? Quiero irme a Estados Unidos, quiero irme a
Bogotá, ¿quién me puede ayudar?” No hay nadie en el Estado y como Mariana vienen,
seguro de su promoción también hay chicos que también, ¿quién los va a apoyar a
ellos cuando quieran? En el mercado local está Innóvate y Concytec pero cuando
quieran salir porque todos nacen para “yo quiero seguir este modelo de negocio pero
quiero exportar a” y no hay nadie.

6. ¿Y consideras que estas em presas sufren una escasez alta de recursos y
capacidades al m om ento que se exponen?
El éxito de estas empresas Born Global es el equipo por eso cuando un inversionista,
cuando hacen los pitches, que son estas presentaciones de 5 minutos y tienes que
presentar tu plan en 5 minutos, le hacen más preguntas al emprendedor que está
exponiendo es quién es tu equipo, qué experiencia tiene, o sea el capital humano. O
sea, tu idea puede ser medianamente buena hasta regular, pero si tienes un súper
equipo, estás arriba y eso es lo que más evalúan, o sea el éxito es eso, el equipo, ya
lo otro el equipo mismo lo va a formar.

7. Y el capital, ¿qué parte conform a estos recursos que puede tener com o
fortalezas?
Es una parte importante pero primero tienes que vender tu proyecto con un buen
equipo. Además es muy difícil al inicio porque los inversionistas te dirán que pongas tú
también algo y eso significa vender tu carro, hipotecar tu casa o que los papás o los
familiares cercanos, tienen un nombre ese tipo de préstamos donde la familia es la
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que apoya y normalmente casi todos sufren así, hay un tío rico o el abuelo dejó una
herencia, te cae algo y es ahí cuando comienzas hasta que te estabilices y así te
permite apalancarse con un fondo, si tú pones 5 mil, 10 mil dólares puede obtener
hasta medio millón de dólares, el inversionista.

8. Con respecto a las redes de contacto, ¿qué tan im portante consideras que
son para que estas em presas salgan al m ercado foráneo?
Bueno, súper importante son las redes, pero no es tan valioso como la idea de negocio
y el equipo y eso lo vas conociendo en el camino porque el tema de financiamiento en
este sector, la peculiaridad que tiene la banca comercial como el Banco de Crédito,
Interbank u otro te presta y ya si perdiste, perdiste. En este caso no, la peculiaridad
que tiene es que te dan el dinero y te acompañan, te hacen un mentoring, un
acompañamiento de sus fondos del proyecto porque así trabajan todos los fondos
capital venture, eso es lo bueno que te van acompañando

y ese acompañamiento

como por ejemplo puede ser Wayra que un centro de aceleración de telefónica que
han abierto otra nueva área que es el Open Future porque Wayra es solo para
proyectos de emprendimientos que van ligados al negocio de las telecomunicaciones
de Telefónica, Open Future hace cualquier tipo de innovación abierta, lo que sea,
quieren apostar. Ellos tienen un fondo que se llama Amerigo que es un fondo de
fondos, más o menos de 100 mil millones de dólares a nivel mundial y ellos te
acompañan, te aceleran como Wayra como Open Future, pero las fortalezas que
tienen no son los fondos, sino las redes de contacto a las cuales ellos te van a
contactar. Si yo sé que tu proyecto es para niños, entonces yo tengo a estas personas,
estos compradores, estos inversionistas, ellos conocen.
Las fortalezas de estos negocios están en el capital humano y un buen financiamiento,
los dos, pero en mayor medida el financiamiento te va a generar la red de contactos,
ellos te van guiando, no sólo ver que estás gastando dinero, en cambio la banca
comercial te da y espera que pagues. Acá hay un acompañamiento que es totalmente
diferente a la banca comercial y además te contacta a nivel mundial o internacional por
eso a mí, Alex Gómez, el gerente general de Wayra Perú, me llame par a que yo
contacte a sus start ups con otros países, otra gente que yo conozco, o sea yo
también pertenezco a esa red que ayuda a los emprendedores de acá para
contactarlos afuera y los llevo y les digo hay una feria, un w eb Summit, nos vamos
yendo por el mundo.
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9. Y ese tipo de contacto, ¿Es verdad que abre puertas?
Normalmente, siempre una empresa tiene un mal concepto del gobierno, pero cuando
saben que tenemos a un inversionista, por ejemplo, Mark Zuckerberg vino porque el
gobierno peruano le tocó la puerta, cosas de ese tipo solo lo pueden hacer los
gobiernos, no los empresarios, una embajada afuera es súper potente, súper
importante, el embajador le toca la puerta a quien sea en un país y el gran empresario,
gran personaje del país asiste porque el embajador de Perú lo llamó y eso muy pocas
empresas o emprendedores en este caso lo tienen dentro del mapa y además está el
otro tema que tiene que pisar, tiene que ir a los mercados, bastante trabajo de campo.

10. Con respecto a las características que ve s en los em prendedores que
quieren destacarse en el ám bito de las Born Globals, tú que has tenido m ás
contacto con ellos ¿Qué características podrías destacar en ellos, tal vez?
Bueno, que son realmente, tienen como se define en la teoría económica, son animal
spirits, que tiene el emprendimiento que en el Perú son muy pocos, por eso inicié a
locución con son 4 millones de empresas y 8 mil exportadores y si subdivides eso,
nadie exporta porque de esos 8 mil empresarios que en promedio son 4 mil porque los
otros van y vienen y de esos 4 mil exportan regularmente unos 2500, o sea estamos
hablando de 2500 empresas que exportan por eso esta característica de animal spirit
que es de la teoría de Schumpeter que es un Premio Nobel de Economía y ahí puedes
leer

todas las características que es aversión al riesgo cero, que son muy

planificadores, que tienen redes de contacto súper amplias, que han estudiado
bastante, a pesar que algunos no pero la gran mayoría sí, esas son las características
más importantes, la planificación, el espíritu emprendedor, la aversión al riesgo cero, y
que no tiene la distancia geográfica psicológica, no les importa, o sea ni siquiera saben
hablar inglés y ya están reunidos en Corea o en China, los chinos no saben hablar
inglés y mira como están en el planeta.

