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RESUMEN 

La presente investigación analiza cómo las empresas de origen latinoamericano inician su 

proceso de internacionalización convirtiéndose, en primera instancia, en una multilatina. Para 

ello, es necesario describir los factores que impulsan a las empresas a convertirse en 

multilatinas para luego de ello convertirse en latinas globales. La investigación se basa en 

analizar cómo estos factores influenciaron en el proceso de internacionalización de las 3 

principales empresas multilatinas de origen peruano: Ajegroup, Alicorp y Belcorp, que han 

destacado en el Ranking de Multilatinas 2016, realizado por la revista América Economía. La 

importancia de analizar estas empresas es porque no solo tienen participación a nivel de 

Latinoamérica sino también a escala global. Cabe resaltar que no existe un patrón común de 

internacionalización, sin embargo, los factores que impulsaron el crecimiento internacional de 

estas empresas responden al contexto del mercado y a las oportunidades de expansión que 

encontraron. En el capítulo I, se definen a las empresas multilatinas, su proceso evolutivo e 

información de origen y sectores de participación de las principales multilatinas y se detallan 

los factores que impulsaron a las empresas a convertirse en multilatinas y, posteriormente, en 

latinas globales. En el capítulo II, se describen los objetivos de la investigación en base al 

problema planteado. En el capítulo III, se presenta la metodología que se aplicó. En el capítulo 

IV, se describe el inicio de Ajegroup, Alicorp y Belcorp y se presenta el análisis de cada factor 

en base al proceso de internacionalización de cada una de estas empresas. En el capítulo V, se 

realizarán las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación.  

Palabras claves: estrategias de internacionalización, empresas latinoamericanas, 

participación de mercado, expansión de mercados, porcentaje de ventas, factores de 

expansión. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation analyzes how companies of Latin American origin initiate their 

process of internationalization; becoming in the first instance in a multilatina. For this, it is 

necessary to describe the factors that drive companies to become multilatinas to become global 

Latinas as described. The research is based on the analysis of the factors influenced by the 

process of internationalization of the 3 main multilatinas companies of Peruvian origin: 

Ajegroup, Alicorp and Belcorp. They have stood out in the Ranking of multilatinas 2016 made 

by the magazine América Latina. The analyzing of these companies is important because they 

not only participate at a Latin American level, but also on a global scale. It should be noted that 

there is no common pattern of internationalization, however, the factors that drove the 

international growth of these companies responded to the context of the market and the 

opportunities for expansion they found. In chapter I, multilatinas companies are defined by 

their evolutionary process, information of origin and participation sectors of the main 

multilatinas. He detailed the factors that impelled the companies to become multilatinas and, 

later, in Global Latinas. In chapter II, the objectives of the research are described based on the 

problem posed. In chapter III, the methodology that will be applied will be presented. In 

Chapter IV, the start of Ajegroup, Alicorp and Belcorp is described and the analysis of each 

factor was carried out based on the internationalization process of each company. In chapter 

V, the conclusions and recommendations of the present investigation are made.  

Key words: internationalization strategies, latin american companies, market share, market 

expansion, sales percentage, expansion factors. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las multilatinas son un grupo de compañías consideradas como fenómeno internacional por la 

habilidad para hacer negocios, así como innovar y mantener altos estándares de calidad y 

competitividad. Estas empresas comenzaron su expansión en los años 90 y pudieron sobrevivir 

frente a la entrada de empresas provenientes de países desarrollados. En este periodo, las 

multilatinas registraron un alto grado de internacionalización productiva dentro de América 

Latina; parte de estas empresas abrieron operaciones directas en mercados vecinos y otras han 

optado por Estados Unidos, Europa e incluso Asia y África. Muchas de estas empresas llegaron 

a posicionarse debido a que sobrellevaron diferentes situaciones externas difíciles, 

evidenciando así su instinto de supervivencia y capacidad de innovación.  

Es por ello que, en el presente estudio, se analiza el proceso de internacionalización que 

siguieron las multilatinas, su evolución a través del tiempo, sus características y los factores 

que impulsaron a éstas a salir a otros mercados, los cuales se detallarán en el marco teórico. Se 

describirá cómo fue el proceso de cambio de las multilatinas y las teorías tradicionales que 

acompañan a estas empresas a lo largo de su proceso de internacionalización.  

De la misma manera, se precisará la definición de multilatinas para entender mejor la 

dimensión de este fenómeno. Posteriormente, se presentará la evolución de las multilatinas, el 

índice porcentual que caracteriza a una transnacional latinoamericana, la distribución de las 

principales multilatinas, según su país de origen y sector. Además, se dará un panorama de las 

multilatinas, donde se refieren algunos casos de empresas multilatinas catalogadas como 

exitosas hasta el día de hoy. A partir de todo lo mencionado anteriormente, el objetivo de este 

trabajo es determinar cómo las empresas peruanas Ajegroup, Alicorp y Belcorp han alcanzado 



 

 

11 

 

 

el éxito y se han posicionado como principales empresas de su sector gracias a su expansión 

en Latinoamérica y siendo, en primera instancia, multilatinas. Estas empresas son líderes en su 

sector y han llegado a expandir su mercado en Latinoamérica y posteriormente, fuera de la 

región. Por tal motivo, se analizarán cuáles fueron los factores que influenciaron a estas 

empresas para tomar la decisión de internacionalizarse hacia otros países de América Latina. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Empresas multilatinas 

Durante las décadas de los ochenta y noventa, época en que las economías de la región 

latinoamericana tuvieron mayor apertura hacia los mercados internacionales, comenzó a 

acuñarse el término de multilatinas haciendo referencia a las multinacionales de origen 

latinoamericano (Cuervo y Cazurra, 2007). La Revista América Economía (2010) acotó este 

último término en el año 1986, con la finalidad de definir la cantidad de empresas que iniciaron 

negocios en América. Desde aquel entonces, muchos autores utilizaron el término “multilatina” 

para describir empresas de origen latinoamericano que expanden su mercado 

internacionalmente (Cuervo y Cazurra, 2010); si bien es cierto estas empresas ya existían en el 

mercado, no estaban identificadas con el nombre de multilatina. 

Para Cuervo y Cazurra (2007), las multilatinas no son un fenómeno nuevo, como se mencionó 

anteriormente, pero sí lo son las cantidades de inversión directa en el extranjero desde 

Latinoamérica por el tamaño y liderazgo que algunas de estas empresas han alcanzado. Este 

tipo de empresas pueden llegar a controlar diversos procesos productivos o de comercialización 

fuera de sus países de origen. Es por ello que, autores como Cuervo, Cazurra y Liberman (2010) 

perciben a América Latina como una región integradora de rápido crecimiento que se está 

convirtiendo en pieza clave para el desarrollo de sus empresas. Asimismo, Casanova (2010) 

refiere que los países emergentes de Latinoamérica se están convirtiendo en potencias 

económicas debido a que son considerados como el mecanismo para sobrellevar la crisis y 

convertirse en una alternativa para financiar la recuperación económica. Según la autora, los 

países emergentes contribuyen cerca de un 70% del crecimiento global, siendo el motor de la 

economía.Afirma también que, hoy en día, algunas empresas multinacionales emergentes son 
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vistas como agentes globales debido al gran impacto que están teniendo en algunos mercados 

regionales y nacionales; señala también que, aunque las empresas multinacionales del tercer 

mundo se extendieron en los años 70, en la economía a nivel global actual, son provenientes 

de economías emergentes y en desarrollo por lo que ya no son vistas como nichos, sino también 

como empresas que han entrado destacando con ventajas competitivas frente a las grandes 

multinacionales, según refiere Goldstein (2010). 

Adicionalmente, Casanova (2010) señala que esta revolución, que ha fomentado la evolución 

de las multilatinas a nivel global, ha sido a raíz de que muchas de estas empresas han entrado 

con éxito a mercados desarrollados en las últimas décadas con ayuda de la internacionalización, 

como un proceso de aprendizaje para poder conseguir y construir ventajas competitivas. 

Cuervo - Cazurra (2007) menciona que las primeras multilatinas tenían una desventaja 

potencial al tener un menor tamaño, tecnología menos desarrollada, y sus recursos eran menos 

sofisticados en relación a las empresas multinacionales vigentes en el mercado. Sin embargo, 

las actuales empresas multilatinas se caracterizan por ser desafiantes a sus contrapartes de 

países desarrollados, debido a que saben cómo accionar en economías inestables y tienen 

capacidad para sobrepasar situaciones complicadas en el mercado.  

El cambio que experimentan los países en el mundo no es exclusivamente una cuestión 

económica, existe una revolución actual en la que una "Nueva América Latina" ha 

reestructurado los ámbitos políticos, sociales, empresariales y ambientales, en la que el factor 

innovación está beneficiando y movilizando en mayor magnitud a economías de países 

emergentes, en vez de movilizar a países desarrollados. Ello revela que el crecimiento de las 

empresas multilatinas no es exclusivo de los países desarrollados, precisó Lourdes Casanova 

(2010).  

Por otro lado, Cuervo, Cazurra y Liberman (2010) afirman que la investigación empresarial 

internacional en Latinoamérica es limitada, debido a que los estudios sobre los países en 
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desarrollo se han concentrado en economías de transición y firmas asiáticas reconocen que 

cada vez hay mayor interés en estudiar y analizar el proceso de internacionalización de las 

empresas multilatinas asociados a los factores que han permitido su aparición en el mercado 

internacional. 

Como característica principal, una multilatina es una empresa de origen latinoamericano que 

decide expandirse hacia mercados de su misma región, sea por la modalidad de inversión 

extranjera directa o a través de exportaciones, con el fin de ampliar sus operaciones a nuevos 

mercados y obtener un crecimiento frente a empresas de su mismo sector en países extranjeros, 

para así desarrollar ventajas competitivas que les permitan perdurar en el tiempo.  

1.2. Evolución de las multilatinas 

El origen de las multilatinas, según diversas teorías, responde a un fondo histórico que hace 

que las empresas latinoamericanas emerjan de su mercado interno para internacionalizarse. 

Casanova y Fraser (2009) establecieron 4 fases del proceso de internacionalización de las 

empresas multilatinas, como se puede apreciar en la siguiente figura: 

Figura 1. Fases de evolución de las Multilatinas 

Elaboración Propia 

Fuente: Casanova y Fraser (2009) 
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La primera fase se delimita desde el año 1970 hasta 1982. En este período, existían muchas 

limitaciones de ingreso a mercados extranjeros para las empresas de América Latina. Sin 

embargo, existía un significativo flujo de inversión extranjera directa de empresas 

multinacionales que ingresaban a países emergentes de Latinoamérica. Ante las limitaciones, 

las empresas multilatinas, en primera instancia, establecieron operaciones en países de la región 

para así explorar mercados “naturales” (Casanova, 2002), que se definen bajo los siguientes 

criterios: cercanía geográfica, mismo idioma y vínculos históricos similares. El patrón de 

internacionalización de multilatinas inicia en mercados vecinos similares al país de origen de 

la empresa. La segunda fase fue denominada “La década perdida” (1982- 1990) y se dio a 

consecuencia del incumplimiento del pago de la deuda externa, lo cual tuvo un impacto 

negativo en el ingreso y salida de IED. Ante la inestabilidad económica existente, la producción 

nacional se redujo a gran escala y muchas empresas latinoamericanas fueron cerradas o 

compradas por multinacionales extranjeras. A finales de la década de los 80, se redujeron las 

barreras comerciales y dio mayor apertura a la inversión, lo cual permitió que las empresas de 

América Latina sean más competitivas e ingresen a nuevos mercados.  

La tercera fase (1990-2002) tuvo como origen el Consenso de Washington, en el que se dio la 

liberación económica de países de América Latina y se privatizaron algunas empresas. Entre 

los años 1991 y 2001, el número de empresas privatizadas disminuyó de 20% a 9% (Santiso, 

2007). Asimismo, muchos gobiernos latinoamericanos promovieron la integración de 

economías a través de Tratados de Libre Comercio, como el TLC de América del Norte entre 

Estados Unidos, México y Canadá en 1994. Las empresas de América Latina fueron 

consolidando su posición a nivel internacional con el respaldo de los tratados que se iban 

firmando, mejoraron sus procesos y ventajas comparativas para continuar ampliando sus 

operaciones a nivel internacional. Específicamente, a partir del año 2000, se considera “la 

‘punta del iceberg’, en que las empresas multilatinas empiezan a hacerse visibles y comienzan 
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a tomar cierta relevancia en el panorama económico de las multinacionales. Las favorables 

condiciones de financiación con bajos tipos de interés propiciaron la oportunidad para realizar 

fusiones y adquisiciones, dando salto a la internacionalización” (Alonso Guinea y Revuelta 

López, 2011). 

