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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar las estrategias de 

internacionalización que implementó el Grupo Gloria en los países de Bolivia, Haití, 

Puerto Rico, Colombia y Ecuador, y determinar si tienen similitud entre ellas. 

     En el primer capítulo, se planteará nuestro marco teórico, el cual está compuesto por 

las diversas teorías, modelos y estrategias de internacionalización que han sido definidas 

por diversos autores reconocidos a nivel internacional, teorías que posteriormente 

analizaremos y veremos en qué país se cumple ello. Seguido a esto también se analizará 

breves teorías de marketing e innovación, los cuales nos servirán para buscar si existe 

alguna similitud por cada país mencionado en líneas anteriores. Aparte de ello, se 

detallará la postura mundial por la cual atraviesa el sector lácteo en la actualidad. A su 

vez, las perspectivas que se tiene previsto a largo plazo. Después de ello, se describirá la 

situación del sector lácteo en el Perú, seguido por el posicionamiento de la empresa Gloria 

en el país. En el segundo capítulo, se planteará el plan de investigación, conformado por 

los objetivos generales y específicos. En el tercer capítulo, se explicará la metodología 

utilizada para recabar la información. En el cuarto capítulo, se procederá a desarrollar la 

información, detallando las estrategias de internacionalización implementadas por el 

grupo Gloria. 

     En el quinto capítulo, se realizará el análisis y comparación de las estrategias de 

internacionalización. Por último, se expondrá las conclusiones y recomendaciones de los 

resultados a los que se llegó por medio de la presente investigación.  
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ABSTRACT 

     The present research aims to achieve that various agricultural industries in Peru, 

especially those that produce dairy products, that wish to get to position themselves in 

international markets, can consider the internationalization strategies that the Gloria 

group implemented for its internationalization under the total acquisition of companies 

related to its same economic category. 

 

     In the first chapter, it will be detailed our theoretical framework, which is made up for 

the different theories, models and strategies of internationalization that had been defined 

by various authors on an international level, theories that we will later analyze and we 

will see in which country it is fulfilled. Following this we will analyze brief theories of 

marketing and innovation, which will help us to find if there is any similarity for each 

country mentioned in previous lines. Apart from that, it will be detailed the global 

position that the dairy sector is currently going through. At the same time, the perspectives 

that are expected in the long term. After that, will be described the situation of the dairy 

sector in Peru, followed by the positioning of the company Gloria in the country. In the 

second chapter, it will be raised the research plan, shaped by the general and specific 

objectives. In the third chapter, the methodology used to collect the information will be 

explained. In the fourth chapter, it will proceed to develop the information, detailing the 

internationalization strategies implemented by the Gloria group. 

 

     In the fifth chapter, the analysis and comparison of internationalization strategies will 

be carried out. Finally, the conclusions and recommendations of the results that were 

reached through the present investigation will be presented. 
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INTRODUCCION 

     A lo largo del tiempo la globalización ha permitido que muchas empresas 

pertenecientes a diversos rubros sean capaces de cruzar fronteras internacionales, lo cual 

ha otorgado el desarrollo de una creciente comunicación, unión de mercado y un 

acelerado crecimiento económico a favor de muchas organizaciones. De esta manera, 

muchas empresas han implementado diversos procesos de internacionalización en 

mercados internacionales, y cada vez más a menudo, este proceso se ha vuelto habitual 

no solo para las grandes compañías, sino también para las pequeñas y medianas empresas. 

     Para que una empresa implemente una correcta estrategia de internacionalización se 

puede dar de múltiples maneras, ya sea de una forma planificada, en donde se busquen 

alcanzar los objetivos propuestos, un mayor reconocimiento a nivel internacional, el 

incremento de ventas, entre otros. Por otro lado, puede presentarse de forma deliberada o 

no planeada, la cual puede surgir de un viaje de negocios, de una participación en ferias 

internacionales, o de un pedido inesperado por parte de una empresa del exterior1. 

     Es por ello, la importancia de estudiar a su totalidad el mercado donde una empresa 

desee empezar a iniciar sus operaciones internacionales. Después de contar con todo ello, 

se debe realizar un plan estratégico, el cual sirva de guía para alcanzar los objetivos 

trazados por la compañía. 

     De esta manera, el objetivo primordial de este trabajo consiste en brindar una 

orientación clara sobre los procesos de internacionalización que tuvo el grupo Gloria en 

mercados internacionales, a los productores de lácteos a nivel nacional que deseen llegar 

a posicionarse en mercados internacionales, tomando como referencia la envergadura de 

dicho grupo mencionado en líneas anteriores. 

                                                 
1Enrique C. y Diego Q. (2000) págs. 9 -11. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Internacionalización 

 

     Bajo un enfoque estratégico, el proceso de internacionalización de una empresa es la 

consecuencia a una serie de estrategias implementadas por una organización, ya sea en 

las que se consideran las capacidades y recursos de una empresa, como las oportunidades 

y amenazas del entorno.  

     La globalización ha permitido que muchas empresas se adapten a cambios, conozcan 

mayores culturas y sobretodo busquen las “diferencias” y traten de aflorarlas en un 

contexto de cooperación. Existen diversos conceptos que explican a detalle la 

internacionalización.  

     La internacionalización es el proceso de globalización por el que una empresa 

atraviesa. A su vez, es un proceso por el que una empresa proyecta sus actividades fuera 

de su país de origen. Este se realiza con el propósito de obtener mayor rentabilidad y crear 

valor a una empresa. Aunque, según lo señalado por (Canals, 1994), los objetivos de 

internacionalizar una empresa son tres: Aperturar nuevos mercados, buscar costos de 

producción más bajos y llevar un eficiente proceso de producción y distribución. 

     El proceso de internacionalización es objeto de estudio desde hace varias décadas. Las 

definiciones más generales remontan a los años 70, en donde la internacionalización es 

vista como un proceso por el cual las empresas aumentan su envolvimiento internacional 

(Johanson&Vahle, 1977). A su vez, es el conjunto de operaciones que generan relaciones 

estables entre una empresa y el mercado internacional a lo largo de un proceso que exige 

mayor compromiso y perspectiva internacional (Welch&Luostarinen, 1988). 

     Se define como proceso de internacionalización a que una empresa amplíe su 

posibilidad de desarrollo, en donde la inexperiencia es la mayor dificultad para operar en 

nuevos entornos, el desconocimiento del marco legal, económico y cultural donde una 

empresa empieza a incursionar (Botero, 2014). 

     A su vez, una compañía al entablar un proceso de internacionalización, debe tener en 

cuenta dos puntos. Por un lado, la situación actual de la misma, de los recursos que 

dispone y los productos que comercializará ; y por otro lado, la situación actual del 
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mercado al que ingresará, sobretodo de los riesgos de llevar a cabo el proceso (Pedrero, 

2014). 

     Cuando se habla del proceso de internacionalización de una empresa, esta hace 

referencia a dos escenarios, los cuales miden el grado de internacionalización de una 

compañía. El primero de ellos, se refiere a los flujos comerciales, con mayor precisión a 

las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. En segundo lugar, a los flujos de 

inversión directa de un país a otro (Canals, 1994). 

     Después de conocer lo señalado por el autor Canals, 1994 en torno a los objetivos de 

internacionalizar una empresa, existen algunos motivos que llevan a una empresa a 

internacionalizarse, los cuales son cambiantes a lo largo del tiempo. Estos son: 

 Saturación del mercado local 

 La creciente competencia internacional 

 La reducción de costos  

 Posicionamiento del mercado 

 Diversificación de riesgos 

 Incrementar rentabilidad 

     Muy aparte de todas las definiciones señaladas por diversos autores que explican el 

concepto de internacionalización empresarial, se hace énfasis en las principales razones 

que llevan a una empresa a internacionalizarse. Estas son: la búsqueda de recursos, 

búsqueda de nuevos mercados, búsqueda de la eficiencia y búsqueda de recursos 

estratégicos. Estos recursos son fundamentales para que la organización presente una 

visión fuera del mercado nacional en donde tiene presencia. 

     Para explicar el proceso de internacionalización de una empresa nos basaremos en el 

patrón común de internacionalización detallado por Daniels (2013). En donde se 

considera que mientras una empresa se aleje más del centro, su compromiso internacional 

se vuelve más significativo. A su vez, muchas de estas se desplazan a gran velocidad 

sobre los distintos ejes. Este proceso implica cuatro patrones: 

1. Grado de semejanza entre el país de origen y el país anfitrión: Mientras más sea 

diferente el país, mayores son los esfuerzos por llegar a establecerse. 

2. Manejo interno o externo de las operaciones en el exterior: El cual hace referencia al 

cómo una empresa gestiona sus operaciones internacionales. 
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3. Modo que se desarrollan las operaciones: En donde se clasifica a una organización 

según el nivel de compromiso que presenten, en relación a sus operaciones 

internacionales. 

4. Número de países extranjeros donde la empresa realiza negocios: La empresa será 

clasificada según el número de países donde tenga presencia, se lleva a cabo uno o 

varios negocios a nivel internacional. 

1.2. Modalidades para la internacionalización 

 

     Muchas empresas desean llegar a internacionalizarse e ingresar a nuevos mercados, ya 

sea por las razones descritas en líneas anteriores, o por otras que las haya impulsado. Para 

esto, deben de elegir la modalidad que más se adecue al objetivo que desean alcanzar en 

el mercado internacional. 

 Exportación directa: Donde una empresa se pone en contacto con el comprador, y 

se hace cargo de todos los trámites logísticos y financieros de la exportación. La 

principal característica de este tipo de exportación, es el control en las operaciones y 

venta de los productos. 

 

 Exportación indirecta: Es el proceso mediante el cual una empresa está limitada a 

producir y vender a través de intermediarios. La forma de entrada al mercado 

internacional se encuentra bajo la responsabilidad de un tercero (intermediario), estos 

suelen ser brokers, agentes, comprador extranjero, casa exportadora, trading 

Company (Claver &Quer, 2000). La principal característica es que el intermediario 

se hace cargo de todo el trámite. 

 

- Inversión directa: Es una forma de operar en un mercado extranjero, donde 

algunas empresas recompran a su socio o hacen una inversión en una filial 

extranjera, ya sea de fabricación o distribución. Según lo mencionado por Canals, 

la inversión directa puede tomar diversas modalidades, los cuales comprometen 

a “la creación de una empresa nueva, la adquisición total o la toma de 

participación en una empresa ya existente” (Canals, 1994). 

- Licencias: Es un proceso mediante el cual una empresa permite que otra use sus 

procesos de fabricación, marcas registradas, patentes, y otros conocimientos. En 

donde el adquiriente para derechos acordados por ambas partes. El proceso de 
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otorgar una licencia minimiza las debilidades de la compañía, la misma que es 

conveniente para las empresas que desean incursionar en el extranjero a bajo 

costo. Dentro del tipo de licencias más comunes encontramos: 

- Licencia de manufactura: Donde las empresas conceden a través de acuerdos 

legales permisos a empresas extranjeras para que usen sus mismas estrategias, 

produzcan y distribuyan sus mismos productos. 

- Franquicias: Proceso mediante el cual una empresa cede el sistemas de negocio 

y la propiedad industrial a otra empresa. Asimismo, consiste en “exportar” no 

necesariamente un producto, sino la fórmula de comercialización del mismo 

(Sallenave, 1985). 

- Copropiedad (Joint Venture): Es la acción que permite a una empresa aliarse 

con otra, para crear una nueva compañía, la cual permita desarrollar una actividad 

económica productiva. La mayor ventaja es que la empresa se beneficia del 

conocimiento que el socio local tiene. A su vez, ambas empresas pueden 

compartir costos y riesgos locales. 

- Contratación de manufactura: Una empresa que es contratante podrá tener el 

control en general del producto, el objetivo primordial es minimizar los costos de 

producción y tener control del proceso industrial de la empresa. 

- Adquisición: Es el proceso mediante el cual una empresa adquiere las acciones 

y/o activos de una compañía para poder tener el control sobre la misma. Este 

proceso se puede realizar tanto a nivel nacional como internacional ó una mezcla 

de ambos. 

- Los consorcios: En donde dos empresas se unen temporalmente para la creación 

de una nueva sociedad, o adquisición de una. 

- Alianzas estratégicas: Es el proceso mediante el cual dos o más empresas se 

unen para realizar un proyecto a corto plazo. 

- Diversificación de mercados: Este tipo de modalidad implica una rápida entrada 

a otro mercado, donde el objetivo primordial es obtener una alta tasa de 

rentabilidad mediante el desarrollo de mercados. 

  Es así que se explican las modalidades por la cual una empresa desea llegar a optar para 

posicionarse en mercados internacionales. Además de ello, las razones y el cómo  una 
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compañía logra el posicionamiento, son explicadas en detalle dentro de varias teorías 

creadas por diversos autores a lo largo de los años. Es por ello, que a continuación se 

detallará algunas de las principales teorías de internacionalización. 

1.3. Principales Teorías de internacionalización 

 

1.3.1. Teoría de Ciclo de Vida del producto (Vernon,1966) 

     Esta teoría explica por qué una empresa busca internacionalizarse. Según lo contempla 

Vernon, la inversión que se realiza en el extranjero se explica por el ciclo de vida del 

producto que comercializa, la cual se basa en dos aspectos fundamentales: 

- Buscar nuevos mercados 

- Cambios en la ventaja competitiva de la empresa 

    El ciclo de vida de un producto contempla la evolución en las ventas de un producto 

durante la permanencia en un mercado, dependiendo de la vida útil del mismo. Según la 

teoría, la producción de un producto se lleva a cabo en primer lugar en el país donde fue 

inventado, el resto de los países se abastecen a través de exportaciones. A su vez, el autor 

señala que los nuevos productos se desarrollan e introducen a otros mercados, debido al 

alto grado tecnológico que posibilita el éxito comercial, en donde cambian las necesidades 

de localización de una empresa a medida que avanzan desde su etapa innovadora hacia la 

etapa de producción de sus productos, el cual atraviesa por cuatro etapas. 

- Introducción: El producto innovador en la mayoría de casos se presenta como 

una novedad, en donde la producción se limita a la demanda del mercado, y 

comercializándose principalmente en mercados similares al del país de origen. 

Este atravesará por diversos procesos, tales como, las ventas bajas, los precios 

suelen ser altos, las utilidades son bajas; todos estos dependiendo de la aceptación 

en el mercado final. 

- Crecimiento: El producto responde a una necesidad en un mercado objetivo, se 

realiza un estudio de mercado para ver la aceptación del mismo, y la producción 

se traslada a otros mercados. Dependiendo de la demanda del mismo, se 

incrementa la producción. 
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- Madurez: En esta etapa el producto sufre un estancamiento en las ventas, ya que 

al lograr una aceptación masiva, se convierte en un producto estandarizado. Es 

ahí, donde el bien puede ser producido en masa y con un trabajo menos 

especializado, lo cual genera una reducción de precios, y ingresa una nueva 

competencia, debido a que la ventaja competitiva en torno a la tecnología tiende 

a ser cada vez menor.(Villareal, 2006, p.129) 

- Declive: Esta es la etapa final por la cual atraviesa el producto, debido a una 

disminución en su demanda, o porque la necesidad ya ha sido cubierta por una 

nueva competencia la cual ingresó mediante una nueva tendencia. Es ahí, donde 

el bien puede atravesar dos posibles escenarios. Por un lado, la desaparición del 

producto; y por otro lado, se puede prolongar el ciclo de vida del mismo, en donde 

se tienen que incurrir a cambios. 