ANEXO 6: Transcripción de entrevista al especialista David Abraham Edery
Muñoz (coordinador de Exportaciones Servicios, PROMPERÚ)
1. ¿Qué variables describen a una Born Global Firm s peruana?
Bueno, en principio las empresas que tienen esas bondades, están implementando
principalmente una base tecnológica, estamos en un mundo sumamente globalizado y
aquellas que tienen una base tecnológica les va permitir justamente un grado de
aceleramiento porque su grado de escalabilidad está basado principalmente en las
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capacidades y competencias que pueden tener las empresas del punto de vista del
know how , es decir una especialización. Entonces en esa línea del sector de servicios
está habiendo grandes oportunidades para pequeñas empresas se convierten en
medianas,

¿Cómo

llegan a ese grado de escalabilidad? Porque lo que han

desarrollado es una oferta ligada a poder aportar a la cadena de valor. Hoy en día, las
empresas tradicionales que no están cambiando su modelo de negocio, no están de
alguna manera mejorando su cadena de valor tienen una serie de problemas, no
solamente porque tenga que exportar, sino que ya en el mercado doméstico no estás
compitiendo únicamente con empresas nacionales sino con multinacionales que se
establecen en los mercados y eso te está generando pues perder espacios de
mercado que pueden ser muy importantes para el sostenimiento de una empresa.
Entonces, sobre esa línea las empresas que no están de alguna manera mejorando la
cadena de valor, pues su vigencia va ser muy esc asa. Entonces ¿Qué cosa están
haciendo las empresas de servicios en esa línea? Lo que están haciendo es solventar
esa cadena. Tú sabes que hoy por hoy el tema de los costos son muy bajos entonces
las empresas lo que están buscando es justamente variar mucho esos costos fijos
para que de alguna manera tenga el soporte y la flexibilidad que le permita justamente
seguir creciendo en el mercado. Evidentemente, estas posesiones cuando hay
inversiones muy grandes son muy difíciles de reaccionar, pero en cambio una que está
en mediana o pequeña la reacción va ser inmediata y sí te permite esa versatilidad.
Entonces cuando hablamos del tema de la cadena de valor, muchos de esos espacios
de la cadena tienen que ser necesariamente inyectados con eficiencia. Y tienes 2
maneras de hacerlo, uno es robusteciendo más tu empresa que va ser poco viable
porque lo que estás buscando justamente es que tus costos fijos se reducen y dos es
tercereando que es el aspecto más sustantivo de lo que puede significar el desarrollo
de una empresa. El mundo de hoy y las empresas así lo están manejando, se están
concentrando en dos aspectos fundamentales, uno en el tema del diseño porque el
diseño te va generar innovación, te va generar diferenciación en el mercado y
posibilidad de seguir

manteniendo ese ritmo de complacer las exigencias del

consumidor que hoy en día es un consumidor muy informado; por lo tanto, tienes que
trabajar esas variables. Y lo otro que se están concentrando es en manejar los canales
de distribución porque es el que te va dar las posibilidades de llegar al mercado
tratando de reducir al máximo digamos esos intermediarios que muchas veces lo que
están haciendo también es elevarte costos y no poder llegar con precios asequibles al
mercado. Por lo tanto, esta estrategia de cara a un consumidor final es la que mejor
está funcionando. Entonces estos dos factores de desarrollo son los que están
generando posibilidades a las empresas poco desarrolladas.

La parte de producción
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que es la parte media, es la parte que más se está tercerizando porque hoy en día
puedes encontrar diferentes zonas de producción a nivel mundial por un tema de
costos ya que tú vas a poder obtener un producto de mejor calidad al mismo costo y
sin la necesidad de que eso afecte en mis planillas, incluso hay diferentes zonas de
producción en Latinoamérica. ¿Qué empresas están desarrollando este tipo de
negocio?

Empresas

como

Apple;

las

empresas

peruanas

todavía

no

están

entendiendo ese esquema porque generalmente todo se basa lo que ofrecen las
empresas en el mercado. El mercado va funcionar en la medida de que el producto
sea atractivo y esté teniendo una necesidad. Justamente por esas necesidades son
que las empresas de servicios van a ir escalando porque parte del proceso; por
ejemplo, una empresa que no esté sistematizada, no tiene un marketing digital, es no
sumamente bien dirigido al mercado ya que la tercera parte de la población vive en
redes sociales. Si no has ingresado a ese universo con tus productos, pues muy difícil
vas a ingresar al mercado. Entonces ok, yo puedo tener fuerza de ventas, puede
sistematizar en el negocio que ya estoy y buscar a inversionista que estén dispuestos
a desarrollar su expansión y allí estaríamos frente a una franquicia. Entonces, una
serie de elementos va ser que cadena de valor se vaya fortaleciendo cuando tú
puedas tercerizar el servicio, de hecho, cuando uno revisa qué impacto puede tener el
que tú puedas tercerizar estos servicios profesionales, que puede ser hasta el mismo
diseño;

por

ejemplo,

acá podemos

encontrar

empresas

de confecciones

que

confeccionan muchas veces diseños de Europa, de España, de Italia, para que le den
sus colecciones y acá simplemente lo producen. Todas estas maravillas que vemos en
la gastronomía, cuando vemos muchos restaurantes con conceptos muy vistosos, una
historia de por mío, son diseñadores y eso es lo que le da valor. Cuando tú empiezas a
inyectar servicios a esta cadena, tu nivel de competitividad se incrementa en un 65%,
más de la mitad de tu competitividad está basado en tener servicios eficientes.
Entonces si tú me dices ¿Qué está haciendo crecer? Son las condiciones de mercado
en donde definitivamente la competitividad es la que prima, los estándares de calidad
es lo que prima, la innovación , pero no una innovación cliché sino una innovación real
porque esta innovación está basado en las necesidades del cliente, tú tienes un cliente
insatisfecho, conoces cuales son las limitaciones que tiene y sobre eso desarrollamos
una solución que puede ser un servicio, puede ser un producto para que esto encaje
en el mercado, son algunas brechas que se están dando o que están existiendo en
nuestro mercado. Por ello, digamos, cuando uno revisa qué es lo que pasa en el
panorama mundial, este año está previsto que el comercio mundial crezca en 3%, este
es el cambio del 3%, el año pasado fue más o menos de la misma categoría, entonces
yo lo veo más o menos hay un letargo, sin embargo, cuando uno comienza a revisar
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volúmenes, tú encuentras que los volúmenes de exportación se están incrementando
mientras la facturación está cayendo y eso tiene una conclusión: costos. Entonces si tú
entras a un mercado de costos, no te vas a poder diferenciar porque el diferencial es lo
último y cuando tú entras a un mercado así, cuando está demasiado estandarizado,
cualquiera te lo puede dar; sin embargo, cuando tú estás en el proceso de innovación
en un nicho sumamente importante, no estás en este mar rojo, estás en el mar azul, el
océano azul como le llaman.