La última fase inició en el 2002 y se mantiene hasta el día de hoy. Esta fase se caracterizó 

principalmente por las fusiones/adquisiciones de empresas multilatinas y el aumento de salida 

de IED. Cabe resaltar que, en esta etapa, un factor importante que permitió fortalecer a las 

empresas de Latinoamérica fue la subida de los precios de materia prima (petróleo, plata, oro, 

cobre y productos agrícolas), debido a que existía una alta demanda de los mismos por parte 

de Asia y China, impactando positivamente en muchas empresas de la región (Casanova, 

2010). Asimismo, en esta fase la internacionalización de empresas locales se dio de forma 

masiva, puesto que muchas empresas ya operan en países vecinos de América Latina y algunas 

decidieron iniciar operaciones en nuevos mercados fuera de Latinoamérica.  

Casilda (2015) afirma que la expansión regional de las multilatinas se dio en un contexto 

positivo a nivel económico y un entorno internacional que fue favorable para el desarrollo de 

las mismas, lo cual dio apertura a nueva era de crecimiento para el Continente Americano. Los 

resultados generaron que muchos inversores decidan apostar en negocios de países 

latinoamericanos, sea a través de adquisiciones o fusiones. Asimismo, el autor señala que estas 

empresas utilizan estrategias de expansión regional con el fin de ampliar su mercado, tener un 

mayor tamaño, diversificar y así obtener mayores beneficios. Un factor que permitió el 

crecimiento de las multilatinas fueron las firmas de diversos acuerdos comerciales que tenían 

la finalidad de respaldar la integración de la región.  

Actualmente, la revista América Economía publica de forma anual un Ranking de las 100 

Principales Empresas Multilatinas (Ver Anexo 1) y las clasifica bajo criterios que permitan 
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determinar el índice multilatino de cada una de ellas, el cual refleja la capacidad de estas 

empresas por expandir sus operaciones y ampliar su influencia, no solo en la región sino 

también en el mundo.  

El índice multilatino (Ver Anexo 2) se obtiene en base a la ponderación de las siguientes 

variables, las cuales tienen un peso porcentual para su evaluación: Fuerza comercial (25%), 

que son las ventas anuales logradas fuera del país de origen, Empleados en el exterior (25%), 

solo se consideran empleados fuera del país de origen, Expansión (30%), se consideran el 

volumen de ventas anual, inversión en el extranjero entre otros factores, Cobertura geográfica 

(20%), son los mercados en los que operan y se asocia a una escala de dificultad de entrada 

como por ejemplo Nivel 3 (Europa, Asia, África, Oceanía y Medio Oriente); Nivel 2 (Estados 

Unidos y Canadá) y Nivel 1 (América Latina) y, finalmente una evaluación perceptual de la 

misma revista (5%) en base a la información del mercado y prensa.  

El número de empresas multilatinas ha aumentado significativamente en los últimos años. La 

diversidad de sectores en los que se posicionan ha permitido que estas se conviertan en “latinas 

globales” (Casanova 2009), facilitando que muchas de estas empresas se consoliden en 

mercados desarrollados fuera de América Latina. Tomando información del último Ranking 

de las 100 Principales Empresas Multilatinas, el sector alimentos tiene una participación del 

14%, siendo así el principal sector, seguido de Bebidas/Licores (8%), Siderurgia/Metalurgia 

(8%) y Manufactura (7%). A continuación se presenta la distribución de multilatinas según el 

sector al que pertenecen en base al ranking proporcionado por América Economía 2016 (Figura 

2). 
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Fuente: América Economía 2016  

Elaboración propia 

 

Por otro lado, dentro del Ranking, Brasil es el país que más multilatinas tiene en el mercado 

(30%), seguido de México, con un 26% (América Economía, 2016). Asimismo, en el año 2010, 

Brasil y México obtuvieron seis de las diez mayores fusiones y adquisiciones a nivel global 

(Casanova, 2010). A continuación se presenta la distribución de multilatinas por país de origen 

en base al Ranking proporcionado por América Economía (Figura 3). 
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Fuente: América Economía 2016 

Elaboración Propia 

 

Cada vez más investigaciones revelan que el gran crecimiento de flujos de IED proviene de las 

economías de países emergentes, en los cuales sus empresas incrementan su tamaño y 

participación, no solo en América Latina sino a nivel mundial. Casanova (2010) refiere que 

antes de la aparición de multilatinas, los flujos de inversión estaban principalmente entre 

Estados Unidos y Europa. Sin embargo, América Latina, con el pasar de los años, se convirtió 

en una región de oportunidades para inversionistas, por lo que la IED se incrementó y la 

economía resultó ser favorable para iniciar negocios. Actualmente, las multilatinas en su gran 

mayoría, se han posicionado como empresas líderes dentro de la región Latinoamericana. Sin 

embargo, con el fin de tener mayor alcance del mercado y acelerar su crecimiento se han 

expandido a países fuera de la región, según la visión de internacionalidad que quiera alcanzar 

la empresa. Estudios realizados por la revista América Economía (2017), revelan que, en el año 

2016, Sudamérica Hispana fue la zona geográfica con mayor presencia de multilatinas seguida 

de Brasil. Con respecto a multilatinas fuera de la región, se conoce que, en Europa, 53 

multilatinas tienen operaciones seguido de Asia con 41 multilatinas. 
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Figura 4. Cantidad de Multilatinas presentes según zonas geográficas 

Fuente: América economía 2016 

Elaboración propia 

 

La presencia de multilatinas fuera de la región, se ha incrementado en países con contextos 

favorables en aspectos económicos, políticos y sociales que permitan que la empresa pueda 

posicionarse según lo esperado y adaptar su modelo de negocio con facilidad. En caso estas 

empresas no logren este posicionamiento, proceden a migrar sus negocios a nuevos mercados 

o toman acciones de refuerzo en países donde ya están establecidos. 

Por otro lado, cabe resaltar que existe información limitada acerca de las multilatinas y su 

proceso de internacionalización. Existen autores que han realizado estudios que definen el 

término, la evolución y detallan características representativas de estas empresas. En estas 

investigaciones, se hace referencia a los factores de éxito empresarial de estas multilatinas, sin 

embargo, no se precisan los principales motivos o causales por los que las empresas buscan 

iniciar su expansión internacional a nivel regional y global. Cabe resaltar que los factores 

desarrollados en este estudio, han sido seleccionados de investigaciones que hacen referencia 
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a empresas multilatinas, en las que los autores coinciden en describir cuáles son las principales 

razones por las que las multilatinas inician un proceso de internacionalización.  

A continuación se presentan los factores que impulsan a empresas a convertirse en multilatinas:  

 Factores que impulsan a las empresas a convertirse en multilatinas 

Las multilatinas tienden a dirigirse a países por ciertos factores específicos, según la inversión 

que deseen hacer en un país determinado. Asimismo, Casanova (2009) señala que las empresas 

provenientes a países latinoamericanos buscan en primera instancia nuevos mercados para 

aumentar el tamaño de su compañía. De acuerdo con Minda (2008), las firmas latinoamericanas 

aceleraron su proceso de internacionalización debido a: las reformas económicas del mercado, 

los programas de privatización de los Estados Unidos, la saturación de mercados internos y la 

necesidad de diversificar riesgos; son razones que impulsan el desarrollo de nuevas 

multilatinas. Por lo mencionado anteriormente, se llegó a la conclusión que existen factores en 

común para que las empresas latinas busquen internacionalizarse en países de su región. 

Mercados naturales 

Uno de los factores más relevantes es que las multilatinas ven como una oportunidad ingresar 

a mercados naturales, según el artículo en Foreign Affairs Latinoamérica (Casanova, 2002), 

definiéndose como aquellas localidades en las que se habla la misma lengua, tienen historias 

similares o son países con cercanía geográfica. En los mercados naturales, se puede obtener 

mayor información del mercado competitivo, así también se pueden evidenciar las 

características del entorno empresarial como los clientes, proveedores y se puede obtener de 

una manera eficiente, el potencial que existe dentro de la corporación. Asimismo, en el libro 

Global Latinas (Casanova, 2009), se menciona que muchas multinacionales latinoamericanas 

son principalmente buscadoras de nuevos mercados, dado que los recursos naturales y la mano 
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de obra en muchos países son relativamente abundantes y económicos en el hogar, y las grandes 

empresas latinoamericanas pueden dedicar sus energías a buscar nuevos mercados. Estas 

empresas también se caracterizan por tomar ventaja de la mano de obra barata de países 

extranjeros. Asimismo, las empresas reducen los errores en su proceso de expansión 

internacional, ya que al contar con mercados similares disminuye el margen de maniobra al 

ingreso a un nuevo mercado. Además, al expandir sus negocios dentro de un mercado natural, 

la relación de las redes de contacto e integración entre países son más estrechos, favoreciendo 

a la compañía a encontrar una mayor estabilidad en el territorio vecino (Casanova, 2011). 

Costos de producción 

La reducción de los costos de producción es importante para la mejora competitiva de una 

compañía, ya que tienta a la empresa a poder reubicar su producción en países desde donde 

importan sus productos para así reducir costos de transporte y para la adaptación a la demanda 

del mercado local. A pesar que ubicar plantas productivas en estos mercados sirve para reducir 

costos, este factor termina siendo un motor de poca importancia en comparación con las 

estrategias de reducción de costos utilizadas por grandes multinacionales asiáticas. Asimismo, 

Minda (2008) refiere que muchas empresas latinas multinacionales de origen estadounidenses 

han realizado recientemente inversiones en el exterior, incluso fuera de América Latina con el 

fin de beneficiarse de menores costos de producción. 

Instinto de supervivencia 

Las empresas con el fin de subsistir antes las adversidades del mercado, dirigen sus negocios 

hacia otros países. Durante muchos años, las empresas latinoamericanas se han beneficiado de 

las políticas económicas proteccionistas de sus gobiernos, en particular de las importaciones y 

las exportaciones provenientes de cada país. Esto ayudó a algunos de ellos a consolidar sus 

posiciones en sus mercados domésticos; sin embargo, cuando el libre mercado se encontraba 
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en toda la región, estas empresas ya se encontraban limitadas a recibir protección estatal. Por 

dicho motivo, tuvieron que sobrevivir como empresas privatizadas, o parcialmente 

privatizadas, en competencia directa con multinacionales del mundo desarrollado. Ante ello, 

las multinacionales tuvieron una gran influencia y experiencia económica y fueron alentadas 

por las nuevas oportunidades de construir cuota de mercado en América Latina; las empresas 

latinas reconocidas globalmente tuvieron que sobrevivir y prosperar a esa difícil situación 

(Casanova, 2009).  

Apertura de nuevos mercados 

La apertura de nuevos mercados, es una de las principales motivaciones que empuja a las 

multinacionales latinoamericanas a invertir en el exterior. Para Casanova (2010), es una forma 

de equilibrar el riesgo en el mercado interno de su país de origen de la empresa. La 

internacionalización para las empresas latinas, es vista como una forma de adquirir nuevos 

conocimientos y ganar diversos aportes tecnológicos que pueden ser beneficiosos para la 

empresa. Por lo general, estas compañías tienden a moverse primero hacia los "mercados 

naturales", los países vecinos de América Latina donde se encuentran mercados similares en 

innovación cultural, lo cual les permite modelar y probar el proceso de internacionalización. 

Desarrollo de capacidades 

Las empresas latinoamericanas han tenido que sobrevivir a una rápida transición de la 

propiedad estatal a la privatización, acompañada por el inicio de la competencia extranjera, 

muchas de estas empresas han desarrollado sus capacidades con gran agilidad. Los países en 

desarrollo, sin embargo, consideran que los mercados emergentes, como los de América Latina, 

pueden proporcionar un excelente trampolín para los negocios mundiales.  
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Sus defensores, entre ellos nosotros mismos, argumentan que factores como clientes sensibles 

a los precios, una infraestructura de distribución desafiante y entornos políticos y económicos 

volátiles, obligan a las empresas a implementar capacidades distintivas que les pueden servir 

en el extranjero (Casanova, 2009).  

