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Resumen 

El siguiente trabajo de tesis tiene como objeto analizar y explicar las distintas 

modalidades de ingreso y estrategias de desarrollo que son utilizadas por empresas extranjeras 

al incursionar en el mercado peruano; en este caso el sector de envases flexibles a través de un 

estudio de casos. 

Para la obtención de información se recurrió a fuentes primarias, entrevistas seleccionadas y 

fuentes secundarias como reportes anuales y tesis especializadas. Luego de recolectar 

información se procedió a realizar un análisis sobre las modalidades de ingreso de empresas 

internacionales enfocadas en el sector de envases flexibles.  

El análisis se realizó a través de la herramienta del benchmarking, la cual contribuyó a 

conocer los métodos de entrada y estrategias de desarrollo de empresas transnacionales que 

compiten, actualmente, en el mercado peruano. Dentro de los aspectos generales del presente 

trabajo de investigación se concluye que los principales métodos de entrada utilizadas por las 

empresas extranjeras que incursionan en el sector de envases flexible peruano son: 

adquisición (brownfield), centros de distribución comercial y greenfield. Las estrategias de 

desarrollo más utilizadas son: desarrollo de mercados, diversificación, penetración de 

mercado, desarrollo de productos, integración horizontal, liderazgo en costos, diferenciación y 

estrategias transnacionales.  

Palabras clave: Modalidades de Ingreso, Estrategias de Desarrollo, Estrategias 

Internacionales, Internacionalizacion, Globalizacion, Envases Flexibles, Factores Externos e 

Internos de Empresas. 

 



Abstract  

The following thesis work has as objective to analyze and explain the different income 

modes and development strategies used by foreign enterprises when they participate in the 

Peruvian market; in this case, the flexible packaging sector through a case study. 

For information gathering, primary sources, selective interviews and secondary sources, such 

as annual reports, and specialized thesis were used. After collecting information, it was 

proceeded to analyze the different income modes of international enterprises focused in the 

flexible packaging market. 

The analysis was made through the benchmarking tool, which helped to know entry methods 

and development strategies of transnational corporations that currently operate inside the 

Peruvian market. Included in the general aspects of this work are that main entry methods 

used by foreign enterprises that participate in the Peruvian flexible packaging sector are 

acquisition (brownfield), commercial distribution centers and Greenfield. The most used 

development strategies are: market development, diversifying, market penetration, product 

development, horizontal integration, cost leadership, transnational strategies and 

differentiation. 

Keywords: entry modes, development strategies, international strategies, internationalization, 

globalization, flexible packaging market, internal and external factors of enterprises.  
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Introducción  

El presente trabajo de tesis en el área académica de negocios internacionales de la 

universidad peruana de ciencias aplicadas (UPC) analiza las modalidades de ingreso y 

estrategias de desarrollo de empresas extranjeras en el sector de envases flexibles en el 

mercado peruano en el período 2000-2017.  

 

La globalización está integrando económicamente a todos los países. Es decir, los 

mercados locales-nacionales cuentan con mayor predisposición a una integración 

internacional; y es así, como surgen grandes productores de bienes y servicios a escala 

mundial. Estos producen para un mercado global cada vez más integrado que constituye un 

ambiente agradable para que empresas extranjeras ingresen a otros países; en particular, al 

mercado peruano. (Meller, 2007).  

 

De acuerdo a Euromonitor (2016), el mercado de envases flexibles vende a nivel 

mundial 1.36 trillones de unidades, dentro de las cuales 1,162.1 billones de envases 

corresponden a productos alimenticios, 92.6 billones son envases para bebidas, 43.2 billones 

utilizados en envases de belleza y cuidado personal, 37.3 billones pertenecen a envases de 

productos de limpieza y 22.1 billones de envases son usados para productos para mascotas. Se 

pronostica que estas ventas tendrán un incremento del 3% para el año 2021.  
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 Asimismo, se evaluará los factores locales y del sector de envases flexibles 

peruano que inciden en las modalidades y estrategias de ingreso. Se identificará las 

características de empresas extranjeras que inciden en la selección de las modalidades de 

ingreso; por último, se comparará a través del benchmarking las diferencias o similitudes en 

cuanto a modalidades de ingreso y estrategias de desarrollo de empresas extranjeras a la 

industria de envases flexibles peruano. 

 

Las empresas analizadas a través del benchmarking serán Amcor, que es una empresa 

líder en el sector de fabricación de envases flexibles del Perú con 53 años de trayectoria. 

Actualmente, con presencia en el mercado local y exporta productos a Norteamérica, 

Centroamérica, Europa, Sudamérica y El Caribe y cuenta con presencia en más de 40 países, 

más de 190 plantas de fabricación a nivel mundial. La segunda empresa analizada es Opp 

Film perteneciente al grupo Oben Holding de origen ecuatoriano que opera en 11 países y 

actualmente cuenta con 11 plantas de fabricación, 4 centros de distribución de productos y 2 

oficinas comerciales en Latinoamérica y Europa. (Oben Groug Holding, 2016) 

 

Por otra parte, es importante recalcar que el envase; además de ser indispensable para 

el cuidado sanitario del producto a vender, según Butkeviciene, Stravinskiene, & Rutelione 

(2008); constituye una de las principales herramientas para el marketing del producto y por lo 

tanto juega un rol importante entre la comunicación del cliente y el artículo a vender.  Según 

Aifeng, W.  (2015), existen 3 efectos importantes del envase en el marketing del producto: (1) 

hereda la cultura de la marca que representa, ya que refleja un estilo que atrae y fideliza al 

cliente con la empresa; (2) el envase mismo resulta un elemento atractivo para la venta (3) el 
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envase incrementa el valor de la marca mostrando su calidad e individualidad frente a los 

consumidores. Teniendo en cuenta estas afirmaciones podemos decir que el envase es un 

elemento de suma importancia que acompaña al producto y lo define ante el consumidor 

influyendo al momento de la compra a corto plazo y fidelizando al cliente a largo plazo. 

 

En el capítulo uno se describe el marco teórico donde se revisan los conceptos 

necesarios para la estructuración de la investigación. Luego, en el segundo capítulo se 

presentan los objetivos generales y específicos para la formulación del problema.  Posterior a 

esto, en el tercer capítulo se delimita la metodología a utilizar. A continuación, en el cuarto 

capítulo se desarrollan las historias de las empresas extranjeras seleccionadas. En el capítulo 

cinco se procede a analizar las modalidades de ingreso y estrategias de desarrollo de las 

empresas antes mencionadas a través de la técnica del Benchmarking. Por último, en el sexto 

capítulo se detallarán las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

 

En el primer capítulo se presenta el marco teórico, en el cual se detallan los conceptos 

de globalización, estrategias de las empresas, internacionalización, factores internos que 

influyen en el proceso de internacionalización, factores externos que influyen en la 

internacionalización e intervención de los gobiernos. 

1.1. Globalización 

1.1.1. Antecedentes 

 

El concepto de globalización ha evolucionado a través de los tiempos; ampliándose 

cada vez más y a su vez redefiniéndose conforme pasan las décadas. 

Según Riaz, Mahnaz & Majeed (2014), contamos de varios periodos para definir el 

origen de la globalización, los cuales detallaremos a continuación: 

Podemos tomar como origen de la globalización el periodo pre-histórico (10000 a.c – 

3500 a.c) en donde la interacción entre personas de todo el mundo se veía limitada por áreas. 

Esto cambio drásticamente cuando se comenzó a cultivar alimentos, dando pie al inicio de una 

globalización bastante limitada. 

En el periodo pre-moderno (3500 a.c – 1500 d.c) tuvo lugar un cambio favorable para 

el comercio de bienes y recursos humanos con la invención de la rueda. Este invento fomentó 

grandes innovaciones en el sector de infraestructura como carretas tiradas por animales y 

carreteras permanentes que facilitaban el transporte de mercancías a lugares distantes. 
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Asimismo, en cuanto a nueva tecnología se tuvo la impresión del papel, telas de seda y 

sistemas de riego compuestos de canales. 

En el periodo moderno joven (1500 d.c-1750 d.c) se mencionaban ya términos como 

modernidad e ilustración con los cuales se asociaban los proyectos de pensamientos 

liberadores correspondientes al siglo XVIII. El gran avance en estos dos siglos aceleró 

notablemente la globalización en varias culturas como la europea que aprovechó las 

innovaciones chinas e islámicas convirtiéndose en los fundadores de las bases del sistema 

capitalista mundial dando paso a la aparición de sociedades anónimas. También, motivó sus 

ansias expansionistas, lo cual los obligos a innovar en tecnología marítima, sistemas de 

navegación, sistemas postales y a buscar rutas marítimas rentables y seguras. 

En el periodo moderno (1750 d.c-1970 d.c) la globalización se convirtió en un escalón 

para el crecimiento acelerado. Gracias a las influencias económicas y políticas alrededor del 

mundo las redes de trabajo se incrementaron en los sectores sociales, culturales y 

tecnológicos. El comercio mundial aumentó de forma significativa debido a los bancos 

multinacionales, el sistema ferroviario, los buques mecanizados y el transporte aéreo. La 

interacción social se incrementó gracias al telégrafo que fungió de base para inventos futuros 

como dispositivos móviles, internet, entre otros. 

En el periodo contemporáneo (1970 d.c-actualidad) el mundo se encuentra mucho más 

interconectado socialmente a través de celulares, internet, redes sociales y otros medios 

electrónicos. De igual manera, las empresas multinacionales contribuyen cada vez más a la 

integración cultural mediante bienes, servicios y avances tecnológicos. 
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1.1.2. Definición 

 

La globalización; ampliamente definida, son el conjunto de relaciones 

interdependientes que se dan entre personas que viven en distintas partes del mundo dividido 

en países. También puede referirse a la integración de economías mundiales a través de 

eliminación de barreras creadas para controlar la comercialización de bienes, servicios, 

tecnología, capitales y recursos humanos (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013). 

Para Lupan & Prelipcean (2009), la globalización es un fenómeno que se manifiesta 

principalmente en la economía extendiéndose también en otros dominios como la tecnología y 

las comunicaciones que permiten que la globalización como tal se manifieste en todos los 

rincones del planeta. Otras formas de manifestar la globalización son las empresas 

transnacionales, los flujos de inversión extranjera, flujos de capital, el comercio internacional 

y los contratos de administración internacional. 

 Por otro lado, tenemos a Iftode (2015), que explica que globalización es el conjunto 

de cambios que se dan tanto en la sociedad, la economía y el mundo a consecuencia de las 

intensas actividades comerciales y culturales como libre flujo de información entre personas, 

comercio de bienes y servicios y el intercambio de capital. Todos los aspectos antes 

mencionados crean una interdependencia entre los estados en diversos ámbitos como: 

financieros, económicos, sociales, políticos y militares. 

Finalmente, según Tobosaru (2008), argumenta que la globalización tiene por un lado 

ganancias, ventajas y riqueza y, por el otro, gastos, sacrificios y pobreza, los cuales tienen 

repercusiones tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. En el lado 

positivo, tenemos la fluidez del comercio en distintos países que generan crecimientos 

económicos, más puestos de trabajo alrededor del mundo, el aumento de competencia 
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favorece a las exportaciones y por lo tanto las empresas aumentan sus ingresos. En los 

aspectos negativos, vemos que la competencia a nivel internacional creada a consecuencia de 

la globalización puede generar una reforma negativa y en algunos casos bancarrota de algunas 

compañías, movilidad de mano de obra y desempleo. En conclusión, todos estos flujos 

internacionales producen efectos contrastantes en distintos países que se ven obligados a 

emular y ajustar sus productos para ser capaces de competir a nivel internacional como por 

ejemplo el cambio de exportar solo materia prima a exportar productos manufacturados.  

 

1.1.3. Factores que impulsan la globalización 

 

Según Hill (2011) son dos factores que impulsan el crecimiento de la globalización a 

nivel mundial: la reducción de las barreras al comercio y a las inversiones y el cambio 

tecnológico (la comunicación, el trasporte y el procesamiento de la información). A 

continuación, se ahondará más en cada factor para la mejor comprensión de estos. 