2. ¿Cóm o ha evolucionado la aparición de las Born Global Firm s peruanas en los
últim os 5 años?
Bueno, en los últimos 5 años, hace 5 años por ejemplo nadie de alguna forma tenía
claro que aquí había una gran oportunidad y la gran oportunidad se ha venido dando
justamente a través de estos foros que se han venido cr eando, por ejemplo la Alianza
del Pacífico, está sumamente interesada en trabajar con este tipo de empresas
acelerándolas y tenemos por ejemplo fondos que se han desarrollado para poder
impulsar a estas startups que permita desarrollar esa primera fase que tiene cualquier
tipo de empresa en los primero meses es de alto riesgo, que a no conocer claramente
tu modelo de negocio, no conocer claramente el mercado eres muy sensible a
fracasar, de hecho el 85% de los emprendimientos mueren al primer año, es altís imo
el grado de mortandad que tienen este tipo de empresas. Grados fondos, por ejemplo,
Chile tiene Corfo, acá, Innóvate que es de Produce, de alguna manera dispone de
1,750 millones de soles para poder impulsar, los parques tecnológicos también es un
ambiente de aceleramiento que te permite a ti llegar un poco más eficiente al mercado,
pero por qué eficiente, porque te generan unos espacios colaborativos, cada uno de
ellos, o las empresas que la integran van aportando clúster , entonces yo creo que
todo está a ese nivel y principalmente se dé en aquellas empresas de innovación y
tecnología porque su grado de escalonamiento es potencial, la diferencia de un
producto porque el producto se va a mover en función al traslado físico de las cosas,
pero cuando es un tema tecnológico, el mercado sí es el mundo donde tú muy bien
puedes llevar tus soluciones sin ningún problema, lo puedes difundir en las redes, en
todos estos ambientes de la nube que te permiten operar en 5 o 7 países.

3. ¿Consideras que el sector es un factor determ inante en la elección de un
m odo de ingreso de las Born Global Firm s?
Yo creo que no es necesariamente, no es vital, no es un status quo que yo pueda decir
“si es así tú puedes comenzar”, no. Sin embargo, todo tiene que fluir en función al
modelo de negocio. Cuando hablamos del modelo de negocio, estamos hablando del
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cómo tú entregas un producto o un servicio en función a una necesidad, o sea qué
cosa es lo que realmente me va a generar ingresos para yo poder tener éxito,
entonces yo creo que cualquier empresa tiene bastantes posibilidades de poder llegar
al mercado a medida que mejore su modelo de negocio y el modelo de negocio ya te
lo he descrito hace un momento, que tenga cadena de valor, cómo puedo yo irme de
una forma, por ejemplo Zara, Zara empezó hace cerca de 30 años en España y ahora
está en más de 50 países, qué cosa hizo Zara, se convirtió en una empresa no de
confecciones, sino en una empresa logística en donde empieza a contratar en unas
zonas donde están ingresando talleres que le puedan proveer productos, unos por
ejemplo empresas peruanas le producen a Zara y esos productos lo puedes encontrar
en Nueva York, en México, lo puedes encontrar en Brasil, prendas hechas acá en
Perú, entonces ellos ya resolvieron esa parte, se enfocaron en diseño, tiene más de
500 diseñadores y manejan sus tiendas propias con lo cual maneja el canal de
distribución, directo al cliente, entonces esos modelos de negocio son los que están
teniendo éxito. Esos modelos de negocio no se han dado hoy, hace muchos años
atrás, entonces la pregunta es por qué las empresas están optando por mejorar su
modelo de negocio, porque el statu quo está cambiando, yo no me puedo quedar
inerte en el mercado, pues si yo no salgo para ampliar mis fronteras que puede ser
una opción sin fortalecer el mercado interno alguien me va a resolver. H&M cuando
llegó a Jockey Plaza por ejemplo fue un gran problema y qué cosa trajo, trajo diseño y
a menor costo, entonces la pregunta es cómo llega a eso, cómo compite contra
Gamarra, ya la gente no se va a Gamarra, se va a H&M por 30 soles, entonces la
clave aquí es el modelo de negocio, tenemos que desarrollar y mejorar nuestro modelo
de negocio, lo contrario vas a tener una serie de problemas y la tercerización es una
salida importante en la medida que sepas quién es tu aliado estratégico que te va a
ayudar a potenciar tu modelo de negocio. Tú no puedes ser todista, tienes que
empezar a focalizarse y de esa focalización está ligado al diseño y canal de
distribución porque la producción es el mundo, no vamos a llegar a competir en
producción porque nuestros costos son un poco elevados, entonces tengo que
empezar a buscar cómo mejorar mi modelo de negocio.