 

1.3.2. Modelo de Uppsala (Johanson&Wiedersheim-Paul 1975) 

     Este modelo nace del estudio realizado por Johanson y Wiedersheim-Paul en el año 

1975 a dos grandes empresas multinacionales suecas. A partir de los resultados de dicho 

estudio, en el año 1977 Johanson y Vahlne desarrollaron un modelo explicativo del 

proceso de internacionalización de las empresas.  

     El principal obstáculo en el proceso de internacionalización es la falta de 

conocimiento, el cual se divide en dos partes: el general y el específico. El primero, puede 

ser transmitido desde una casa matriz, mientras que el segundo se obtiene al adquirir la 

experiencia sobre el mercado. (Danciu, 2012). 

     Este modelo describe a la internacionalización de una empresa como un proceso 

gradual, en el que adquieren los conocimientos y habilidades gradualmente, lo cual le va 

a permitir a un largo plazo el aumento de su compromiso internacional (López, 2007). 

     Cabe mencionar que existen cuatro etapas que describen la cadena de establecimiento 

en un mercado internacional. 

- Actividades esporádicas o no regulares de exportación 

- Exportaciones a través de representantes independientes 

- Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero 

- Establecimiento de unidades en el país extranjero 
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     En cada etapa hay un mayor grado de compromiso internacional de una compañía en 

un mercado. En la primera, se refiere básicamente a una exportación directa o indirecta. 

En la segunda etapa, se menciona a una comercializadora internacional. En la tercera 

etapa, se establece una presencia comercial con visión internacional. Por último, se 

establece producción además de la presencia comercial. 

     Según lo describe Johanson y Vahlne (1990), a medida que una empresa incrementa 

su experiencia en un nuevo mercado, aparecerán nuevas oportunidades, como las de 

entablar nuevos vínculos de negocio y el desarrollo de las ya establecidas, lo que va a 

conceder un mayor conocimiento del entorno. 

1.3.3. Teoría de Internacionalización (Buckley&Casson 1976) 

     Esta teoría trata de explicar el por qué los productos que se comercializan entre países, 

ya sean tangibles o intangibles están determinados por jerarquías y no por las fuerzas del 

mercado. La razón de ello, es que las empresas multinacionales representan un 

mecanismo alternativo al mercado, para desarrollar actividades de valor a nivel 

internacional (Moral, 2014).  

Para que una empresa se implique en inversiones directas en el extranjero tienen que 

existir dos condiciones.  

- Existan ventajas de localizar actividades en el exterior. 

- Organizan estas actividades dentro de las empresas resulta más eficiente que 

venderlas o cederlas a una tercera empresa en el país extranjero. 

     La primera condición se asocia a los costos de producir un producto en el mercado 

nacional y exportarlo, a comparación de los costos de producir el mismo producto en el 

país extranjero. Es ahí en donde se incurren a mayores costos, y otros factores que limitan 

la posibilidad de obtener economías de escala. 

     La segunda condición se asocia con los costos de transacción, los cuales son 

clasificados como restricciones para los movimientos de capitales. 

     Por ende, ambos autores plantean que su teoría se presenta como los beneficios del 

proceso de internacionalización, los cuales surgen por las imperfecciones del mercado, 

que implica la creación de una empresa multinacional. Es así que la inversión extranjera 

directa ocurre cuando una empresa multinacional reemplaza a mercados externos con 

internos que son mucho más eficientes. 
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1.3.4. Paradigma ecléctico de Dunning (Dunning, 1980) 

     Esta teoría explica el fenómeno de la multinacionalización de las empresas, en donde 

el autor identifica los factores determinantes del compromiso internacional,  y explica la 

expansión, forma y patrón de producción en el mercado internacional. Asimismo, señala 

que las empresas emplearán una inversión extranjera directa, cuando hayan adquirido tres 

ventajas fundamentales. Entre las que se encuentran las ventajas de propiedad 

(Ownership) con otras empresas, localización (Location) en el uso de ventajas de 

propiedad de una empresa, e internacionalización (Internalization) en lugar de utilizar el 

mercado para transferirlo a una empresa extranjera; dichas estrategias mencionadas en 

líneas anteriores también conocidas por sus siglas en inglés (OLI). 

     Para el autor el éxito que tiene una empresa multinacional frente a sus competidores, 

ya sean otras multinacionales ó firmas internacionales, radican en la posesión de 

establecer concretas ventajas competitivas. A su vez, Dunning (1980) señala que existen 

cuatro condiciones que deben de producirse para que una organización elija desarrollar al 

máximo sus ventajas competitivas en el exterior mediante una inversión extranjera 

directa. 

- Ventajas propias que diferencien a una empresa de otro en mercados 

internacionales, a comparación de las empresas locales. 

- Mayor facilidad en la explotación de las ventajas propias mediante la expansión 

de su cadena de valor. 

- Buscar que el proceso de localizar una planta en el exterior sea un proceso 

rentable. 

- Para una correcta inversión extranjera, los directivos de la compañía, deben 

establecer una concordancia con su estrategia a largo plazo y la producción en el 

exterior.  

 

1.3.5. Modelo de la ventaja competitiva de las naciones (Porter,1990) 

 

     El autor señala que un país aumenta su productividad gracias al comercio 

internacional, junto a ello se elimina la necesidad de producir en su totalidad los bienes y 

servicios dentro de él. Asimismo, la teoría plantea que las empresas logran obtener una 

ventaja competitiva por diversas razones, donde se resaltan las operaciones mediante una 
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casa matriz, la cual brinde apoyo con la acumulación de activos y brinde claridad sobre 

lo que necesitan. 

     Se conoce como ventaja competitiva al grado de diferenciación que posee una empresa 

de otra, lo cual le permite maximizar sus ingresos y/o reducir sus costos, con el fin de 

posicionarse en el mercado y logren maximizar sus ganancias. 

Además de ello, existen diversos elementos que deben ser considerados para el desarrollo 

de la competitividad: 

- Las condiciones de una demanda doméstica: A mayor demanda que se presente 

en un mercado, mayor producción de los productos y un mayor esfuerzo por 

brindar un producto de calidad. 

- Las industrias relacionadas: En donde se entablan relaciones estrechas entre el 

cliente y el proveedor, llevando a las empresas a mejorar su calidad y beneficiar 

la competitividad del mercado internacional. 

- El grado de rivalidad del sector: Un alto grado de rivalidad entre dos o más 

empresas, enciende el foco de la innovación, donde el ingreso de competidores 

fuertes hace que las empresas más débiles busquen nuevos mercados. 

- El papel del gobierno: La intervención del estado para incrementar la 

competitividad es un factor que juega a favor de algunas compañías, debido a que 

el gobierno selecciona qué empresas recibirán apoyo o no. 

-      El autor plantea que existen cuatro factores que determinan la ventaja 

competitiva de una nación, estos se encuentran estructurados en el denominado 

diamante de Porter, el cual se explicará a continuación: 

- Dotación de Factores: Existen dos grandes factores. Por un lado los factores 

básicos, los cuales hacen referencia a los recursos naturales, la demografía, 

ubicación y clima. Por otro lado, se encuentran los factores avanzados, estos 

hacen referencia a los más importantes para la obtención de la ventaja 

competitiva, el cual resalta a la mano de obra, comunicaciones y recursos 

tecnológicos. 

- Condiciones de la demanda: A una mayor exigencia en torno a la demanda 

nacional, se incentiva una mayor ventaja competitiva nacional. 
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- Industrias conexas y de apoyo: Una empresa sobresaliente en el mercado 

internacional tiende a unirse con industrias conexas, lo que permite a mejorar su 

ventaja competitiva. 

- Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas: Al tener una mayor rivalidad en el 

mercado nacional, va a generar que las empresas innoven y desarrollen sus 

ventajas competitivas. 

1.4. Estrategias de Marketing 

 

     Philip Kotler (2012), padre y uno de los más importantes exponentes en temas de 

marketing a nivel internacional, señala que el marketing es el proceso que implementa 

una compañía para crear valor para los clientes, estableciendo sólidas relaciones con el 

fin de obtener valor de ellos. (Kotler, 2012, p.05). A su vez, establece que el mundo es 

cambiante, y el marketing actúa de la misma forma, donde las empresas atraviesan y se 

adaptan a cambios en algunas oportunidades constantes y en otros esporádicos. 

     Es necesario que una empresa logre concretar sus objetivos, logre conocer sus 

necesidades y buscar desarrollarlas, logre tener en cuenta el entorno que lo rodea y 

sobretodo logre saber cómo es percibida por sus clientes o consumidores. Para ello, es 

necesario desarrollar las estrategias planteadas por Kotler (2012): 

1. Bajos costos: No solo se basa en disminuir los costos de producción, o el precio 

final de un producto, sino que sea aplicable en todas las áreas de la compañía, con 

el objetivo de no deteriorar la expectativa que tiene el cliente y poder conocer a 

mayor detalle nuestro negocios. 

 

2. Crear una experiencia única para el consumidor: La satisfacción del cliente 

debe ser la política principal que implemente toda empresa, en donde el 

consumidor final no solo reconozca la marca, sino que logren ser recordados a lo 

largo del tiempo. En el grado de que el cliente  viva una experiencia única, 

logrará que así se incremente el precio del producto, este siga dispuesto a pagar 

más por ello. 

 

3. Reinventar nuestro modelo de negocio: El mercado es muy competitivo, y 

cuando se lanza un nuevo producto al mercado, este es rápidamente copiado por 

otras empresas. Para ello, se tiene que mejorar el producto, brindar un valor 
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agregado, el cual no pueda ser copiado fácilmente por otras organizaciones. El 

autor señala que la empresa debe de tomarse un tiempo en analizar y reinventar el 

modelo de negocio. 

 

 

4. Ofrecer la máxima calidad en el producto: Brindar un servicio o producto de 

calidad es lo primordial que tiene realizar una empresa, es muy importante 

centralizarnos en lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo se lo transmitimos al 

cliente, donde se brinde un producto de buena calidad, el cual se percibe 

rápidamente. 

 

5. Centrarse en nichos de mercado: Mientras más se conozca al mercado, más fácil 

será conocer las necesidades que tiene. Kotler (2012) señala que el objetivo 

principal de una compañía se tiene que basar en el conocimiento del mercado, en 

donde se tiene que conocer los gustos y preferencias del consumidor. Escoger 

cierto grupo de personas y centralizarse en ellos para atender la demanda que 

necesitan.  

 

6. Ser innovador: Es la mayor ventaja competitiva para una empresa, ya que coloca 

a la compañía un paso adelante contra la competencia. 

 

7. Ser el mejor diseño: Existe cierto grupo de clientes dependientes que optan por 

escoger productos que sean bien diseñados. 

     Philip Kotler (2012) también hace referencia al mercado global, en donde señala que 

el mundo se está volviendo cada vez más pequeño gracias a la globalización. Para esto 

explica que una compañía global, la cual opera en más de un país, obtiene mayores 

ventajas a comparación de sus competidores nacionales. 

     Para el autor, el proceso de internacionalización refleja el deseo que conlleva a una 

compañía a aventurarse en mercados internacionales, donde estas deben definir sus 

objetivos y políticas de marketing internacional adaptándose a las condiciones locales, 

para ello pueden implementar dos tipos de marketing global. 

- Marketing global estandarizado: Donde la empresa usa la misma estrategia en 

todos los mercados internacionales. 
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- Marketing global adaptado: Donde la estrategia se adapta a los elementos de la 

mezcla a cada mercado internacional, asumiendo mayores costos con el objetivo 

de incrementar la participación en el mercado. 

     Un factor importante de la internacionalización, es que para poder ingresar a un 

mercado internacional, primero uno debe de tener éxito en su  tierra (Kotler, 2012, 

p.566).En donde es necesario que se adapten a cada mercado y a estructuren el marketing 

mix (producto, precio, plaza y promoción) por dicha región. 

 

1.5. Modelo de Innovación 

     Para comenzar a explicar el modelo de innovación, nos tenemos que centrar en la 

definición de esta última palabra, donde la Real Académica Española define a la 

innovación como “la acción y efecto de innovar”2, siendo innovar “mudar o alterar algo, 

introduciendo novedades”3. 

     Michel Porter señala que gracias a la innovación las empresas logran realzar sus 

ventajas competitivas, donde el valor de la innovación se ve reflejado en nuevas 

tecnologías y formas de hacer las cosas. 

     Bill Gates define a la innovación como el proceso que ha mejorado el estilo de vida 

de cada persona, ya sea natural o jurídica. Además, señala que la innovación hace que el 

mundo sea cada vez mejor. Para el autor, invertir en temas de innovación debe ser 

prioridad de toda empresa, pues existen muchas ideas e invenciones en torno a un 

producto que esperan ser descubiertos y desarrollados.          

     Para Steve Jobs, la innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Aunque, en 

el proceso se van a incurrir a errores, y para ello es mejor admitirlos rápidamente y 

continuar mejorando sus otras innovaciones. Por último, innovar no es un tema de 

cantidad, sino de lo que uno posee y como es considerado por el cliente4. 

     Algunos autores contemplan a este modelo como el proceso de innovación empresarial 

el cual es implementado por varias empresas que desean llegar a posicionarse en 

mercados internacionales. La relación entre la internacionalización y la innovación 

consiste en asimilar el deseo de una empresa por internacionalizarse y realizar 

innovaciones, siendo creativas y desarrolladas dentro de lo que el mercado limita. 

                                                 
2Real Academia Española, 2017 
3Real Academia Española,2017 
4Motivación y Superación personal,2017 
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     Este modelo adapta las decisiones tomadas en el proceso de internacionalización, 

siempre que se ajusten a modelos innovadores, tales como el de mantener una ventaja 

competitiva, logrando un alto grado de diferenciación con sus competidores. Es así, que 

es considerado una de las herramientas más efectivas para conquistar nuevos mercados. 

     El modelo propone cinco etapas de desarrollo en la actividad internacional de una 

compañía: 

 Mercado domestico 

 Pre exportadora 

 Exportadora experimental 

 Exportadora activa 

 Exportadora comprometida 

1.6. El sector lácteo en el mundo 

 

     Según el Codex Alimentarius se entiende por producto lácteo: 

“Aquel obtenido mediante cualquier elaboración a partir de la 

leche, que puede contener aditivos alimentarios y otros ingredientes 

funcionalmente necesarios para su elaboración”5. 

     Sin embargo, se conoce que existe una amplia gama de productos lácteos que se 

diferencian por regiones y culturas a nivel mundial. 

     Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, los productos lácteos y sus 

derivados constituyen gran importancia en el consumo humano, pues forman parte de la 

dieta básica de un amplio segmento poblacional a nivel mundial.  

     La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

estima que alrededor de 150 millones de hogares en todo el mundo se dedican a la 

producción de leche y más de 6,000 millones de personas consumen leche y productos 

lácteos; la mayoría en países en vías de desarrollo (FAO, 2017). 