 

1.1.3.1. Reducción de barreras al comercio y a las inversiones 

 

El comercio internacional se da cuando una empresa exporta bienes o servicios para 

que sean consumidos en otro país y la inversión extranjera directa es cuando una empresa 

invierte dinero en negocios que se crean en un país distinto a su lugar de origen. Muchos 

países levantaron barreras al comercio internacional y a la inversión extranjera directa en las 

décadas de 1920 y 1930 teniendo como objetivo principal proteger a sus industrias nacionales 

de la competencia extranjera que generaban políticas comerciales de represalias. A 
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consecuencia de estas conductas la economía mundial se vio afectada negativamente y generó 

la Gran Depresión de la década de 1930. 

Luego de esta difícil experiencia, al término de la Segunda Guerra Mundial las 

naciones industrializadas de occidente se comprometieron a suprimir las barrearas al libre 

tránsito de bienes, servicios y capitales entre ellas. En 1945, se establece el Fondo Monetario 

Internacional que integra a 184 países y promueve la estabilidad financiera que facilita el 

comercio internacional de sus países miembros. Luego, bajo la cobertura de GATT (General 

Agreement on Tariffs and Trade); creado en el año 1947, se efectuaron rondas de 

negociaciones donde se discutía la reducción de barreras a la comercialización de bienes y 

servicios. En diciembre de 1993, se dieron las últimas negociaciones en la llamada Ronda de 

Uruguay, en la cual se acordó que el GATT abarcara bienes y servicios manufacturados. Por 

otra parte, se mejoró la protección de patentes, marcas, propiedad intelectual; y así, en el año 

1995 fue establecida la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que se encargara de 

vigilar el sistema de comercio internacional.  

Estos acuerdos han impulsado notablemente la globalización de los mercados 

internacionales y la producción de bienes en general, ya que las empresas ven al mundo como 

su mercado de destino y no solo a su mercado local. De igual manera, pueden producir sus 

productos en lugares más óptimos y económicos para sus actividades; por ejemplo, una 

empresa puede diseñar su producto en su país de origen, hacer partes de su producto en varios 

países, ensamblarlo en otro país y exportarlo a todo el mundo. Otro ejemplo de esta 

modalidad son las empresas que contratan servicios de atención al cliente, mantenimiento de 

software y centros de llamadas en países en vías de desarrollo como la India, donde el costo 

de estos trabajos es mucho más bajo que en su país de origen. 
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1.1.3.2. Función del cambio tecnológico 

 

Hill (2011), explica que los cambios tecnológicos fueron los siguientes: 

o Internet y la World Wide Web: está emergiendo como la columna vertebral de la 

información de la economía global, ya que elimina algunas limitaciones como ubicación, 

escala y horarios. También, hace más fácil la reunión entre compradores y vendedores donde 

quiera que estén y del tamaño que sea alrededor del mundo; es decir, ayuda a las empresas 

pequeñas y grandes a expandir su presencia global a un costo menor. 

o Tecnología del transporte: El más importante fue la construcción del avión 

comercial que disminuyó el tiempo que se necesitaba para viajar de un lugar a otro, las 

aeronaves de carga y los contenedores que revolucionaron el sector de transporte y redujo los 

costos de trasladar bienes a largas distancias. 

o Repercusiones de la globalización de la producción: conforme se redujeron los 

costos del transporte gracias a la globalización las empresas crearon sistemas de producción a 

nivel mundial (disperso en el mundo). 

o Repercusiones para la globalización de los productos: gracias a los factores 

descritos anteriormente, surgieron los mercados globales en productos de consumo como por 

ejemplo la empresa McDonald´s que se encuentra prácticamente en todo el mundo. 

o Al igual que Hills, Daniels, Radebaugh & Sullivan (2013), consideran que los 

factores que han contribuido al crecimiento de la globalización en las últimas décadas están 

interrelacionados entre si y se procederán a detallar a continuación: 

Gracias al incremento de la tecnología las personas han aumentado su productividad y 

generan más ingresos siendo capaces de adquirir mejores productos. Asimismo, se necesita 
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menos personas para realizar una misma actividad por lo que las personas restantes pueden 

utilizar su tiempo libre para realizar otras funciones. 

 

1.1.3.3.Liberación del comercio fronterizo y movimiento de recursos 

 

Cada país pone restricciones en cuanto al movimiento de bienes, servicios y 

trabajadores para proteger su propia industria. Estas restricciones fijan limitaciones en los 

negocios internacionales y en su mayoría son cambiantes, lo cual genera incertidumbre en el 

mercado. Sin embargo, la mayoría de países han reducido estas barreras por 3 razones: 

1. Los países demandan mayor variedad de productos a precios más bajos. 

2. La competencia alienta a los productores nacionales a ser más eficientes. 

3. Tienen la intención de que bajando sus barreras los demás países harán lo mismo. 

 

1.1.3.4.Desarrollo de servicios que apoyan el comercio internacional 

 

Esto quiere decir que las empresas y gobiernos desarrollan distintos servicios que 

facilitan los negocios internacionales. Por ejemplo, tenemos la venta de servicios y bienes en 

un país con moneda extranjera. Gracias a los acuerdos de crédito bancario ya existentes los 

productores pueden percibir el pago por sus productos convertido a su moneda local con 

mayor facilidad y con menor riesgo. 
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1.1.3.5.Crecientes presiones del consumidor 

 

Los consumidores son cada vez más demandantes en cuanto a los productos que 

desean adquirir por lo que buscan las características y beneficios de bienes ofertados en el 

mercado. Es por este motivo, que las empresas se ven obligadas a innovar continuamente sus 

productos y gastar en investigación y desarrollo (I&D) para satisfacer a los consumidores que 

exigen y consumen más. 

 

1.1.3.6.Aumento en la competencia global 

 

La presión de la competencia extranjera puede alentar a una empresa a comprar o 

vender sus productos en el extranjero; ya sea un mercado donde sus competidores ya están 

obteniendo ganancias o donde están consiguiendo sus insumos a menor costo. Además, 

existen empresas de origen global (born global), las cuales queman etapas de evolución 

empresarial y empiezan sus primeras operaciones gracias a las experiencias internacionales de 

sus fundadores y al uso de los medios de comunicación que les dan una mejor idea de donde 

se encuentran los mejores mercados y recursos. 

 

1.1.3.7.Cambio de las situaciones políticas 

 

Actualmente, pocos países hacen negocios dentro de un solo bloque político, ya que 

los gobiernos brindan facilidades y apoyo como mejores instalaciones (aeropuertos, puertos, 

etc.) para acelerar el comercio internacional. También, ayudan a las empresas nacionales con 
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incentivos y apoyo a la exportación como información de mercados extranjeros, contactos y 

compradores potenciales (Daniels, Radebaugh & Sullivan, 2013).  

 

1.1.3.8.Cooperación internacional ampliada 

 

Cada vez más gobiernos firman tratados, acuerdos y consultas para cooperar entre si y 

obtener más beneficios. Esto se debe a tres grandes necesidades: 

 Obtener ventajas reciprocas. 

 Solucionar problemas de manera conjunta. Problemas que no pueda resolver 

solo el país.  

 Manejar áreas problemáticas que se den fuera de territorio de cualquier nación. 

 

1.2. Estrategias de las empresas 

Para Ariño (2015), estrategia empresarial son las decisiones que toman las empresas 

para prosperar económicamente a largo plazo, obtener ganancias y ser capaces de competir en 

un mercado.  

Posas (2015), conceptualiza estrategia como la planeación de metas básicas a largo 

plazo, fijar objetivos empresariales y asignar los recursos pertinentes para la realización de las 

mismas. 
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1.2.1. Tipos de Estrategias Empresariales 

 

Para ingresar en el mercado internacional, las empresas deben tener en cuenta varios 

factores y bosquejar una estrategia. De acuerdo a varios patrones recurrentes los autores 

Daniels, Radebaugh & Sullivan (2013) dividen estas estrategias en cuatro grupos: 

internacionales, multinacionales, globales y transnacionales. 

1.2.1.1. Estrategia internacional 

 

Según Daniels, Radebaugh & Sullivan (2013), las empresas suelen utilizar esta 

estrategia cuando quieren aprovechar al máximo sus competencias locales y replicarlas en el 

mercado internacional. Esto depende mucho de que las subsidiarias locales junto con la sede 

central gestionen la cadena de valor y darle el poder total de esta a los directivos de la sede 

central, ya que estos conocen bien las competencias clave del producto o servicio y las 

transferirán de manera óptima a los mercados extranjeros. La sede central solo transfiere el 

conocimiento, habilidades e ideas de cómo hacer las operaciones en el extranjero. Las 

funciones de I&D o posicionamiento de la marca queda a cargo de la sede central 

(centralizados) y cabe resaltar que dicha estrategia funciona correctamente al tratarse de una 

industria que no exige una integración global y cuando la empresa tiene una competencia 

clave que los otros no poseen. Ejemplo de uso de la estrategia internacional son: Apple, 

McDonald’s, Kellogs y Google. 

Cullen & Parboteeah (2014), afirman que se trata de vender productos globales 

utilizando las mismas estrategias de marketing en todo el mercado internacional. 
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1.2.1.2. Estrategia Multinacional/multidoméstica 

 

Según Daniels, Radebaugh & Sullivan (2013), esta estrategia consiste en utilizar las 

condiciones locales en las actividades de valor, ya que cada mercado es único y no puede ser 

manejado de la misma forma por los directivos en la sede central. Las empresas que 

implementan esta estrategia en sus mercados internacionales deben tener en cuenta que las 

decisiones en cuanto a la cadena de valor deben ser tomadas en conjunto (la sede central y la 

subsidiaria local) ya que los directivos locales conocen más las preferencias de los 

consumidores ubicados en su país y la sensibilidad local es alta; esto quiere decir que los 

productos fabricados por una misma empresa podrían variar de acuerdo al mercado al que se 

dirige. En algunos casos resulta costoso adaptar esta estrategia y crea complicaciones en la 

coordinación de nuevos diseños y productos. 

Cullen & Parboteeah (2014), afirman que para las empresas que utilizan la estrategia 

multidoméstica suele costar más el producir y vender el mismo producto a todos sus mercados 

internacionales que producir y vender uno no estandarizado para todos. El costo de la 

tropicalización del producto es alto y esto requiere vender el producto a mayor precio para 

recuperar la inversión y los consumidores pagarán más para adquirir un producto adaptado a 

sus necesidades específicas. Para una empresa grande que vende sus productos a varios 

mercados y utiliza esta estrategia es usual tratar a las subsidiarias internacionales como 

empresas independientes. Cada subsidiaria suele usar recursos locales, trabajadores locales y 

es libre de manejar sus operaciones si es necesario, pero deberá presentar un balance para 

recibir recursos. Por ejemplo, se tiene a empresas como: Unilever, Nestlé, McDonald´s y 

Johnson & Johnson.  
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1.2.1.3. Estrategia global/regional 

 

Según Daniels, Radebaugh & Sullivan (2013), define la estrategia global como la que 

motiva a las empresas a comercializar con productos comunes (con poca variación o nula) en 

distintos mercados ya que la empresa está enfocada en la integración global y no en la 

sensibilidad local del mercado al que se dirige; por lo general se trata de las industrias 

manufactureras y de servicios. Suelen estandarizar la producción y marketing, pero a la vez 

quieren liderar en costos. Este liderazgo en costos requiere tener plantas a nivel global que 

realicen operaciones eficientes y que puedan responder a las exigencias de su mercado a nivel 

internacional coordinado por la sede central de la empresa. Por ejemplo: Toyota, Caterpillar, 

Canon y Wal-Mart. 

 

1.2.1.4. Estrategia transnacional 

 

Según Daniels, Radebaugh & Sullivan (2013), se trata de una estrategia que tiene en 

cuenta tanto la integración global como la sensibilidad local del mercado al que se dirige. 

Trata de adaptar sus estándares mínimos de eficiencia en cada subsidiaria que posee tomando 

en cuenta las diferencias culturales, políticas, económicas y jurídicas que tiene cada nuevo 

mercado. Cada nuevo conocimiento adquirido en temas de innovación por cada subsidiaria es 

compartido con las otras; de esta manera, utiliza el llamado “aprendizaje global” en el cual 

todas aprenden un poco de otras y ayuda a mejorar la competitividad en el ámbito 

internacional. 