4. ¿En qué sectores predom ina la aparición de las Born Global Firm s?
Ahí tienes por ejemplo empresas de softw are, servicios informático por ejemplo, que
de alguna manera están emprendiendo estas iniciativas con una gran posibilidad de
crecimiento mayor, más o menos crece un 20% este tipo de empresas, tienen también
por ejemplo los centro de contacto pero para atenciones muy especializadas por
ejemplo servidor help desk, mesa de ayuda, donde yo llamo a un número para que me
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resuelva un problema que en ese momento tengo, no sé cosa tan sencilla como “no
me puedo conectar al internet”, entonces quien te va a atender no es un egresado, te
tiene que atender un técnico que sepa exactamente cuál es el problema, ese tipo de
elementos son sumamente importantes, por ejemplo se están migrando mucho a todo
lo que es ayuda agendando citas médicas por ejemplo o diagnósticos, el campo de la
psicología por ejemplo, a través de estas plataformas tecnológicas, o sea yo antes
como psicólogo esperaba que venga mi paciente a una consulta médica pero a través
de este call center cualquier persona en cualquier parte del mundo puede adaptarse.
Es importante el tema de la tecnología, todas esas brechas y barreras se reducen,
entonces todo ese tipo de empresas son las que están aprovechando esta etapa.
En caso de franquicias es importante pero no llega a ese nivel de ac eleramiento, son
todas aquellas que de alguna manera están trabajando. Hoy en día por ejemplo
tenemos muchas empresas, grandes empresas de consumo masivo por ejemplo
contratan este tipo de servicios porque antes que yo lo vea únicamente en una película
de 3D, hoy en día yo puedo ver una propaganda que es una animación, tipo D’Onofrio,
una propaganda que ha hecho D’Onofrio, ahí están unos dibujos animados. Hoy en
día las empresas están apostando eso porque se reduce sustantivamente la inversión.
Al final todo está reducido, los aplicativos, hoy en día se nos ha facilitado el buscar un
taxi, tenemos diferentes soluciones, UBER, Taxi Beat, Easy Taxi, todo el mundo te da
el servicio a través de aplicativo que a mí no me cuesta nada, el aplicativo al usarlo no
me cuesta, me va a costar el servicio, ya el entorno está cambiando. Los videojuegos
por ejemplo tú puedes enseñar a una persona por ejemplo a cómo operar de la
catarata o cómo yo puedo aprender matemáticas a través de un videojuego, entonces
todo esto que era más entretenimiento se está yendo a la parte más educativa, eso
también te da una posibilidad de crecimiento muy alto.
Todos tienen que buscar una sola opción clave, hay etapas en tu proceso de
internacionalización, una de ellas evidentemente es que sí es importante conocer
cómo funciona el mercado y hay dos formas de poder hacerlo; la primera es que vayas
y empieces a vivir, a residir y conocer cómo funciona el mercado, eso te va a demorar
un poco más de tiempo, la otra es buscar a un aliado asociado que no desarrolle la
misma actividad que tú, sino más bien que la complemente y él sí va a tener el
conocimiento porque es un oriundo y es su mercado y te va a enseñar exactamente
cuáles son, digamos, las barreras que pueden existir a nivel tramitología por ejemplo
que es un tema importante, si yo quiero participar en una licitación con el gobierno
tengo necesariamente que establecerme en el mercado porque finalmente las
licitaciones pueden demorar 6 meses, 8 meses y necesitas a alguien que esté allí y
nadie va a entrar únicamente por una licitación, tú ya entras a un mercado tratando de
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explotar todo el conocimiento de todo el mercado no solamente por un tema
específico, entonces sí necesariamente tienes que empezar por una primera etapa
buscar a un aliado a un socio de ese país que te ayude a minimizar esas brechas.

5. Acá en el Perú, ¿ha habido algún caso de éxito donde una em presa ha
iniciado por este m odo, la franquicia o tal vez directam ente por el joint venture ?
Tenemos 21 empresas que son franquicias que ya se han internacionalizado, por
ejemplo, la franquicia sí o sí están buscando a un inversionista, quien va a invertir en
todo tu concepto. Nosotros estamos trabajando por ejemplo en un programa que se
llama Programa de Mercados Externos que lo que hace es justamente buscar a un
grupo de empresas pequeñas entre 8 y 10 empresas, se analiza el mercado y ellos de
manera corporativa forman su sociedad anónima y se establecen en ese mercado y lo
que nosotros hacemos es financiar al gestor, quién es el gestor, es el gerente que va a
tocar puertas.
Por ejemplo, los arquitectos para firmar un plano, un diseño, tiene que estar registrado
en el Colegio de Arquitectos de México o Estados Unidos, pero si no lo tiene,
necesariamente tiene que buscar un estudio de arquitectos que ellos firmen ese
diseño y él puede hacer los diseños, entonces sí se están dando esos esquemas. Por
ejemplo, tenemos una empresa que ha desarrollado soluciones para todo lo que es
cajeros automáticos, tú vas a un cajero automático, colocas tu tarjeta y sale dinero,
esas soluciones las han desarrollado empresas peruanas, entonces lo que han hecho
ahora es expandirse a otros mercados, hacer una alianza con empresas que
desarrollan estos cajeros que no son peruanas y hacer esa alianza para que c oloquen
esas máquinas y ellos coloquen su softw are, entonces toda la internacionalización va
a estar basada en tener un buen aliado.

6. ¿Cuáles son los factores claves de éxito para que una Born Global Firm se
pueda m antener en el m ercado internacional?
Es fundamental, hoy en día si tú no tienes relación, si no tienes una red de contactos,
vas a tener una serie de dificultades para poder llegar a ser exitosa. Las empresas
tienen que trabajar en poder generar, dependiendo de su modelo de negocio. Todo a
partir del modelo de negocio, esa es la base, si no hay esa base, cualquier cosa que tú
hagas no va a tener ningún soporte, entonces es muy importante por ejemplo yo estoy
diseñando una cátedra de plan de negocios porque estamos convencidos que si tú no
has fortalecido , no vas a entender a qué segmento de mercado voy a ir, puedes decir
que tu mercado es inmenso, pero no, no es así, tienes que definir cuál es realmente el
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segmento, cuáles son esos socios estratégicos claves que tienes que mantener, toda
tu propuesta de valor, la propuesta de valor tiene que estar evidentemente enfocada.

ANEXO 7: Transcripción de entrevista al especialista César Daniel Maekaw a
Miyasato (doctorando en adm inistración y dirección de em presas en Universidad
Politécnica De Catalunya y docente en la UPC)
1. ¿Qué variables describen a una Born Global Firm s peruana?
No, la descripción de Born Global no es que sea por origen de país, sino la Born
Global tiene características muy concretas. La primera es que es una empresa que fue
diseñada para exportar, o sea que quiere estar más en el mercado internacional que
en el local, punto uno. Por lo general, las Born Global comienzan a exportar en los
primeros dos años, por lo general, entonces la gran pregunta es cómo subsisten,
¿cierto o no? Subsisten porque la otra concepción de Born Global es que hay un
porcentaje que no recuerdo en estos momentos de la proporción de venta local y venta
de exportación sobre la venta total, o sea para que una empresa pueda ser
considerada Born Global tiene que ser un porcentaje de la venta total para
exportación, creo que es el 35%, 25 o 35% o poco más, la verdad que no recuerdo
exactamente bien cuánto en estos momentos. Eso, no es que sea por Perú o porque
sea país de origen, es por la característica de la empr esa, o sea cómo el empresario
diseña

su

ingreso

al

mercado internacional. Esto por

qué lo hace, porque

evidentemente el empresario considera que el mercado local no tiene el tamaño
adecuado para que pueda resistir su producción, o en el mercado exterior podría.