Innovación 

La innovación resulta ser un factor importante para las empresas debido a que les permite 

realizar cambios en los procesos empresariales y en la creación de nuevas ideas dentro de la 

organización, esto produce que las empresas sean catalogadas como más competitivas, ágiles 

y eficaces en sus procesos. Las empresas emplean la innovación para generar nuevas estrategias 

de negocio y para la mejora de sus productos, por otra parte estas compañías pueden llegar a 

tener mayor valoración en el mercado al tener un innovador modelo de negocio (Casanova, 

2009). Adicionalmente, Hamel G. (2006) señala que la innovación en los principios de la 

formación de los procesos de gestión en una empresa, origina que puedan crear una ventaja a 

largo plazo y lograr cambios drásticos frente a la posición competitiva con otras empresas del 

mismo rubro. 

A partir de lo anteriormente descrito, presentaremos los 3 principales factores por los que las 

empresas multilatinas deciden expandir su mercado a nivel global convirtiéndose en latinas 

globales:  

Factores que motivan a las multilatinas a convertirse en latinas globales 

Una de las principales razones por las que las empresas multilatinas deciden convertirse en 

latinas globales surge a raíz de las crisis económicas existentes desde los años 70. Tal como 

menciona Casanova (2009), el crecimiento de las empresas está relacionado directamente con 

el crecimiento del PBI del país y las empresas con el fin de subsistir a la crisis existente 
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decidieron migrar de sus mercados de origen y buscaron entrar a economías mucho más 

estables que equilibren la inestabilidad económica que atravesaban.  

El principal factor por el que las multilatinas deciden ingresar a países fuera de su región es 

para continuar expandiendo su mercado, debido a que encuentran mayor oportunidad de 

crecimiento en otras regiones. Un estudio realizado por Deloitte (2015) menciona que estas 

empresas buscan potencializar su posicionamiento a nivel global y por ello van en búsqueda 

de nuevos clientes y mayores fuentes de ingresos.  

Asimismo, las empresas ingresan a mercados fuera de su región porque buscan aprovechar sus 

recursos y las oportunidades externas que favorezcan el proceso de expansión y crecimiento de 

la empresa refiere Duran Herrera (2009). Principalmente buscan desarrollar ventajas 

competitivas que permitan mejorar su eficiencia y con ello optimizar sus procesos para 

incrementar su capacidad productiva y reducir costos que favorezcan los resultados del negocio 

refiere Deloitte (2014). Así como también conocimientos y experiencia que mejoren sus 

estrategias para obtener ventajas frente a sus competidores. Un aspecto relevante que evalúan 

estas empresas, es que al país al que ingresan debe ser una zona libre de impuestos que facilite 

las transacciones comerciales. Otro factor que influye en la internacionalización global de 

empresas multilatinas es la búsqueda de recursos que complementen los recursos que ya poseen 

y que ayuden a la empresa generar nuevas competitivas refiere Hitt, Cols y Birkinshaw (1997). 

Por otro lado, las empresas tienen como estrategia ingresar a mercados en los que puedan 

adquirir recursos que permitan compensar la ausencia o el costo elevado de los recursos 

naturales de los países donde opera (Deloitte, 2014). 

Tras mencionar los factores que motivaron a las empresas multilatinas y latinas globales a 

internacionalizarse podemos concluir que las empresas multilatinas se vieron obligadas a 

ampliar sus operaciones fuera del mercado latinoamericano con el fin de sobrellevar la crisis 
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existente en su región y se vieron motivadas a ampliar su mercado, para obtener mayores 

recursos y adquirir conocimientos que favorezcan el crecimiento de las mismas. Ante ello, 

muchas empresas dieron un salto a países fuera de su región convirtiéndose así posteriormente 

en latinas globales, para ello muchas de ellas realizaron adquisiciones o fusiones con el fin de 

beneficiarse del conocimiento y el posicionamiento de empresas ya establecidas o también se 

internacionalizaron a través de exportaciones e IED. 

Como anteriormente se ha mencionado, muchas empresas iniciaron su proceso de 

internacionalización dentro de Latinoamérica principalmente para invertir en nuevos mercados, 

diversificar y minimizar riesgos, asimismo, evitar leyes proteccionistas de sus gobiernos y 

adquirir tecnologías que permitan ampliar sus capacidades y optimizar sus operaciones para 

así ser más competitivas en su sector.  

Por otro lado, existen empresas de origen latinoamericano que no se expanden en primera 

instancia a países de su región, puesto que deciden incursionar en mercados internacionales de 

otros continentes a pesar de que en muchos casos no tienen similitudes con su mercado de 

origen, lo cual genera incertidumbre y resulta ser un reto para las empresas. Sin embargo, 

deciden tomar los riesgos de internacionalización debido a que consideran que el país donde 

invertirán les generará mayor rentabilidad frente a un país de su región. 

1.3 Panorama de empresas multilatinas 

La comisión económica para América Latina en el año 2005, señala que el origen de las 

multilatinas es principalmente de países provenientes de Argentina, Brasil, Chile y México, y 

en poca proporción de Venezuela, Bolivia, Uruguay y Perú. Estos países mencionados son los 

que los que fomentan la apertura de oportunidades y diversificación de nuevas empresas.  

A continuación detallaremos características en común de las empresas multilatinas: 
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1.3.1 Empresas familiares 

En América Latina, el control familiar a largo plazo fue una característica que predominó en 

las empresas provenientes de estos países. Dentro de los siglos XIX y XX, el desarrollo del 

parentesco entre familias en el interior de los grupos ha llegado a favorecer el funcionamiento 

del sector privado en las empresas (Coelho - Girón, 2010). La principal característica de las 

empresas familiares, es su integración total con todos los miembros de la misma. Estas tienen 

que ser capaces de analizar las conductas que rigen todas las partes; su fundador, la familia y 

la empresa. Es por esto, que estas empresas tienen que desarrollar habilidades diferenciadas a 

otras empresas que les permita identificar y resolver las dificultades que plantean estas 

dinámicas para poder adoptar estrategias novedosas para fomentar el crecimiento de la empresa 

(Leach, 2007). Muchas empresas de américa latina son provenientes de grupos familiares, las 

cuales suelen mantener un pensamiento visionario a largo plazo y cuentan con mayor identidad 

cultural dentro de su compañía.  

1.3.2 Sectores productivos potenciales 

América Latina se caracteriza por abastecerse de diversos sectores productivos, por lo que 

muchas de estas empresas aprovechan dichos recursos de su país de origen para entrar a 

mercados demandantes. Las empresas multilatinas con mayor éxito en el mercado 

internacional, son provenientes a los rubros de la explotación de petróleo, minería y la 

producción de alimentos (Revista Economía, 2016). El posicionamiento de estas empresas se 

debe a la demanda existente que tienen países como China e India. Según de Worldbank group, 

Brasil exportó a China un valor de US$ 35,134 millones en el 2016 en materias primas e 

insumos. Ante, el elevado precio que han tenido las materias primas en el mundo, dirigidos 

especialmente a países ya mencionados anteriormente, ha impulsado al crecimiento de las 

economías de América Latina en los últimos años. 
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1.3.3 Proximidad del entorno cultural 

Las multilatinas se expanden dentro de su propia región para aprovechar la proximidad cultural 

al tener un idioma común entre países, permite que las empresas puedan desarrollar habilidades 

con mayor facilidad, logrando fomentar actitudes y comportamientos que permiten beneficiar 

en la forma y manera de establecer relaciones con su entorno. Un claro ejemplo, son las 

empresas españolas que se vieron ampliamente favorecidas en su veloz y exitoso despliegue 

inversor en América Latina al tener un idioma común, obteniendo una valiosa ventaja 

competitiva (Casilda, 2015). 

1.3.4 Adaptación y flexibilidad ante adversidades 

Las empresas latinas han sido exitosas por enfrentar épocas de crisis y han sobrevivido a 

situaciones hostiles, gracias a los conocimientos aprendidos en el camino y a la adaptación 

ingeniosa por parte de las empresas (Castro Olaya -Jaller Cueter, 2012). Por ello, para muchas 

empresas ser internacional fue fundamental para conseguir buenos resultados, para poder 

disipar riesgos y salir de las diferentes situaciones que puedan haber existido dentro de su país, 

como la forma de operación con los tipos de cambio o las tasas de interés. Por lo que, las 

empresas multilatinas fueron beneficiadas por los sistemas financieros de América Latina 

resistiendo de esta forma a las crisis sin problema, lo que generó que las inversiones 

internacionales de estas empresas sean la mayoría destinada al interior de la región, lo que 

finalmente las dotó de un equilibrio que empresas multinacionales provenientes de otras 

regiones del mundo no percibían.  

Las características antes mencionadas han permitido que las multilatinas tengan la capacidad 

de poder salir de sus fronteras nacionales y ampliar su influencia en la región para así tener la 

posibilidad de posicionarse en cualquiera de los 5 continentes. Muchas de estas multilatinas se 

han convertido en la actualidad en grandes empresas reconocidas a nivel mundial, por su 

alcance global, generación de activos y penetración de mercado.  
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Por ejemplo, Astrid & Gastón es una empresa peruana de restaurantes que une varias marcas 

de restaurantes especializados en la gastronomía peruana. En el año 1994 deciden inaugurar su 

primer restaurante en Perú, en el distrito de Miraflores. En el año 2000, abrió una sucursal en 

Chile, en donde en ese mismo año fueron elegidos como el mejor restaurante de ese país. En 

el año 2003 comienza su expansión internacional con la cadena de restaurantes llamada 

“Tanta”, la cual primero tuvo sus inicios en el Perú y luego en Chile, Bolivia, España, Estados 

Unidos y Ecuador. En el año 2005, inaugura su primera cadena de comida marina “La Mar”, 

la cual tuvo una buena acogida en el mercado, esto les permitió a la vez poder consolidarse en 

mercados como Chile, Bolivia, España, Estados Unidos y Ecuador. Hoy en día la empresa 

posee restaurantes en gran parte de la región y en países de habla hispana. Se encuentra 

posicionado en el puesto 33 en el año 2017, en los mejores restaurantes a nivel mundial, según 

La revista "Restaurant". Astrid & Gastón es también un ejemplo de un empresario social 

responsable que utiliza la biodiversidad de sus países de origen de ingredientes y su variedad 

en los gustos como un recurso natural para aprovechar (Casanova - Fraser 2009). En el año 

2007, fue nombrada en el Foro Económico Mundial como una empresa de "Crecimiento 

Global". 

Otro claro ejemplo es el gigante mexicano de la panadería Bimbo, tiene ventas por 13,506 

millones en el 2016 y operaciones en 22 países de América, Europa y Asia. Con sus orígenes 

en el negocio del pan, Bimbo comenzó a internacionalizarse en la década de 1980, comenzando 

con las exportaciones y operaciones en los Estados Unidos, principalmente para comercializar 

sus productos de pan y bocadillos a los inmigrantes hispanos. La compañía comenzó a 

expandirse con el objetivo de buscar nuevos mercados. Bimbo también es un buscador de 

activos. Las adquisiciones han sido estratégicamente críticas para su expansión en Estados 

Unidos y Europa (Casanova, 2009). México y Estados unidos son países que mantienen 

distancia cultural a pesar de tener cercanía geográfica. Sin embargo, Bimbo encontró una 
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oportunidad de negocio enfocando sus productos a consumidores hispanos residentes en 

Estados Unidos.  

Estas empresas han tenido éxito desde sus inicios al dirigirse a nuevos mercados, sin embargo 

existen empresas que no han logrado tener un buen resultado desde su primer intento. La cadena 

de comida rápida Pollo Campero originario de Guatemala, incursionó al mercado internacional 

el año 1986 con dirección a Estado Unidos (Miami), en donde la empresa no obtuvo éxito 

debido a que no supo adecuar su negocio según las preferencias y diferencias de los 

consumidores existente entre países. Es por ello que tuvieron que retirar los restaurantes hasta 

el año siguiente, para reestructurar su modelo de negocio y adaptarlo al mercado de Estados 

Unidos y Centroamérica. Esto hizo que la empresa tenga la obligación de realizar cambios en 

sus procesos de estructuración para obtener la aceptación y tener un plan de negocio que 

permita ser comercializado a otros países, para adquirir apertura a nuevos mercados (Casanova 

& Fraser, 2009). 