Para Cullen & Parboteeah (2014), el uso de la estrategia transnacional involucra 

dispersar la cadena de valor en cualquier parte del mundo donde la empresa pueda ser capaz 
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de realizar un mejor producto o pueda realizarlo de manera más barata. La empresa es flexible 

a adaptarse a todos los mercados a los que se dirige y cada subsidiaria es libre de utilizar y 

encontrar sus propios recursos según su conveniencia y pueden usar suministros de cualquier 

lugar. Por ejemplo: Zara, IBM y Tata. 

1.2.2. Estrategias genéricas 

 

Dess, Lumpkin & Eisner (2011), tienen otro enfoque en el cual consideran que existen 

tres estrategias genéricas que las compañías podrán utilizar para mejorar su ventaja 

competitiva y poder superar a la competencia acorde al rubro en que se encuentre. Estas 

estrategias son: liderazgo en costo, diferenciación y enfoque. 

 

1.2.2.1. Liderazgo en costo 

 

Es aquella que permite a la empresa obtener rendimientos por encima del promedio a 

pesar de encontrarse en un mercado competitivo. Los costes menores permiten que esta se 

proteja de los competidores. Asimismo, permite crear barreras de entrada mediante economías 

de escala y ventajas de costo. 

1.2.2.2. Diferenciación  

 

Proporciona márgenes elevados para la protección de las mercancías por el valor 

agregado que se le da a estas. Las empresas pueden diferenciarse en distintas dimensiones 

cuando el precio excede los costos extra pagados por su valor agregado.  
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1.2.2.3. Enfoque 

 

Es una estrategia que elige un nicho de mercado bien definido dentro de una 

población, productos o zonas geográficas. Esta estrategia de enfoque tiene dos variantes. La 

primera es el enfoque en costo que busca minimizar los costos para un mercado objetivo y 

enfoque en diferenciación donde la empresa busca un valor agregado a un sector dentro de un 

mercado objetivo.  

 

1.2.3. Matriz de ansoff 

 

Otra forma de ver temas estratégicos que utilizan las empresas para conocer y 

direccionar el crecimiento de la compañía es la matriz de ansoff o matriz producto-mercado, 

en la cual se clasifican los productos y mercados para fijar objetivos de crecimiento.  

Es así, como para Ariño (2015), se identifican cuatro cuadrantes con cuatro 

estrategias: penetración en el mercado, desarrollo de productos, desarrollo de mercados y 

diversificación. (Ver imagen 1. Matriz Ansoff, p. 19) 

 

 

1.2.3.1. Penetración de mercado  

 

Es cuando la compañía busca incrementar sus ventas a clientes existentes con 

productos actuales. Además, para lograr una mayor penetración en el mercado se podrá 

reforzar la estrategia competitiva de la compañía mediante la diferenciación o liderazgo en 

costos. 
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1.2.3.2. Desarrollo de productos  

 

Es cuando se mantienen los clientes, pero se busca nuevos productos que posean 

características diferentes. Una opción para la mejora de los nuevos productos es innovando la 

tecnología o atendiendo las necesidades de los clientes ampliando la gama de mercancías. 

1.2.3.3. Desarrollo de mercados  

 

Esta estrategia consiste en mantener los productos buscando mercados diferentes. Es 

decir, se busca nuevos lugares geográficos para que los mismos productos de la empresa 

atiendan las necesidades de nuevos clientes. 

 

1.2.3.4. Diversificación 

 

En esta estrategia se busca nuevos mercados con nuevos productos. Es decir, la 

compañía añade conocimientos a la innovación de sus productos y busca nuevos mercados o 

los ya existentes para nuevos entornos competitivos. Esta estrategia se divide en: 

diversificación relacionada y diversificación no relacionada. 

 

1.2.3.4.1. Diversificación relacionada 

 

Es cuando se encuentran similitudes entre los recursos utilizados por una compañía, 

canales de distribución, mercados, tecnología, entre otros. Es decir, la entrada a nuevos 

negocios que tienen similitud de los actuales. Además, al llevar a cabo esta estrategia se 
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generan sinergias entre diferentes negocios para aprovechar los recursos y capacidades de las 

actividades tradicionales.  

1.2.3.4.2. Diversificación no relacionada 

 

Es aquel negocio que no guarda vínculo alguno con el giro del negocio. Es decir, es 

una forma drástica mediante la cual la empresa emprende nuevos negocios en nuevos 

mercados para una alta rentabilidad y búsqueda de oportunidades de inversión.  

Imagen 1. Matriz Ansoff 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ariño (2015). Elaboración propia 

Desde otro punto de vista, Guerrero (2015) detalla que existen dos tipos de estrategias 

de integración: estrategia de integración horizontal y estrategia de integración vertical. A 

continuación, se procederá a detallar cada una de ellas.  

1.2.3.5. Estrategia de integración vertical 

 

Es aquella donde la compañía se hace cargo de actividades relacionadas al giro de la 

producción donde se vuelve su propio proveedor o cliente, ya que se hace cargo de las 

actividades delegadas a terceros. Esta estrategia se divide en dos tipos: 
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1.2.3.5.1. Integración vertical hacia atrás  

 

Es la relación que se tiene con los proveedores en actividades del proceso productivo. 

Esta integración proporciona a la empresa la administración en general de la compra de 

suministros, lo cual proporciona menores costos de producción.  

 

1.2.3.5.2. Integración vertical hacia adelante 

 

Es la relación que se establece con los proveedores. Es decir, administra las tareas que 

tienen relación con la distribución y ventas de sus insumos. Esto permite contar con una 

eficiencia e incorporación de conocimientos del consumidor final.  

Tamayo & Piñeros (2007), detalla la estrategia de integración horizontal. Esta se explicará a 

continuación:  

1.2.3.6. Estrategia de integración horizontal  

 

Es cuando una compañía adquiere, fusiona o crea otra empresa con la misma actividad 

económica. Es decir, busca eliminar a la competencia que tiene una alta participación en el 

mercado, ganar posicionamiento y mejorar el poder de negociación con nuevos clientes. Esto 

incluye a las adquisiciones y joint ventures que serán detalladas más adelante.  
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1.3. Internacionalización 

 

1.3.1. Definición 

 

La internacionalización como concepto ha sido estudiada interminables veces por 

diversos autores alrededor del mundo. A continuación, presentaremos algunas de estas 

definiciones. 

Según González, J. (2016) define la internacionalización como un proceso corporativo 

estratégico de crecimiento por el cual una empresa pasa para diversificarse geográficamente. 

Este cambio es evolutivo y a largo plazo; en algunos casos puede afectar a la cadena de valor 

y la estructura organizacional de la empresa impulsándola a comprometerse con más 

producción para sus nuevos clientes en el mercado internacional creando vínculos estables 

entre la empresa y su nuevo mercado. 

Segura, J., Manzanilla, L., & Ovalles, L. (2016) afirman que la internacionalización es 

un proceso evolutivo complejo y dinámico que incita a la empresa a tomar importantes 

decisiones estratégicas a corto y largo plazo. Este proceso involucra diversas operaciones 

destinadas a facilitar el comercio, la creación de nuevos vínculos en los mercados 

internacionales y constituye un gran paso para la empresa, ya que de comercializar solo en su 

mercado local pasa a hacerlo en un nuevo mercado objetivo fuera de sus fronteras. Para este 

autor, la internacionalización de una empresa no solo involucra las exportaciones o 

importaciones de productos sino también de servicios, outsourcing, trabajar con empresas 

externas por medio de alianzas estratégicas y la inversión extranjera directa. 
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Cabral (2017), fundamenta que es un proceso por el cual una empresa determinada se 

hace parte de la globalización; dicho de otro modo, es el modo en la que proyecta sus 

actividades comerciales totales o parciales en un mercado internacional elegido. Esto a su vez 

genera distintas clases de flujos: comerciales, de conocimiento y financieros entre diversos 

países. Esta definición evidencia que la internacionalización es una rama amplia que involucra 

tanto a los gobiernos y a las empresas que pasan de considerarse a sí mismas regionales a 

nacionales y finalmente globales. 

Ruiz-Morales (2016), considera que se trata de una estrategia de crecimiento y 

desarrollo que involucra la expansión de las empresas fuera de sus fronteras nacionales para 

producir y vender sus bienes o servicios. Asimismo, asegura que es un fenómeno evolutivo y 

gradual por el que pasan la mayoría de empresas sin importar su tamaño. 

 

1.3.2. Modalidades de ingreso para los mercados internacionales 

 

Las empresas utilizan diversas modalidades para ingresar a los mercados externos 

tomando en cuenta el nivel de recursos económicos, conocimientos, riesgos y experiencia. Por 

ello, las personas que tengan la responsabilidad de llevar a acaso estas decisiones deberán ser 

selectivas y rigurosas para poder establecer un método de entrada y comenzar su expansión 

internacional. 

Para Hill (2011), existen seis formas básicas para entrar a los mercados extranjeros: 

exportación, proyectos” llave en mano”, licenciamientos, franquicias, empresas conjuntas o 

joint ventures y subsidiarias de propiedad absoluta. Procederemos a detallar los conceptos 

antes mencionados por el autor. 
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1.3.2.1. Exportación 

 

La exportación involucra producir mercancías para su venta en un país receptor. Las 

empresas en muchos casos empiezan sus operaciones fuera con esta modalidad, 

posteriormente, van adoptando otras formas para abastecer el mercado internacional. 

Por otro lado, Daniels, Radebaugh & Sullivan (2013), definen exportación como la 

venta de todo bien o servicio de una empresa local a clientes que se encuentran en otro lado 

del mundo. Las exportaciones incluyen bienes, servicios o propiedad intelectual. Un producto 

no necesita salir de forma física para calificarse como una exportación únicamente deberá 

generar ganancias en monedas extranjeras. 

Ventajas 

Para Hill (2011), una de las ventajas de exportación es reducir los costos propios para 

establecer sus operaciones de fabricación en países fuera de la frontera. En segundo lugar, 

contribuye a que las empresas logren una curva de aprendizaje gracias a su economía de 

escala. 

 

Desventajas 

Para las empresas que adoptan estrategias globales o transnacionales será favorable 

que busquen sitios que les permita minimizar los costes para la fabricación de las mercancías. 

Los costes elevados de transporte pueden ser un gran inconveniente para las empresas sobre 

todo las que exportan mercancías a granel. Muchas empresas para evitar este problema 

fabrican regionalmente desde una sola planta y abastecen a diversos países. 

Otra desventaja que presentan las exportaciones son las barreras arancelarias que 

establecen los países anfitriones por normas que establecen los gobiernos. Por último, la 
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empresa delega responsabilidades a un agente local para que se haga cargo de las ventas, que 

en muchos casos son empresas que recién empiezan sus procesos de expansión a mercados 

internacionales por lo que sus principales problemas con los agentes es que estos comparten 

responsabilidades con la competencia generando lealtades divididas. En muchos casos estos 

no harán un trabajo tan eficiente como una empresa administrada por sí misma. 

 

1.3.2.2. Fusiones 

 

Galletti (2001) menciona que las fusiones empresariales se dan cuando dos o más 

sociedades se disuelven sin liquidarse para crear una nueva o cuando una de estas incorpora a 

otra. La empresa que absorbe a la otra adquiere la titularidad de los derechos y obligaciones 

de la que se disolvió produciéndose de esta manera una transferencia del 100% de su 

patrimonio. 

 

Ventajas 

Para Galletti (2001), una ventaja es que ambas empresas pueden ser más eficientes 

juntas que por separado ya que operando en conjunto pueden lograr mejores resultados en 

cuanto a: aumento de participación en el mercado, economías de escala, integración vertical, 

aprovechamiento de recursos complementarios y mejoras competitivas 

Desventajas 

La desventaja que puede hacer frente la empresa que es absorbida es que trate de una 

fusión de tipo hostil por parte de los directores y gerentes de la otra corporación, lo cual puede 

incrementar las dificultades en cuanto a manejo empresarial (Galletti, 2001). 
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1.3.2.3. Proyectos “llave en mano” 

 

Es cuando el contratista entrega el desarrollo de un proyecto completo a un cliente 

extranjero; incluso la capacitación del personal operativo, y este lo entrega al contratista 

totalmente terminado y listo para empezar operaciones. Al concretarse el contrato, el cliente 

extranjero recibe las responsabilidades para el funcionamiento total de la planta. Es decir, le 

entrega la llave en mano y se “concreta una forma de exportación tecnológica de procesos a 

otros países” (Hill, 2011). 