     A finales del 2015, algunos de los países pertenecientes a la Unión Europea (28) como 

Alemania, Países Bajos, Francia, entre otros, lideraban la lista de los principales 

productores de leche y productos lácteos, dejando en puestos inferiores a los Estados 

Unidos, India y China, respectivamente.(Véase Figura 01). 

                                                 
5 SIECA.INT, 2017 
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Figura N° 1 Principales Países Productores de Leche y Lácteos en el año 2015 

(En Miles de Millones de Litros) 
 

 

Fuente: OCLA, 2016 

Elaboración: Propia 

 

     La producción mundial de leche se encuentra dividida en dos grandes grupos. 

     Por un lado, se encuentran los países altamente desarrollados, tales como Estados 

Unidos y los países pertenecientes a la Unión Europea, los cuales producen gran cantidad 

de leche, generando sus excedentes que terminan vendiéndolos en el mercado 

internacional con grandes subsidios, distorsionando gravemente los precios del producto 

en mercados internacionales.  

     Por otro lado, países con bajos costos de producción, tal es el caso de Australia, Nueva 

Zelanda, Argentina y Uruguay, tienen a favor las condiciones climatológicas y cuentan 

con una infraestructura altamente eficaz y eficiente para la producción de sus productos. 

     En la figura 02, se puede apreciar una proyección para el año 2024 en las exportaciones 

de los principales productos lácteos (mantequilla, queso y leche en polvo). Se observa 

que el aumento de todos los productos va a un ritmo similar de crecimiento en donde la 

leche en polvo presentará un fuerte crecimiento de más del 2% anual, y el queso con la 

mantequilla obtendrán un menor crecimiento. Asimismo, la mayor parte de este 

crecimiento será satisfecha por exportaciones de Estados Unidos, países de la Unión 

Europea, Nueva Zelanda, Australia y Argentina. 
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Figura N° 2 Exportación de productos lácteos por origen 

(En Millones de Toneladas) 

 

Fuente: OECD/FAO, 2015 

Elaboración: Propia 

 

      En la actualidad, la demanda mundial de lácteos y la producción de la misma sigue 

manteniendo la tendencia de alza impulsada por los Estados Unidos, seguida por la India, 

China, entre otros países. La demanda está siendo muy favorable y dinámica. En los 

primeros siete meses del año, las exportaciones europeas de leche en polvo aumentaron 

casi un 40% y las de queso en un 8%. Sin embargo, las exportaciones de mantequilla 

(debido a la falta de oferta) y las de suero de leche están disminuyendo6. (Véase Tabla 

01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6TodoAgro, 2017 
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Tabla N°1 Principales productores de leche hasta Julio del año 2016 

(Miles de Millones de Kg) 

 

PAIS (MM DE KG) 

Estados Unidos 91,3 

India 60,6 

China 39,7 

Brasil 34,3 

Alemania 31,1 

Rusia 30,3 

Francia 23,7 

Nueva Zelanda 18,9 

Turquía 16,7 

Reino Unido 13,9 
 

Fuente: Eurovacas, 2016 

Elaboración: propia 

 

Figura N° 3 Perspectivas de la producción de leche para el año 2024 

(En Millones de Toneladas) 

Fuente: OECD/FAO, 2015 

Elaboración: Propia 

      La proyección que se tiene al año 2024 en relación a la producción de leche indica 

que, esta aumentará a 175 Mt (23%) en comparación con los años base 2012-2014, esta 

producción provendrá especialmente de países pertenecientes a la región Asiática, tales 

como India, China y Pakistán.A su vez, en comparación con la Tabla 01 la cual nos 

muestra la producción hasta Julio del 2017, se espera que la India supere a la Unión 

Europea y Estados Unidos en producción de leche en el mundo. 
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      Según la figura 03, se espera que en la próxima década China siga aumentando su 

producción lentamente a 55 Mt, después de superar sus problemas de inocuidad de los 

alimentos relacionados con la leche adulterada con melanina en el 2008y una baja 

sustancial de la producción en el 2013. 

      Para el año 2024, se tiene proyectado que el país de Nueva Zelanda, el mayor 

exportador de leche, limite el crecimiento en su producción de 5.1% a 1.9% anual, en 

comparación con la década anterior, debido al aumento de los costos de producción y 

factores ambientales. 

      Asimismo, se tiene previsto que los Estados Unidos y Australia presenten un aumento 

sostenible y un continuo crecimiento en la producción de leche. Por otro lado, con el lento 

crecimiento de la demanda interna en la Unión Europea, para el año 2024  se calcula una 

pausada producción de leche7. 

Figura N° 4 Evolución de las tasas de crecimiento anual del consumo per cápita de 

productos lácteos 

(En Porcentaje) 

 
Fuente: OECD/FAO, 2015 

Elaboración: Propia 

 

     En base al consumo y el crecimiento anual del consumo per cápita que se muestra en 

la figura 04, se mantendrá en un constante aumento el consumo de productos lácteos 

frescos ya que la producción de leche se elevará en los países en desarrollo. Se espera que 

                                                 
7OCDE-FAO , 2015 
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el consumo de mantequilla en los países en desarrollo aumente en promedio 2.0% anual, 

1.8% anual para la leche entera en polvo, 1.7% anual para la leche descremada en polvo 

y 1.4% anual para el queso. 

     Se estima que la demanda per cápita crezca en los países desarrollados, con una mayor 

tasa de crecimiento al queso, y un lento crecimiento en el consumo de mantequilla y leche 

fresca8. 

     Cabe mencionar que el crecimiento del consumo mundial de lácteos dependió en gran 

medida del aumento de población mundial. Aproximadamente el 70% de los aumentos 

en la demanda se atribuyen a este factor9. 

     Además, gran parte del consumo de productos lácteos está concentrado en los países 

industrializados, ya que presentan un mayor ingreso per cápita. 

Figura N° 5 Comercio mundial de productos lácteos y derivados en el año 2016 

(En Millones de dólares) 

 

 
Fuente: TradeMap, 2017 

Elaboración: Propia 

 

     Con relación al comercio internacional de productos lácteos, en el año 2016, Alemania 

fue uno de los principales países exportando e importando productos lácteos y sus 

derivados, cabe recalcar que este país se encuentra en el bloque de naciones 

pertenecientes a la Unión Europea. 

     Países Bajos, Nueva Zelanda y Francia se caracterizan por mantener un alto ingreso 

en sus exportaciones, mientras que China, emerge como un mercado mayoritariamente 

                                                 
8OCDE-FAO, 2015 
9Secretaria de Economía México, Análisis del sector lácteo,2012 
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importador. A su vez, Reino Unido, Bélgica y Italia representan casi la misma cantidad 

de importaciones. 

Figura N° 6 Principales importadores de productos lácteos y proyecciones al año 2024 

(En Millones de Toneladas) 

 

*África del Norte: Está compuesta por seis países: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, 

Egipto y Sudán. 

Fuente: OECD/FAO, 2015 

Elaboración: Propia 

 

     Las proyecciones para el Comercio a nivel mundial, apunta al aumento productivo de 

lácteos, donde la Unión Europea se mantendrá como el principal exportador de queso, 

aunque se espera para el 2024 que las importaciones de queso de los países en desarrollo 

superen a los países desarrollados.  

     Rusia es y será el principal importador de queso en el mundo, seguido de Japón, Arabia 

Saudita y Estados Unidos. Asimismo, la mantequilla viene a formar parte de los 

principales productos de importación de la Federación Rusa. 

     El país de China seguirá siendo el principal importador de leche entera en polvo y 

leche descremada en polvo, y países como México, Indonesia, son otros grandes 

importadores, todos muestran un crecimiento continuo pero con un ritmo 

considerablemente más lento que en la década anterior. 

     Un factor importante en el comercio exterior es el aumento de las exportaciones de 

Estados Unidos, Unión Europea, Nueva Zelanda y Australia representaran en conjunto el 

73% del queso en el mundo, 80% de la leche entera en polvo en el mundo, 85% de la 

mantequilla en el mundo y 87% de leche descremada en polvo. 
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1.6.1. Precio de la leche a nivel mundial 

 

     El índice de precios de productos lácteos a Octubre del 2017 disminuyó en 4.2%, lo 

cual refleja su primera caída desde Mayo del presente año, el principal motivo fue porque 

se redujeron las cotizaciones internacionales de la mantequilla y la leche en polvo, ya que 

los importadores enfriaron sus adquisiciones en la espera de la llegada de un nuevo 

suministro procedente de Oceanía. A comparación de las cotizaciones del queso, las 

cuales se mantuvieron estables. 

      Se estima que la caída sea temporal, ya que el índice tiende a ser inestable. Aunque, 

este análisis no es en base a una producción regional, sino global. 

     Según un análisis al año 2017 realizado en Argentina por el Centro de Almaceneros 

de Córdoba, organismo que vela por el adecuado valor de la leche en ese país, refleja un 

estudio a nivel mundial del precio de litro de leche comparado en dólares 

estadounidenses10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10FAO,2017 
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Tabla N° 2 Ranking del precio del litro de la leche en el mundo – Top 20 

(En dólares) 

 

N° País 
Precio 
(US$) 

1 Canadá   1,86 

2 Argentina  1,55 

3 Puerto Rica 1,52 

4 Israel 1,50 

5 Qatar  1,47 

6 Suiza  1,45 

7 Australia  1,40 

8 Panamá  1,40 

9 Costa Rica  1,30 

10 Grecia  1,28 

11 El Salvador  1,18 

12 Arabia Saudita  1,15 

13 Francia  1,14 

14 Perú  1,13 

15 Reino Unido 1,10 

16 Suecia  1,10 

17 Brasil  1,07 

18 Ecuador  1,05 

19 Chile  1,03 

20 Finlandia  1,00 
 
Fuente: Merca2.0, 2017 

Elaboración: Propia 

 

1.7. Sector Lácteo en Centroamérica 

 

     Una de las características más importantes del sector lácteo en Centroamérica es su 

dinamismo y la diversidad de productos que se comercializan a través de pocos 

proveedores en la mayoría de los países (Comisión para la Defensa y Promoción de la 

Competencia, 2013). 

       En cada uno de los 7 países pertenecientes a la región, tales como Guatemala, Belice, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá existen empresas líderes que 

controlan en su totalidad o parcialmente la mayor parte de la cadena de producción y 

comercialización de los productos. 
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      Centroamérica se ha vuelto una región atractiva para la industria láctea a nivel 

regional y mundial. Se puede llegar a encontrar en el mercado Centroamericano dos 

sectores, el intrarregional, el cual hace referencia al comercio que se da dentro de la región 

y que concentró el 78.3% de las exportaciones en el año 2015, teniendo como principales 

destinos, El Salvador con 34% y Guatemala con 21.6%. A su vez, el extrarregional, entre 

ellos  se encuentra los Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela. Estos 

mercados representan en su conjunto el 31.1% de las exportaciones totales de la región.11 

     A pesar del crecimiento en la producción lechera que la región de Centroamérica se 

vio envuelta con el pasar de los años, los niveles de consumo de Leche al año, siguen 

estando muy por debajo del nivel promedio que recomienda la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de  182 litros de leche por 

persona al año. Cabe mencionar que Costa Rica es el único país que en el 2015 obtuvo 

un nivel de consumo superior al promedio, siendo este de 190 litros de leche por persona 

al año en promedio. Los demás países presentaron un déficit en su consumo, tal es el caso 

de Honduras con 120 litros por persona, El Salvador con 114 litros por persona, Panamá 

con 95 litros por persona, Nicaragua con 85 litros por persona y Guatemala con 63 litros 

por persona12.  

 

1.8. Sector Lácteo en Estados Unidos 

 

     La industria láctea en EE.UU. es una de las más grandes en el mundo en términos de 

producción de leche. Este sector se encuentra bien posicionado en cada uno de los 50 

estados del país norteamericano. Cabe resaltar que el mayor productor de Estados Unidos 

es el Estado de California, aportando el 21% de la leche que se produce en dicho país. 

Asimismo, se sabe que en doce estados, tales como California, Idaho, Arizona, Utah, 

Nuevo Hampshire, Michigan, Nuevo México, Nueva York, Pennsylvania, Vermont y 

Wisconsin, los lácteos son el negocio agrícola principal.  

     La tierra, el clima, la infraestructura, los avanzados recursos tecnológicos y la correcta 

adopción de prácticas agrícolas modernas han generado en la actualidad que Estados 

                                                 
11SIECA , 2017 
12Perulactea,2017 
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Unidos sea uno de los mayores productores de leche a nivel mundial. El Departamento 

de Agricultura de EE.UU., nos brinda una valiosa información, en donde al año 2015 

Estados Unidos tenía 9.3 millones de vacas y produjo 94.6 millones de toneladas métricas 

de leche por medio de 45.000 granjas. Esta cifra representa tres veces más el volumen de 

la producción de Nueva Zelanda y Australia juntas.  

      Asimismo, el crecimiento de producción en EE.UU. entre el 2005 y 2015 llegó a 14 

millones de toneladas métricas. En donde, más del 40% de la producción de leche 

proviene de los Estados del Oeste del país. Dado a los cambios en los últimos años, 

Estados Unidos se ha convertido en uno de los países norteamericanos con mayores 

exportaciones de productos lácteos, ya que más del 16% de la producción láctea, es 

destinada a ser exportada, pese a los altos precios que maneja13. 

Figura N°7 Producción de lácteos en los Estados Unidos 

(En Porcentaje)

 
Fuente: USDA, 2015 

Elaboración: Propia 

      Años atrás, los productores de lácteos en Estados Unidos se enfocaron solo en el 

mercado interno, ya que la región geográfica es amplia y podían abastecer gran parte de 

esta. Sin embargo, se han realizado cambios en las últimas décadas, ya que gracias a los 

constantes asesoramientos que reciben por parte del Ministerio de Agricultura de dicho 

país, en la actualidad tienen una visión más clara del valor de sus productos en el mercado 

                                                 
13Proleche,2017 
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internacional, las rentabilidades que obtendrían a largo plazo y sobretodo que apoyan a la 

demanda internacional por parte de otros países.  

      Cabe llegar a la conclusión, que conforme la demanda mundial de productos lácteos 

continúe creciendo, el sector lácteo en este país está comprometido a seguir siendo uno 

de los principales proveedores a nivel mundial y un socio innovador que impulsa hacia 

adelante los negocios de sus clientes, teniendo como principal compromiso la entrega de 

una diversificada cartera de productos que cumplan con todos los estándares, 

primordialmente de calidad y salud, que sus clientes requieren. 

1.9. El sector lácteo en el Latinoamérica 

 

      El sector lácteo en América latina, posee un crecimiento significativo en las últimas 

décadas, considerando que el consumo en cada uno de los países de la región aumenta 

cada año. 

     En América del Sur, el sector lácteo tiene como países líderes a Argentina, Brasil y 

México. Se sabe que en el sector de Latinoamérica, se encuentra al igual que Nueva 

Zelanda, entre los países con mayor competitividad en la elaboración de productos 

lácteos, al contar con menores precios para la comercialización de sus productos14.  

1.9.1. El sector lácteo en Argentina 

 

      En lo que respecta al 2016, este país atravesó una situación difícil, debido a la sequía 

que afectó gran parte la producción y la reserva de alimentos, la industria láctea puedo 

asegurar el abastecimiento interno y mantener los precios estables al finalizar el año.  