Esta lección fue clave para que la cadena Pollo Campero sea considerada como una empresa 

multinacional y llegue a ser un competidor directo para la cadena Kentucky Fried Chicken que 

se encuentra ubicada dentro de su país de origen. Hoy en día, esta cadena cuenta con más de 

300 restaurantes en 14 países. Además ha logrado posicionarse dentro de los 25 mejores 

restaurantes de comida rápida con presencia en los estados unidos, según Business Insider y 

Restaurant Business. 
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CAPÍTULO II: PLAN DE INVESTIGACIÓN  

2.1 El problema  

 

Hasta los años 80, las empresas latinoamericanas no tenían mayor presencia como 

multinacionales en el exterior. Esto se debió principalmente a que el ambiente que prevalecía 

hasta ese periodo “se caracterizó por un gran mercado interno, que estaba protegido y altamente 

influenciado por las decisiones políticas de los gobiernos” (Castro Olaya & Jaller Cuéter, 

2012). Sin embargo, en las últimas tres décadas, los países de Latinoamérica han 

experimentado cambios que han generado el desarrollo positivo de sus economías.               La 

apertura comercial al exterior, la desregulación de diversos mercados y las privatizaciones han 

permitido que América Latina tenga una economía mucho más global (Guillén, M., & García-

Canal, E. 2011).  

Hoy en día muchas empresas en países de Latinoamérica buscan mejorar su posición en la 

región, principalmente con el fin de incrementar sus ventas y expandir sus mercados es por ello 

que deciden internacionalizarse ya sea a través de exportaciones o IED. Muchas de estas inician 

su proceso de internacionalización convirtiéndose en empresas multilatinas. 

 En la presente investigación analizaremos cómo Ajegroup, Alicorp y Belcorp se consolidaron 

como empresas líderes de su sector al expandirse y posicionarse en países dentro de su región 

para luego lograr un alcance global. A su vez, definiremos el concepto de multilatina y 

determinaremos qué factores impulsaron a estas empresas a internacionalizarse en primera 

instancia en países de Latinoamérica. 
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2.2 Objetivos  

2.2.1 Objetivo General 

 

Determinar cómo empresas peruanas llevan a cabo un proceso de internacionalización y se 

consolidan como empresas exitosas dentro de su sector convirtiéndose en primera instancia en 

una multilatina. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

● Explicar cómo Ajegroup, Alicorp y Belcorp se posicionaron como empresas 

multilatinas líderes de su sector en su país de origen. 

● Determinar cuáles son los factores que influyeron en la decisión de internacionalización 

de Ajegroup, Alicorp y Belcorp en América Latina. 

● Determinar cuáles son los factores que influyeron en la decisión de internacionalización 

de Ajegroup, Alicorp y Belcorp a nivel global. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

Existe bibliografía e investigaciones que describen el proceso de internacionalización de las 

multilatinas, en base a las tendencias de comportamiento que han tenido diversas empresas a 

lo largo de los años. Asimismo, han surgido explicaciones sobre el avance y progreso de la 

internacionalización de las multilatinas, y es por esto que surge la motivación de realizar un 

estudio de investigación cualitativa de carácter descriptivo no probabilístico, de cómo empresas 

peruanas llevan a cabo un proceso de internacionalización convirtiéndose en primera instancia 

en una multilatina a través de un método casuístico. En este trabajo de grado, se utilizó la 

investigación de fuentes secundarias. Se realizó una revisión bibliográfica de libros y artículos 

de investigación del tema a abordar, acerca del proceso de internacionalización, factores y 

características de las multilatinas. En segundo lugar, cabe indicar que una de las fuentes de 

importancia utilizada en nuestra investigación fue la Revista Economía publicada en el año 

2016, información valorada al contar con información numérica y estadística de las Top 100 

multilatinas en la actualidad, provenientes de todos de la región latinoamericana. Como fuente 

de información secundaria, se tomaron datos de las páginas oficiales y de entrevistas realizadas 

a directivos que fueron esenciales para la validez del proceso de internacionalización de estas 

empresas.  

3.2 Método de Investigación 

En la presente investigación desarrollaremos el caso de las 3 principales multilatinas de origen 

peruano Ajegroup, Alicorp y Belcorp en base a los factores que impulsaron su proceso de 

internacionalización según diversos autores presentados en el marco teórico. El trabajo se basa 

en una investigación descriptiva, en la cual consiste en medir o recopilar información de 
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manera independiente o conjunta de las variables de estudio (Hernandez, Fernandez y Baptista, 

2006). A continuación, se describirán los rasgos más importantes de los factores que impulsan 

a empresas latinoamericanas a iniciar un proceso de internacionalización en la región:  

Factores que impulsan a las empresas a convertirse en Multilatinas 

Mercados naturales 

En este punto, podremos apreciar la razón por la que las empresas enfocan sus negocios a 

mercados que se encuentran dentro de su misma región. Tal como analizó Casanova (2009) y 

Minda (2008). Al contar con la misma lengua y proximidad geográfica permite que la empresa 

tenga mayor confianza al mercado al que se dirige. Además, 18 países de américa son 

hispanohablantes, con excepciones de países como Brasil y Estados Unidos que son 

considerados países que se habla el idioma pero no como lengua oficial (Figura 5) siendo una 

ventaja competitiva para la búsqueda de negocios de las empresas a mercados externos. 

Además, contar con cercanía geográfica, permite que las empresas puedan observar cómo se 

encuentra el mercado competitivo con mayor claridad en Latinoamérica. 

 

  

Figura 5. Países de habla hispana 

Fuente: BBC Mundo 
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Reducción de costos de producción 

 Este factor resulta ser indispensable cuando las compañías desean ampliar su lote productivo 

y su red negocios. Es indispensable para las empresas formular la producción de la compañía 

a que contribuyan al incremento del nivel de calidad de sus productos a un menor costo. Es por 

esto, que las compañías reubican o crean plantas productivas en países en donde pueden reducir 

sus costos de transporte, producción y abastecer a la vez la demanda en esos países.  

Instinto de supervivencia 

 Como se mencionó anteriormente, las empresas suelen dirigirse a países de su región, como 

consecuencia a diferentes problemas políticos, económicos de su país o por una situación de 

crisis proveniente a su compañía, por lo que son alentadas a crear nuevas oportunidades en 

mercados extranjeros con el fin de sobrevivir en su rubro empresarial y poder. Es por esto, que 

las multilatinas han podido sobrevivir en mercados inestables, ya que pudieron reaccionar 

rápidamente ante los cambios del mercado. 

Apertura de nuevos mercados 

 En el pasado la economía proveniente de Latinoamérica estaban protegidas por diferentes 

medidas arancelarias y restricciones a las inversiones extranjeras. Hoy en día, América Latina 

cuenta con diversos acuerdos comerciales internacionales de libre comercio y de diferentes 

sectores estratégicos en donde las empresas están teniendo gran éxito. Por lo que, uno de los 

objetivos es contar con el apoyo de diferentes acuerdos de cooperación, la apertura de nuevos 

canales para que la empresa pueda comercializar sus productos o servicios en otros mercados. 

Asimismo, las empresas deciden ampliar sus negocios en nuevos mercados para equilibrar 

riesgos de la compañía.  

Desarrollo de capacidades 

 Este factor, obliga a las empresas a crear e implementar diferentes capacidades que puedan 

servirles en su empresa y a la vez en el extranjero ante cambios en entornos políticos, 
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económicos, entre otros. Asimismo, logran determinar la forma en que las organizaciones 

llegan a responder a los cambios que se presentan a su alrededor, cómo explotan los recursos 

y qué oportunidades disponibles por desarrollar encuentran en el mercado y puedan adaptarse 

a las nuevas realidades. Las empresas deben de desarrollar capacidades para poder responder 

a los continuos cambios, también tienen que disponer de las capacidades de implementación 

necesarias para tener una buena actuación en el mercado al que se dirigen. 

Innovación  

Este factor es esencial para que las empresas se mantengan vigentes y competitivas en el 

mercado. Según los autores mencionados anteriormente, la innovación es primordial para 

generar mejoras en los productos o en procesos de gestión de la compañía, para crear una 

ventaja competitiva a largo plazo y frente a otras empresas. Es por esto, que algunos países 

están abordando la necesidad de aumentar la innovación. Según la organización mundial de la 

propiedad intelectual, a nivel regional en el 2016, Chile es el primer país líder en innovación 

regional de América Latina con el puesto número 44 a nivel mundial, seguido por Costa Rica 

(45) y México (61). Es por esto, que las empresas multilatinas tienen como uno de sus 

principales factores en común, el fomento a la innovación dentro de sus empresas para tener 

mejor reconocimiento en el mercado internacional. 

Factores que motivan a las multilatinas a convertirse en latinas globales 

Expansión de Mercado, mayor oportunidad de crecimiento en otra región 

Un factor que motiva a las empresas a iniciar un proceso de internacionalización es la 

expansión de mercado. Como lo hemos mencionado anteriormente, muchas de las empresas 

provenientes de América Latina se internacionalizan en primera instancia a países de su misma 

región por la accesibilidad para adaptarse en un mercado similar, para luego, expandirse en 

países fuera de su región que muchas veces tienen diferencias culturales, distancia geográfica 

y otros factores que podrían afectar su desenvolvimiento en el mercado. Sin embargo, este es 
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un reto que las empresas deciden asumir porque consideran que en países fuera de su región 

existe mayor oportunidad de crecimiento que en sus países de origen. Asimismo, posicionarse 

en varios países les da mayor apertura comercial para ingresar a nuevos mercados y acelerar 

su crecimiento . 

Adquisición de Recursos 

Uno de los principales objetivos de las empresas es optimizar costos y maximizar sus 

beneficios. Es por ello que un factor por el que las empresas migran sus operaciones a otros 

países es para adquirir recursos que no disponen en su región o para adquirir estos recursos a 

mejores costos que en sus países de origen, con el fin de mejorar su proceso productivo y 

maximizar su rentabilidad. Es por ello que en muchos casos las empresas establecen sus plantas 

productivas en países en los que tengan acceso a recursos que favorezcan sus operaciones.  

Desarrollo de ventajas competitivas 

Situarse en un entorno internacional hace que las empresas desarrollen ventajas competitivas, 

ya que pasan por un proceso de aprendizaje y adaptación en base a las características del nuevo 

mercado y al consumidor al que se dirigen. De esta forma adquieren conocimientos que les 

permite desarrollar, replantear y mejorar estrategias de expansión, posicionamiento, 

innovación, mejora de procesos, reducción de costos y valor agregado. Estas estrategias las 

aplican en los países donde ya están establecidos y evalúan su aplicación en los países a los 

que quieren ingresar con el fin de mejorar su competitividad. Es así como muchas empresas 

han mejorado sus modelos de negocio en base a lo aprendido en otros países en los que tienen 

más desarrolladas sus industrias y teniendo como modelo a empresas líderes ya sea en su 

mismo sector u otro, lo cual les permite seguir fortaleciendo y desarrollando ventajas 

competitivas para ingresar a nuevos mercados. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

4.1 El comienzo de las 3 principales empresas multilatinas de 

origen peruano en América Latina 

 

En el siguiente punto, detallaremos los inicios de Ajegroup, Alicorp y Belcorp, que actualmente 

son las 3 principales empresas de origen peruano que se encuentran dentro del ranking de 

multilatinas 2016 de la revista América Economía. Estas empresas se ubican en el puesto 9, 41 

y 43 respectivamente, en base a los criterios planteados por el ranking como el índice 

multilatino (Ver Anexo 2), ventas totales y en el exterior (Tabla 2, 3 y 4) y exportaciones (Ver 

Anexo 3, 4 y 5). Asimismo, describiremos el contexto en el que cada una de estas empresas se 

desarrolla, su presencia en países (Ver Anexo 6) y cuáles fueron los factores que favorecieron 

su crecimiento para convertirse en empresas líderes de su sector.  