Ventajas 

Es menos riesgosa que la modalidad de greenfield, ya que centraliza las decisiones de 

construcción al contratar diversos especialistas o una empresa local para armar el proyecto y a 

su vez esta se encargará de solucionar cualquier tipo de contingencia. El conceder el proyecto 

a una sola empresa minimiza los contratos y agiliza la negociación, licitaciones y el cruce de 

la información. 

 

Desventajas 

La empresa que realiza el proyecto puede robar o copiar la tecnología de la empresa 

contratista para sus propios proyectos futuros. Además, existe la posibilidad de crear a un 

nuevo competidor en el mercado, ya que al aprender el know-how del negocio es posible que 

incursionen en este.  
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1.3.2.4. Licenciamiento 

 

Esta modalidad se da cuando una empresa cede los derechos de una propiedad 

intangible a otra por un período específico a cambio de una regalía. Como propiedad se 

entiende a los intangibles, patentes, invenciones, fórmulas, procesos, diseños, derechos de 

autor y marcas registradas. 

 

Ventajas 

La empresa que otorga la licencia no asume riesgos ni costos para la apertura de la 

nueva empresa en el mercado exterior. Asimismo, es de gran aporte para aquellas empresas 

que no han podido participar en mercados internacionales por carencia de capital. 

Desventajas 

El licenciamiento tiene distintos inconvenientes: en primer lugar, al existir varios 

licenciatarios en diversos puntos del mercado la mala calidad ofrecida en uno de estos podría 

afectar los resultados de las demás empresas. En segundo lugar, al conceder el control de sus 

operaciones se perderá la propiedad intelectual del producto. Por último, el licenciador solo se 

beneficiaría con la regalía que el licenciatario le otorgue, pero no obtendrá parte de sus 

utilidades o ganancias totales. 

 

1.3.2.5. Franquicias 

 

Es la forma especializada del licenciamiento donde el franquiciante no solo vende 

propiedad intangible sino también obliga al que adquiere la franquicia a seguir determinadas 

normas para dirigir el negocio durante un periodo determinado. En la mayoría de los casos, 
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las franquicias se otorgan a empresas de servicios donde se organiza la capacitación 

administrativa, políticas de personal, diseño, ubicación y las asesorías financieras que se 

deberán realizarse para llevar a cabo este contrato. 

 

Ventajas 

La empresa se libera de los riesgos y costos al momento de entrar a mercados 

extranjeros. Además, contribuye a tener mayor presencia a nivel internacional ofreciendo el 

mismo servicio para fidelizar a los clientes. 

Desventajas 

La base de las franquicias es la calidad y si esta se pierde entonces se formará una 

cadena que conllevé a que los consumidores pierdan la fidelización con la empresa. Es decir, 

se acuerda con los franquiciantes mantener el prestigio de la marca y el nombre de la empresa 

para que mantenga el mensaje a los consumidores sobre la calidad que esta ofrece. Por esta 

razón, es una de las desventajas más significativas. 

 

1.3.2.6. Empresas conjuntas o joint venture 

 

Significa crear una empresa que sea de propiedad conjunta o equitativa de dos o más 

empresas independientes. 

Ventajas 

La primera ventaja de las empresas conjuntas es el conocimiento que se adquirirá por 

las distintas condiciones competitivas, culturales, idioma, sistemas políticos y sistemas de 

negocios del país anfitrión. En segundo lugar, los costos que se generen al implementar una 
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nueva empresa serán de manera compartida y los riesgos con su socio también. En muchos 

países las consideraciones políticas hacen que las empresas con una coparticipación sean el 

único modo factible para ingresar al mercado. 

Desventajas 

La empresa arriesga ceder todo su proceso tecnológico a su socio. Una de las mejores 

opciones para contrarrestar esta coparticipación es mantener una propiedad mayoritaria en las 

operaciones y así minimizar el riesgo; sin embargo, es difícil encontrar un socio que acepte 

tener la minoría del mando. 

 

1.3.2.7. Subsidiarias con propiedad absoluta 

 

Existen dos formas de establecer subsidiarias con propiedad absoluta. La primera es 

empezar sus operaciones desde cero fuera de la frontera, también llamado greenfield o puede 

adquirir (brownfield) una empresa ya establecida en un mercado extranjero.  

 

1.3.2.7.1. Greenfield 

 

Es la construcción propia de una empresa desde cero de una planta o subsidiaria de 

propiedad absoluta en el país extranjero. Es decir, es una operación desarrollada 

completamente por la empresa.  

 

 

Ventajas 
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Las empresas de alta tecnología prefieren este método al empezar su expansión en 

mercados internacionales, ya que reduce el riesgo de control de sus actividades al tener el 

poder absoluto de sus operaciones. Además, podrá ejercer una mejor administración de sus 

funciones fuera del país. Si la empresa desea ampliar su aprendizaje y minimizar sus costos 

deberá replicar estas funciones y agregar valor en cada etapa.  

 

Desventajas 

Este método es uno de los más costosos y con mayores riesgos en un mercado 

extranjero, ya que la empresa es quien asume los costos y riesgos en su totalidad. Además, la 

lentitud en el establecimiento de la empresa en el nuevo mercado. Incertidumbre con respecto 

a las ganancias proyectadas. Por último, posibilidad de ser eliminadas por competidores 

mucho más grandes que ingresan al nuevo mercado a través de la estrategia de adquisición.  

 

1.3.2.7.2. Adquisición o Brownfield 

 

Para Griffin & Pustay (2002), adquisición consiste en comprar una empresa ya 

existente en el mercado local. Aunque, esta modalidad puede ser compleja, ya que requiere 

bancos, abogados, especialistas en fusiones y adquisiciones. También, se tendrán ventajas 

significativas por el aprendizaje que se obtendrá en las operaciones de la empresa, control de 

sus empleados, tecnologías, marcas y cadenas de distribución. 

Ventajas 

Para Hill (2011), es el aprovechamiento de una instalación que ya exista, realizar 

mejoras, modificaciones en sus procesos para aumentar su potencial y ahorro de tiempo. En 
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este caso se tiene derechos parciales o totales en la propiedad según el contrato que se realice. 

Asimismo, se disminuye el tiempo en el que la empresa empieza operaciones en el nuevo 

mercado, adquiere la red de contactos de la empresa comprada y conocimiento del mercado.  

 

Desventajas 

El precio de adquirir una empresa ya establecida en el mercado puede ser alto y más 

aún si hay varias ofertas.  Asimismo, existe un riesgo de fracaso por el choque de culturas de 

la empresa adquirida y la empresa compradora. Muchas empresas que adquirieron negocios 

en un nuevo mercado se dan con la sorpresa que en vez de comprar una empresa organizada 

adquirieron una empresa problemática. 

Otros autores como Cullen & Parboteeah (2014), consideran que los métodos de 

entrada se dividen en: exportación directa e indirecta, licencias, franquicias, contrato de 

manufactura, operaciones llave en mano, alianzas estratégicas internacionales e inversión 

extranjera directa (Greenfield). 

 

 

 

Exportación indirecta 

 

Es cuando las empresas se contactan con intermediarios que les proporcionan el 

conocimiento y contactos necesarios para vender en el extranjero. Este método minimiza los 

riesgos y las complejidades. 

 

Exportación directa  
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Es una de las estrategias más agresivas donde los exportadores tienen contacto directo 

con sus clientes en el mercado extranjero. Los exportadores se contactan de manera directa 

con distribuidores minoristas en el mercado extranjero para llevar sus productos a sus clientes 

finales. 

 

Contrato de manufactura 

Es cuando una empresa decide tercerizar sus operaciones fuera del país de origen con 

ciertas especificaciones para que realicen el producto final y luego comercializarlos en 

mercados locales o extranjeros. 

Desde otra perspectiva, Griffin & Pustay (2002), como se puede apreciar en el cuadro 

1. Métodos de entrada, p. 32, se clasifica los métodos de entrada en siete cada uno con sus 

respectivas ventajas y desventajas. 
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Cuadro 1. Métodos de entrada 

METODO DE 

ENTRADA VENTAJAS DESVENTAJAS 

EXPORTACIÓN 
Relativamente poca inversión 

Posible conflicto con 

distribuidores 

  Permite una entrada gradual al nuevo mercado   

  Se adquiere conocimiento del nuevo mercado Problemas en la cadena logística 

  
Evita las restricciones de la inversión 

extranjera directa 
  

      

LICENCIAS Poco riesgo financiero Mercado delimitado 

  Bajo costo para evaluar al mercado potencial Dependencia del licenciador 

  
Evita tarifas y restricciones en el nuevo 

mercado 

Posibles conflictos con el 

licenciador 

  
Aporta con conocimiento del nuevo mercado 

Posibilidad de crear a un futuro 

competidor 

FRANQUICIAS Poco riesgo financiero Ganancias/opciones  limitadas 

  Bajo costo para evaluar al mercado potencial Dependencia del franquiciante 

  
Tiene más control que la licencia 

Posibles conflictos con el 

franquiciante 

  
Aporta con conocimiento del nuevo mercado 

Posibilidad de crear a un futuro 

competidor 

CONTRATO DE 

MANUFACTURA Poco riesgo financiero Reduce el control 

  Minimiza los recursos de manufactura Reducen el aprendizaje 

  
Enfocar los recursos de la empresa en la 

producción  Necesitará supervisión 

CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 
Enfoca a la empresa en su área de 

especialización 

Posible traspaso de 

especialidades a otra empresa 

  Mínimo riesgo financiero Ingresos limitados por el contrato 

PROYECTOS LLAVE 

EN MANO 

Enfoca a la empresa en su área de 

especialización Riego financiero alto 

  
Evita riesgos operacionales a largo plazo 

Riesgo en la construcción de la 

planta  

INVERSIÓN 

EXTRANJERA 

DIRECTA Ingresos altos Mayor inversión financiera 

  
Total control de las operaciones 

Mayor exposición al riesgo 

político 

  Conocimiento del nuevo mercado Complejidad gerencial 

    

Posibles restricciones a la 

inversión directa en un nuevo 

mercado 

Fuente: Griffin & Pustay (2002). Elaboración propia. 
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A diferencia de Hill, Griffin & Pustay (2002), afirma que las exportaciones se dividen 

en tres: exportaciones directas, indirectas y transferencias intracorporativas. (Observar Imagen 

2. Tipos de exportaciones).  

Imagen2. Tipos de exportaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Griffin & Pustay (2002). Elaboración propia. 

 

Compañía 1 

Compañía 2 

Venta al mercado 
local 

Venta al mercado 
extranjero  

Compañía 3 

Exportación indirecta 

Compañía 1 
Venta directa a 

clientes extranjeros 

Compañía 3 

Exportación directa 

Compañía 1 
Venta a una 

compañía afiliada 

Transferencia intracorporativa 

Compañía 1 
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Transferencias intracorporativas 

Esta operación consiste en la venta de bienes entre filiales de una misma empresa 

ubicada en diferentes puntos en mercados internacionales. 

 

Contrato de administración 

Acuerdo en el cual una empresa provee asistencia administrativa, experiencia técnica o 

servicios especializados a otra empresa con la condición de recibir un porcentaje de sus 

ventas. Este contrato, usualmente, garantiza ganancias e incremento en las ventas. 

En otro punto de vista, Daniels, Radebaugh & Sullivan (2013), sostienen que los 

métodos de entrada se dividen en exportaciones, inversión extranjera directa (greenfield y 

adquisiciones), alianzas estratégicas, licencias, franquicias, contratos administrativos, 

operaciones llave en mano y joint venture. 

Los contratos administrativos para Daniels, Radebaugh & Sullivan (2013), se usan 

cuando una empresa extranjera tiene la capacidad de administrar de manera óptima los 

recursos de una empresa local. Por lo general, estos contratos suelen ser de entre tres a cinco 

años. Sus ganancias se basan en un porcentaje de los volúmenes de las ventas. Esto suele 

ocurrir en industrias específicas como aeropuertos y cadenas de hoteles. 
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1.4. Factores internos de las empresas que influyen en el proceso de 

internacionalización. 