2. ¿Cóm o ha evolucionado la aparición de las Born Global Firm s peruanas en los
últim os 5 años?
Bueno, lo que pasa es que acá hay un tema de información que no es muy
transparente, o sea que no es muy visual por así llamarlo porque no es que una
empresa se forme y diga “yo soy una Born Global” ¿no? O sea, tú formas una
empresa de exportación y tú recién te vas a dar cuenta cuándo una empresa es Born
Global porque uno porque tiene una declaración propia del empresario que te
manifieste explícitamente que quiere ser una empresa Born Global ¿cierto o no?
Tú sabes que las empresas que recién se forman tienen un problema de flujo y caja
estructural, y esas personas tienen que vender algo acá localmente porque si no, no le
van a ayudar a la operación posterior; o sea si tú dices yo quiero ser Born Global “ lo
que ocurre es que fundamentalmente el tema está en que tendrías que tener mucha
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espalda financiera para aguantar mucho tiempo de hacer una exportación, cobrar y
solamente mantenerte con la exportación, no niego que no lo haya pero por eso
justamente te dicen pero también tienes que vender en la parte local para poder
aguantar parte de tus costos fijo, si no, no aguantarías ¿cierto o no?
Ahora, ni SUNAT ni nadie te va a decir “esta es una Born Global” por qué, porque
tendrías que chequear la fecha de fundación, tendrías que chequear la primera
exportación, o sea tú tendrías que hacer un trabajo de hormiga, sacar el RUC, porque
una cosa es lo que el empresario manifiesta y otra cosa es lo que el empresario hace
porque puede ser que yo me declare Born Global, pero no hago Born Global; tú vas a
demostrar por la obra, cuánto es lo que sale.
Ese trabajo que se hizo para la parte textil, tuve un grupo de alumnos que me
ayudaron a hacer eso porque era textil y era en un lapso, no era un periodo largo
porque se tenía que contrastar la fecha de fundación y ver su primera exportación. Es
un trabajo de hormiga, exactamente.

3.

¿Consideras que el sector es un factor determ inante en la elección de un m odo
de ingreso de las Born Global Firm s?
De hecho, no solamente el sector, si uno hace un poco la historia de la Born Global,
tiene un origen fundamentalmente tecnológico, o sea el origen de la Born Global es
fundamentalmente tecnológico, después con el tiempo se ha ido derivando a otro tipo
de sectores, o sea cuando digo tecnológico, por decir en concreto, en Estados Unidos,
Silicon Valley, ahí fue prácticamente donde se detecta el fenómeno de las Born Global
por qué, porque fíjate que en Estados Unidos, siendo un país tan tecnológico, muchos
de los productores sentían que no había un mercado en Estados Unidos, sino que el
mercado era China, o sea para poderle vender rápido.
Ahora, obviamente el sector va a depender porque acá hay muchos productos
porteros en el cual, si el mercado peruano porque el mercado peruano es un mercado,
por ejemplo, de alimentos nutracéuticos, alimentos anti age, alimentos de sistema
inmune, en otros contextos sí te captan al toque porque es una práctica común la
ingesta de ese tipo de producto o un tipo de algodón mucho más fino, por ejemplo, un
algodón con protección uv, un algodón para un tipo de actividad, por ejemplo. Acá, lo
que pasa es que nuestra cultura no nos ayuda en esa parte, entonces en el mercado
internacional dicen “sabes qué, vamos a sacar un producto anti age” por ejemplo, y en
otros mercados las chicas, las mujeres se cuidan la piel a los 18 años, obviamente por
el tipo de clima, que hacen que sean mucho más conscientes de su protección de piel,
para evitar las arrugas, etc. Y en otros sectores de mercado también son mucho más
conscientes en el cuidado de la salud en general ¿cierto? Nosotros nos cuidamos
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cuando recién estamos con un problema, ellos se cuidan para no tener problemas,
entonces toda la oferta de productos naturales, de nutracéuticos están en auge, pero
eso no se ve acá porque no es el mercado, o sea no estamos preparados como para
poder aguantar tantos productos. Ahora, te he hablado de los textiles, te he hablado de
los productos naturales.
Pero fundamentalmente, porque evidentemente lo que un tema que analiza muy
rápidamente en el marketing internacional es que más que el producto es el sector, o
sea, más que el sector es el segmento, lo que pasa es que acá en el Perú, cuando
queremos segmentar un producto.
Son muy poquitos segmentos de mercados, si tú ves en otros países segmentos de
mercado claramente definido, tienes un segmento que se llama Peter Pan por ejemplo,
por qué Peter Pan, porque es el segmento que no quiere envejecer, entonces ellos
comen, actúan, trabajan, viven, hacen gimnasia, hacen todo para mantenerse siempre
joven, ¿cierto o no? Entonces tú vas a diseñar un producto justamente para ellos, pero
es un segmento que no puedes ver acá muy palpable, por ejemplo.
Este segmento que son los Dinks, que son los abuelitos, son segmentos de mercado
en las cuales yo hago productos, o sea, yo he decidido por sí no tener hijos por
ejemplo, entonces mi modus de compra, mi modus de vida es totalmente diferente, en
qué sentido, en que yo todo lo que compro, lo compro para mí y para mi cónyuge,
entonces si yo antes tomaba una agua de dos soles, ahora voy a tomar una agua de
siete soles porque solamente somos mi mujer y yo, mi agua tiene que ser más
especial, mi ropa tiene que ser diferente, mis regalos también tienen que ser
diferentes, entonces son segmentos en las cuales acá, de repente no lo entendemos
pero en otros mercados ya es una realidad; entonces empresas que comienzan a
darse cuenta que existen otros segmentos de mercado fuera del Perú que son muchos
más grandes y sobretodo que entienden del concepto mejor que acá que un peruano,
ahí está.