      Argentina, a la actualidad, cuenta con más de 12,000 productores y más de 500 

empresas que esperan a largo plazo obtener una rentabilidad estable. Cabe señalar que, 

dicho país aumento sus exportaciones, su producción y su consumo interno de forma 

                                                 
14LACCEI,2012 
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sostenida en los últimos doce años. La producción de leche se incrementó en un 22%, el 

consumo interno en un 15% y las exportaciones en 60%.  

      Durante los meses de enero a septiembre de este año las exportaciones de leche, 

quesos y otros derivados lácteos, alcanzaron 254.306 toneladas por un valor de US$ 576 

millones, lo que significó un incremento de 23% en divisas y de 27% en volumen15. 

1.9.2. El sector lácteo en Brasil 

 

     Brasil es uno de los países que a pesar de tener los mismos problemas que afrontan 

otros países latinoamericanos, en cuento a los precios de la leche y el precio de venta al 

consumidor, la producción Brasileña ha venido creciendo. 

     Se tiene previsto al 2025 que la producción de leche siga en aumento con una cantidad 

de aproximadamente 47.5 millones de litros de leche. Capacidad suficiente para poder 

abastecer a diversos clientes globales. A su vez, estima que los precios de leche y 

derivados en el mercado interno aumentarían entre un 65% y 68% durante el periodo 

proyectado, la demanda interna se espera que crezca lentamente con la población y la 

renta, y la producción acompañaría la demanda, minimizando el papel de los mercados 

internacionales16. 

1.9.3. El sector lácteo en México 

 

      México ocupa el tercer lugar en producción de leche en América Latina, con alrededor 

de 11 mil millones de litros de leche al año. Este país se caracteriza por ser un país 

deficitario en leche y que por lo tanto depende de la importación de esta misma, ya que 

su producción no supera el consumo nacional que el país demanda. 

      En vista de la deficiencia en la producción de leche de vaca, la leche de cabra está 

tomando posición fundamental en el mercado, debido a que alrededor de 200 productores 

                                                 
15Industria Alimenticia,2018 

 
16Portallechero,2017 
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de leche de cabra decidieron comercializar dicho producto en supermercados y mercados 

del país.  

       El gran protagonista del sector lácteo, hasta lo que va del año, es el Grupo Lala, quien 

es la empresa que posee una mayor actividad y con ello se acaba de convertir en una de 

las mayores industrias de lácteos del mundo, con la compra de NationalDairy, de Omaha, 

Nebraska, la segunda productora de lácteos más grande Estados Unidos. Esta industria se 

encuentra plenamente comprometida con el crecimiento de del sector lácteo mexicano, 

ya que con el pasar de los años continúan invirtiendo en distribución, calidad y 

mercadotecnia, incrementando la compra de productos nacionales17. 

Figura N° 8 Principales países Latinoamericanos exportador de productos lácteos del año 

2014 

(En Millones de litros) 

 

Fuente: FEPALE, 2014 

Elaboración: Propia 

 

     En la figura 08, se pueda apreciar que al año 2014, países como Argentina y Uruguay 

representan el 65% de Exportaciones en la región. Asimismo, la participación de Brasil y 

Chile es del 16%, y 10% para países como Nicaragua, México, Costa Rica y Perú. 

 

 

                                                 
17Industria Alimenticia,2018 
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Figura N° 9 Principales países importadores Latinoamericanos de productos lácteos 2014 

(En Millones de litros) 

 

Fuente: FEPALE, 2014 

Elaboración: Propia 

 

       En la figura 09, se observa que la participación de México y Venezuela representa el 

59% de las importaciones en la región de América Latina, Brasil, Perú y Cuba participan 

con el 20%. 

        En el año 2013, la Federación Panamericana de Leche (FEPALE), publico una tabla 

con el ranking de las 20 principales empresas lácteas de la región, teniendo a la empresa 

GLORIA S.A. en el puesto número 3. 
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Tabla N° 3 Ranking de las 20 principales empresas lácteas de la Latino América   

 

N° Empresa País de Origen Tipo de Empresa 

1 Mastellone Argentina Privada Nacional 

2 Lala México Privada Nacional 

3 Grupo Gloria Perú Privada Nacional 

4 Conaprole Uruguay Cooperativa 

5 Itambé - Vigor Brasil 

Privada 

Nacional/Cooperativa 

6 SanCor Argentina Cooperativa 

7 Alpura México Privada Nacional 

8 Italac Brasil Privada Nacional 

9 Colanta Colombia Cooperativa 

10 Bela Vista Brasil Privada Nacional 

11 Liconsa México Estatal 

12 Catrolanda - Batavo Brasil Cooperativa 

13 Embaré Brasil Privada Nacional 

14 Williner Argentina Privada Nacional 

15 Colun Chile Cooperativa 

16 Sigma México Privada Nacional 

17 Verónica Argentina Privada Nacional 

18 Dos Pinos Costa Rica Cooperativa 

19 Confepar Brasil Cooperativa 

20 Alpina Colombia Privada Nacional 

 

Fuente: FEPALE, 2013 

Elaboración: propia 

 

1.9.4. El sector lácteo en el Perú 

 

      El mercado de productos lácteos en el Perú se caracteriza por operar con elevada 

concentración, pues las tres principales empresas (Gloria, Nestlé y Laive), abastecen más 

de 90% del mercado, mientras que el saldo está conformado por productores artesanales.  

      Gloria se fundó en 1941 y es el principal activo del grupo económico al que pertenece, 

hoy de propiedad mayoritaria de los hermanos Vito y Jorge Rodríguez Rodríguez. En la 

actualidad, es la empresa líder del sector y incurren mucho en la diversificación tanto de 

sus productos. 

     Nestlé Perú es una subsidiaria del grupo suizo Nestlé, empresa que inició operaciones 

en el país en 1919, mediante la importación de productos. En la actualidad, Nestlé Perú 

cuenta con tres plantas ubicadas en: Lima, Chiclayo y Cajamarca, para el acopio de leche. 
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     Laive se fundó en 1910, bajo el nombre de Sociedad Ganadera del Centro, cambiando 

su razón social en 1994. En la actualidad, la empresa cuenta con cuatro plantas a nivel 

nacional, dos ubicadas en Arequipa y dos en Lima, contando con su principal centro de 

acopio en Majes – Arequipa.  

     Estas tres empresas mantienen una intensa competencia entre ellas y ofrecen una 

importante variedad de productos, con una gama cada vez más amplia y con novedosas 

presentaciones en cada caso. Entre las principales fortalezas de la industria láctea en el 

Perú, destaca su integración vertical, pues las tres empresas mencionadas se encargan del 

acopio de leche fresca UHT (su principal insumo), y del procesamiento, envasado y 

distribución. Ello permite obtener importantes economías de escala, así como la creación 

de barreras a la entrada frente la posibilidad de nuevos competidores18.  

     En la última década, el mercado de productos lácteos ha experimentado una creciente 

evolución. En los últimos cinco años, el consumo per cápita de productos lácteos y con 

mayor precisión, la leche, ha pasado de 65 a 87 litros. Sin embargo, la tendencia sigue en 

aumento, pero este consumo aún es bajo comparado con otros países sudamericanos como 

Argentina, que pasa los 218 litros, o Colombia, que pasa los 140 litros al año. 

 

     El Perú, durante los últimos años, ha demostrado un crecimiento económico estable 

que propicia un ambiente favorable para la producción de este alimento y su 

comercialización hacia el mercado interno, así como al exterior. Actualmente la 

producción total de leche es de 1.90 millones de TM y se exporta el equivalente a 350 mil 

TM, a ello se debe añadir que la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con 

diferentes países, que facilitan el intercambio y el comercio de diferentes productos, bajo 

condiciones óptimas de negociación. 

     Se sabe que la gran parte de la industria de la leche en el Perú está destinada 

principalmente para la producción de leche evaporada y pasteurizada. A nivel 

del consumidor, los productos lácteos forman parte de la canasta básica familiar y, 

además, representan un elemento ideal para el desarrollo humano y ayuda a combatir la 

desnutrición infantil. 

     La leche evaporada es el producto lácteo más demandado en el mercado peruano. La 

distribución según el tipo de leche más consumida en el mercado peruano es: leche 

                                                 
18Silvana Zafra R.,2016 
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evaporada (alrededor de 80%), leche fresca UHT (alrededor de 19%) y leche en polvo 

(alrededor de 1%). 

     Otro factor relevante en la producción de leche y con mayor precisión en el sector 

lácteo nacional es la competitividad de las tres empresas mencionadas en líneas 

anteriores, las cuales son dueñas de casi el 100% de producción de leche en el mercado. 

Según un informe de la clasificadora de riesgo Class&Asociados, el mercado de 

productos lácteos en el Perú se caracteriza por operar con una elevada concentración, ya 

que tres empresas abastecen más del 90% del mercado y son Gloria, Nestlé y Laive, 

mientras que el saldo está conformado por productores artesanales19. 

Figura N° 10 Consumo de lácteos per cápita del año 2000 al 2013 

(En Kilos/Hab/Año)  

 

Fuente: Perulactea, 2017 

Elaboración: Propia 

 

     Según la figura 10, cabe recalcar que hoy en día no se tiene previsto una tabla donde 

indique el consumo per cápita al año 2017, pero según el ministerio de Agricultura la 

variación anual per cápita del país es de 3-4 %. Este crecimiento en la demanda impone 

un reto muy grande para el sector industrial lácteo y para la ganadería de leche porque se 

requiere enfocar el tema con una visión a mediano y largo plazo –dijo el titular de ADIL20. 

      Además, la producción nacional de leche en el año 2016 fue de más de 1 millón de  

toneladas, en la cual intervinieron cerca de 500 mil familias, con  más de 893 mil vacas 

                                                 
19Perulactea, 2017 
20Perulactea, 2017 
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en ordeño (Diario Gestión, 2017)21 y que en pocos años el Perú incrementará su consumo 

de leche, que actualmente está en 87 litros por persona al año, a casi 120 litros, tal como 

recomienda la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO). 

1.9.4.1. Presencia de la empresa Gloria S.A. en el Perú 

 

     Gloria empezó sus operaciones el 05 de Febrero de 1941, bajo la denominación en su 

razón social de “Leche Gloria S.A.”, teniendo como principal accionista a General Milk 

Company Inc, aunque con el pasar de los años ha pasado por muchos procesos de 

adquisiciones y fusiones. 

     En los años 90, el grupo comenzó a expandir sus negocios y a diversificar sus 

productos en el mercado local, y a partir del 2013, su expansión a nivel internacional. 

     Gloria S.A. forma parte del grupo Gloria, que cuenta con empresas dedicadas a 

diversos grupos tales como: Alimentos, cementos, agroindustrial y empaques22. (Véase 

figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21Perú tiene un consumo per cápita de 87 litros de leche pero ¿cuánto recomienda la 

FAO?,2017 

 

http://peru21.pe/noticias-de-leche-3355
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Figura N° 11 Ramas de Negocio del Grupo Gloria 

 

 

 

Fuente: Class& Asociados S.A. ,2016 

Elaboración: Propia 

 

     Gloria S.A. es una empresa que integra el GRUPO GLORIA y se dedica a la industria 

de preparar, envasar, manufacturar, comprar, vender, importar, exportar y comercializar 

toda clase de productos y derivados lácteos, conservas de pescado, refrescos, jugos, 

mermeladas, panetones, snacks, y toda clase de productos alimenticios y bebidas en 

general. Gloria es considerada la empresa líder en el mercado peruano de productos 

lácteos23.  

Hitos relevantes a lo largo de la historia: 

 1942: Inicia la fabricación de leche evaporada. 

 1978: Leche Gloria S.A. cambió su denominación a Gloria S.A.  

 1985: Nestlé de Suiza, se convierte en propietaria por mayoría de Gloria S.A. al 

adquirir la empresa Carnation Company a nivel internacional.  

 1986: José Rodríguez Banda S.A. adquirió el porcentaje mayoritario de las acciones 

de Gloria S.A. 

                                                 
23Grupo Gloria,2017 
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 1990: Adquiere Farmacéutica del Pacífico S.A. y forma la división Farmacéutica. 

Constituye Racionalización Empresarial S.A. (RACIEMSA).  

 1992: Adquiere Centro Papelero de Empresarios Privados y crea la división Centro 

Papelero. 1993 - adquirió la empresa Sociedad Agraria Ganadera Luis Martín. 

 1996: Adquiere la empresa Pil Andina S.A. - Bolivia, que tenía plantas en 

Cochabamba y La Paz. 

 1994: Compra de Industrial Derivados Lácteos S.A. (INDERLAC) se ingresó en el 

mercado de las leches listas para tomar UHT, crema de leche, quesos y jugos. 

 1995: Inicia operaciones en la Bolsa de Valores de Lima. 

 1999: Gloria S.A. absorbió por fusión, la empresa Carnilac S.A. de Cajamarca, 

compró los activos de la empresa Friesland Perú S.A. y suscribió un convenio para la 

producción y comercialización de productos con las marcas Bella Holandesa y 

Yomost para el Perú. 

 2002: Gloria S.A. logró el Certificado ISO 9001, el cual fue otorgado por tener los 

estándares de calidad más altos tanto en las áreas de producción, comercialización así 

como en gestión empresarial y organizacional. 

 2003: Compraron la empresa Suiza DairyCorporation – Puerto Rico. 

 2004: Adquiere el 100% de las acciones de la empresa Algarra S.A – Colombia. 

 2005: Adquiere la empresa Lechera Andina S.A. (LEANSA)- Ecuador. 

 2005: Adquiere la Compañía Regional de Lácteos Argentina (CORLASA)- 

Argentina. 

 2010: Contrato de compra-venta por el que adquiere los signos distintivos de Milkito 

de Agraria El Escorial, relanzando la marca Milkito. 
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Ámbito Geográfico en el Perú: 

     La empresa Gloria S.A. inició sus operaciones en la ciudad de Arequipa desarrollando 

una paulatina construcción de centros de acopio y enfriamiento en los diferentes valles 

del sur.  

     Actualmente, Gloria cuenta con cinco plantas industriales: dos en Arequipa, y tres en 

Lima, Trujillo y Cajamarca. Asimismo, mediante sus 23 centros de acopio y enfriamiento, 

reciben la leche fresca de aproximadamente 15.5 mil proveedores. 

     En el año 2000 Gloria expandió su mercado hacia el mundo y actualmente abastece a 

40 países de Sudamérica, América Central, El Caribe, Medio Oriente y África.  

     Se puede afirmar que Gloria S.A. es la empresa líder de productos lácteos a nivel 

nacional, pese a la gran competencia que existe en el mercado, esta empresa guarda una 

intachable trayectoria, la cual ha sido obtenida a lo largo de la historia. Los principales 

factores clave que originan que Gloria se mantenga en el primer puesto de las empresas 

lácteas en el país son dos: Aumentar constantemente su cartera de productos en relación 

a la demanda actual del consumidor y mantener un alto grado de innovación en los 

productos que lanzan al mercado, de esta forma podrán diferenciarse de su competencia.  