4.1.1 Ajegroup 

La empresa Ajegroup tuvo sus inicios en la región peruana de Ayacucho en los años 80 cuando 

fue destruida durante la guerra con Sendero Luminoso, ocasionando la expulsión de las 

principales empresas proveedoras de bebidas. Es aquí, donde la familia Añaños inició la 

producción de bebidas gaseosas con la marca "Kola Real". Se centraron en la venta de bebidas 

gaseosas a segmentos de la población en donde los productos de las marcas líderes no eran 

encontrados, ya que estas compañías solo se centraban en zonas donde sus clientes contaban 

con mayor poder adquisitivo. Por ello, la empresa Ajegroup tomó la decisión de ofrecer sus 

productos de alta gama a personas de bajos recursos y esta acción fue pieza clave para sus 

logros. Su expansión empezó en los años 90 en regiones como Huancayo, Bagua y Sullana. 
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En el año 1997, pusieron a la venta la marca Kola Real en la ciudad de Lima. Después de dos 

años, iniciaron su expansión internacional a Venezuela y Ecuador. Luego, lanzaron su marca 

de agua llamada "CIELO". Actualmente, Ajegroup es una de las principales empresas peruanas 

del sector de bebidas, que tiene presencia en 23 países dentro de continentes de Latinoamérica, 

Asia y África (Ver Anexo 7). 

La marca BIG es la bebida gaseosa más conocida por la compañía, y está a la venta en todos 

los países donde la marca está presente. Dentro de la cartera de productos de AJE, se puede 

encontrar líneas de bebidas gaseosas, bebidas energizantes, néctar, aguas, jugos, té entre otros. 

Algunas de sus marcas son las siguientes; Cielo, Cifrut, Pulp, Sporade, Big Fresh, Cool Tea y 

Volt. 

4.1.2 Alicorp 

 

La historia de la empresa Alicorp inicia en 1971, cuando el Grupo Romero adquiere la empresa 

Anderson Clayton & Company. Ese mismo año cambiaron su nombre a Compañía Industrial 

Perú Pacífico S.A. En el año 1993, la empresa se fusionó con Calixto Romero S.A y 

Oleaginosas Pisco S.A, otras empresas del Grupo Romero dedicadas a la producción de aceites, 

grasas comestibles y jabones. En el año 1995, adquirieron La Fabril S.A y absorbieron 

Consorcio Distribuidor S.A, empresa fundada en 1976 por el Grupo Romero dedicada a la 

comercialización de productos de consumo masivo nacionales e importados en todo el país. En 

1996, adquirieron la empresa Nicolini y Molinera del Perú, empresas de elaboración y 

comercialización de harinas, fideos, alimentos balanceados y cereales. Finalmente en 1997, la 

empresa cambia su nombre a Alicorp S.A.A. 

En 1999, la empresa empezó a operar su Centro de Distribución Central en el Predio Central, 

consolidaron sus operaciones de cinco almacenes que funcionan de forma independiente. Para 
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el año 2004, absorbieron Alimentum S.A. dedicada a la industrialización, comercialización y 

distribución de helados Lamborghini. Al año siguiente, adquirieron las marcas de jabón 

Marsella y los detergentes Opal y Amigo. Es en este año en donde la empresa Alicorp empezó 

la fabricación de productos para su exportación a otros países. En la Tabla 1 se detallan las 

adquisiciones de la empresa Alicorp en los últimos diez años.  

Tabla 1. Adquisiciones de Alicorp en los últimos 10 años. 

 

Fuente: Página Web Alicorp 

Elaboración Propia 

 

Actualmente, la empresa exporta a más de 23 países y es la segunda empresa de consumo 

masivo más grande de los Andes. Asimismo, gestiona más de 125 marcas de consumo masivo, 

productos industriales y nutrición animal líderes en los mercados. 

4.1.3 Belcorp  

El origen de la empresa Belcorp se llevó a cabo con el negocio familiar de los Belmont que 

inició con el nombre de Yanbal, con la comercialización de productos del sector cosméticos 
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provenientes de marcas internacionales. Eduardo Belmont Anderson fue el que dio inicio a la 

empresa en el año 1967 como gerente del área de ventas. En los años 70, Eduardo Belmont 

asumió el rol de director de la compañía y en el año 1985 creó la marca Ebel, para iniciar la 

comercialización de sus productos en Colombia. En 1988 el director de la empresa, tomó la 

decisión de dirigir su negocio de manera independiente. 

Posteriormente, en el año 1991 se realizó la presentación de la marca Ebel en el Perú, productos 

especializados en la imagen personal femenina como tratamientos faciales, maquillaje y 

perfumería. En el año 1997, la marca se convirtió en Ebel Internacional, logrando implementar 

tecnología cosmética, al realizar una alianza estratégica con Centre de Biodermatologie des 

Laboratoires Seobiologiques. Dentro de estos años, la empresa dejó de utilizar la marca Yanbal.  

Es por ello que, en el año 2000 nació la marca Belcorp como apoyo para la distribución de las 

marcas de la empresa. Posteriormente, aparece la nueva marca Cyberzone, enfocada a la mujer 

joven, en el año 2003 se crea la marca Ésika, que está dirigida a un segmento del sector 

femenino que gozan fortaleza y color. En el mismo año, se implantó la Fundación Belcorp para 

promover el crecimiento personal y profesional a la mujer. Asimismo, se incorporó la marca 

Privilege, que se bautizó como la primera empresa especializada en venta directa que contaba 

con un programa de fidelización para sus clientes. Posteriormente, en el 2008 la marca Ebel 

evoluciono a L´Bel y cambió su imagen para apreciar su propósito de trascendencia y visión 

de futuro. 

Actualmente Belcorp se encuentra en 16 países y cuenta con alrededor de 800,000 consultoras 

en todo el mundo. Sus productos se comercializan a través de consultoras y consejeras de 

belleza, que ayudan a la compañía a realizar la venta, promoción y distribución de sus 

productos y/o servicios, de una forma más directa con el consumidor final. Además, cuenta con 

una red de repartimiento donde forman parte más de 1 millón de consejeras de belleza.  
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4.2 Factores que impulsaron a Ajegroup, Alicorp y Belcorp a 

convertirse en una Multilatina 

A continuación se describirán los factores que motivaron a las empresas Ajegroup, Alicorp y 

Belcorp para iniciar su proceso de internacionalización dentro de su misma región y convertirse 

en multilatinas:  

Mercados Naturales 

Uno de los principales factores son los mercados naturales según el autor Casanova (2009). 

Belcorp tomó la decisión de iniciar su proceso de internacionalización al mercado de Colombia 

por la proximidad geográficamente, misma lengua y similitud entre historias entre países. 

Asimismo, uno de los últimos retos de la compañía fue entrar al mercado Brasileño en el año 

2011, a pesar de tener cercanía geográfica, este país es diferente frente a otros países 

latinoamericanos por el idioma, las variaciones importantes entre los propios estados, la 

logística y los asuntos operativos en cada estado. Por estos motivos tuvieron que tener mayor 

información del mercado competitivo y observar las características de los clientes y 

proveedores para beneficio de la compañía. Es por esto que Belcorp realizó catálogos en 

portugués en estados como Sao Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais en donde hay un mayor 

consumo de cosméticos. Respecto a la búsqueda de nuevos mercados, las grandes empresas 

tienen en mira al mercado estadounidense. En el caso de Belcorp, se está trabajando en el 

aprendizaje en este país, en este año iniciaron la consolidación en este mercado con el propósito 

de llegar a la mujer hispana. 

 En el caso de la empresa Ajegroup, luego de cubrir todo el territorio peruano, decidió iniciar 

su expansión a países de la región como Venezuela, siguieron hacia Colombia y Ecuador hasta 

llegar a México por la cercanía geográfica existente con estos países y por las similitudes 

existentes entre los consumidores. La empresa Alicorp, a su vez aprovechó los mercados 
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naturales para expandir sus negocios por lo que hoy en día cuenta con operaciones en 6 países 

de América Latina. 

Costos de producción 

Con relación al factor de método de reducción de costos de producción señalado por Minda 

(2008). Donde indica que para mejorar la competitividad las empresas tienen la tentación de 

reubicar plantas de producción en países desde donde importan productos para la reducción de 

costos y la adaptación dentro de ese mercado. La empresa Ajegroup posee en total 24 plantas 

de producción en 12 países a nivel internacional, así como 120 centros de distribución que son 

destinados para más de 15 países y con más de 1 millón de puntos de venta. Además, incursionó 

en el mercado asiático en Chon Buri - Tailandia, con la instalación de una planta de producción 

para una de las bebidas líderes de su empresa,“Big Cola”, realizando una inversión inicial de 

15 millones de dólares. Además, Ajegroup ha puesto en marcha su planta en Patalaganga, India 

que tiene una capacidad de producción de 40,000 botellas por hora. De esta manera, la empresa 

comercializa en estados de la India como Maharasha y Gurajat, que representan los dos estados 

más industrializados del país. Por último, en África cuentan con una planta en Egipto donde se 

encuentran en un mercado desarrollado y maduro, donde su marca y forma de negocio tienen 

una posibilidad de crecimiento. 

Esto también se puede apreciar en la compañía Alicorp, la cual cuenta con 16 plantas 

industriales en varias provincias dentro del mercado peruano, 8 plantas productivas en 

mercados extranjeros como Colombia, Ecuador, Argentina y Chile. Alicorp, busca de forma 

constante atender la demanda de los mercados, es por esto que invirtió cerca de 20 millones de 

dólares para la acuicultura en el país ecuatoriano, debido a que la empresa tiene como objetivo 

ser líder en este sector a nivel de todo Latinoamérica y para ellos Ecuador es un mercado con 

gran relevancia al ser el primer productor de camarones en toda la región y quinto a nivel 
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mundial. Asimismo, la reducción de costos logísticos favorece el aumento de la cobertura de 

sus productos en dichos mercados internacionales, mantener su posicionamiento y lograr como 

ventaja competitiva frente a otras empresas del mismo sector. 

Para finalizar, la empresa Belcorp dentro del país colombiano cuentan con sus principales 

plantas productoras, estas representan un 70% y en el Perú un 25% de la producción. Para 

mejorar su efectividad y eficiencia, la empresa importa principalmente desde Colombia 

productos terminados, pues producirlos en el Perú tendría un costo más elevado. También, en 

el año 2015, invirtieron 200 millones de dólares en la construcción de una planta en Brasil, ya 

que consideran que este mercado es uno de más grandes y competitivos en lo que respecta 

productos de belleza. En México, se destinarán 110 millones para un centro de producción 

corporativo de 30.000 metros cuadrados en el parque industrial Aerotech, en el estado de 

Querétaro.  

Instinto de supervivencia 

De acuerdo a lo señalado por Casanova (2009), las empresas tuvieron que crear nuevas 

oportunidades para construir nuevas cuotas de mercado para sobrevivir y prosperar a decisiones 

difíciles que se presentaban en el camino. En el año 2014, la empresa Ajegroup pasó por un 

periodo complicado al obtener resultados negativos en sus ingresos, utilidades y EBITDA, se 

apreciaron mayores pérdidas en países como Brasil y México. Ante esta situación, tomaron la 

decisión de repotenciar sus operaciones a través de un nuevo modelo organizacional, el 

lanzamiento de formatos y productos nuevos. Con estos cambios buscaban tener un crecimiento 

importante en el volumen de ventas y en el EBITDA de la compañía. Además, consideran la 

opción de invertir en bolsas para poder ayudar a potenciar su financiamiento en el futuro.  

Por otro lado, la empresa Alicorp en los años 2012 y 2013 lanzó una agresiva campaña de 

adquisiciones y logró la emisión del bono corporativo más barato de toda la historia peruana y 
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de la coyuntura económica para financiar parte de sus adquisiciones. La empresa tenía 

perspectivas positivas con esta emisión, sin embargo, adicional a la deuda adquirida y las 

crecientes necesidades para financiar los gastos en capital de trabajo, se sumó el golpe del alza 

del dólar. Por lo que la empresa empezó a presentar pérdidas desde el año 2013. Como 

consecuencias de esa acción, en ese periodo, el gerente general y el gerente financiero 

renunciaron a sus cargos y los resultados del año 2015 fueron decepcionantes para la empresa. 

Ante esto, la empresa puso como plan de acción para la reducción de su riesgo, la reversión de 

parte de su deuda en dólares a soles, recompró un porcentaje de sus bonos internacionales y 

para financiar esta recompra, la empresa emitió bonos. 