4. ¿En qué sectores predom ina la aparición de las Born Global Firm s?
Acá, principalmente deben ser textiles muy pequeños, textil así de ropa de poco tiraje,
seguramente. Lo que pasa es que la ropa para bebé es un segmento muy interesante
porque el segmento más interesante para ropa para bebé es el de padres primerizos,
o sea si tú buscar el segmento de padres primerizos, la pareja no tiene memoria, o sea
para su primer hijo no hay cosas para ellos, o sea los padres primerizos compramos lo
mejor para ellos, entonces el segmento de mercado de padres primerizos es un
segmento súper, es un segmento de alto precio, de alto margen pero de cantidades
muy pequeñas, porque date cuenta que el crecimiento demográfico a nivel mundial
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está decayendo, y los mercados en los que crece no es que puedan pagar un
determinado precio.
Lo otro, lo que hemos hablado por ejemplo sobre productos de nicho, por ejemplo, es
que las granadas, la comienzan a desmenuzar y las venden en un pote de este
tamaño (refiriendo a un tamaño pequeño), para qué, para que la gente que está en
otra parte no esté cortando la granada y se la esté comiendo (dando a entender que
las pepas de la granada pueden causar molestias mientras uno la come), obviamente,
que acá en el Perú es un mercado que demanda mano de obra pero que en el otro
mercado, por ejemplo es un mercado muy chico, es un mercado donde la gente no
tiene mucho tiempo, gente que probablemente como vive o solo o no tiene un tamaño
de familia muy grande, entonces todo es para ellos, entonces el segmento de mercado
vas a encontrar en medida que tú te pongas a analizar los segmentos de mercado.
Usualmente, una Born Global tiene que ser muy rápida, determinar el segmento e ir
para allá, o sea no tiene mucho sentido en hacer economía de escala, o sea tiene más
sentido en ser una empresa que más que la capacidad de producción, tenga la
flexibilidad en la producción.

5. En su m ayoría, ¿Qué m odo de ingreso utilizan las Born Global Firm s para
internacionalizarse? ¿Por qué? (y qué hay con las franquicias, licencias y joint
ventures)
Si hablamos de modo, te voy a hablar de la cascada y de la ducha, la cascada es esto
(grafica a lo que se refiere con cascada y ducha). Tú puedes elegir lo siguiente: país A,
país B, país C, date cuenta que esto es precio, ¿cierto? Y acá te está diciendo y aquí
te está diciendo el precio del país A es mayor al precio del país B y lo mismo que el
país C, entonces como la Born Global no tiene mucho tamaño va a tratar de hacer
primero esto: copar el país A y el excedente por así llamarlo va a llevar al país B y el
excedente del país B lo va a llevar al país C, excedente de mercado, de producción,
sobretodo de producción porque él tiene que pensar en lo siguiente, los Born Global
no son empresas muy grandes, él tiene que manejar tamaño en donde pueda sacar
precios más altos, no se va a meter a un mercado muy chico, él tiene que meterse a
un mercado grande para sacar precio de ahí porque si no, se quedaría ahí nada más
(señalando al país A de su gráfico), entonces él tiene que meter ahí, sacar el
excedente, en caja y lo que le pueda servir de producción, meterlo en otro país y así
sucesivamente, o sea esa es la forma en la que ellos piensan.
Ellos no pueden hacer esto (realiza otro gráfico refiriéndose al enfoque ducha): tres
países que están A, B y C y un nivel de precio, entonces no van a poder bañar los tres
países al mismo precio porque no tienen capacidad de producción. Por lo general, van
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a buscar esta forma (señalando el gráfico de cascada), ahora esta es como una
estrategia de cuántos países pueden abarcar. La otra es cómo entran, bueno se entra,
las formas son estas: exportación, franquicias, licenciamiento, todos los demás,
seguramente van a entrar acá (señalando el modo de exportación), por el lado de la
exportación, fundamentalmente, porque no tienen capacidad para poder franquiciar,
después lo van a hacer si es que ellos optan por ello.

¿Esa elección de exportación se debe a un tem a de cultura acá, de que tal vez un
tem or por la parte de la persona que quiere iniciar? (Pregunta planteada por el
entrevistador).
Lo que pasa es lo siguiente, los que usualmente hacen una Born Global. Fíjate que
cuando tú analices al líder de una Born Global probablemente él haya trabajado en
una empresa tradicional, probablemente y él ha dicho “esto no se maneja así, esto
debería manejarse de esta forma”, entonces él ha tenido que salir de la empresa
anterior, no es que él salga de la nada, no es que él, un día, se haya levantado y ha
dicho “hoy día voy a exportar”, probablemente no, probablemente él haya trabajado en
una empresa y haya visto todos los defectos, entonces él ha dicho “sabes qué me
interesa el mercado local más que este mercado”, entonces él ha visto más
oportunidades por el lado de la exportación y muchas veces el gestor de la Born
Global ha tenido contacto previamente, es por eso que establece una red de contactos
previa para poder hacer el negocio porque él no se va a lanzar a hacer un negocio
solo sin tener una red de contactos previo.
Cuando tú me preguntas si hay una Born Global, si la otra es un modelo gradual,
porque son las formas, qué tan rápido, qué tan lento, esto es en función del tiempo y
las capacidades. En una netw ork, es otra forma de ingresar al mercado porque cuando
tú estableces como netw ork, tú la puedes establecer tanto como una Born Global o
como una gradual porque es la forma cómo vas a tejer primero. Cuando tú haces lo
que le llaman el enfoque de redes o de netw ork, primero establece la red y después
haces el negocio pero la pregunta es cómo establecer la red sin la idea de negocio,
obviamente, al igual, probablemente haya un origen de esta empresa que haya estado
trabajando en otra empresa y acá es cuando comienza a tener las redes y entonces
“sabes que mejor yo me voy porque voy a hacer mi propio negocio” pero eso es otra
forma,

acuérdate

que

la

forma

de

internacionalización

o

los

modelos

de

internacionalización son un montón, no lo son solamente Born Global, el gradual, sino
también tienes redes, varias más. Cada empresa, cada persona tiene que entender la
mejor forma para manejar su empresa.

105

TSP: Modos
internacional.

de ingreso de las

Born Global Firms peruanas en el mercado

Exportaciones, franquicias, licenciamiento, joint ventures son las más comunes acá en
el Perú, porque evidentemente hay otros modelos en los cuales te dicen: y dentro de
estos veamos la forma de ingresar (señalando los gráficos), pero va a depender de
cuánto de caja tiene la empresa para poder aguantar porque acuérdate que cuando tú
arrancas una empresa, tienes tu fecha de fundación y la expor tación es antes de los
dos años, la pregunta es cómo vives esto, de qué vives (señalando la brecha de los 2
años), o sea acá hacer una venta local para poder subsistir en este tiempo, sino no
vives, al menos que tengas un montón de plata para poder afrontar e incurrir en costos
fijos.