     Gloria S.A. atiende a todo el mercado nacional, abasteciéndolo principalmente de 

leche y sus derivados. Los tres principales canales de venta que posee Gloria son: 

distribuidores (43%), Supermercados (14%), mayoristas (5%). 

     Gloria S.A. también exporta sus productos a 40 países en el Caribe, América Latina, 

El Medio Oriente y el Oeste de África. Cabe resaltar que el mayor porcentaje de sus ventas 

es destinado al mercado nacional (92%), mientras el saldo está destinado a las 

exportaciones (8%). 

     Como parte de sus estrategias de marketing, Gloria S.A. utiliza una de sus fortalezas 

más reconocidas en el mercado, el respaldo de más de 60 años de experiencia elaborando 

leche evaporada con tecnología de punta. 
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Gloria S.A. posee tres líneas de negocio que son: 

 Línea de lácteos: leche evaporada, fresca Ultra HeatTreatedUHT, condensada. Siendo 

en esta línea donde la empresa concentra el mayor porcentaje de sus ingresos (61.1%).  

 Línea de derivados lácteos: yogures, quesos, mantequilla, etc.  

 Línea de otros productos: jugos, refrescos, mermelada, café, panetón, conservas de 

pescado y snacks. 

      Las marcas que Gloria comercializa en el mercado son: Gloria, Bonlé, Bella 

Holandesa, La Mesa, Multilac, y otras marcas como Tampico, Yomost, Soy vida, café 

Monaco y Chicolac. 

     Los productos que Gloria S.A. ofrece al mercado, al ser productos de primera 

necesidad, tienen como público objetivo todos los segmentos y edades. Cabe resaltar la 

gran capacidad que tiene la empresa por desarrollar nuevos productos y lanzarlos al 

mercado24.  

 

                                                 
24 Reporte Financiero CENTRUM,2011  
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CAPÍTULO 2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. El  Problema 

 

     Conocer cuál ha sido el modelo de internacionalización que ha seguido el grupo Gloria 

en los países de la región y conocer los elementos de crecimiento. 

2.2. Hipótesis 

 

     El modelo de internacionalización del Grupo Gloria se ajusta a los patrones de 

internacionalización  de Daniels, el paradigma eclético de Dunning y  el modelo de 

UPPSALA. 

2.3. Objetivo General 

 

     Analizar las estrategias de internacionalización que el Grupo Gloria desarrollo en los  

países de Bolivia, Haití, Puerto Rico, Colombia y Ecuador; y determinar si tienen 

similitud entre ellas. 

2.4. Objetivos Específicos. 

 

 Explicar las razones que motivo al Grupo Gloria a internacionalizarse. 

 Identificar las estrategias de internacionalización que implementó el Grupo Gloria al 

ingresar a los mercados de Bolivia, Haití, Puerto Rico, Colombia y Ecuador. 

 Conocer como las alianzas y adquisiciones contribuyeron a la expansión del Grupo 

Gloria. 

 Conocer el impacto de las alianzas y adquisiciones en el proceso de 

internacionalización.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

     En este capítulo se explicará el plan metodológico del trabajo de investigación, 

basándonos principalmente en la teoría del estudio de casos, el cual servirá para demostrar 

y comprobar los objetivos propuestos para el análisis de nuestro tema de investigación. 

 

     Según Stake (1995), la teoría del estudio de casos hace referencia a un método de 

investigación que se utiliza para conocer un caso en particular, en esta oportunidad una 

empresa. Esta metodología es válida porque da respuesta a fenómenos obtenidos a través 

de su descripción y análisis de la situación. 

 

     En esta oportunidad hemos considerado pertinente utilizar una empresa como Gloria, 

debido a que es la más representativa a nivel nacional y tiene presencia internacional. 

3.1. Enfoque 

 

     El enfoque de investigación es de carácter cualitativo, ya que se basa principalmente 

en generar teorías, empleando métodos de recolección de información que son no 

cuantitativos, y con el propósito de comprender una situación en específica y explorar las 

relaciones sociales entre empresas y describir la realidad de las mismas. 

 

     En esta oportunidad se realizó una recopilación de datos mediante entrevista 

semiestructurada, la cual se llevó a cabo a mediados del año 2017 mediante correo 

electrónico. Esta entrevista fue realizada al Sr. Javier Martínez Briceño, quien es Gerente 

Corporativo de Exportaciones en GRUPO GLORIA S.A. 

(https://www.linkedin.com/in/javier-martinez-brice%C3%B1o-95481728/) 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/javier-martinez-brice%C3%B1o-95481728/
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3.2. Tipo de investigación 

 

     La investigación desarrollada es de tipo descriptivo, debido a que se centra en datos 

humanistas, los cuales presentan una información cualitativa. 

 

3.3. Método de Investigación 

 

     El método de investigación es cualitativo etnográfico, ya que mediante un estudio a 

mercados igualmente comunes, se aprendió del estilo de vida de un grupo social, 

revelando los resultados en torno a las acciones que constituyen la realidad social25. 

 

                                                 
25 PYSMA,2018 
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CAPITULO 4. DESARROLLO 

4.1. Aplicación: Estrategias de internacionalización 

 

     En la actualidad, el mercado tanto nacional como internacional es muy cambiante y 

globalizado, en donde existen muchas empresas que tienen una visión muy clara de lo 

que desean llegar a constituirse a largo plazo, y que en muchas ocasiones atraviesan por 

una gran incertidumbre en torno a las orientaciones estratégicas que tienen al momento 

de tomar una decisión (la cual esperan que sea la correcta). Bajo esa premisa, el grupo 

Gloria S.A. ha desarrollado una disposición etnocéntrica, ya que aplica la misma 

estructura de su casa matriz localizada en el Perú, en los países a donde se dirige. 

     Aunque, cabe mencionar que no solo desarrollan una predisposición etnocéntrica, sino 

que también, con el pasar de los años han llegado a adquirir una predisposición 

policéntrica, en donde adaptan su plan estratégico a las necesidades locales; es decir, que 

cada empresa subsidiaria decide la estrategia que desarrollará de acuerdo a las 

necesidades del mercado. 

     En ese sentido, la empresa Gloria S.A. empezó a formular su estrategia de 

internacionalización bajo la evaluación de su entorno externo, en donde implementará la 

estrategia oportuna a cada país que se dirija, con el fin de alcanzar sus objetivos. 

     En las siguientes líneas, se detallará a profundidad las estrategias establecidas para su 

entrada al mercado boliviano, haitiano, puertoriqueño, colombiano y ecuatoriano. 

 

4.2. Estrategias de internacionalización de Gloria S.A. 

 

     El proceso de internacionalización de la compañía se dio a finales de los 90’s 

comenzando por constituirse en el mercado boliviano. Los objetivos por el cual la 

empresa optó por realizar operaciones fuera del mercado nacional, fueron principalmente 

dos: El primero, en donde se buscó asociarse con diversas empresas internacionales de su 

mismo rubro para entablar un nuevo proyecto, orientado a un largo plazo, y así poder 

llegar a obtener mayores beneficios económicos y diversificar el riesgo. El segundo 
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objetivo, consistió en mejorar y ampliar su red de distribución, contacto con proveedores 

y clientes a nivel internacional, en donde puedan llegar a manejar sus propias operaciones. 

     Según la breve entrevista realizada al Sr. Javier Martínez (Gerente de exportaciones 

de la empresa Gloria en el Perú) nos señaló que, solo algunos países cuentan con sus 

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

Argentina. Es por esta razón, que se decidió analizar las estrategias de 

internacionalización de cuatro de los países donde el grupo Gloria tiene sus propios 

puntos de acopio. Además, analizar el mercado de Haití, principal país importador de los 

productos que elabora la empresa, según lo señalado por Martínez.  

     Por esas dos razones en primordial, Gloria buscó desarrollar negocios en el exterior, y 

siempre con el objetivo de entrar al mercado estadounidense, donde tiene presencia 

actualmente. 

4.2.1. Estrategias de internacionalización para la entrada al mercado 

Boliviano 

 

     Cabe mencionar que el país de Bolivia fue el primer mercado donde ingresó el grupo 

Gloria, adquiriendo el 70% de las acciones de la empresa Pil Andina S.A. A su vez, según 

las modalidades de internacionalización de una empresa, señaladas en el marco teórico 

de nuestro trabajo de investigación, Gloria realizó una inversión extranjera directa (IED), 

entablando un joint venture con dicha compañía boliviana, generando que años después 

el grupo Gloria se haga acreedor del 100% de las acciones. 

     Además de ello, según el patrón usual de internacionalización implementado por 

Daniels (2013), se cumple lo establecido en su primer eje, denominado “A”, ya que existe 

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

establecerse en dicho mercado fueron menores. 

     En relación a las teorías de internacionalización implementadas por diversos autores 

ya antes mencionados en nuestro marco teórico, el modelo de entrada al mercado 

boliviano se asemeja al paradigma ecléctico de Dunning (1980), ya que se cumple lo 

señalado en torno a las ventajas fundamentales al realizar una IED, entre estas destacamos 

a la ventaja de localización, ya que Pil Andina optó por buscar que los puntos de acopio 

de sus productos se encuentren cerca de las fabricas donde se realice el proceso de 

fabricación. Además de ello, dicha ventaja está ligada a la tercera condición establecida 

por el mismo autor, la cual consiste en buscar que el proceso en localizar una planta en el 
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extranjero sea rentable. Es así que, la entrada al primer mercado internacional (Bolivia) 

por parte del grupo Gloria se asemeja a lo establecido por Dunning (1980). 

4.2.1.1. Estrategia de localización 

 

     En 1960, en las ciudades de La Paz y Cochabamba se constituyó la empresa 

denominada Pil Andina, en donde el 20% del valor de propiedad era de los ganaderos de 

la región. El enfoque de internacionalización del grupo Gloria fue aportado por los 

hermanos Jorge y Vito Rodríguez al ganar la licitación convocada por el gobierno 

boliviano, con el objetivo de fortalecer y notar su presencia en el mercado internacional. 

     El grupo Gloria S.A. ingresó al mercado boliviano en el año 1996, brindando el 

impulso necesario para el fortalecimiento y consolidación de las operaciones a la empresa 

Pil Andina S.A., la cual ya tenía ganado el 60% del mercado. Este impulso fue junto a 

más de 6000 pequeños productores de leche locales, organizados en dos sociedades 

anónimas, PROLEC y LEDAL, los cuales aceptaron el desafío de privatizar las plantas 

industrializadoras de leche. Gran parte de este proceso se llevó a cabo en las ciudades de 

La Paz y Cochabamba.  

     Posteriormente, ya en el año 1999, el grupo Gloria adquirió el 100% de las acciones 

de PIL S.A.M. de Santa Cruz, lo que un tiempo más adelante vendría a ser IPILCRUZ, 

lo que le permitió dominar más del 90% del mercado lácteo en Bolivia. 

 

4.2.1.2. Estrategia de Crecimiento 

 

     El grupo Gloria S.A. a través de su subsidiaria Empresa Oriental de Emprendimientos 

S.A. (EMOEM), ha incursionado con éxito en el mercado lácteo boliviano, donde opera 

con tres plantas en La Paz, Cochamba y Santa Cruz y goza de una participación promedio 

del 90% de dicho mercado.  

     En la actualidad, el grupo controla actualmente el 91% del mercado de lácteos en dicho 

país, bajo representación de la empresa “Pil Andina”. En donde, el secreto de su éxito en 

el mercado boliviano, radica en la capacidad de adaptarse a las necesidades de sus 

clientes, desarrollando empaques con menor capacidad que la estándar, así como diversos 

tipos de etiquetas. 

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

Bolivia fue el de un Joint Venture, ya que Gloria y Pil Andina se asociaron, compartiendo 
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el mismo impulso de negocio en temas que competen a la producción de leche. El objetivo 

primordial que tuvo el grupo consistía en adquirir dicha organización y aprovechar la 

infraestructura de la empresa boliviana, optimizando sus recursos y creando un enfoque 

de liderazgo en costos, al igual que en Perú, en donde buscaron la participación 

mayoritaria en cada región, con el fin de poder manejar sus precios y que estos sean 

accesibles. 

4.2.1.3. Estrategia de Marketing 

 

     Básicamente, el desarrollo de los productos lácteos que elabora la empresa Pil Andina 

es diversificado, ya que se encuentran enfocados en los niños y jóvenes como principales 

grupos de edad. Donde utilizan una misma promoción de venta a gran parte de los 

productos que lanzan al mercado. Eso quiere decir, que Pil Andina utiliza una misma 

estrategia de marketing, estrategia denominada especialista de crecimiento por 

integración, que se basa en crecer a través de la adquisición de empresas incrementando 

las ventas y utilidades de la misma. 

     Por una parte, se desarrolla un crecimiento empresarial, ya que en Bolivia se distribuye 

también la leche Pura Vida, y algunas otras marcas propias de la misma empresa local. 

Por otra parte, un crecimiento comercial, en base a la red de distribución logística, el cual 

guarda similitud en las operaciones realizadas por la empresa Gloria en el Perú.  

     Su objetivo principal es llegar a atender a niños – jóvenes de 04-17 años; por ello, 

cautivar y llamar la atención de este grupo de personas implica que mensualmente se 

tenga que incurrir en nuevas ideas de marketing, pese a que Bolivia, es uno de los países 

en donde el consumo de leche es de los más bajos a nivel mundial y de los últimos en la 

región. 

     La constante producción que tiene Pil Andina en Bolivia es óptima, ya que obtiene la 

mayor rentabilidad económica entorno al precio del producto en el mercado. Cuenta con 

tres cuencas andinas: Cochabamba, La Paz, y Santa Cruz. De estas tres ciudades se reparte 

el abastecimiento total de leche, con lo que posteriormente la empresa elabora los diversos 

productos lácteos y se tiene previsto aumentar la producción de la leche. 

     El Gobierno Boliviano espera que en los próximos años la empresa PIL Andina 

incremente sus niveles de venta a Venezuela, Perú, Colombia, Chile y Paraguay, países 

donde actualmente se exporta la producción de leche en polvo. A su vez, intentan revertir 



55 

el consumo per cápita de leche, el cual es de 35 litros por persona al año, promedio que 

debería ser de 60 litros.  

4.2.1.4. Estrategia de Innovación 

 

     El grupo Gloria ha desarrollado una ventaja competitiva en el mercado boliviano, con 

representación de su empresa Pil Andina, esta ventaja consta de la obtención del 

certificado BPM (Buenas prácticas de fabricación), certificación que acredita que todos 

los procedimientos, etapas se mantienen en control de la empresa grupo Gloria S.A. - 

otorgado por la entidad SENASAG (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e 

Inocuidad Alimentaria), el cual es un requisito sanitario necesario en dicho país, el mismo 

que debe estar en regla para poder vender sus productos. Este organismo se encarga de 

verificar el cumplimiento de la certificación, realizando inspecciones y auditorias 

esporádicamente sin previo aviso. 

     Después de adquirir las dos empresas en el mercado boliviano, el grupo Gloria utilizó 

las mismas características y estrategias de desarrollo que implementó en el Perú.  

Las principales estrategias fueron dos: 

 En primer lugar, el manejar una constante actualización tecnológica, ya que todas las 

compras de tecnología se realizan de manera centralizada mediante una compañía 

situada en Florida – Estados Unidos. Esta empresa se encarga de coordinar todas las 

actividades de asesoramiento e ingeniería que la empresa solicite y necesite, ya sea 

para solucionar problemas puntuales o para la incorporación de nuevos equipos.  