Por último, Belcorp en sus primeros 30 años, creció de forma acelerada y fue líder en muchos 

países de Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de tener alta participación en el mercado, dicha 

empresa no tenía un alto margen de utilidad neta. La rentabilidad que generaba la compañía 

era reinvertida para crecer e ingresar a nuevos mercados y también se utilizaba para incentivos 

que fidelicen a su fuerza de ventas. Los directivos tenían conocimiento que en los negocios de 

venta directa es importante la motivación de las consultoras para vender sus productos. Sin 

embargo, la estrategia de invertir a gran escala en incentivos tiene implicancia negativa en los 

márgenes de ganancia. Es por ello que la compañía decidió replantear su estrategia para así 

evitar que su rentabilidad se convirtiera en pérdida. Con ayuda de la consultora McKenzie, se 

reestructuró el diseño interno de la empresa, se implantaron 9 vicepresidencias para tener un 

mejor control de las operaciones y para cada una de sus marcas se creó una unidad de negocio, 

un centro donde brinden servicios globales y desarrollen sus operaciones. Como resultado, 

Belcorp logró mayores utilidades, ya que sacrificó el posicionamiento de sus marcas en el 

mercado colombiano y peruano, a costa de reducir su inversión en incentivos, publicidad y 

promociones. Es así como los directivos de Belcorp priorizaron salvaguardar la rentabilidad y 

tomaron la decisión de replantear la estructura y estrategia de la compañía. 
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Apertura a nuevos mercados 

Las empresas tienen apertura a nuevos mercados para equilibrar el riesgo en el mercado interno 

del país de origen según Casanova (2009). Al hablar de la estrategia de crecimiento y de 

apertura de nuevos mercados, Ajegroup tiene disposición para trabajar conjuntamente con 

socios locales de cada país, que cuenten con conocimiento del crecimiento y la competencia 

dentro del sector de bebidas existentes en países en crecimiento ubicados en América Latina, 

Asia y África. Actualmente, la empresa está presente en más de 20 países a nivel global y como 

parte de su estrategia adquieren socios locales en dichos países para facilitar el crecimiento y 

posicionamiento de sus marcas, debido a que consideran que aliarse les permite tener mayor 

conocimiento del mercado y de sus clientes. Por esto, Ajegroup tiene como objetivo crecer 

junto a sus socios para poder expandirse en el mercado de bebidas con el apoyo de los mismos. 

Asimismo, la empresa continúa con miras de expansión debido a que encuentran mayor 

oportunidad de crecimiento en el mercado internacional. Buscan también incrementar sus 

fuentes de ingreso y ampliar su cartera de clientes con el fin de obtener el mayor retorno posible 

de sus inversiones. Como podemos apreciar en la Tabla 2, durante el año 2014 y 2015 las ventas 

en el exterior representaron el 74% y 83% de las ventas totales de Ajegroup.  

Tabla 2. Ventas anuales de Ajegroup 2014-2015 

(En millones de dólares americanos) 

 

EMPRESA 

2014 2015 Var. 

2014-

2015 (%) 

de 

Ventas 

Totales 

Var. 

2014-2015 

(%) de 

Ventas en 

el exterior 

 

 

Ventas 

totales 

2014 

Ventas 

en el 

exterior 

2014 

% Ventas 

en el 

exterior 

2014 

Ventas 

totales 

2015 

Ventas 

en el 

exterior 

2015 

% 

Ventas 

en el 

exterior 

2015 

AJEGROUP 1749.44 1287.68 74% 1550.00 1286.50 83% -11.40% -9.20% 

Fuente: América Economía 2016 

Elaboración propia 
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Por otro lado, el Gerente General de la empresa Alicorp, Alfredo Pérez, señaló que los 

mercados donde la empresa concentraba sus operaciones mostraban comportamiento débil. La 

demanda en países como Perú, Argentina y Brasil está en decrecimiento, ante esto la empresa 

tomó la decisión de ingresar a nuevos mercados como Bolivia y Ecuador con productos de 

consumo masivo. Como podemos ver en la Tabla 3, durante los años 2014 y 2015, la empresa 

obtuvo decrecimiento en sus ventas totales y en el exterior. Alicorp tiene presencia en 7 países 

de América en los que se introdujo a través de adquisiciones que fortalezcan su competitividad 

en el mercado internacional. A pesar de ello, la empresa continúa obteniendo su mayor 

porcentaje de ventas en su país de origen.  

 

Tabla 3. Ventas anuales de Alicorp 2014-2015 

(En millones de dólares americanos)  

EMPRESA 

2014 2015 

Var. 

2014-

2015 

(%) de 

Ventas 

Totales 

 

Var.  

2014-2015 

(%) de 

Ventas en 

el exterior 

 

 

Ventas 

totales 

2014 

Ventas 

en el 

exterior 

2014 

% 

Ventas 

en el 

exterior 

2014 

Ventas 

totales 

2015 

Ventas 

en el 

exterior 

2015 

% Ventas 

en el 

exterior 

2015 

ALICORP 1936.16 798.96 41% 1935.4 771.80 40% -6% -3.40% 

Fuente: América Economía 2016 

Elaboración propia 

 

 Además, estiman que al 2019 la empresa obtendrá un crecimiento de 6,5%. Por lo mencionado, 

podemos apreciar que la empresa Alicorp busca crecer orgánicamente a pesar de ver una 

desaceleración en sus principales mercados. 

En los inicios de la empresa Belcorp, en el año 2007 logró 1,000 millones de dólares en ventas 

anuales con 552 mil consultoras solo en el mercado peruano. Hoy en día, cuentan con presencia 

en 16 países de Latinoamérica como Colombia, Chile, México, Venezuela, Bolivia, Guatemala, 

Puerto Rico, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Argentina y Estados 

Unidos. Sin embargo, como se puede apreciar en la Tabla 4, aún no cuentan con el nivel de 
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ventas esperado en el exterior, ya que al año 2015 lograron un total de ventas de 351.63 

millones de dólares representando un 20% de ventas de la compañía. 

 

Tabla 4. Ventas anuales de Belcorp 2014-2015  

(En millones de dólares americanos)  

EMPRESA  

2014 2015 Var. 

2014-

2015 

(%) de 

Ventas 

Totales 

Var.  

2014-2015 

(%) de 

Ventas en el 

exterior 

Ventas 

totales 

2014 

Ventas 

en el 

exterior 

2014 

% 

Ventas 

en el 

exterior 

2014 

Ventas 

totales 

2015 

Ventas 

en el 

exterior 

2015 

% 

Ventas 

en el 

exterior 

2015 

GRUPO 

BELCORP 
1186.88 351.63 29.63% 1185.0 237.00 20% -15.80% -32.60% 

Fuente: América Economía 2016 

Elaboración propia 

 

Hoy en día cuenta con 820 mil consultoras, de las cuales 172 pertenecen al mercado peruano. 

Sin embargo, su primera expansión a Colombia, fue exitosa desde sus inicios.En este mercado, 

la marca Ésika es la número uno en el país y apuestan por Brasil, el clúster centroamericano y 

el segmento latino que radica en los Estados Unidos. Al año 2016 Belcorp estuvo en los 

primeros lugares en la venta directa en 7 países de Latinoamérica. A corto plazo, desean tener 

un posicionamiento más consolidado en el mercado Brasileño. 

 

Desarrollo de capacidades 

En cuanto al desarrollo de capacidades, la empresa Belcorp en el Perú aprendió el negocio de 

venta directa, donde se centraron en empoderar a las mujeres y sobre ello iniciaron su proceso 

de expansión internacional. Casanova (2009), señala que las empresas son obligadas a 

implementar capacidades distintivas que les puedan servir en el mercado extranjero y a sus 

entornos; la empresa Belcorp desarrolló distintas capacidades para la distribución de sus 

productos. Además de la venta directa, la compañía cuenta con tiendas especializadas en donde 

se pueden encontrar sus 3 marcas y también realizan ventas por correo electrónico. Igualmente, 
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desarrolla estrategias de calidad y mejora de precios para seguir en su mercado objetivo y para 

penetrar en diferentes nichos de mercado, como es estar en el segmento masculino. De esta 

forma, el grupo Belcorp está al nivel de competencia de empresas nacionales e internacionales 

del sector cosmético. 

En el caso de la empresa Ajegroup, anunció la implementación de nuevas estrategias de la 

empresa para cubrir el tipo de cambio de las cinco principales monedas con las que realiza sus 

operaciones y una reestructuración de sus operaciones en México y Brasil, todo con la intención 

de enfrentar el bajo rendimiento en sus mercados claves. Ante esto, la empresa decidió 

implementar coberturas contra el tipo de cambio, poder diversificar su portafolio y perseguir 

la eficiencia en la producción de sus productos. 

Por otra parte, la empresa Alicorp respecto al desarrollo de capacidades, dentro de su cadena 

de valor busca fortalecer de manera constante las diversas capacidades de sus grupos de interés, 

con el fin de agregarlos en su cadena de valor. Para esto, fomentan el emprendimiento y la 

promoción de la empleabilidad dentro de su corporación. Para la empresa, es importante 

generar relaciones de confianza con sus proveedores, clientes y de personal que forma parte de 

la cadena productiva. Por ello, son calificados como impulsores de desarrollo como empresa, 

a través de iniciativas de capacitación, retroalimentación e inversión, ya que ellos son principal 

enfoque para generar valor y bienestar dentro de su organización. 

Innovación 

La innovación, según Casanova (2009) ayuda a generar estrategias de negocio para la mejora 

de productos para ser más valoradas en el mercado al contar con un modelo de negocio 

innovador. La empresa Ajegroup innova de forma constante con nuevos sabores, para 

responder a la demanda de nuevos gustos y preferencias existentes en el mercado local, así 

también para ir a la vanguardia de las tendencias. Asimismo, cuenta con un equipo de 

investigación y desarrollo, los cuales junto a los proveedores líderes de ingredientes, trabajan 
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de la mano para el desarrollo de nuevos conceptos de bebidas. Además, poseen 2 centros de 

desarrollo tecnológico, uno ubicado en el mercado Asiático, destinado para países provenientes 

de África - Asia y otro en el Perú reservado para países de Latinoamérica que estén ubicados 

desde México hasta Bolivia. 

En el 2009, Alicorp inició sus operaciones en su Centro de Innovación y Gastronomía, para la 

capacitación a todo el personal que forma parte de la industria. Invirtieron S/.2 millones en la 

construcción de la segunda fase del centro con la esperanza de capacitar a 3,600 personas cada 

año. Según, el vicepresidente del Negocio de Productos Industriales de Alicorp, en temas de 

capacitación y asesoría para pequeños negocios gastan unos S/.4 millones al año, pues estas 

actividades se realizan también en provincias. 

El grupo Belcorp, tiene un mercado innovador con más de 150 productos al año entre sus 3 

marcas. Cuentan con un centro de innovación en Colombia con 200 trabajadores, el cual tiene 

conexiones con las casas perfumistas más importantes, donde pueden ver las tendencias en el 

mercado. Asimismo, de acuerdo a lo que menciona Gary Hamel (2006), la innovación desde 

los inicios de la formación de una empresa, origina que puedan crear una ventaja a largo plazo 

y la compañía pueda tener ventaja competitiva frente a otras empresas, Belcorp cuenta con su 

fábrica más grande ubicada en Colombia de Tocancipá. En esta, ofrecen mayor suministro y 

cumple con todos los estándares globales de calidad. Han invertido en esa planta US$ 46 

millones del 2012 a la fecha, para poder crear una posición competitiva a largo plazo frente a 

otras empresas del sector cosméticos. Por otro lado, la compañía está realizando cambios en la 

transformación digital para facilitar las tareas a sus colaboradores y cómo pueden ofrecer más 

herramientas para incrementar las ventas, para ayudar al desarrollo del negocio. También, 

trabajan de la mano con varias casas perfumistas como Firmenich, Sunrice y F&F, que son sus 

principales socios estratégicos de desarrollo de productos. 
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4.3 Factores que impulsan a Ajegroup, Alicorp y Belcorp a 

convertirse de una Multilatina a una Latina Global 

 

A continuación se describirán los factores que promovieron a las empresas Ajegroup, Alicorp 

y Belcorp a expandir sus operaciones más allá de las fronteras latinoamericanas para 

incursionar en mercados a nivel global convirtiéndose en Latinas Globales.  