 

1.4.1. Razones por las cuales salir al mercado internacional 

 

La autora Becerra (2010), afirma que algunas de las razones por las cuales una 

empresa piensa incurrir en el mercado internacional son: crecer y aprovechar las 

oportunidades de crecimiento internacional; las utilidades adicionales que puede ganar al 

conquistar nuevos mercados; la capacidad que tiene su empresa de ofrecer bienes o servicios 

exclusivos o con una ventaja tecnológica no disponible en otros mercados y porque su 

mercado nacional está saturado de competencia. 

Thompson & Strickland (2004), comentan que existen 4 razones principales para que 

la empresa se internacionalice: acceso más amplio a nuevos clientes a nivel mundial, 

aprovechar las ventajas competitivas del producto y distribuir los riegos comerciales al 

invertir en el mercado internacional y no solo en su mercado local actual. 

En conclusión, las empresas siempre buscan la manera de llevar sus productos al 

mercado internacional por varios motivos, pero el más importante es maximizar sus ganancias 

mediante la búsqueda del crecimiento.  
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1.4.2. Factores internos que debe tener en cuenta una empresa para 

internacionalizarse 

 

Para Botello (2014), los aspectos estructurales tomados en cuenta para la apropiada 

internacionalización de una empresa son: tamaño, economías de escala, posibilidad de asumir 

riesgo, edad de la empresa, tecnología y localización. A continuación, explicaremos las 

principales razones de dichos aspectos estructurales. 

 

 1.4.2.1. Tamaño de la empresa 

 

Si la empresa cuenta con mayores montos de capital monetario y humano puede que 

sea capaz de afrontar con mayor facilidad las distintas fases y etapas de la 

internacionalización. 

 

1.4.2.2. Economías de escala 

 

Si la empresa trabaja con bajos costos unitarios por producto tiene la capacidad de 

ofertar a precios competitivos a nivel internacional. Sin embargo, también puede competir por 

calidad en el mercado extranjero. 
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1.4.2.3. Posibilidad de asumir riesgos 

 

Un proceso de internacionalización requiere una gran inversión de capital por parte de 

la empresa. Si este proceso falla y la empresa cuenta con un poder monetario significativo el 

golpe en el aspecto financiero será menor a comparación una empresa mediana o pequeña. 

 

1.4.2.4. Edad de la empresa 

 

Según la teoría de fases incrementales de Dunning, el tiempo de operaciones ya sea 

nacionales o internaciones (exportando) es un indicador positivo para su trayectoria como 

empresa. El llamado know-how adquirido a lo largo de sus años de operaciones nacionales los 

ayudara a manejar apropiadamente las dificultades logísticas que puedan presentarse al 

momento de la internacionalización y a establecer canales de distribución óptimos. 

 

1.4.2.5. Tecnología de la empresa 

 

Los avances tecnológicos aplicados en la empresa pueden incrementar la 

competitividad de esta en los mercados extranjeros a los que planea dirigirse. De esta manera, 

la tecnología optimiza los procesos de producción y comercialización de los bienes o servicios 

elaborándolos con mayor calidad y en más cantidad dándole a la empresa un mejor 

posicionamiento en el mercado internacional. 
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Según Córdoba, Rodenes & Rueda (2016) existen 4 puntos al tener en cuenta por la 

empresa al momento de internacionalizarse: 

 

1.4.2.6. Atributos intrínsecos y de producción 

 

Evaluar si la empresa cuenta con ventaja competitiva o innovadora en aspectos como 

materia prima, diseño del producto o servicio, proceso de distribución y calidad a 

comparación de sus competidores internacionales. También es importante asegurar que este 

con los criterios de origen tramitado ante el ministerio correspondiente y que este sujeto a 

controles por parte de las autoridades nacionales, analizar si existe la suficiente materia prima 

para cumplir con las entregas pactadas de forma oportuna y si el producto cumple con las 

normas establecidas en el mercado al que se quiere dirigir. 

1.4.2.7. Atributos externos al producto 

 

Evaluar si la empresa cuenta con empaque adecuado que cumple con los 

requerimientos internacionales para exportar sus productos eficientemente como etiquetas, 

cajas de cartón, embalaje adecuado y pictogramas de manipulación. 

1.4.2.8. Atributos intangibles 

 

Si sus bienes o servicios cuentan con garantía y su marca se encuentra debidamente 

registrada. 
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1.4.2.9. Otros aspectos 

 

Analizar si la empresa cuenta actualmente con recursos técnicos, financieros y 

profesionales para una adecuada internacionalización del producto. Es importante también 

tener bien identificados los costos directos e indirectos del proceso productivo, posible 

proyección del crecimiento de las ventas gracias a la internacionalización, identificar 

correctamente la partida arancelaria del bien y si este cuenta con preferencias arancelarias en 

el posible país de destino. 

Por otro lado, tenemos a Pereira, Molina & Vásquez (2014), que tienen en cuenta los 

siguientes factores internos que favorecen la internacionalización (Observar imagen 3. 

Determinación del proceso de internacionalización. p. 40). 

En cuanto a las características de la empresa mencionan que es necesario presentar una 

ventaja competitiva domestica que puedan imitar y perfeccionar a nivel internacional. Toman 

en cuenta recursos físicos, capital humano, recursos financieros y recursos organizacionales. 

El compromiso de todos los componentes humanos de la empresa (accionistas, socios 

y empleados) es muy importante al momento de tomar una decisión de internacionalizar la 

empresa ya que es necesario superar las barreras psicológicas que se presenten al salir de su 

propio territorio. 

La estrategia internacional también juega un papel fundamental en el proceso de 

internacionalización debido a que es indispensable realizar una previa investigación y 

evaluación del nuevo mercado y formular un plan adecuado con su respectivo seguimiento, 

proyecciones financieras y estrategias que ayuden a consolidarlo. 

Imagen 3. Determinación del proceso de internacionalización 
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Fuente: Pereira, Molina & Vásquez (2014) 

 

1.5. Factores externos que influyen en la internacionalización 

 

 1.5.1. Análisis PESTEL 

 

Es una herramienta utilizada por empresas que desean conocer con mayor claridad los 

factores que podrían afectar a su empresa en el mercado nuevo al que se dirigen; es decir, 

describe el entorno en el que la empresa se desenvolverá (Observar imagen 4. Análisis 

PESTEL.). Estos factores son los siguientes: político, económico, sociales, tecnológicos, 

ecológico y legal. (Cornejo, Mendoza & Timana 2014) 
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Imagen 4. Análisis PESTEL. 

 

 

Fuente: Cornejo, Mendoza & Timana (2014). Elaboración propia.  
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Cada factor evalúa o describe lo siguiente:  

Cuadro 2. Análisis PESTEL 

 

 

Fuente: Cornejo, Mendoza & Timana (2014). Elaboración propia.  
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1.5.2. Localización de la empresa 

 

Según Botello (2014), la localización geográfica de la empresa se tiene en 

consideración a la hora de internacionalizarla ya que puede influenciar en los costos a los que 

debe hacer frente a corto y largo plazo. Si la localización es en una ciudad grande y céntrica 

puede abaratar los costes logísticos y de transporte gracias a la presencia de ofertantes de 

bienes o servicios e infraestructura y a su vez aumenta la posibilidad de que la empresa 

distribuya sus productos con mayor facilidad. 

 

1.5.3. Análisis FODA 

 

También es recomendable conocer los factores internos y externos de la empresa para 

tomar la decisión de incursionar en un mercado extranjero. Es por ello, que se deberá realizar 

un análisis FODA para conocer la situación en la que se encuentra la empresa, el cual 

contribuirá a conocer sus aspectos positivos o negativos; asimismo, fuerzas internas y 

externas que podrían ser manejables o no manejables.   

Huerta (2003), sostiene que FODA o DAFO es una herramienta que permite analizar e 

identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. (Observar imagen 5. Análisis 

FODA.p.44).   

Amenazas: Son situaciones que se presentan en el mercado externo que podrían 

afectar significativamente logros y objetivos organizacionales.  

Oportunidades: Son situaciones externas que favorecen a la realización de los 

objetivos establecidos por empresas. Es decir, es cuando se emplea todos los aspectos 

positivos de la empresa para la obtención de beneficios frente a la competencia.  
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Debilidades: Aquellas características propias de la empresa que obstaculizan de 

manera interna los objetivos de la empresa. Es todo aspecto negativo de la empresa que 

dificulta sus operaciones internas y dificultan la competitividad. 

Fortalezas: Aquellas características propias de la empresa que facilitan el logro de los 

objetivos. Es decir, son los aspectos positivos, habilidades y aptitudes de la empresa que 

aumentan la competitividad. 

Lo antes mencionado consta de dos partes: una parte interna y externa. 

La parte interna engloba las fortalezas y debilidades de una compañía donde esta tiene 

posibilidades de control. Sin embargo, la parte externa es aquella que no se puede controlar y 

donde la empresa debe de enfrentar para vencer sus obstáculos.  

Imagen 5. Análisis FODA 

 

Fuente: Huerta (2003). Elaboración propia.  

1.6. Intervención de los gobiernos  

 

A continuación, se detallarán los motivos por los cuales se da la intervención del 

gobierno, ya que pueden influir tanto en el mercado local como en el mercado de destino. 
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Estos pueden ser favorables o desfavorables para las empresas y se toman en cuenta en la 

elección de las modalidades de ingreso a nuevos mercados. 

Según Dlabay & Scot (2008), los gobiernos realizan o proponen acciones específicas 

que promueven el comercio internacional. La mayoría alienta a sus empresas nacionales a 

exportar por medio de subsidios, cursos de exportación y créditos fiscales ya que ven en la 

exportación o ingreso de nuevas empresas internacionales como una manera de crear nuevos 

puestos de trabajo y expandir la prosperidad económica del país. Estas son las técnicas por las 

cuales los gobiernos alientan esta clase de prácticas: 

Estableciendo zonas de libre comercio: para promover los negocios internacionales los 

gobiernos crean zonas de libre comercio entre países. Se trata de una zona diseñada 

usualmente alrededor del puerto o aeropuerto en donde los productos pueden ser importados 

sin pagar impuestos, almacenados, ensamblados y usados para la creación de un nuevo 

producto. 

Otorgando el estado de nación más favorecida: el gobierno puede otorgar este status a 

otro gobierno. Este estatus permite al país que exporta ingresar en el nuevo territorio bajo 

condiciones más favorables que cualquier otro país que no tenga estas garantías. 

Acuerdos de libre comercio: los países acuerdan eliminar aranceles y barreras 

comerciales en los productos comercializados entre los países miembros. Como resultado 

tenemos el aumento de comercio. 

Mercados comunes: los miembros también eliminan aranceles, barreras comerciales, 

permiten a las empresas extranjeras a invertir con mayor libertad en el país de cada miembro 

y los trabajadores pueden desplazarse a través de las fronteras sin ningún problema. Adicional 
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a esto también tienen un arancel externo común en productos importados de países no 

miembros. 

Incentivos fiscales: muchos gobiernos dan incentivos como vacaciones fiscales con tal 

de que inviertan en sus países. Esto solo puede durar los años que el país establezca.  

Por otro lado, Griffin & Pustay (2002) nos dicen que los gobiernos siempre buscan 

estimular la exportación ofreciendo subsidios que ayudan a reducir los costos de los negocios 

internacionales y hacer a las empresas más competitivas. Esto puede tener un efecto negativo 

en el comercio ya que mejora artificialmente la competitividad de las empresas a las que 

ayuda o pueden crecer tanto como para interrumpir el curso normal del comercio 

internacional. 

Canals, Alvarez & Mele (1997), afirman que la solidaridad y cooperación entre 

empresas y gobiernos locales puede tener ventajas para ambas partes involucradas. Por este 

motivo, estos agentes actúan para maximizar sus intereses colaborando entre sí, respetando y 

acatando las respectivas normas impuestas por los gobiernos en una distribución equitativa de 

beneficios y costos respectivamente. Estas ventajas pueden darse de las siguientes maneras: 

 Alentando la comprensión mutua y cambiando algunas conductas hostiles 

si es necesario. Siempre respetando los valores y aspectos culturales de los 

participantes. 