 En segundo lugar, asegurar que todos los productos que salgan al mercado, guarden 

un alto grado de diferenciación con los de la competencia. La calidad es el concepto 

que hace prevalecer a los productos que ofrece la compañía. Pil Andina S.A. establece 

un plan de marketing similar al de Gloria , ya que ellos siempre tienen previsto lanzar 

más de dos tipos de promociones al año, lo que genera resultados positivos, porque 

en la actualidad es la empresa de lácteos mejor posicionada en Bolivia gracias a su 

constante innovación de productos.  

     Es así que a la actualidad, Pil Andina S.A. se ha convertido en la empresa líder en el 

mercado lácteo de Bolivia, gracias a su constante innovación tecnológica, a las 

inversiones que posee para desarrollar los planes de lanzamiento de nuevos productos, a 

la constante capacitación de su personal, a la reconocida calidad de sus productos y al 

mejoramiento continuo de sus procesos industriales. Todo ello, es clave para mantenerse 
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como líderes, actuando con responsabilidad, seriedad y transparencia, y sobretodo 

brindando una innovación permanente en lo que desarrolla.26.  

4.2.2. Estrategia de internacionalización al mercado de Haití 

 

     En 1999, Gloria inicio la exportación de leche evaporada a Haití, ya que era el país 

que presentaba mayor demanda de dicho producto. A su vez, en el corto tiempo de un 

año, amplió los negocios hacia otros mercados, tales como Bahamas, Saint Crox, 

Bermuda, Santa Lucia, Saint Vincent, República Dominicana y Jamaica. Este conjunto 

de países pertenecientes al Caribe alcanzaron al 2016 el 85% de sus exportaciones. Cabe 

recalcar que el grueso de las exportaciones es principalmente de leche evaporada, aunque 

también se realizan envíos de leche UHT en cartón aséptico. 

     El modo de entrada al mercado de Haití, fue mediante la exportación, tal y como se 

menciona en líneas anteriores, dicho mercado concentra el grueso de sus exportaciones 

por parte de la empresa Gloria. Al día de hoy, Gloria no cuenta con una planta en dicho 

país, aunque el grupo peruano no tiene previsto dicho enfoque, ya que Haití no cuenta 

con mucha producción de leche, eso quiere decir que no existe cuenca lechera que cubra 

la producción nacional, la cual representa menos del 30% del consumo. Es por ello, que 

solo se implementa una exportación directa, en donde Gloria vende sus productos a un 

distribuidor zonal, el cual coloca los productos en el mercado, logrando así llegar al 

consumidor final. 

     Es importante señalar cuáles son los factores que busca el grupo Gloria para poder 

llegar a internacionalizarse en un país, y puntualmente se acogen a dos. Por un lado, el 

negocio principal de la empresa son los productos lácteos, y para llegar a elaborar 

cualquier tipo de producto, la leche es el insumo principal. Por ello, dentro de las políticas 

de expansión se plantea que se debe obtener los suficientes puntos de acopio que logren 

acaparar la demanda estipulada y manejar una óptima producción. Por otro lado, Haití al 

ser un principal país importador de sus productos, no implica que se tenga que construir 

una planta en dicho mercado, ya que para el grupo Gloria, es mucho más rentable exportar 

que edificar una nueva empresa, sabiendo que solo distribuyen leche evaporada y leche 

UHT. 

                                                 
26Pil Andina,2017 
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     La relación que guarda Gloria con sus clientes internacionales, con mayor precisión 

en el mercado de Haití, va más allá de una simple venta. Sino que desde su casa matriz 

en Perú, siguen todo el proceso de mercadeo, logística y control de la cadena de valor, a 

través de contratos sólidos con sus proveedores. Eso genera un alto grado de confianza, 

ya que año tras año se incrementa la cantidad demandada de leche. Es así que Gloria S.A. 

evidencia la clara visión y la bien concebida estrategia que implementan para ser líderes. 

     Para poder llegar a exportar sus productos, el grupo Gloria S.A., debe acogerse a 

cumplir con diversas certificaciones. Por un lado, la certificación HACCP (Sistema de 

seguridad para la producción de alimentos y productos farmacéuticos), el cual acredita la 

inocuidad de sus productos asegurando los principios generales de higiene de los 

alimentos y el cumplimiento de manera legal. Es así, que cumpliendo con ello, tiene un 

mayor poder y acceso a Haití, y a su vez un alto poder de negociación de precios. Por otro 

lado, la certificación ISO22000/ ISO9001-2000, la cual permite a la empresa poder 

obtener nuevas formas de medición, control y verificación de sus productos, con el 

resultado de tener un proceso totalmente eficaz y eficiente. Es por ello que todos los 

productos que llegan al mercado de Haití son de la más alta calidad. 
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Figura N° 12 Exportación de Leche Evaporada - Octubre 2016 y 2017 Valor FOB  

(En miles de dólares) 

 

 

Fuente: SUNAT, 2017 

Elaboración: Propia 

 

Figura N° 13 Exportación de Leche Evaporada – Año 2017 Valor FOB  

Fuente: SUNAT, 2017 

Elaboración: Propia 
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 La venta de Leche Evaporada Perú Exportación en el 2017 alcanza los U$ 15.3 millones 

a un precio promedio de U$ 1.20 kilo. 

     Destacan las exportaciones a Haití con U$ 6.8 millones (45% del total), le sigue 

República Dominicana con U$ 1.7 millones, Bolivia U$ 13 millones, Chile U$ 858 mil y 

USA con U$ 386 mil. 

     Se tiene que recalcar que el grupo Gloria no cuenta con una empresa instalada en dicho 

mercado, pero se considera pertinente analizarlo, ya que es el principal destino de las 

exportaciones de leche evaporada y leche ultra pasteurizada por parte de la empresa 

peruana. La modalidad de internacionalización a este mercado es la de una exportación 

directa, ya que el resultado de inversión económica es mucho más rentable a comparación 

de instalar una empresa.  

     En este mercado no se cumple la teoría de internacionalización propuesta por Buckley 

y Casson, ya que según las condiciones para que una empresa realice una IED en otro 

mercado, tienen que existir ventajas de localización para desarrollar sus actividades. Esto 

no sucede en Haití, ya que los puntos de acopio que existen son mínimos, lo que dificulta 

el control logístico, y sobre todo que no se abastecería el mercado local en torno a la 

producción que necesitan. Es por ello, que para la empresa Gloria, resulta mucho más 

rentable realizar una exportación. 

     Además de ello, en torno a las estrategias de marketing desarrolladas por Philip Kotler 

(2012), se cumple que una empresa, es este caso Gloria, opte por buscar bajos costos de 

producción;  ofrezca productos de máxima calidad, ya que existen requisitos necesarios 

que tienen que cumplir para poder exportar sus productos; y que se centren en nichos de 

mercado, tal es el caso del mercado haitiano. Asimismo, el autor hace referencia al 

marketing global, donde las exportaciones al mercado de Haití desarrollan un marketing 

global estandarizado, ya que la empresa utiliza el controla todo el proceso logístico desde 

su propia casa matriz. Para ello, también se cumple el factor de éxito que menciona Kotler 

(2012), el cual hace referencia a que para tener éxito en el mercado internacional, primero 

hay que tener éxito a nivel nacional, prueba de ello es la leche evaporada, la cual es el 

producto con mayor demanda en nuestro país, y es el principal producto de exportación 

a Haití. 
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4.2.3. Estrategias de internacionalización para la entrada al mercado 

Puertorriqueño 

 

     Cabe mencionar que el grupo Gloria ingresó a la isla adquiriendo a su totalidad la 

empresa Suiza Dairy Company, compañía que ya viene operando hace más de 63 años. 

 

     El proceso de internacionalización al país de Puerto Rico se asemeja a lo estipulado 

por Daniels (2013) en su segundo patrón de internacionalización, el cual hace referencia 

al manejo interno y externo de sus operaciones en el exterior. En esta oportunidad, la 

empresa Suiza Dairy Company maneja sus propias operaciones, cabe resaltar que las 

exportaciones realizadas al país de Estados Unidos son controladas por dicha compañía 

puertorriqueña. 

 

     Además de ello, la empresa puertorriqueña cumple el concepto de innovación 

empleado por Steve Jobs, ya que en su segunda planta, localizada en la ciudad de 

Aguadilla, desarrollaron una leche extendida, la cual tiene una mayor duración de vida y 

implementan recursos altamente tecnológicos que su competencia aún no posee. 

 

     Otro punto importante que mencionar es que la constante innovación en los productos 

que lanzan al mercado, se encuentran dentro de lo desarrollado por Vernon, en sus teorías 

de ciclo de vida del producto, ya que gran parte de los productos que comercializa la 

empresa Suiza Dairy Company, se encuentran en la etapa de crecimiento porque aun 

responden a la necesidad de un mercado objetivo. 

4.2.3.1. Estrategia de localización 

 

     En el año 2002, el grupo Gloria ingresó al país de Puerto Rico, donde aperturó su 

primera planta localizada en Rio Piedras, perteneciente a la ciudad de San Juan y ubicado 

en la costa norte de la isla, con el objetivo de buscar menores costos de producción, 

distribución y producir más volúmenes.  

      La ubicación de esta primera planta fue sumamente importante para la compañía, 

debido a que se encuentra en una zona industrial y urbana, cerca de los dos puntos de 

acopio de donde obtienen la leche. La cercanía entre la fábrica y los lugares de donde 

obtienen sus productos facilita el transporte, la distribución y la organización eficaz de 
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las operaciones productivas. A su vez, en el año 2005 Suiza Dairy adquiere una segunda 

planta ubicada en el barrio de Camayeses, ciudad de Aguadilla, en donde comenzó sus 

operaciones con la elaboración de yogurt, jugos, bebidas de frutas y leche fresca.  

      Asimismo,  los centros de distribución del producto principal para la elaboración de 

los productos lácteos, se encuentran en la ciudad de Juncos, Ponce y Hatillo, en donde a 

la actualidad se ha incluido nuevos adelantos tecnológicos existentes en la industria a 

nivel mundial, con el fin de equiparar la eficientemente producción local. 

Figura N°14 Ubicación en mapa de la empresa Suiza Dairy 

 

Fuente: Google. (s.f.). [Mapa de San Juan, Puerto Rico en Google maps]. Recuperado el 

5 de Enero, 2018, de: https://goo.gl/maps/653dLEpJyhP2 

 

4.2.3.2. Estrategia de Crecimiento 

 

     Del año 2002 al 2005 Suiza Dairy, realizó una fuerte inversión en infraestructura y 

maquinarias, debido a que desearon reestructurar el proceso arquitectónico de la 

compañía, creando nuevos ambientes laborales, sofisticados sectores de elaboración de 

los productos y adecuados ambientes de tratamiento de la leche.  

     Al poco tiempo de posicionarse en el mercado puertorriqueño, la empresa fue 

planificando proyectos de expansión a nivel nacional. Obteniendo como resultado la 

adquisición de una segunda planta y mayores centros de distribución. Esta estrategia de 
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representa un proceso de mejoría para el proyecto internacional del grupo Gloria, ya que 

busca fortalecer, posicionarse y diversificar sus operaciones en dicho país, brindando 

productos de calidad de clase A1. 

     Actualmente, Suiza Dairy Company es líder del mercado de leche fresca con el 65% 

de la participación en la isla. Además de los productos lácteos, manufactura y distribuye 

los productos Suiza Fruit, Suiza Puro y Suiza Premium. 

      Tras una inversión de 30 millones de dólares de capital privado, la empresa decidió 

construir su primera planta de leche en el barrio de Camayeses de Aguadilla. Este 

proyecto estará listo para empezar sus operaciones en el 2018 y tendrá como principal 

función la elaboración de leche de vida extendida. Esta moderna planta tendrá una 

capacidad de producción de 648 TM diarias (665,000 cuartillos). 

      El pasado 20 de Setiembre la isla atravesó por uno de los peores fenómenos naturales 

de su historia, el paso del huracán “María” no solo afecto gran parte de las industrias 

ganaderas, sino que desplomó las ventas de sus productos por la falta de energía eléctrica. 

Incurriendo a grandes pérdidas económicas, ya que las ventas de leche fresca se redujeron 

a un 20% y se retrasó la producción. La nueva planta que se habilitará este año no sufrió 

desperfectos, lo cual significa que está operativa27. 

4.2.3.3. Estrategia de Innovación 

 

     Con la finalidad de diversificar y desarrollar nuevos productos, la segunda planta 

ubicada en Aguadilla, optimizará gran parte de su proceso de producción a la leche, 

teniendo como principal producto la leche extendida, la cual tiene como peculiaridad 

principal una duración de tres a seis meses. Para apoyar este proceso, se contará con lo 

último en tecnología Europea de empaque y envasado aséptico de cientos de unidades por 

minuto. El alto grado de sofisticación que guardará esta planta, lo posicionará como la 

principal y primera empresa de productos lácteos que está diseñada con lo último de la 

tecnología a nivel del Caribe. 

      A su vez, Suiza Dairy fue la primera planta lechera de Puerto Rico en obtener la 

aprobación de la Administración Federal de Drogas y Alimentos de Estados Unidos 

(FDA) para procesar leche de la más alta calidad (Grado A). Esta aprobación se realizó 

en el año 2010 y es de suma importancia para poder ingresar a gran parte del mercado 

norteamericano. En donde, ya tienen distribuidores en la ciudad de Florida, aunque aún 

                                                 
27Revelan pérdida de leche fresca en la isla, 2017 
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no se exporta leche fresca, ya que solo tiene un tiempo de catorce a quince días de 

duración, y para poder exportar productos a los Estados Unidos, se necesita que tengan la 

capacidad de tener más de 40 días de vida útil. Pero para ello es la construcción de esta 

nueva planta, la cual brindará el soporte necesario para poder exportar leche y otros 

productos que lleguen frescos y competitivos en ese mercado. 

     Asimismo, cabe mencionar que Suiza Dairy cuenta con un plan innovador y estrategia 

a la vez, el cual consiste en buscar alternativas frente a una decreciente tendencia en la 

venta de leche. Es por ello, que ha incursionado en diversos segmentos del mercado de 

productos lácteos, elaborando productos tales como el queso en rebanadas, el yogurt, la 

mantequilla, todo esto respondiendo a la elección sustituta de la leche por parte del 

consumidor final.  

4.2.3.4. Estrategia de Marketing 

 

     Suiza Dairy tiene muy bien posicionada su marca en el mercado puertorriqueño, para 

lograr ello se realizaron constantes innovaciones en la venta final de cada uno de sus 

productos, con el objetivo de llamar la atención del consumidor. Su mercado principal 

son las personas de 12 a 28 años de edad, y tienen como principales productos la leche 

fresca y el yogurt. Su constante innovación en el diseño, la etiqueta, hasta las promociones 

que realizan generalmente dos veces al mes, apoya a que la organización mantenga 

siempre un alto grado de innovación y lancen más campañas publicitarias.  