Expansión de mercado 

Tal como menciona el estudio de Deloitte (2015), la principal razón por la que las empresas 

ingresan a otros países es para expandir su mercado y así buscar nuevos clientes y fuentes de 

ingreso que potencialicen su crecimiento. El ingreso de Belcorp a Estados Unidos, fue el paso 

que dio la empresa para dejar de ser solo una multilatina para convertirse en una Latina Global, 

que se define como una empresa que opera en varios países dentro y fuera de América Latina 

y genera importantes ingresos fuera de la región (Deloitte,2014). Para Belcorp fue retador 

ingresar a Estados Unidos debido a que este mercado es uno de los más competitivos dentro de 

los países donde ya se había expandido la corporación, debido a que allí operan las principales 

marcas que venden productos de mercadeo directo o el sistema de ventas multinivel. Belcorp 

ingresó a EEUU en el año 2005. En la actualidad cuentan con oficinas, centros de distribución 

y una subsidiaria en San Francisco. La marca que comercializa en este país es L´Bel, que dentro 

de sus marcas es la que destaca como una categoría de lujo y tiene una colección de productos 

de cuidado de la piel, maquillaje, perfumes y productos de cuidado personal que muchos de 

ellos están elaborados con fórmulas de origen europeo, lo cual es valorado por el segmento al 

que se dirigen en EE.UU. El ingreso de Belcorp a Estados Unidos no solo significó la expansión 

de su mercado sino también con ello quiso demostrar su poder como corporación dentro del 

sector cosmético, debido a que el acceso a este país evidencia que la empresa cuenta con las 

condiciones para desarrollarse en uno de los mercados más competitivos del mundo. Belcorp 
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decidió ingresar a este país con solo una de sus marcas, que es la más exclusiva dentro de sus 

3 marcas y es la que mejor se adapta al público objetivo. Para potencializar su negocio en el 

país norteamericano, Belcorp decidió aperturar una fábrica en México, no solo por ser el 

segundo mercado de cosméticos más grande de Latinoamérica, sino también porque la cercanía 

geográfica otorga facilidad para abastecer el mercado de EEUU. Los directivos de la empresa 

reconocen que el mercado es extenso y requieren mayor tiempo en él para lograr una mayor 

participación de mercado.  

Como parte de su estrategia, Belcorp se ha limitado a buscar posicionarse de forma sólida en 

los países en los que opera actualmente, antes de dar paso a internacionalizarse fuera del 

continente americano. Sin embargo, también existen empresas como Ajegroup, que es una 

empresa con más de 28 años en el mercado de bebidas y tiene expansión en países con mayor 

distancia geográfica y distancia cultural. Ajegroup actualmente tiene presencia en más de 20 

países de Latinoamérica, África, Asia y Europa en los que realizan venta directa de sus 

productos o a través de sus distribuidores. Como es tendencia en las multilatinas, la empresa 

Ajegroup inició su proceso de internacionalización dentro de su región y en 1999, ingresó a 

Venezuela y continuó su expansión en países de Latinoamérica. Luego de ello, decidió 

expandirse fuera de su región motivo por el que en el 2006, estableció una oficina corporativa 

en España, en el 2010 ingresó a la India, Vietnam e Indonesia y en el 2013 se expandió a Isla 

Reunión en Francia. A diferencia de Belcorp, Ajegroup adapta o innova con nuevos productos 

para ingresar al mercado al que se dirige, es por ello que comercializa distintos productos en 

cada país al que ingresa tal como se muestra en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Productos de Ajegroup según país de destino 

Fuente: Página web Ajegroup 

Elaboración propia 

 

Durante una entrevista (Diario El Comercio, 2016), Martín Boumpadre, jefe global de 

marketing e innovación de Ajegroup, menciona que una de las principales estrategias que han 

utilizado para expandirse es la innovación, es por ello que han desarrollado un área técnica de 

investigación y desarrollo. Actualmente, cuentan con dos centros de desarrollo tecnológico, 

uno de ellos se encuentra ubicado en Asia en el que realizan estudios de innovación para países 
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de África y Asia y el otro se ubica en Perú para países de Latinoamérica (Diario El comercio, 

2016). Esta empresa desarrolla estrategias innovadoras para ingresar y posicionarse en nuevos 

mercados, un claro ejemplo de ello fue su ingreso a países de Asia como Tailandia, Vietnam, 

Indonesia, India, Laos y Camboya. Para ingresar a estos países, la empresa de bebidas decidió 

auspiciar la Copa FA de Inglaterra, lo cual significó una inversión que tenía objetivos claros 

de posicionamiento de marca. A través de una campaña televisiva, prensa, paneles, medios 

digitales y branding en exhibidores en puntos de venta, logró dar a conocer la marca, obtuvo 

favorable respuesta por parte de los consumidores e incrementó sus ventas en un 20% en el 

continente asiático. Sin embargo, el caso de la empresa Alicorp ha diferido con el caso de las 

empresas anteriormente mencionadas.  

A lo largo de los años, Alicorp ha aplicado estrategias de crecimiento a través de adquisiciones 

e integraciones de compañías relevantes que permitan asegurar presencia significativa y 

consolidación en los países donde ingresan, lo cual ha permitido ampliar sus categorías y 

cartera de productos. Con esta estrategia, Alicorp ha ingresado a la gran mayoría de países de 

Latinoamérica, sin embargo su ingreso a Asia no fue del todo favorable puesto que la empresa 

tuvo limitaciones para adaptar su modelo de negocio y sinergia de compras, por ello no apostó 

por realizar ninguna adquisición ni integración. En el año 2013, Alicorp salió del mercado 

asiático con el fin de centrar sus operaciones en Latinoamérica debido a que consideraron que 

antes de ingresar a mercados más distantes debían desarrollar ventajas competitivas que les 

permita tener la participación esperada.  

Adquisición de ventajas competitivas  

Otro factor que promueve que las empresas decidan salir de sus mercados naturales y apostar 

por nuevos mercados es porque éstas buscan adquirir conocimientos y experiencias que les 

permita obtener mejores resultados en el negocio y así desarrollar ventajas competitivas en su 
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sector, según refiere un estudio realizado por Deloitte (2014). Belcorp solo había ingresado a 

mercados de Latinoamérica, debido a que consideraba que tenía similitud no solo geográfica, 

sino también de tendencias, estilos de vida e idioma a excepción de Brasil, lo cual facilitaba el 

desarrollo de sus operaciones. Sin embargo, su ingreso a Estados Unidos resultaría desafiante. 

Aunque el país está ubicado en el mismo continente, tienen diferencia de idioma, estilo de vida 

y tendencias. Al ser un país desarrollado, existe una amplia oferta de productos en el sector 

cosméticos y por ello el consumidor es mucho más exigente y selectivo. Esto hace que Belcorp 

desarrolle estrategias innovadoras que le permitan mantenerse vigente frente a la gran cantidad 

de empresas de su mismo rubro que comercializan sus productos a través de diversos canales 

de venta. Es así como Estados Unidos es el país con el que Belcorp busca replantear su modelo 

de negocio ante un mercado que dista de sus condiciones comerciales. Luis Salcedo, 

Vicepresidente de estrategia y Finanzas, precisa que “La operación en Estados Unidos sirve 

como un laboratorio de aprendizaje para que después puedan aplicarlo en otros mercados” 

(Infante, 2011). 

Por otro lado, tenemos a la empresa Ajegroup que a lo largo de los años se ha caracterizado 

por su estrategia de liderazgo en costos, en el que la empresa establece precios inferiores al de 

su competencia con productos de calidad aceptable para abarcar mayor mercado. Bajo esta 

política de precios, Ajegroup ha podido alcanzar grandes volúmenes de venta y ha mantenido 

una cuota de mercado rentable en todos los países en los que la empresa ha ingresado. Luego 

de su expansión por Latinoamérica, Ajegroup ingresó a Asia a pesar de no haber realizado 

estudios de mercado a detalle y teniendo posicionados a sus principales competidores como 

Coca Cola y Pepsi. Sin embargo, su estrategia comercial estuvo basada en atender un nicho de 

consumidores de bajos ingresos que las marcas líderes no atendían porque solo se centraban en 

consumidores con mayor poder adquisitivo. La ventaja competitiva que determinó el éxito de 

Ajegroup fue el precio de sus productos. Actualmente, Ajegroup se sigue enfocando en 
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desarrollar ventajas competitivas que garanticen el éxito de sus operaciones, es por ello que 

está considerando franquiciar sus operaciones en países como Venezuela, Brasil, México, 

Tailandia e Indonesia con el objetivo establecer alianzas con potenciales socios locales que 

favorezcan la presencia local, incrementen la cuota de mercado y permitan mejorar la calidad 

financiera y crediticia de Ajegroup.  

Acceder a recursos que no disponen o tienen alto costo en su país de origen  

Otra de los factores por los que las empresas multilatinas se convierten en latinas globales es 

porque estas buscan acceder a recursos que no disponen y/o que tienen alto costo en sus países 

de origen o en países de su misma región. La corporación Belcorp, a lo largo de los años, ha 

utilizado estrategias que permitan optimizar sus procesos productivos. En sus inicios contaba 

con una cantidad limitada de proveedores dentro de la región, sin embargo en la actualidad 

maneja aproximadamente 300 proveedores de países de Latinoamérica y también de otros 

países como Estados Unidos, China, Inglaterra y Suiza, de los que no solo importan materias 

primas sino también productos terminados para su línea de moda y accesorios como billeteras, 

carteras, entre otros productos que adquieren a mejores precios. Si bien es cierto el ingreso a 

Estados Unidos tuvo como como principal motivo la comercialización de la marca L´BEL, este 

ingreso también ha permitido que Belcorp consolide sus relaciones con proveedores de EEUU 

que abastecen a las plantas de producción de Perú, Colombia y México.  

En el caso de Ajegroup, la empresa expandió sus operaciones en Latinoamérica y en el mercado 

Asiático. La empresa inició su expansión global en España, que según refiere Castro y Cueter 

(2012) es considerado uno de los principales países para lograr el ingreso de empresas 

multilatinas a Europa. Sin embargo, la empresa no se expandió en este continente y en un 

contexto mucho más retador por las diferencias se expandió a la India, Vietnam e Indonesia. 

Pero fue en Indonesia donde Ajegroup encontró un contexto favorable para el desarrollo de sus 
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operaciones a pesar de las distancias culturales y geográficas y consideró que en Indonesia 

(cuarto país más poblado del mundo), el consumidor en su mayoría es de clase media y se 

caracteriza por ser exigente en cuanto a la variedad y calidad de productos y es una de las 

economías más grandes de Asia, por lo que operar desde ese país le permitiría tener un mejor 

dominio de mercado asiático. Es por ello que en este país han ubicado 3 de sus fábricas en las 

que puedan elaborar los volúmenes necesarios para atender la demanda de toda la región en la 

cual se han posicionado por tener los más competitivos del mercado de bebidas. En sus fábricas 

han ido ampliando progresivamente la oferta de productos y las categorías de los mismos, no 

solo en volúmenes sino también desarrollando y adaptando sus productos con sabores propios 

de la región como es el caso de la Big Cola de Uva y Melón. Ajegroup buscó optimizar sus 

procesos con el fin de reducir sus costos y reajustar sus precios para fortalecer la ventaja 

competitiva de liderazgo en costos que la caracteriza en todos los mercados donde tiene 

presencia. Es por ello que la apertura de su tercera fábrica en Indonesia tuvo como objetivo la 

fabricación integral de sus productos, desde la preforma de botellas y tapas. De esta manera 

evitaban tercerizar procesos y reducir costos para cubrir la totalidad de demanda de insumos 

de sus 3 fábricas. La inversión que ha realizado Ajegroup en sus fábricas de Indonesia forma 

parte de consolidar su estrategia de posicionamiento, subsistencia y liderazgo en costos en Asia 

e hizo que la empresa en sus primeros 4 años de operación tenga el 40% de market share. La 

estrategia de Ajegroup fue producir solo en países en desarrollo en los que establecerse no 

tenga un costo de inversión muy alto para así reducir riesgos, es por ello que la empresa no 

cuenta con fábricas de producción en Europa ni en Estados Unidos. A diferencia de uno de sus 

principales competidores como Coca Cola que tiene una red mundial de compañías 

embotelladoras locales, Ajegroup realiza toda la fabricación y trabaja con distribuidores locales 

para optimizar sus procesos y mantener el bajo costo de sus productos.  
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Los factores descritos anteriormente reflejan que las empresas están en constante búsqueda de 

potenciar su crecimiento a través de la internacionalización. Un aspecto clave para las empresas 

de Latinoamérica, es asegurar que su expansión internacional tenga el menor riesgo posible y 

que el país al que ingresarán les permitirá fortalecer su marca y posicionamiento. Es por ello 

que estos factores impulsan a las empresas a llevar a cabo su proceso de internacionalización 

en los países de su misma región, debido a que les permite tener un mayor control sobre sus 

operaciones no solo por la cercanía geográfica sino también por el conocimiento que tienen 

sobre el perfil del consumidor. Una vez establecidas en mercados de Latinoamérica, estas 

empresas ambicionan ampliar sus operaciones a escala global para consolidarse como líderes 

de sus sectores. 