 Reconociendo que los gobiernos locales poseen el derecho de controlar 

conductas y exigencias de las empresas transnacionales para respetar sus leyes y 

tradiciones. De este mismo modo, las leyes que imponen los gobiernos deben ser 

justas y adecuadas para que no interfieran injustamente en la implantación y 

crecimiento de las empresas extranjeras. 
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 Los gobiernos crean condiciones óptimas y atractivas para la inversión en 

su país y por su parte las transnacionales; grandes y pequeñas, toman en cuenta estas 

facilidades invirtiendo en diversos países. 

 Creando un ambiente óptimo en el cual se respeten las condiciones dignas 

de trabajo sin ponerse por encima de los derechos humanos. En este punto, los 

gobiernos no pueden ceder y deben hacer respetar los beneficios y deberes laborales 

establecidos mientras que las transnacionales; a pesar de beneficiarse de los salarios 

bajos, deben brindar a sus trabajadores, aunque sea el sueldo mínimo establecido por 

el país anfitrión 

 Los gobiernos deben fomentar la educación, formación profesional y 

constantes capacitaciones de sus ciudadanos para que estén aptos para trabajar 

eficazmente en una empresa. A su vez, las empresas deben contribuir activamente en 

la formación de sus empleados ya que esto será beneficioso para ambas partes a corto 

y largo plazo. 

 Los gobiernos para eliminar la corrupción en las empresas públicas y en 

las negociaciones con las empresas transnacionales. Esto implica una lucha constante 

por parte de los gobiernos locales para combatir a los malos funcionarios y políticos y 

por otra parte también requiere el compromiso de las empresas extranjeras a actuar de 

forma honesta. 

 Realizando transferencias tecnológicas que ayuden a los países en vías de 

desarrollo y de esta manera no exporten solo materia prima sino productos 

manufacturados. 
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1.6.1. Motivos para la intervención de los gobiernos. 

 

Los autores Canals, Alvarez & Mele (1997), afirman que los gobiernos tienen motivos 

de gran peso para intervenir en las inversiones extranjeras en su territorio. A continuación, se 

explicará a detalle los motivos económicos y no económicos por los cuales se decide 

intervenir. 

1.6.1.1. Motivos económicos para la intervención del gobierno  

 

A continuación, se detallará los motivos económicos para la intervención del gobierno.  

 

1.6.1.1.1. Proteger a las industrias incipientes 

 

Se trata de uno de los argumentos más viejos para ejercer proteccionismos en un país. 

El argumento de la industria incipiente trata de proteger a las empresas nacionales de los 

grandes competidores extranjeros al asegurarle gran competitividad local hasta que sea capaz 

de competir por sí misma. Los costos de producción inicial de las empresas locales nuevas 

pueden ser altos y no los hace competitivos a nivel mundial por lo cual los gobiernos locales 

se ven obligados a protegerlos de la competencia por el tiempo necesario para q la empresa 

adquiera una productividad más alta que le permita lograr una producción eficiente y 

competitividad a nivel internacional. 
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1.6.1.1.2. Protección comercial para generar una base industrial 

 

Los países que poseen actualmente una gran industria manufacturera normalmente 

suelen tener el PBI per cápita más alto a comparación de los países no manufactureros. Es por 

este motivo que países como EEUU y Japón restringieron las importaciones para ser capaces 

de desarrollar una base industrial óptima y varios países en vías de desarrollo intentaron 

emular este comportamiento por las siguientes suposiciones: 

 Los trabajadores que se desempeñan en el sector manufactura pueden 

aumentar la producción industrial más que los trabajadores agrícolas.  

 Los flujos de inversión extranjera directa en el sector industrial promueven 

el crecimiento sustentable. 

 Los precios de las materias primas y agrícolas suelen variar y esto afecta a 

las economías que dependen de estos ingresos para subsistir. 

 Los mercados de productos industriales crecen más rápido que los de 

materias primas. 

 El crecimiento de la base industrial promueve la exportación y disminuye 

la importación. 

 La actividad industrial promueve el proceso de creación de una nación. 

 

1.6.1.1.3. Relaciones economías con otros países 

 

Ajustes en la balanza comercial: si existen problemas con la balanza comercial el 

gobierno local debe actuar para reducir las importaciones y alentar las exportaciones. 
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Restricciones como herramienta de negociación: estas amenazas a la importación 

pueden ayudar que los otros países reduzcan sus barreras. El peligro de esta táctica es que 

puede crear una guerra de comercial afectando a las economías involucradas. 

Objetivos de control de precio: Algunos países retiran sus productos del mercado 

internacional para ocasionar el alza de sus precios; esto se da mayormente cuando se trata de 

un monopolio de recursos y limitan el acceso a estos. Esta práctica generalmente fomenta el 

contrabando de dichos productos, el desarrollo de nueva tecnología o que se creen distintos 

medios para fabricar los mismos productos. 

Un país también puede limitar el comercio internacional de un producto para satisfacer 

a sus consumidores locales. 

Dumping: Algunas empresas internacionales exportan con precios por debajo de su 

costo o precio interno. Para evitar que estos productos de costo muy bajo afecten a la 

producción local muchos gobiernos prohíben la importación de estos. 

 

1.6.1.2. Motivos no económicos para la intervención del gobierno 

 

1. Mantener las industrias esenciales: Se aplican restricciones al comercio de algunos 

bienes con el afán de proteger las industriales nacionales durante los años de paz para que el 

país no dependa de insumos extranjeros cuando estén en tiempos de guerra. Este argumento 

no resulta muy creíble ya que en tiempos de guerra se podría decir que cualquier insumo es 

esencial. 

2. Promover prácticas esperadas por parte de gobiernos extranjeros: Los gobiernos 

locales limitan el comercio para promover cambios en las políticas de países extranjeros. Un 
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ejemplo concreto seria si un país por motivos de defensa nacional impida la exportación 

(incluyo de países amigos) de bienes o servicios estratégicos que puedan caer en manos 

incorrectas. 

3. Mantener o extender las esferas de influencia: Los gobiernos también usan el 

comercio para su propio beneficio como por ejemplo dan créditos o fomentan la importación 

de productos de países que votan por ellos de forma preferente ante organismos 

internacionales o se les unen en alguna alianza estratégica. 

4. Preservar la cultura nacional: Los gobiernos prohíben la exportación de artes y 

bienes históricos que consideran parte de su propia herencia nacional para preservar la 

identidad colectiva de su país. 
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Capítulo 2. Plan de investigación 

 

En el segundo capítulo se explica los dos puntos del plan de investigación. En 

principio, se detalla el objetivo general y los objetivos específicos que se desprenden de 

este. Posteriormente, se formula el problema de la investigación.  

2.1. Objetivo 

 

A continuación, se detalla el objetivo general y especifico del trabajo de investigación.  

2.1.1. Objetivo general 

 

Analizar los métodos de entrada y estrategias de desarrollo que han utilizado las 

empresas extranjeras para ingresar al mercado peruano en el sector de envases flexibles en el 

periodo 2000 - 2017 

 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar las causas o factores que motivan a las empresas extranjeras del 

sector de envase flexibles  peruano a internacionalizarse. 

 Analizar  las modalidades de ingreso que utilizan las empresas extranjeras 

del sector de envases flexibles en su proceso de expansión a mercados 

internacionales. 
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 Conocer las estrategias de desarrollo que emplean las empresas extranjeras 

en el sector de envases flexibles en el periodo 2000 - 2017.  

 

2.2. Problema general 

 

El sector de envases ha estado y está en constante crecimiento y evolución alrededor 

del mundo y también en el mercado peruano. Esta industria constituye un factor importante en 

la economía de los países, ya que representa del 1% y 2% del producto bruto interno (PBI). 

Además, tiene impacto social en dos aspectos: La creación de millones de empleos alrededor 

del mundo y beneficios y valor agregado al consumidor final. (Balarezo, Alessio, Chang & 

Ojeda 2012) 

En cuanto a nuestro país, para Investor Report Perú, (2015), el Perú ha superado al 

resto de la región latinoamericana en cuanto a crecimiento con un 3,9% en comparación con el 

pronóstico de la región, el cual es 0,4%. El PBI del país llegó a alcanzar un máximo del 9,1% 

en el 2008, según datos del Banco Mundial inclusive en el año 2009; en el período de crisis 

financiera, el Perú esquivó los problemas de recesión creciendo 1%, por encima de la 

contracción promedio del continente que fue de -1.4%. 

Por otra parte, es importante recalcar que el envase; además de ser indispensable para 

el cuidado sanitario del producto a vender, según Butkeviciene, Stravinskiene, & Rutelione 

(2008); constituye una de las principales herramientas para el marketing del producto y por lo 

tanto juega un rol importante entre la comunicación del cliente y el artículo a vender.  Según 

Aifeng, W.  (2015) existen 3 efectos importantes del envase en el marketing del producto: (1) 

hereda la cultura de la marca que representa, ya que refleja un estilo que atrae y fideliza al 
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cliente con la empresa; (2) el envase mismo resulta un elemento atractivo para la venta (3) el 

envase incrementa el valor de la marca mostrando su calidad e individualidad frente a los 

consumidores. Teniendo en cuenta estas afirmaciones podemos decir que el envase es un 

elemento de suma importancia que acompaña al producto y lo define ante el consumidor 

influyendo al momento de la compra a corto plazo y fidelizando al cliente a largo plazo. 

En cuanto al mercado de envases es un sector competitivo, ya que se ha adaptado a las 

innovaciones globales y se ha visto beneficiado por el auge de las agro exportaciones y por las 

empresas comercializadoras de productos masivos que buscan incursionar un mercado 

extranjero. (Balarezo, Alessio, Chang & Ojeda 2012) 

En el Perú el total de exportaciones de empresas de productos manufacturados de 

plástico, según la Asociación de Exportadores (ADEX) (2016-2017), es de US$ 247,398,501 

donde Opp Film S.A. cuenta con una participación del 29.45%, Peruplast (AMCOR) 13.92%, 

Emusa Perú S.A.C. 9.77%, San Miguel Industrial Pet S.A. 4.77%, entre otras. 

Además, los principales destinos de productos manufacturados de plástico, según la 

Asociación de Exportadores (ADEX) (2016-2017), han sido Colombia con una participación 

del 15.20% del mercado peruano, Estados Unidos con una participación del 14.21%, Chile con 

una participación del 12, 10%, Bolivia 12,6% y Ecuador con 8.64% de un total de US$ 247, 

398,501. 

 Tomando en cuenta las anteriores variables y la importancia que estos reflejan se 

procederá a realizar un trabajo de investigación en el cual se responderá la siguiente pregunta 

general: ¿Cuáles son las modalidades de ingreso y estrategias de desarrollo que utilizan 
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las empresas extranjeras para ingresar al mercado peruano en el sector de envases 

flexibles en el periodo 2000-2017? 

 

2.2.1. Problemas específicos 

 

 ¿Cuáles son las causas o factores que motivan a las empresas extranjeras del 

sector de envase flexibles  peruano a internacionalizarse? 

 ¿Cuáles son las modalidades de ingreso que utilizan las empresas extranjeras del 

sector de envases flexibles en su proceso de expansión a mercados 

internacionales? 

 ¿Cuáles son las estrategias de desarrollo que emplean las empresas extranjeras en 

el sector de envases flexibles en el periodo 2000 – 2017?  
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Capítulo 3. Metodología 

En este capítulo se detalla la metodología a utilizar para la formulación de la presente 

investigación. También, se detallará el tipo y diseño de investigación, unidad de análisis, 

muestra, población de estudio y técnicas de recolección de datos.  

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

• Enfoque de la investigación 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2010), la metodología cuantitativa se refiere 

a una investigación secuencial y probatoria. Es necesario seguir este proceso paso a paso, ya 

que no se puede eludir etapas. Este inicia con una idea delimitada y deriva en objetivos y 

preguntas de investigación, se realiza una investigación teórica y se construye un marco 

teórico. Se establece una hipótesis y variables, luego se traza un diseño para probarlas, se 

miden las variables, se analizan los resultados utilizando métodos estadísticos y finalmente se 

extrae conclusiones.  