6. ¿Consideras que existe algún paradigm a acerca de la distancia geográfica que
perciben las Born Global Firm s para internacionalizarse? ¿Por qué?
Es que la distancia geográfica más que un criterio de Born Global, es un conc epto de
distancia psicológica porque cuando tú hablas del enfoque gradual, el modelo
Uppsala, ahí se habla de la distancia psicológica más que de la distancia geográfica.
Ahí justamente se analiza por qué el Perú tiene una predilección por trabajar con
Argentina y

no con Chile por ejemplo, porque psicológicamente estamos más

hermanados con Argentina que con Chile pero nuestro comercio con Argentina es casi
cero, nuestro comercio con Chile es casi 3 mil millones de dólares, o sea hasta qué
punto nuestras creencias históricas del pasado etc. etc. nos puede influir , entonces
cuando tú analizas esto, por qué en la Born Global no es un tema tanto de distancia
geográfica, yo creo que ayuda porque una cosa es venderle a Chile que tienes acá, si
ocurre un problema te vas y tomas un vuelo y llegas en tres horas y otra cosa es
venderle a Australia que tomas un avión hoy día y llegas en dos días y medio, o sea
también hay ese tipo de cosas, o sea creo que puede haber, pero más que eso es el
segmento de mercado porque el segmento de mercado es justamente lo que va a
indicar qué tan atractivo sea, o sea cuán atractivo es un país porque yo veo este
tamaño de mercado que está desatendido, no está atendido correctamente y el
producto que yo tengo yo lo voy a hacer, ese es el ABC de la ventaja competitiva.

7. ¿Cuáles son las barreras a las que están expuestas las Born Global Firm s para
constituirse dentro de la econom ía peruana?
La cantidad de caja que tú puedas generar para aguantar, es una barrera interna, o
sea todas las barreras arancelarias o paraarancelarias son comunes porque para tanto
para una gradual como una acelerada siempre van a existir, el tema está en cuánto
acá tú puedes tener el aguante para poder llegar al otro lado, o sea más que un tema
de barrera, barrera yo lo siento como algo externo, creo más que es un tema de
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capacidades que tú puedas manejar, si es que obviamente la empresa tiene la
capacidad para poder

manejar

alternativamente el mercado local para que tu

proporción: mix de venta local sobre venta total sobre venta de exportación sobre
venta total porque evidentemente, tú al tener acá la empresa de hecho vas a incurrir
en un costo fijo por muy pequeño que fuera, lo que menos nos impacte pero igual vas
a incurrir en un costo fijo, entonces si es que tú no vendes, si tú no exportas, ese costo
fijo lo tienes que cubrir de alguna u otra manera y si tú no tienes ingresos, vas a tener
que cubrirlo con tu patrimonio, tú no puedes estar perdiendo patrimonio todos los
meses porque va a llegar un momento en la cual vas a decir “para qué tenemos una
empresa si cada mes nuestro patrimonio cae”

¿Entonces, no se podría vincular absolutam ente, o es un tem a m ás de liquidez
interna que pueda tener la em presa? (Pregunta planteada por el entrevistador)
Es un buen punto que mencionas, tienes que conjugar segmento de mercado, tamaño
de mercado, flexibilidad de producción de todo eso contrastarlo con tu capacidad de
liquidez que tengas, como no tienes una capacidad que te pueda aguantar hasta la
exportación, por eso es que vendes en el mercado local, pero obviamente para que
sea considerada una Born Global, tu proporción, qué pasa por ejemplo si tú llegas a
vender el 80% en el mercado local y el 20% de exportación, ¿es una Born Global? No,
por qué, porque le estás dando prioridad al mercado local. Born Global significa nacido
para ser global no nacido para ser local.

8. ¿Cuáles son los factores claves de éxito para que una Born Global Firm se pueda
m antener en el m ercado internacional?
Yo creo, he estado escribiendo parte de este tema y los autores hablan un montón de
cosas sobre factores de éxito de las empresas Born Global, hablan de planta,
flexibilidad de producción, de entendimiento de mercado, hablan de la parte logística,
yo creo que existen, yo creo que todos saben c uáles son los factores de éxito. Lo
quieres ver del punto de vista de recursos humanos, que el personal sea capacitado,
que hable idiomas, que pueda entender la cultura del otro lado, esos son factores de
éxito, otros factores de éxito también en la planta, que sea una planta muy flexible, que
el ingeniero de planta sea muy rápido para poder traducir el requerimiento del mercado
en un concepto de producto muy fácilmente para que lo puedan vender, ese también
es otro factor de éxito. Nadie te puede decir que este factor es más importante que
este factor porque va a depender evidentemente del sector. Factor Zara que es una
fast fashion por ejemplo es la interacción entre diseño, planta y distribución, mientras a
una empresa le cuesta 6 meses hacerlo, a Zara fast fashion le cuesta 21 días ,
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entonces cuál es el factor de éxito que predomina, bueno es el sistema en este caso,
un sistema único o de los que querrán hacerlo, cuántos podrán hacerlo, entonces
factores de éxito, este es mejor que el otro no, yo creo jus to estamos teniendo un tema
de valoración porque puedo decir el diseño es más importante que tal cosa pero
depende del sector, en el sector textil, pero si yo te digo por ejemplo, para un sector de
nutracéuticos, yo te aseguro que más importante que un tema de diseño, es un tema
de dosis, o sea es un tema de cómo tú puedes darle a una persona una dosificación o
la formulación del producto de una manera fácil.

108

TSP: Modos
internacional.

de ingreso de las

Born Global Firms peruanas en el mercado

BIBLIOGRAFÍA

Amorós,

J.,

Etchebarne,

S.,

y

Felzensztein,

C. (2012). Emprendimiento internacional en

Latinoamérica: desafíos para el desarrollo. ESIC Market, 143, 1-15.
Andrés, M.F., y Salvaj, E. (2011). La internacionalización acelerada en PYMEs de reciente creación.
Universidad

Nacional

del

Litoral

–

Universidad

del

Desarrollo.