     Además de ello, la empresa lidera las ventas a nivel nacional, teniendo como 

principales competidores a la empresa Indulac y vaquería tres monjitas, las cuales no 

tienen la misma producción que Suiza Dairy. Gran parte de la publicidad que utiliza la 

compañía se da mediante los principales canales de televisión que existen a nivel 

nacional, en donde la compañía siempre incurre a que estos se mantengan en vigencia y 

no pasen a una recesión. Es así que, con el pasar de los años la empresa logró posicionar 

sus marcas, debido a la constante inversión en publicidad y la inversión y desarrollo de 

sus productos. 

     La clave de este gran liderazgo es consecuencia de una constante disciplina y visión 

corporativa, ya que se anticiparon a los cambios de tendencia del mercado y del 

consumidor, y de una acertada reacción ante tales cambios. 
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4.2.3.5. Estrategia de Recursos Humanos 

 

     La construcción de la segunda planta ubicada en la ciudad de Aguadilla generará la 

contratación de 800 personas. Cantidad alta y muy gratificante para el mercado 

puertorriqueño, ya que brindará mayores oportunidades de trabajo, constantes 

capacitaciones, y una línea de carrera para todas las personas que deseen desarrollarse 

profesionalmente. 

     La alta dirección de Recursos Humanos que tiene la compañía en la ciudad de San 

Juan, se encarga de asesorar tanto a los líderes de cada área (jefes), como a los 

trabajadores de esta, básicamente con el propósito de fortalecer las relaciones amicales y 

salvaguardar la cultura de la compañía, la cual está basada en fortalecer la relación entre 

el líder y su equipo, debido a que permite alcanzar metas y cumplir con los objetivos 

programados.  

     Suiza Dairy no sólo tiene el personal más preparado y la segunda fuerza de ventas más 

grande en la Isla, con más de 200 vendedores. 

 

4.2.4. Estrategias de internacionalización para la entrada al mercado 

Colombiano 

 

     En el país de Colombia el grupo Gloria ingresó bajo la modalidad de una inversión 

extranjera directa, ya que adquirió la totalidad de la empresa Algarra S.A., la cual ya tenía 

presencia desde hace muchos años. 

     Según lo que señala el Thomas Friedman (2005) en su libro titulado “La Tierra es 

plana”, se toma como referencia a la quinta fuerza aplanadora, la cual hace referencia al 

siguiente paso a la comercialización y especialización, que es la subcontratación, también 

conocido por su término en inglés como “outsourcing”, el cual a primera instancia 

permitió al grupo Gloria S.A. establecer diversas estrategias corporativas, basada en la 

subcontratación de la empresa de publicidad “Publicis”, estableciendo estrategias de 

comunicación y publicidad en el país colombiano. Este aplanador es de gran impacto en 

el desarrollo, maduración y ejecución de los mercados mundiales con el que el grupo 

Gloria S.A. alcanza sus objetivos. 

     A su vez, hay que poner énfasis en la séptima fuerza aplanadora, la cual se enfoca en 

la cadena de suministro usando una correcta tecnología de información. Es ahí donde la 



65 

empresa desea aumentar su fuerza de ventas para continuar fortaleciendo la distribución 

de sus productos en el canal tradicional, con la adquisición de furgones que tengan la 

capacidad de transportar de 1 a 3 toneladas mediante una distribución de tienda a tienda, 

incluso para interconectar los procesos entre sus proveedores y clientes. 

     La entrada al mercado Colombiano, no se acoge al modelo de Uppsala, ya que el grupo 

Gloria adquirió la empresa Algarra, la cual ya tenía la experiencia de las actividades que 

se desarrollaban en dicho mercado y estaban bien intensificadas. Aunque, si se acoge al 

paradigma ecléctico de Dunning (1980), centralizándose en las ventajas de 

internacionalización, ya que Algarra en el 2014 adquirió dos empresas colombianas 

incrementando su portafolio de productos y realizando actividades conjuntas con dichas 

empresas.  

     Un último punto de comparación, se da en base a las estrategias de marketing 

planteadas por Philip kotler (2012), sobre todo con las dos últimas, donde nos explica que 

un producto tiene que ser innovador y debe presentar el mejor diseño. Esto se asemeja a 

que cambiaron la presentación de su producto, pasando de un envase tetrapak a uno en 

vidrio, el cual será explicado a detalle en los siguientes párrafos. 

 

4.2.4.1. Estrategia de localización 

 

     El sector lácteo en el mercado colombiano guarda una larga historia que remonta a los 

años cincuenta, en donde se constituyó la empresa Algarra, siendo la procesadora y 

comercializadora de leche más antigua del departamento de Cundinamarca. El grupo 

Gloria al analizar exhaustivamente la trayectoria anual y el poder de posicionamiento de 

dicha empresa, decide adquirirla en su totalidad a finales del año 2004, a través de su 

subsidiaria Compañía Regional de Lácteos y Alimentos de Colombia S.A. 

     La planta principal de Algarra S.A. se encuentra ubicada en Cogua – Cundinamarca a 

50 Km de la capital de Colombia. Esta empresa cuenta con más de 100.000 metros 

cuadrados y trabajan más de 300 personas entre empleados directos e indirectos. 

4.2.4.2. Estrategia de Crecimiento 

 

     A partir de que el grupo Gloria S.A. adquiere la empresa Algarra, la solidificación de 

su línea de producción empezó a desarrollarse cada vez en mayor proporción. Es por ello, 

que la empresa cuenta con dos principales líneas de productos. Por un lado, se encuentra 
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la leche entera y especializada, como deslactosada y light. Por otro lado, el yogurt con 

sus diversos valores agregados. Cabe señalar, que el objetivo primordial de la compañía 

es convertirse en la empresa productora de lácteos más grande y reconocida del país. 

      Desde el 2005 hasta la actualidad, Algarra S.A. ha obtenido positivos resultados 

económicos, creciendo en un 3.7% a nivel anual. Entre los productos de mayor demanda 

y mayor porcentaje de crecimiento se encuentran, la leche pasteurizada con un 39%, leche 

UHT con 29% y el yogurt con 16%. Estos resultados conllevan a que la organización 

tenga metas ambiciosas con crecimientos cada vez más altos que el año anterior. 

     La estrategia de internacionalización que implementó el grupo Gloria S.A. en el país 

de Colombia fue el de adquirir a su totalidad las operaciones de una empresa, comenzando 

con una alianza estratégica, y posteriormente con la compra a su totalidad. El propósito 

de esta estrategia fue el de estandarizar los procesos, distribución, productos y sobretodo 

diversificar el riesgo; este último punto es de total importancia, ya que el grupo Gloria en 

los diversos mercados internacionales en donde tiene presencia, vela por la salvaguardia 

de sus operaciones financieras, eso quiere decir, que el presupuesto inicial invertido no 

fue solo para una organización, sino que estuvo repartido a varias empresas 

internacionales pertenecientes al grupo. 

4.2.4.3. Estrategia de Innovación 

 

     En el 2014, el grupo adquirió dos empresas Colombianas, Lechesan y Conservas 

California, así como algunos de los activos de Erwis Asociados y EnfiradoraVallenata, 

con una operación de 86 millones de dólares. Lechesan es una de las empresas pioneras 

de productos lácteos en el mercado colombiano, mientras que Conservas California es 

una de las principales en la industria de néctares, jugos y salsas. La adquisición de estas 

empresas afianzó aún más el posicionamiento del grupo Gloria en el país de Colombia, 

ya que no solo concentró sus operaciones en la venta de productos lácteos, sino que 

también en néctares y jugos. Todo ello no hubiera sido posible sin el avanzado uso de la 

tecnología de comunicación e información que utiliza la empresa, mediante el correcto 

uso del internet y los dispositivos móviles que generan una eficaz capacidad para atender 

la demanda nacional. 

     La adquisición de estas empresas otorgó al grupo Gloria la innovación que faltaba para 

poder llegar a diversificar su portafolio, dispersar el riesgo cuando centraliza las 
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operaciones de acopio y producción, y acaparar aún más la demanda de productos en el 

país.  

     Otro factor relevante al tema, es la constante innovación en la presentación de sus 

envases Tetrapak, la cual vario dos veces en el año 2015. Así como la presentación de 

leche en botella de vidrio, después de realizar un estudio de mercado, el cual tuvo como 

resultado la preferencia del cliente bajo este tipo de presentación. 

4.2.4.4. Estrategia de Marketing 

 

     En el 2014, Algarra S.A. entabló una alianza estratégica con la empresa Colombina 

S.A., para realizar una promoción que consistía en la entrega gratis de un panqueque de 

Vainilla de Colombina por la compra de un paquete de cuatro yogures Algarra. Con la 

nueva alianza, la empresa buscó y logró llegar a más consumidores fortaleciendo la marca 

en el público infantil, bajo la denominación mediante los diversos paneles publicitarios 

de “Los Niños del Futuro”. 

     El plan de marketing establecido por la compañía guarda un objetivo muy específico, 

el cual tiene como finalidad no solo de llamar la atención del público, sino en generar que 

las personas recuerden la marca como una de mayor tradición que brinda productos de 

excelente calidad. Esta labor es constante, ya que Algarra S.A. realiza una fuerte inversión 

en temas de publicidad, buscando obtener la mejor reputación de su marca, comparándose 

con la competencia. 

4.2.4.5. Estrategia de Recursos Humanos 

 

     Gran parte del éxito que posee la empresa, se debe a la colaboración y el aporte de 

cada uno de sus colaboradores. El constante desarrollo y entrenamiento del personal es 

esencial para que se optimicen las actividades y puedan desarrollar de una manera tanto 

eficaz como eficiente cada una de sus labores. 

     En Colombia, existe una Dirección de Gestión y Desarrollo Humano donde asesoran 

y acompañan a cada uno de sus trabajadores en la gestión de procesos y retos de negocio. 

Los valores corporativos que tiene la organización, así como su cultura permite fortalecer 

la manera como trabajan y se relacionan, en donde cada trabajador y grupo de estos 

buscan alcanzar sus metas y crecer en equipo.  

     Algarra S.A. es considerada una de las mejores empresas para trabajar pertenecientes 

al  sector lácteo de Colombia, prueba de ello es el cariño que demuestra cada uno de sus 
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colaboradores, ya que les brinda la capacidad de superación, les da la oportunidad de 

crecer laboralmente y sobretodo capacita constantemente en las funciones que deben 

desarrollar. 

4.2.5 Estrategias de internacionalización para la entrada al mercado 

Ecuatoriano 

 

     Cabe mencionar que el grupo Gloria ingresó a dicho mercado adquiriendo gran parte 

de sus acciones, más no en su totalidad. 

     El modelo de Uppsala desarrollado por Johanson y Wiedersheim-Paul se asemeja al 

proceso de internacionalización  implementado en el mercado ecuatoriano, debido a que 

el grupo Gloria ingresó a este mercado estableciendo una empresa subsidiaria, donde el 

manejo de sus actividades se desarrollaban en el Perú como casa matriz. A medida de que 

la empresa subsidiaria fue adquiriendo la experiencia y conocimiento de cómo se 

desarrollan las actividades en dicho mercado, adquirió gran parte de las acciones de la 

empresa Lechera Andina S.A. (LEANSA), más no en su totalidad. 

 

     Además, según lo establecido por Michel Porter, donde señala que gracias a la 

innovación las empresas logran realzar sus ventajas competitivas, la empresa Leansa 

implemento esta estrategia en la producción de leche saborizada, la cual tuvo una buena 

aceptación en el mercado. 

4.2.5.1. Estrategia de localización 

 

     El grupo Gloria llegó a Ecuador en el año 2004, estableciendo una empresa subsidiaria, 

la cual tenía como denominación Gloriaecuador S.A.  

     En el mes de Mayo del 2005, dicha empresa adquiere el 75% de las acciones de la 

empresa Lechera Andina S.A. Esta empresa se fundó en el año 1984, teniendo su primera 

y principal planta industrial en el valle de Los Chillos, en la zona de Sangolquí a 17.5 Km 

al sur de la capital Quito. La ubicación de esta planta fue de suma importancia, ya que se 

encuentra en una zona industrial con grandes áreas para la producción y elaboración de 

cada uno de sus productos. A su vez, cerca de la ciudad de Quito en donde se ubica su 

oficina principal; de esta manera, la cercanía entre planta y oficina facilita la supervisión 

y control de las operaciones. 
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     El grupo Gloria S.A., cuenta con una segunda planta ubicada en el pueblo de 

Machachi, capital del Cantón Mejía en la provincia de Pichincha, al sur de Quito. La 

ubicación de esta segunda planta es campestre e industrial, en donde cuenta con grandes 

puntos de acopio para la producción de cada uno de sus productos. 

4.2.5.2. Estrategia de Crecimiento 

 

     La participación del Grupo Gloria en el mercado ecuatoriano se ajusta a la visión del 

Grupo y a su estrategia de crecimiento para consolidarse como líder regional del mercado 

lácteo, sumando este importante mercado a su reconocida presencia en los mercados de 

Bolivia, Puerto Rico, Colombia, Perú y próximamente Argentina. 

     Lechera Andina S.A. es una de las empresas más industrializadas en Ecuador, la 

estrategia adquirida gracias a su trayectoria, la vuelva una de las empresas líderes en el 

mercado lácteo. La relación con los ganaderos siempre ha sido de manera directa, ya que 

los antiguos dueños de la organización terciarizaban la producción y la relación con cada 

uno de estos. Asimismo, trabajan solo con ordeña mecánica y cuentan en sitio con tanques 

fríos para que la leche tenga una excelente calidad. 

     Lechera Andina tiene una producción de aproximadamente 110 mil litros de leche 

diarios, cantidad que se divide en sus diversas líneas de producción: leche UHT en cartón 

y funda, entera, semidescremada y light, y yogurt. Además, recolecta aproximadamente 

1,800 toneladas métricas de leche al mes, siendo la capacidad de producción actual del 

orden de 4,000 toneladas métricas mensuales.  

     La organización tiene previsto a largo plazo ampliar su red de distribución, tanto para 

los segmentos altos como para los de bajo ingreso económico, en donde se vendan 

productos lácteos a precios accesibles, con el objetivo de que los segmentos de menores 

recursos económicos puedan acceder a ellos, logrando aumentar el consumo y 

complementar su nutrición. 

4.2.5.3. Estrategia de Innovación 

 

     Se ha incursionado satisfactoriamente en la producción de leche saborizada, con 

presentaciones de 1 litro y 200 ml., y en funda con 1 litro, 500 ml. y 200 ml.; por el 

momento sólo trabajan sabor chocolate pero se tiene previsto un proyecto a corto plazo 

de trabajar con más sabores. 
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     También ofrecerá al mercado jugos tipo Citrus Punch y piensan innovar e incursionar 

más en esta línea, pese a que la empresa AJECUADOR (del grupo AJE), está bien 

posicionada en dicho país. 

     La calidad es la palabra clave en cada uno de sus productos que lanza al mercado, ya 

que invierten mucho dinero en ello. Lechera Andina S.A. cuenta con un laboratorio en el 

que se realizan pruebas microbiológicas con métodos de cultivos tradicionales y rápidos. 

     Actualmente, Leansa produce leche pasteurizada, leche larga vida, leche entera, 

yogurt, helados y crema de leche bajo las marcas Andina, Andina Gold, Andino, 

Encantada, Clara, Frostifruit y Nevelatto, utilizando para ello leche de la mejor calidad 

de las cuencas aledañas a la ciudad de Quito.  