En cambio, la metodología cualitativa emplea la recolección y análisis de datos para 

probar las preguntas formuladas y de esta manera perfeccionarlas y responderlas. Consta de 

las siguientes fases: 

1. Idea  

2. Planteamiento de problema 

3. Inmersión inicial en el campo  
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4. Concepción del diseño de estudio  

5. Definición de la muestra inicial de estudio  

6. Recolección de datos 

7. Análisis de datos 

8. Interpretación de datos  

9. Elaboración de resultados 

Para efectos de esta investigación se utilizará el enfoque cualitativo basada en un 

estudio de casos de dos empresas extranjeras seleccionadas utilizando la técnica del 

benchmarking. Para este proceso se revisarán fuentes informativas actualizadas, bases de 

datos, revistas indexadas, papers, libros, entrevistas y artículos académicos reconocidos los 

cuales nos ayuden a fundamentar la investigación.  

• Tipo de la investigación 

Según  Sánchez y Reyes (2006), se trata de una investigación sustantiva ya que intenta 

responder una pregunta o describir la realidad mediante la búsqueda de principios generales 

que nacen de una teoría científica. Existen dos niveles de investigación sustantiva: la 

investigación descriptiva y la investigación explicativa. 

 

• Nivel de la investigación 

Para esta investigación se utilizará el tipo de investigación descriptiva (segundo nivel 

de investigación según Sánchez y Reyes (2006)). Según Hernández, Fernández & Baptista 

(2010) la investigación descriptiva se define como: es la que busca identificar las propiedades, 

características y perfiles de grupos, personas, comunidades, objetos, procesos o cualquier 
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fenómeno que requiera un análisis. Este tipo de investigación es útil para mostrar con 

exactitud las dimensiones de un suceso específico. 

 

• Unidad de análisis 

Sector de envases flexibles peruano. 

Empresas extranjeras del sector de envases flexibles 

 

• Muestra 

Muestra dirigida no probabilística por tratarse de un estudio de casos de dos empresas 

extranjeras en el sector envases flexibles peruano: Amcor Flexibles Lima y Opp Film que 

están en el Perú. 

 Población de estudio 

Empresas extranjeras del sector de envases flexibles peruano. 

  

•  Técnicas de recolección de datos 

Análisis documental, entrevistas y revisión bibliográfica  
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Capítulo 4. Desarrollo 

 

4.1. OPP FIM 

OPP Film es una empresa perteneciente al OBEN Holding Group la cual inicio sus 

operaciones en el año 1991 y construyó su primera planta de polipropileno biorientado 

(BOPP) y termodormados de polipropileno con una capacidad anual de 3,000 y 1,200 TM 

respectivamente en Ecuador. (Oben Groug Holding, 2016) 

OPP FILM; como ya se mencionó anteriormente, se especializa en la fabricación de 

envases con propiedades físicas y barreras específicas para la protección de diversos 

productos en el sector de empaques flexibles. Su principal materia prima es la resina de 

polipropileno que se obtiene del petróleo luego de pasar por un proceso de transformación 

convirtiéndose en películas laminadas las cuales son debidamente impresas para ser usadas 

por sus clientes para envasar sus productos mediante empaquetadoras automáticas. Cuentan 

con 9 líneas de producción a nivel mundial y más de 10 de productos con distintas 

propiedades que facilitan el empaque para el fabricante y el consumo para el cliente final. 

(CONFIEP, 2014) 

En los últimos 15 años, la empresa ha invertido constantemente en tecnología 

innovadora y desarrollo de productos lo cual se vio reflejado en la disminución de costos en 

todas sus plantas, mejores condiciones comerciales, gran capacidad de respuesta a la 

demanda, la alta productividad y eficiencia de todas sus plantas a nivel mundial. (CONFIEP, 

2014) 



61 | P á g i n a  

 

Actualmente, cuenta con plantas de fabricación en 6 países y centros de distribución 

de productos en 10 países. Más del 50% de su capacidad productiva se encuentra en el Perú 

ya que se exporta a más de 25 países y cuentan además con una sede central que controla, 

supervisa y brinda el soporte necesario en temas de producción, tecnología y administración a 

los demás países pertenecientes al grupo. (CONFIEP, 2014) 

 

Política Integral Empresarial  

Se comprometen a cumplir eficientemente con las especificaciones de sus clientes en 

cuanto a calidad e innovación constante en sus sistemas de gestión empresarial. Es muy 

importante recalcar que OPP Film se preocupa mucho por sus colaboradores y personas 

relacionadas a la empresa ya que cuentan con los recursos necesarios para evitar riesgos 

laborales en factores humanos y económicos. Se trabaja fijando objetivos, metas y planes de 

acción que están enfocados en reducir costos, el desempeño optimo y eficiente, la mejora 

continua de procesos, utilización de productos y servicios energéticamente eficientes. (Guerra, 

2015) 

 

Tecnología y Calidad  

Trabaja con maquinaria de última generación que le permiten alcanzar la demanda y 

tener una rápida capacidad de respuesta a mercados de todo el mundo. Además, cuenta con 

procedimientos de control a lo largo de toda la cadena de producción cumpliendo con todos 

los controles de calidad establecidos para el contacto directo con alimentos y con el programa 

de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), con controles microbiológicos, de metales 

pesados y monómeros, entre otros. (Guerra, 2015) 
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Colaboradores 

Cuentan con un ambiente laboral agradable y se preocupa constantemente por su 

crecimiento personal y laboral reconociendo logros, incentivando el trabajo en equipo y 

brindando igualdad de oportunidades. (Guerra, 2015) 

Accionistas y gerentes 

 Se ocupan de identificar los factores competitivos de la empresa, generar nuevas 

estrategias y crear nuevas actividades de valor agregado. (Guerra, 2015) 

Clientes  

 OPP Film se preocupa constantemente en brindar comodidades a sus clientes como: 

valor agregado, precios competitivos en el mercado, buen servicio y altos estándares de 

calidad en sus productos (calidad, sanidad e inocuidad). (Guerra, 2015) 

 

 

Ambiente y sociedad  

 La empresa respeta y valora los intereses de las comunidades en las que trabaja 

cuidando de no maltratar el medio ambiente en el que se encuentra. Trabaja de acuerdo a las 

normas y leyes de los distintos países en los que opera, asegura el bienestar de sus 

colaboradores, promueve la diversidad y la libre expresión de ideas que puedan contribuir al 

crecimiento de la empresa. (Guerra, 2015) 

 

Cuenta con los siguientes certificados de calidad: 

 Certificación del Sistema de Control y Seguridad 

 Certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 
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 Certificación del Sistema de Gestión se Seguridad Alimentaria de FSSC 22000 

 

 

Exportaciones de Opp Films Perú por país periodo 2010 a 2017* 

 

En el siguiente cuadro se pueden observar los 10 principales países a los que exporta 

OPP FILM Perú desde el año 2010 al 2017, siendo Brasil su principal mercado. Esto 

demuestra que Opp Film Perú utiliza al Perú como hub logístico y la estrategia de desarrollo 

de mercados. 

 

 

Cuadro 3. Exportaciones de Opp Film Perú por país. 

 

*El cuadro presenta datos desde el año 2010 al año 2017 (2017 enero – noviembre).  

Fuente: Adex data Trade. Elaboración propia. 

 

 

 

Nº País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 69.537 95.352 119.830 119.186 155.719 124.369 113.660 100.352

1 BRASIL 5.236 7.065 26.027 18.959 23.112 16.484 24.588 24.198

2 ESTADOS UNIDOS 212 1.660 3.525 7.752 23.911 18.106 20.569 22.109

3 COLOMBIA 18.527 24.453 22.659 24.055 27.932 25.923 23.388 18.054

4 ECUADOR 11.135 12.031 13.640 18.956 16.508 10.193 10.760 8.582

5 MEXICO 284 195 820 2.649 4.783 3.802 8.663 8.531

6 CHILE 11.206 12.812 12.195 9.979 8.050 9.891 6.637 8.522

7 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 1.397 1.524 2.400 1.956 3.754 1.749 2.628 2.050

8 EL SALVADOR 3.821 4.229 5.047 6.241 5.451 5.483 1.856 1.855

9 ARGENTINA 1.934 73 2.003 4.065 3.496 675 2.371 1.413

10 GUATEMALA 5.484 9.102 10.799 11.053 16.875 10.391 3.649 1.300

Valor FOB (Miles US$)
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Exportaciones de Opp Film Perú por producto periodo 2010-2017 

 

En este cuadro se puede observar los 10 productos que exporta OPP FILM Perú desde 

el año 2010 al 2017, con su respectiva partida arancelaria. A lo largo de los años, Opp Film 

Perú ha seguido una estrategia de diversificación de productos. 

 

Cuadro 4. Exportaciones de Opp Film Perú por producto. 

 

 

*El cuadro presenta datos desde el año 2010 al año 2017 (2017 enero – noviembre). 

Fuente: Adex data Trade. Elaboración propia. 

 

 

 

Nº Partida Descripción Arancelaria 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 69.537 95.352 119.830 119.186 155.719 124.369 113.660 100.352

1
3920209000

Demás placas, laminas, hojas y tiras de los demas polimeros de 

propileno 38.957 74.825 90.894 86.902 112.822 83.741 70.993 58.142

2
3920620000

LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS DE 

POLITEREFTALATO DE ETILENO 0 0 0 5.689 16.347 19.523 25.086 30.454

3 3902100000 POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 5.450 6.742 7.165 9.080 7.923 6.654 6.541 5.539

4

3920201000

Demas placas, laminas, hojas y tiras, de plastico no celular y sin 

refuerzo, estratificación ni soporte o combinación, de 

polipropileno metalizada hasta de 25 micrones de espesor 24.901 13.076 21.245 16.287 17.736 12.670 8.063 3.292

5 3902300000 COPOLIMEROS DE PROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS 31 189 436 349 154 415 874 822

6
3206190000

LOS DEMAS PIGMENTOS Y PREPARACIONES A BASE DE DIOXIDO 

DE TITANIO 50 70 0 0 0 49 202 709

7
4811599000

LOS DEMAS PAPELES Y CARTON RECUBIERTOS, IMPREGNADOS 

O REVESTIDOS DE PLASTICOS (EXCEPTO LOS ADHESIVOS) 0 0 18 344 508 467 592 544

8 3824999999 Los demás 0 0 0 0 0 0 0 120

9 0804400000 AGUACATES (PALTAS) , FRESCAS O SECAS 0 0 0 0 0 61 0 105

10
3926909090

DEMAS MANUFACT. DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE  LAS 

DEMAS MAT. DE PA 39.01 A 39.14 0 8 0 0 5 0 42 99

Valor FOB (Miles US$)
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4.2. AMCOR 

Historia 

Amcor ha llevado un largo camino para convertirse en una de las principales empresas mundiales 

de envasado (Observar imagen 6: Amcor líder global. Anexo 1). (Amcor Limited, 2017) 

 

La historia de Amcor remonta desde 1860 cuando Samuel Ramsden, un joven albañil 

de Yorkshire, llegó a Australia con su novia en búsqueda de fortuna. Él estableció el primer 

molino de papel en las orillas del río Yarra en Melbourne. (Amcor Limited, 2017) 

 

Durante la mayor parte de su vida, la empresa fue conocida como APM-Australian 

Paper Manufacturers y sus productos llegaron a tener un posicionamiento importante en la 

vida de todos los australianos. Observar anexo. Imagen (Amcor Limited, 2017) 

 

En los años 70 y 80 la compañía tuvo diversos intereses en la actividad de embalaje 

por lo que agregó alianzas estratégicas en un nuevo sector de tabaco AMVIG, que es un 

proveedor líder de embalaje e impresión para el embalaje en la región con plantas de 

fabricación en toda Asia. 

 

Es así, como al realizarse el cambio anteriormente descrito, el nombre de la compañía 

no encajaba del todo con el nuevo enfoque; es por eso, que se decide cambiar el nombre de la 

empresa. (Amcor Limited, 2017) 
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El 1 de mayo de 1986, APM se convirtió en Amcor Limited, un nombre que se ha 

vuelto cada vez más conocido en todo el mundo por su innovación en el envasado y su 

alcance global. 