Recuperado

de

http://www.uncuyo.e du.ar/re lacionesinternacionales/upload/redilaeje54.pdf
Botero, J. F., Álvarez, F., González-Pérez, M. A. (2012). Modelos de internacionalización para las
PYMEs colombianas. AD-minister, 20, 63-90.
Brenes, G., y León, F. (2008). Las Born Global: Empresas de acelerada internacionalización. TEC
Empresarial, 2(2), 9-19.
Cancino, C., & La Paz, A. (2010). International New Ventures en Chile: tres casos de éxito.
Academia, Revista Latinoamericana de Administración,45, 140-162.
Cancino, C. (2014). Rapid Internationalization of SMEs: Evidence from “Born Global” Firms in
Chile. Innovar: Revista de ciencias administrativas y sociales, 4(Special Issue), 141-151.
Costa, I. (2013). Challenges of born global firms - NDrive case study (Tesis de maestría).
CATÓLICA-LISBON School of Business and Economics, Lisbon, Portugal.
Departamento de Agronegocios de la Sub Dirección de Promoción Internacional de la Oferta
Exportable, PROMPERÚ. (2015). Desenvolvimiento del Comercio Exterior Agroexportador.
Recuperado
de
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/DESENVOLVIMIENTO%20AGRO
EXPORTADOR%202015%20compress ed.pdf
Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria. (2012). MYPE 2011 Estadísticas de la
Micro

y

Pequeña

Empresa.

Recuperado

de

http://demi.produce.gob.pe/images/publicaciones/publi7320315d3b645ebbc_9.pdf
Dirección de Estudios Económicos de MYPE e Industria. (2015). Desempeño Exportador del Sector
Manufactura por Intensidad Tecnológica. Cambios en la estructura exportadora y productiva de
bienes

industrializados.

Recuperado

de

http://demi.produce.gob.pe/images/publicaciones/public7637d47ef7420f83_85.pdf
El Comercio (22 de febrero de 2016). ADEX: mypes representan solo el 13% de las ventas al
exterior. elcomercio.pe. Recuperado de http://elcomercio.pe/economia/peru/adex -mypes-

representan-solo-13-ve ntas-al-e xterior-noticia-1880984
Escandón, D. (2009). Factores que inciden en la creación de Born Global en Colombia. Estudios
Gerenciales Universidad ICESI, 25(113), 55-73.
Escandón, D., Murillo, G., y Gonzales, C. (2011). Determinantes de los resultados internacionales
de las PYMEs de reciente creación en Colombia. Innovar: Revista de ciencias administrativas y
sociales, 23(49), 17-29.

109

TSP: Modos
internacional.

de ingreso de las

Born Global Firms peruanas en el mercado

Escandón, D., Rodríguez, A., y Espallardo, M. (2013) La importancia de las capacidades dinámicas
en las empresas born global colombianas. Cuadernos de Administración, 26(47), 141 - 163.
Escandón, D., Hurtado, A., y Castillo, C. (2013). Dinámica exportadora de las empresas born global
en Colombia. Finanzas y Política Económica, 5(1), 121-150.
Graterol-López, H., y Sigala-Paparella, L. E. (2014). Empresas de internacionalización acelerada:
estudio de casos en Venezuela. Estudios Gerenciales, 30(133), 461-468.
Hollensen, S. (2001). Global Marketing: A market-responsive approach (2nd ed.). Nueva York:
Financial Times / Prentice Hall.
Hollensen, S., y Arteaga, J. (2010). Estrategia de Marketing Internacional 4a. ed. Madrid: Pearson
Educación S.A.
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Definición, conceptos y magnitudes de PYME.
Recuperado

de

http://proye ctos.ine i.gob.pe /we b/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0165/cap311.htm
Kale, P., Singh, H., & Pe rlmutter, H. (2000) Learning and Protection of Proprietary Assets
in Strategic Alliances: Building Re lational Capital. Strategic Management Journal, 21(3),
217-237.
Kelley, D., Singer, S., & Herrington, M. (2016). Global Entrepreneurship Monitor 2015/16 Global
Report. Wellesley Mass., Santiago, Chile, Kuala Lumpur, Malaysia, Monterrey, México: Babson
College, Universidad del Desarrollo, Universiti Tun Abdul Razak & Tecnológico de Monterrey.
Kovacs, D. (2014). Internationalization Strategy of Born Global Firms. Department of Business
Administration, School of Business and Social Sciences, Aarhus University. Aarhus, Denmark.
Kudina, A., Yip, G., & Barkema, H. (2008, 01 de diciembre). Born Global. London Business School
Review.

Recuperado

de

https://www.london.edu/faculty-and-research/lbsr/born-

global#.WFO2P1XhDIV
Maekawa, C. (2014). Internacionalización de las micro y pequeñas empresas textiles. Estudio empírico
de las MYPES textiles en Lima Metropolitana (tesis de postgrado). Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas, Lima, Perú.
Maya, A. (2011). Caso de éxito Dewak: Una microempresa creada para el mercado mundial.
Pensamiento & gestión, 31, 1-33.
Ministerio de Economía y Finanzas. (2016). Informe preelectoral administración 2011-2016.
Recuperado

de

https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/documentos/Informe_PreEl ectoral_2011_2016.pdf
Ministerio de Producción. (2015). Anuario Estadístico Industrial, MYPE y Comercio Interno 2015
(1ed). Recuperado de http://www.produce.gob.pe/documentos/estadisticas/anuarios/anuario-

estadistico-mype -2015.pdf
Oviatt, B., & Mcdougall, P. (1994). Toward a Theory of international New Ventures. Journal of
International Business Studies, 25(First Q uarter), 45-64.
Serida, J.,

Nakamatsu, K., Borda, A., Morales, O. (2015) Global Entrepreneurship Monitor: Perú

2013. Lima: Universidad ESAN.

110

TSP: Modos
internacional.

de ingreso de las

Born Global Firms peruanas en el mercado

Shrader, R., Oviatt, B., & Mcdougall, P. (2000). How New Ventures Exploit Trade-Offs among
International Risk Factors: Lessons for the Accelerated Internationization of the 21st Century. The
Academy of Management Journal, 43(6), 1227-1247.
Tabares, S. (2014). La cooperación internacional en la internacionalización de pequeñas y medianas
empresas de Medellín: un estudio de caso comparado. Estudios Gerenciales, 30(132), 314-324.
Tejada, R. (23 de noviembre de 2016). La internacionalización acelerada de las PYMEs. Perú Retail
Magazine & Business. Recuperado de http://www.peru-retail.com/internacionalizacion -

acelerada-pyme s/

111