4.4 Estrategias de Ajegroup, Alicorp y Belcorp para su proceso de 

expansión internacional 

A continuación, se identificarán las estrategias aplicadas por las empresas Ajegroup, Alicorp y 

Belcorp en su proceso de expansión al mercado internacional. 

4.4.1 Ajegroup 

La empresa Ajegroup, al contar con marcas propias establecidas en el mercado, logra reducir 

los costos de operación, logrando así posicionar sus productos a un menor precio en el mercado; 

generando una ventaja competitiva frente a otras compañías. Ajegroup al expandirse a nuevos 

mercados aplicó estrategias como: 

 Liderazgo en costos, realizando mayores ventas y captando una importante cuota de 

mercado en varios países. 

 Capacidad para la toma de decisiones y de adaptación.  

 Inversión en innovación e investigación para desarrollo de la compañía. 

 Estableciendo reglas equilibradas con la flexibilidad necesaria para adaptarse a mercados 

globales. 
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4.4.2 Alicorp 

La empresa Alicorp, especializada en la venta de productos del consumo masivo, inicio su 

proceso de internacionalización con la adquisición de empresas ya establecidas en otros 

mercados, viniendo a ser una de sus principales estrategias de entrada. Las estrategias más 

resaltantes aplicadas por Alicorp fueron: 

  Internacionalización a través de fusiones y adquisiciones a países de la región, en donde 

implica la necesidad de decidir estratégicamente las marcas que deben ser elegidas para 

cada uno de los mercados y conocer el know how del negocio. 

 Flexibilidad para adaptarse a distintas circunstancias económicas, aplicando la experiencia 

obtenida en los mercados domésticos. 

 Contar con centros de innovación y desarrollo diversificados en diferentes países en los que 

la compañía tiene presencia. 

 Internacionalización a través de alianzas estratégicas con socios locales provenientes de 

cada país. 

4.4.3 Belcorp 

Belcorp inició su proceso de internacionalización para obtener beneficios económicos, mejorar 

la eficiencia productiva de la compañía estableciendo plantas en mercados estratégicos y para 

adquirir una mejora en tecnología. Las principales estrategias de la compañía en su proceso de 

internacionalización fueron: 

 Inversión extrajera directa en países estratégicos. 

 Estrategia de localización para reducir los costos de producción distribución y producir más 

volúmenes. 

 Capacidad para la toma decisiones y rápida adaptación en el mercado internacional. 

 Continua inversión en investigación y desarrollo para sus procesos en mercados 

internacionales. 
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Podemos concluir, que las principales estrategias aplicadas para la internacionalización de las 

multilatinas peruanas, son expandirse a través de adquisiciones, fusiones o inversión extranjera 

directa. Asimismo, aplican estrategias de investigación y desarrollo para adquirir 

conocimientos para el crecimiento y beneficio de sus empresas. Además, se obligan a 

desarrollar capacidades de adaptación a sus procesos productivos, según al escenario del 

mercado a que ingresan. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

La presente investigación permitió profundizar en el concepto de las denominadas multilatinas, 

término que se utiliza para describir a las empresas de origen latinoamericano que expanden 

sus operaciones en más de un país de la región. 

En la última década, las multilatinas han asumido un rol importante dentro de las economías a 

nivel regional y global. Anteriormente las empresas multinacionales provenientes de países 

fuera de América Latina dominaban la región, sin embargo hoy en día las empresas 

Latinoamericanas representan más del 70% de negocios establecidos en la región y obtienen el 

71% de los ingresos totales (Ranking Latin Trade, 2015). Inclusive antes el panorama ideal de 

evolución de una empresa Latinoamericana era finalmente ser catalogada como una 

multinacional o una Latina Global para ser considerada exitosa, siendo las Multilatinas solo 

una etapa dentro del proceso de crecimiento internacional. Actualmente, las empresas no solo 

buscan el alcance a escala global, debido a que encuentran a América Latina como una región 

de oportunidades, en la que los países tienen contextos favorables y factores que permiten su 

crecimiento. Es por ello que empresas como Ajegroup, Alicorp y Belcorp han llegado a tener 

éxito a partir de su expansión y dominio en gran parte de países de Latinoamérica. En base a 

los casos presentados de empresas multilatinas de origen peruano, podemos encontrar que el 

principal objetivo por el que las empresas deciden internacionalizarse responde al deseo de 

crecimiento y a la obtención de mejoras logísticas que les permitan reducir costos e incrementar 

su rentabilidad. 

Podemos concluir que las empresas multilatinas no solo tienen como objetivo tener éxito en su 

proceso de expansión, sino también buscan ser líderes de sus sectores en el panorama 
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internacional. Asimismo, estas empresas se han visto impulsadas a internacionalizarse dentro 

de su misma región por factores que benefician su desempeño. Uno de los principales factores 

son los mercados naturales que facilitan el desarrollo de sus operaciones por la similitud del 

comportamiento de los mercado y las características de los consumidores que tienden a ser 

similares a los de su país de origen. Posteriormente, las empresas se ven motivadas por factores 

internos como el desarrollo de capacidades, instinto de supervivencia o innovación y en ellos 

aplican estrategias que estén alineados a los objetivos de la compañía para ingresar a nuevos 

mercados de la región Latinoamericana. En conclusión, las empresas provenientes de América 

Latina tienen diversas estrategias para llegar a alcanzar el crecimiento y posicionamiento 

esperado. Ser una multilatina puede ser una etapa dentro del proceso de crecimiento de una 

empresa, así como también resulta ser la visión de una empresa para consolidarse y tener 

dominio de los mercados de la región Latinoamericana.  

Inicialmente, se puede apreciar que el éxito proveniente de las empresas latinoamericanas 

ronda y se basa en la internacionalización a mercados como Europa, China y Estados Unidos. 

Sin embargo, hemos visto en el desarrollo de la investigación, que al consolidarse en la región, 

las empresas obtienen beneficios y crecimiento acelerado, y a su vez logran un posicionamiento 

importante en la región, lo cual facilita en muchos casos su expansión a nivel global.  

Este informe constata la trayectoria de las empresas establecidas en América Latina, y también 

brinda nuevas opciones sobre cómo pueden llegar a convertirse en actores regionales y globales 

dentro de sus sectores. A su vez, enriquecen con conocimientos útiles para las empresas 

multinacionales y provenientes de mercados internacionales de otras regiones que deseen 

aprender a negociar y operar de forma más efectiva en el mercado latinoamericano. 

La importancia de esta investigación radica en que, hasta el momento, no se han registrado 

estudios que sinteticen información sobre las multilatinas y su proceso de expansión 
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internacional, analizando principalmente a los factores que motivan a estas empresas a iniciar 

una expansión regional, antes de expandirse globalmente. De la misma manera, se plantea que 

este estudio podría significar una iniciativa para realizar investigaciones acerca de los factores 

que impulsan a empresas de diversos países de Latinoamérica a expandirse de forma gradual y 

de esta manera poder comparar las oportunidades y limitaciones que encuentran las empresas 

para crecer en su entorno local, regional y global.  

Asimismo, la presentación de casos de empresas multilatinas peruanas exitosas permite tener 

un amplio panorama de cómo estas se desenvuelven en diversos escenarios y aplican estrategias 

de supervivencia y competitividad para responder a los factores que las motivaron iniciar su 

proceso de internacionalización.  

5.2 Recomendaciones 

Las empresas tienen mucha incertidumbre acerca del éxito que tendrán al incursionar en 

mercados internacionales. Es por ese motivo, que antes de ingresar buscan tener un mayor 

conocimiento del nuevo mercado, analizando el entorno competitivo, estableciendo alianzas y 

aplicando nuevas estrategias. A partir de ello, se recomienda que la figura ideal para las 

empresas sea la expansión gradual en la región para así generar sinergia con más países hasta 

establecer una posición de liderazgo en sus mercados locales para luego tener mayor apertura 

comercial para expandirse a una escala global.  

Por otro lado, dentro del entorno empresarial los gobiernos cumplen un papel fundamental para 

impulsar el crecimiento internacional de las empresas. Por lo que se recomienda, reforzar los 

programas educativos para impulsar el liderazgo global de las empresas. Asimismo, se debe 

generar alianzas con entidades que brinden programas de financiamiento para pequeñas y 

medianas empresas que tienen como objetivo llegar a mercados internacionales. Años atrás, el 

acceso a financiamiento era limitado, sin embargo hoy en día los gobiernos intervienen a través 
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de sus ministerios con programas que promueven el acceso a capital para invertir en la 

internacionalización de empresas. Por ejemplo, en el Perú, el Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo del Perú se encuentra promoviendo e invirtiendo en planes de capacitación como el 

"Programa de Apoyo a la Internacionalización" (PAI) que son destinados para micro, pequeñas 

y medianas empresas del Perú con un presupuesto de S/. 25 millones por un periodo de cuatro 

años, el cual permitirá dirigirlas hacia mercados internacionales. El caso de Ajegroup, Alicorp 

y Belcorp, refleja que las empresas pueden obtener éxito siendo multilatinas y también Latinas 

Globales. Por ello, se recomienda que las empresas tracen objetivos de expansión, tomando en 

cuenta sus necesidades, carencias y la visión de crecimiento que tienen en el entorno global, 

debido a que no existe un solo camino para llegar a ser una empresa líder y exitosa. La presente 

investigación sugiere ser un referente para los empresarios latinoamericanos que tengan como 

visión expandir sus negocios internacionalmente, debido a que las empresas presentadas en el 

estudio, tienen un proceso progresivo de internacionalización acorde a sus necesidades de 

crecimiento y supervivencia. Es por ello, que tomando de referencia estos casos, los 

empresarios pueden identificar si es que sus empresas tienen el posicionamiento y liderazgo 

local esperado para que decidan expandirse a nivel regional y posteriormente a nivel global. 

Asimismo, pueden determinar si es que en sus empresas se identifican la existencia de factores 

que motivan a dar inicio a un proceso de internacionalización, aplicando estrategias que 

respondan a sus necesidades para acelerar su crecimiento e incremento de rentabilidad y ante 

ello evaluar el grado de expansión que desean para las mismas. Se recomienda profundizar el 

estudio con datos cuantitativos e informes estadísticos. Por último, para futuras investigaciones 

se sugiere realizar el análisis de casos de empresas multilatinas de Chile, México y Brasil que 

son los países con mayor cantidad de empresas a nivel regional y desarrollar investigación a 

profundidad acerca de los factores que motivan a las multilatinas a convertirse en latinas 

globales para así complementar el estudio presentado. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ranking Multilatinas 2016 
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Fuente: América Economía (2016) 
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Anexo 2. Índice Multilatino: Ranking Multilatinas 2016  
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Fuente: América Economía 2016 

Anexo 3. Valor exportado de Ajegroup por país destino en los 

últimos cinco años. 

 (En millones de dólares americanos). 

 

Fuente: SUNAT, 2017 

Elaboración Propia 
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Anexo 4. Valor exportado de Alicorp por país destino en los 

últimos cinco años.  

(En millones de dólares americanos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT, 2017 

Elaboración Propia 

 

Anexo 5. Valor exportado de Belcorp por país destino en los 

últimos cinco años.  

(En millones de dólares americanos) 

 
 

Fuente: SUNAT, 2017 

Elaboración Propia 
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Anexo 6. Presencia de Ajegroup, Alicorp y Belcorp según 

países y zonas geográficas  

EMPRESA SECTOR 
N° 

PAÍSES 

PRESENCIA EN PAÍSES Y ZONAS GEOGRÁFICA 

Sudamérica 

hispana 
Brasil 

Centroamérica  

y el Caribe 
México EE.UU. 

Asia 

Pacífico 
África 

AJEGROUP 
Bebidas/ 

Licores 
20 Sí Sí Sí Sí   Sí Sí 

ALICORP Alimentos 7 Sí Sí Sí         

GRUPO 

BELCORP 
Química 15 Sí Sí Sí Sí Sí     

 

Fuente: América Economía 2016 

Elaboración propia 

 

Anexo 7. Expansión internacional Ajegroup  

Fuente: Página Web Ajegroup 

Elaboración propia 