 

4.2.5.4. Estrategia de Marketing 

 

     La competencia en el mercado Ecuatoriano es ardua, aunque con el pasar de los años, 

la empresa ha logrado posicionarse activamente y aumentar su clientela. Las principales 

empresas que forman parte de su competencia son: Vita Leche, Parmalat y Rey Leche. 

Es por ello, que Lechera Andina, busca diferenciarse de las demás, implementando el 

mismo plan que desarrollan en Perú, el cual consiste en llamar la atención y generar un 

recuerdo por parte del consumidor, después de adquirir cada uno de sus productos. 

      El constante lanzamiento de promociones y las variadas presentaciones publicitarias 

vía televisiva, son dos de las labores más importantes que el grupo de marketing 

desarrolla, ya que sin el toque de creatividad de estos, la competencia se dispara. 

4.2.5.5. Estrategia de Logística 

 

     Los principales proveedores de la empresa, se encuentran en las haciendas ubicadas 

en Cayambe, Machachi, Imbabura y sus alrededores, usualmente se les llama haciendas 

ya que producen una gran cantidad de litros de leche, rica en vitaminas y proteínas. 

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

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

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

Perú, Bolivia, Argentina y principalmente Venezuela. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS COMPARATIVO 

A continuación, se realizará el análisis comparativo de las estrategias de 

internacionalización de las empresas pertenecientes al grupo Gloria en los diversos países 

donde tiene presencia. Para ello, se tomarán los resultados de las estrategias 

implementadas en cada uno de los mercados internacionales, desde sus inicios hasta la 

actualidad. 

En la siguiente tabla, se presentará la información cruzada de las estrategias empleadas 

por cada una de las 04 empresas en sus respectivos países. A su vez, el proceso de 

exportación a Haití. (Véase la tabla 4) 
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Tabla N° 4 Estrategias de Internacionalización del grupo Gloria hacia el mercado de 

Bolivia, Puerto Rico, Colombia y Ecuador 

 

Empresa  Pil Andina  Suiza Dairy Company  Algarra Lechera Andina   

 País Bolivia Puerto Rico Colombia Ecuador 

G
R

U
P

O
 G

L
O

R
IA

  

Localización:                                                    

- En las ciudades de La Paz 

y Cochabamba se 

constituyó la empresa 

denominada Pil Andina.     

Localización:                                             

- Apertura de una planta 

localizada en Rio 

Piedras, en el año 2002. 

Localización:                                   

- Apertura de la planta 

principal se encuentra 

ubicada en Cogua , 

Cundinamarca a 50 Km 

de la capital de 

Colombia. 

 Localización:                                

- Planta industrial en 

el valle de Los 

Chillos, en la zona de 

Sangolquí a 17.5 Km 

al sur de la capital 

Quito. 

        

Crecimiento:                                                      

- Controla el 91% del 

mercado de lácteos en 

Bolivia.                                       -                                                                                                                                               

- Participación promedio del 

90%, donde opera con sus 

tres plantas en La Paz, 

Cochamba y Santa Cruz 

Crecimiento:                                        

-Líder del mercado de 

leche fresca con el 65% 

de la participación en el 

país.                          -                                                                        

- Adquisición de una 

segunda planta en 

Aguadilla y mayores 

centros de distribución. 

Crecimiento:                                      

- Creciendo económico 

en un 3.7% a nivel 

anual.                               -                                                        

- Adquirir en su 

totalidad las 

operaciones de una 

empresa, comenzando 

con una alianza 

estratégica.  

  

        

Marketing:                                                        

- Lanzamiento de campañas 

comerciales con 

promociones y ofertas en las 

marcas que se manejan en 

Bolivia. 

Marketing:                                                        

- Lanzamiento de 

campañas publicitarias y 

comerciales con 

promociones 

generalmente 2 veces al 

mes. 

Marketing:                                                        

- Gran inversión en 

publicidad. 

 Marketing:                                 

- Gran inversión en 

publicidad e 

investigación y 

desarrollo de 

productos. 

        

Innovación:                                                 

- Constante capacitación del 

personal para mejoramiento 

continuo de sus procesos 

industriales. 

Innovación:                                               

-Primera empresa de 

productos lácteos que 

está diseñada con lo 

último de la tecnología a 

nivel del Caribe. 

Innovación:                                     

- Presentación de sus 

productos en envases 

tetrapak y botellas de 

vidrio. 

 Innovación:                                     

- Producción de leche 

saborizada. 

        

  

Recursos Humanos:                                          

- Constantes 

capacitaciones, y una 

línea de carrera para 

todas las personas que 

deseen desarrollarse 

profesionalmente.                                                                                                                                 

Recursos Humanos:                                                                                                                                                                                                                                              

- Constantes asesorías  a 

cada uno de sus 

trabajadores en la 

gestión de procesos y 

retos de negocio. 
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Como se mencionó en líneas anteriores, la empresa Pil Andina controla la mayor parte 

del mercado lácteo en Bolivia, esto se debe a la arraigada producción en cada una de sus 

03 plantas. Así como también  a la gran inversión en publicidad mediante las campañas 

publicitarias, promociones de los productos, y sobre todo a la especialización de los 

trabajadores, los cuales siguen constantes capacitaciones. 

     Entorno a la empresa Suiza Dairy Company también enfoca su estrategia de marketing 

al lanzamiento de campañas publicitarias y el constante lanzamiento de ofertas en los 

productos. A su vez, en relación a su estrategia de localización, estableció plantas 

industriales cerca a sus puntos de acopio lo que generó que se controle más las 

operaciones de logística y distribución. 

     En cuanto al mercado colombiano se mantiene una acelerada inversión en la 

publicidad, tal igual como los otros tres países en donde el grupo Gloria tiene presencia. 

El proceso de innovación en este mercado es distinto, ya que también vende leche en 

envases de vidrio, a comparación de los demás países. Con la estrategia de crecimiento 

implementada en el mercado colombiano, el grupo Gloria aumento su participación de 

mercado, cubriendo cerca del 75%. 

     Con respecto a la estrategia de localización implementada por la empresa Lechera 

Andina se puede afirmar que también cuenta con dos plantas de producción, de donde 

suministran al mercado nacional. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

      Luego de realizar el análisis comparativo e investigación de las estrategias de 

internacionalización que implementó el grupo Gloria para poder llegar a posicionarse en 

mercados internacionales, se puede concluir que en muchas de las oportunidades, y en 

muchos de los países en donde tiene presencia,  buscan posicionarse como la empresa 

líder de su sector, en donde crean relaciones con diversas empresas vinculadas a la 

producción de cítricos y jugos. 

      Las principales razones que motivo al grupo Gloria a tener presencia internacional, 

fueron dos. El primero de ellos, obtener mayores beneficios económicos y diversificar el 

riesgo, asociándose con diversas compañías y buscando incrementar su rentabilidad, tal 

y cual se realizó en cada uno de los cinco mercados analizados. El segundo de ellos,  

consistió en mejorar y ampliar su red de distribución internacional, logrando manejar sus 

propias operaciones. 

      Después del análisis elaborado, en torno a las estrategias de internacionalización que 

el grupo implementó en cada uno de los cinco países ya antes mencionados. En su proceso 

de internacionalización, toman como referencia las teorías, conceptos, modelos y 

estrategias de internacionalización, marketing e innovación, citadas por diversos autores. 

Tales como, el paradigma eclético de Duning en el mercado boliviano y colombiano, 

donde se realizó inversión extranjera directa. A su vez, el modelo de Uppsala en el país 

de Ecuador, donde el manejo de sus actividades se realizaba desde su casa matriz en el 

Perú. 

     Se tiene conocimiento que en cuatro de los cinco países analizados, la modalidad de 

ingreso hacia estos fue mediante alianzas y adquisiciones totales y parciales de una 

compañía.  De esta manera, el grupo Gloria se centralizó en adquirir empresas ya antes 

posicionadas en cada uno de los mercados, con el fin de maximizar su producción, obtener 

mayores beneficios económicos y sobretodo aumentar su participación de mercado. 
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     El impacto de las alianzas y adquisiciones en su proceso de internacionalización 

resultó favorable, el principal motivo fue porque en los mercados de Bolivia, Puerto    

Rico y Colombia adquieren a su totalidad las acciones de empresas ya antes posicionadas, 

y en el país de Ecuador es accionista mayoritario de la empresa Leansa, con un 75%. En 

estos mercados el grupo Gloria, antes de llegar a adquirir dichas empresas, tenía 

conocimiento de la participación de mercado favorable que las compañías presentaban. 

Es por esta razón, que para poder diversificar su riesgo realiza estas alianzas y 

adquisiciones, logrando un mayor crecimiento internacional. 

     Cabe mencionar que en todos los países donde el grupo Gloria tiene presencia, ingresa 

siempre adquiriendo totalmente una compañía relacionada a su rubro. Además, en todos 

los países tiene más de una planta de producción. 

      El éxito de su proceso adopta una postura policéntrica, ya que se acoplan a las 

necesidades del mercado, buscando adoptarse a los cambios, normas y políticas que cada 

país implementa. En donde cuenta con personal de confianza peruanos en algunos de los 

puestos más altos de gerencia, como en Pil Andina (Bolivia), Algarra (Colombia) y 

lechera Andina (Ecuador). A su vez, incorpora personal sumamente capacitado, el cual 

cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para que el desarrollo del negocio 

sea óptimo, genera que sea una de las mayores ventajas competitivas que posee el grupo. 

      El grupo Gloria no cuenta con empresa alguna posicionada en el mercado de Haití y 

Estados Unidos. Aunque, a través de su empresa holding Jorbsa, compro a DeanFoods 

Company , la empresa más grande de lácteos en los Estados Unidos, sus operaciones  en 

Puerto Rico por un valor de USD 121.7 millones. Esta operación es de gran realce 

económico para el grupo debido al posicionamiento de mercado y al abaratamiento de 

costos de producción. 

      Por otro lado, la premisa del mercado Haitiano, en donde el grupo no ha adquirido 

empresa alguna para realizar sus operaciones, y en donde solo exporta en gran cantidad, 

se debe a que el pronóstico de producción de lechera no es el suficiente para que realicen 

operaciones del proceso, tratado y venta de la misma. 

      Asimismo, la influencia que tienen las marcas de leche de cada empresa internacional, 

aporta mucho en las ventas, ya que el reconocimiento que han obtenido por parte del 

consumidor final a lo largo del tiempo ha influido positivamente en la venta de las misma, 

logrando ser la marca preferida por muchas personas en cada país. 

     La calidad de los productos que las empresas elaboran, es considerada pilar 

fundamental que forma parte de sus planes estratégicos. De este modo, las operaciones 
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internacionales integran un impacto positivo en las sociedades que las recibe, ya que un 

producto de alta calidad está asociado al arduo empeño por parte de su personal. Muestra 

de ello, es la constante práctica, capacitación que se les brinda a cada uno de sus 

trabajadores dentro de sus plantas, centros de distribución y oficinas administrativas.  

 

6.2. Recomendaciones 

 

     El grupo Gloria a pesar de que el proceso de internacionalización que tuvo en el 

mercado de Uruguay no fue el esperado, debe de volver a iniciar operaciones, ya que el 

mercado es amplio y en la actualidad los precios se mantienen estables. Aunque, deben 

de recurrir por nombrar a personas más capacitadas que puedan llevar a cumplir las 

expectativas económicas de la empresa. 

     Dentro de las recomendaciones que se puede hacer llegar al grupo, es que se podría 

uniformizar toda la gestión desde su casa matriz en Perú. Eso quiere decir, que controlen 

gran parte de sus actividades tales como el manejo de sistemas financieros y el control de 

recursos humanos en torno a su orientación etnocéntrica, ya que resultaría mucho más 

sencillo. Y utilizando su orientación policéntrica a las estrategias de marketing e 

innovación, debido a que estos se adaptan a las necesidades locales. 

     Además de ello, se recomienda que para futuras investigaciones en relación a las 

empresas pertenecientes al grupo Gloria a nivel internacional, comparen las teorías, 

modelos y estrategias de internacionalización implementadas por diversos autores 

conocidos; tal y cual lo demuestra este trabajo de investigación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. ENTREVISTA A GERENTE 

CORPORATIVO DE EXPORTACIONES EN GRUPO 

GLORIA S.A. 

1. ¿Cuáles son los principales productos y países de exportación? 

- Leche evaporada, leche condensada, néctares y panetones. Haití, EEUU, Puerto Rico, 

República Dominicana y Bolivia. 

2. ¿A qué país exportó sus primeros productos la empresa GLORIA S. A., porque 

se tuvo como primera opción ese país? 

- Haití y Guyana porque fueron clientes de estos países que se interesaron por nuestros 

productos. 

3. ¿Bajo qué estrategia de internacionalización Gloria ingreso al primer mercado 

extranjero? 

- Se trabajó marca del cliente, excelente calidad, buena distribución. 

4. ¿Cuentan con puntos de acopios fuera del Perú, en qué países? 

- En Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina. 

5. ¿En qué países el Grupo Gloria elabora sus propios productos, sin necesidad de 

importar productos elaborados en el Perú? 

- En Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina. Sin embargo, no todos los 

países producen los productos que en Perú se producen. 

6. ¿Cuál fue el país que presentó mayores barreras de entrada, por qué? 

- EEUU porque una vez que se firmó el TLC se desarrolló el protocolo de calidad y 

documentación que acompañan a los productos. 

7. ¿A qué país internacional centraliza más su interés, por qué? 

- Todos los mercados son importantes, sin embargo los mercados arriba mencionados 

demandan nuestra mayor atención. 
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8. ¿Cuáles son las expectativas de la empresa a corto y largo plazo con relación a las 

exportaciones? 

- Seguir creciendo en volumen y valor de venta. Que las ventas representen el 18% de las 

ventas totales al 2020. 

Figura 15: 

Valor importado de Pil Andina (Bolivia) en los últimos cinco años 

Valor CIF (En millones de dólares) 

 Fuente: Veritrade, 2017 

Elaboración: Propia 

 

Figura N° 16 Valor exportado de Pil Andina (Bolivia) en los años 2013,2014 y 2015 

Valor CIF (En millones de dólares) 

 

 

Fuente: Veritrade, 2017  

Elaboración: Propia 
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Figura N° 17 Valor importado de Algarra (Colombia) en los últimos cinco años 

Valor CIF (En millones de dólares) 

 

 
Fuente: Veritrade, 2017 

Elaboración: Propia 

 

Figura N° 18 Valor exportado de Algarra (Colombia) en los últimos cinco años  

Valor CIF (En millones de dólares) 

 

 
 

Fuente: Veritrade, 2017 

Elaboración: Propia 
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Figura N° 19 Valor importado de Leansa (Ecuador) en los últimos cinco años 

Valor CIF (En millones de dólares) 

 

 

Fuente: Veritrade, 2017 

Elaboración: Propia 

 

Figura N° 20 Valor exportado de Leansa(Ecuador) en los años 2013,2014 y 2015 

Valor CIF (En millones de dólares) 

 

 

Fuente: Veritrade, 2017 

Elaboración: Propia 
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