 

Hoy en día, Amcor despliega su experiencia en envasado global y el conocimiento de 

las cadenas de embalaje y suministro a los clientes para producir envases más funcionales, 

atractivos y rentables más sostenibles para el medio ambiente. Amcor continúa centrándose en 

las adquisiciones de valor y creación que amplían su presencia en los mercados emergentes, 

mejora la estructura de la industria (principalmente en los mercados desarrollados), y añaden 

nuevas tecnologías que contribuye a capturar más valor. (Amcor Limited 2017) 

 

Productos 

La empresa cuenta con dos grandes líneas de productos de envasado: plásticos rígidos 

y flexibles. Los plásticos rígidos incluyen el empaquetado para las bebidas, alimento, 

productos farmacéuticos y cuidado personal. (Amcor Limited, 2017) 

 

La compañía también tiene una división que hace el empaquetado de papel para los 

productos del tabaco; y fabrica varios casquillos y laminados. (Amcor Limited, 2017) 

 

El desarrollo de Amcor no solo se centra en productos de empaque para empresas de 

alimentos, bebidas, salud y tabaco sino; cabe resaltar, que uno de los puntos que trasciende 

Amcor se relaciona con la innovación de sus productos, ya que cuenta con un amplio 

repertorio de envases para alimentos frescos como carne, pescado, pan, productos agrícolas y 
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productos lácteos; alimentos procesados tales como confitería, refrigerios, café; y comidas 

preparadas. La empresa también produce empaques para mercados finales industriales, 

hospitalarios, farmacéuticos, domésticos y de cuidado personal. (Amcor Limited, 2017) 

 

Amcor es líder en soluciones de envasado global (Observar imagen 8: Organigrama 

Amcor Global. Anexo 1) responsable de suministrar una amplia gama de productos de 

embalaje en el sector de envases flexibles que lo posiciona como uno de los proveedores más 

grande del mundo, ya que opera en más de 200 territorios a nivel global, cuenta con más de 

35,000 trabajadores, se encuentra en más de 43 países y obtiene 9,1 billones de dólares 

anuales. (Amcor Limited, 2017) 

El 30% de las ventas del grupo Amcor se generan en mercados emergentes de alto 

crecimiento, el 35% se centra en norte América, 30% toda la parte oeste de Europa y; por 

último, 5% de sus ventas se centran en Australia. Adicional, dentro del total de ventas de 

productos que se ha dado en el 2017 el 14% se concentra en envases de tabaco, 14% en el 

cuidado de la salud, 34% en el rubro de comidas, 30% en bebidas, 4% hogar y cuidado 

personal y un 4% en otros productos. (Amcor Limited, 2017) 

 

Amcor está en constante evaluación y agrega capacidad en lugares estratégicos para 

satisfacer las necesidades regionales y mundiales de sus clientes, cumple con las expectativas 

de sus consumidores para que obtengan productos seguros, frescos y de calidad. (Amcor 

Limited, 2017) 
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Exportaciones de Amcor Perú por país periodo 2010 a 2017* 

 

En el siguiente cuadro se pueden observar los 10 principales países a los que exporta 

Amcor Perú desde el año 2010 al 2017, siendo Colombia su principal mercado.  

 

Cuadro 5. Exportaciones de Amcor Perú por país 

  Valor FOB (Miles US$) 

Nº País 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

TOTAL 42.907 53.991 57.443 56.671 63.740 64.428 54.144 51.627 

1 COLOMBIA 9.838 10.129 11.823 10.892 10.237 9.484 7.335 7.367 

2 

ESTADO 

PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA 8.243 6.382 8.945 6.212 6.885 7.632 8.096 6.796 

3 COSTA RICA 1.013 5.017 6.615 6.483 7.234 7.840 6.385 5.723 

4 EL SALVADOR 3.481 4.274 5.645 5.490 6.042 7.269 3.665 5.441 

5 

REPUBLICA 

DOMINICANA 3.640 4.262 3.140 2.898 3.330 4.596 4.826 4.998 

6 TRINIDAD Y TOBAGO 5.221 6.031 4.966 4.864 5.702 5.275 5.175 4.660 

7 GUATEMALA 864 1.321 1.666 1.833 2.809 3.863 4.065 4.099 

8 ECUADOR 1.259 1.862 2.275 2.676 2.445 3.453 1.694 2.762 

9 CHILE 297 101 197 600 180 739 849 2.096 

10 ESTADOS UNIDOS 306 148 130 414 254 682 1.339 1.677 

 

*El cuadro presenta datos desde el año 2010 al año 2017 (2017 enero – noviembre). 

Fuente: Adex data Trade 
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Exportaciones de Amcor Perú por producto periodo 2010-2017  

 

En este cuadro se puede observar los 10 productos principales que exporta Amcor 

desde el año 2010 al 2017 con su respectiva partida arancelaria. A lo largo de los años, Amcor 

ha seguido una innovación constante en sus productos, ya que ha utilizado la estrategia de 

desarrollo de productos constantemente y buscando productos que satisfagan las necesidades 

de los consumidores cada vez más exigentes. 

 

Cuadro 6. Exportaciones de Amcor Perú por producto. 

 

  Valor FOB (Miles US$) 

Nº Partida Descripción Arancelaria 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  

TOTAL 42.907 53.991 57.443 56.671 63.740 64.428 54.144 51.627 

1 3920100000 

LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y 

TIRAS DE POLIMEROS DE ETILENO 21.796 26.903 33.908 34.709 36.296 36.279 28.387 25.982 

2 7607200000 

HOJAS Y TIRAS DELGADAS DE 

ALUMINIO, CON SOPORTE, DE ESP. <= 

0,2 MM 6.739 10.331 7.878 8.236 8.907 7.870 7.017 7.235 

3 3920690000 
LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y 
TIRAS DE LOS DEMAS POLIESTERES 0 0 0 0 3.782 4.046 4.698 6.517 

4 3920209000 

Demás placas, laminas, hojas y tiras de los 

demas polimeros de propileno 9.972 11.142 9.646 5.795 6.684 5.434 4.904 3.876 

5 3923210000 
SACOS, BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE 
POLIMEROS DE ETILENO 2.070 2.506 3.523 5.536 4.560 4.867 3.640 3.423 

6 3923299000 

Demás sacos (bolsas), bolsitas y cucuruchos de 

los demas plásticos 82 159 212 567 658 1.233 2.189 2.187 

7 3920620000 

LAS DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y 
TIRAS DE POLITEREFTALATO DE 

ETILENO 3 83 1.920 1.282 2.517 4.412 2.652 2.044 

8 3901100000 
POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR 
A 0,94, EN FORMAS PRIMARIAS 79 0 0 0 0 41 223 127 

9 3921901000 

Demás placas, laminas, hojas y tiras obtenidas 

por estratificación y laminación de papeles 0 0 280 330 140 93 78 102 

10 4811599000 

LOS DEMAS PAPELES Y CARTON 
RECUBIERTOS, IMPREGNADOS O 

REVESTIDOS DE PLASTICOS (EXCEPTO 

LOS ADHESIVOS) 20 27 11 84 84 61 55 54 

 

*El cuadro presenta datos desde el año 2010 al año 2017 (2017 enero – noviembre). 

Fuente:Adex data Trade 
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Capítulo 5. Análisis 

 

5.1. Análisis empresa OPP Film 

 

La empresa Opp Film inicio sus operaciones en Quito, Ecuador en el año 1991. 

Contaba con una planta con capacidad de 3,000 toneladas anuales de BOPP (polipropileno 

biaxialmente orientado); 1,500 toneladas anuales de BOPP metalizado y 1,200 toneladas 

anuales de productos termoformados. Sus productos ya eran exportados a Perú y Colombia. 

(Opp Film, 2016) 

Entre los años de 1996 y 1999, aumentó su capacidad de producción de BOPP a 

12,000 toneladas anuales y 5,400 toneladas anuales de productos termoformados de PP 

(Polipropileno) y amplio la exportación de sus productos a 10 países extranjeros. 

En el 2000, decidió abrir dos centros asociados de distribución en Colombia (Pack 

Film Ltda.) y Perú (inicialmente llamada PrintoPac) para ser capaces de cumplir con su 

demanda cada vez mayor ya que en ese momento el producto de OPP FILM se consideraba 

novedoso para sus clientes. Estas subsidiarias cumplieron el deber de ofrecer un eficiente y 

rápido servicio a sus clientes distribuyendo sus productos a los 10 países a los cuales 

exportaba. 

En el año 2003, Opp Film al ver el crecimiento económico y apertura comercial que 

mostraba el Perú instalo una sede central y fábrica de producción en el país con una capacidad 

de 20,000 TM anuales y a los pocos meses también instalo una metalizadora de BOPP de 
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5,000 TM anuales de capacidad. En este caso, se utilizó la estrategia de greenfield para 

establecerse en dicho país; es decir, compraron terrenos y construyeron plantas de producción 

de acuerdo a su tecnología y posibilidades. Cabe destacar que la decisión de construir una 

sede central en nuestro país fue tomada al considerar al Perú como una ubicación estratégica 

para llegar con facilidad a nuevos mercados. 

En el año 2005, siguieron con su plan estratégico e instalaron centros de distribución 

en Venezuela (Pack Film), Brasil (Film Trading) y Argentina (Opp Film Argentina S.A.). 

En el 2008, la empresa en Argentina evolucionó e instaló una tercera planta de 

producción de 35,000 TM. Invirtieron en el Perú para diversificar su línea de producción con 

una nueva línea de BOPP de 30,000 TM anuales. También se inauguró un segundo complejo 

industrial, donde se implementaron las nuevas líneas de Cast de Polipropileno (CPP), BOPP 

para termolaminación y BOPP metalizado de 15,000; 5,000 y 12,000 toneladas anuales cada 

uno. Luego se prosiguió a implementar los mismos cambios de diversificación en la plata de 

Argentina. 

En el 2009, la empresa se consolido en el mercado colombiano de envases y se decidió 

renovar la subsidiaria ya instalada e implementar una nueva línea de producción de 

termoformados de PP (nuevos productos) contribuyendo a que la empresa tenga una 

capacidad aproximada de 13,200 TM anuales. Este año también se instaló una subsidiaria 

distribuidora en Chile (Pack Film). 

En el año 2010, se instalaron dos nuevos centros de distribuciones en El Salvador y 

México consideradas como Pack Film Centroamérica. 

En el 2011, el grupo; viendo a Estados Unidos como un gran mercado potencial, da un 

gran paso en su proceso de internacionalización expandiendo sus operaciones e inaugurando 2 
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oficinas comerciales en este país (Pack Film North América, Inc.). En Perú se incrementó la 

producción con 2 nuevas líneas de BOPP con la última tecnología en el mercado y capacidad 

total de 70,000 TM anuales siendo su mayor proyecto de expansión en la historia de sus 

plantas en Latinoamérica. También se adquiere una segunda línea de CPP de 6.2 micras y 

capacidad anual de 20,000 TM convirtiendo a OPP FILM en uno de los líderes indiscutibles 

del continente americano en el sector de envases flexibles. 

El año 2013, se realizó la adquisición de la empresa chilena Sigdopack con plantas en 

Chile y Argentina. Adicionalmente a esto, se instaló una nueva plata de BOPET en Perú con 

una capacidad de 35,000 TM anuales ampliando de esta manera su producción. 

Se siguió implementando la sede central de Perú; en el año 2014, con la instalación de 

la metalizadora más grande a nivel mundial de 4.5 micras la cual incremento su capacidad de 

producción de metalizado en 15,000 TM anuales. 

En el año 2016, se inauguró la nueva planta de producción en El Salvador junto con la 

primera línea de BOPP en Centroamérica y El Caribe con capacidad de 35,000 TM anuales, y 

una metalizadora de alto volumen con capacidad de 15,000 TM anuales. 

Finalmente; en el año 2017, se implementó la segunda línea de BOPET en Perú lo cual 

contribuyó a contar con una producción anual de 70,000 TM. Por otro lado, se dio inicio a una 

nueva línea de producción de flejes de poliéster con una capacidad de 2,100 TM anuales. Por 

último, se realizó la adquisición de la empresa BioFilm en Colombia. 

Según CONFIEP (2014), afirma que las oportunidades ofrecidas en cuanto a 

macroeconomía, estabilidad económica, un mercado abierto a la inversión extranjera, los 

Tratados de Libre Comercio vigentes y en proceso y la visión estratégica de la empresa fueron 

factores claves para invertir en el Perú. Nuestro país es considerado como tierra fértil para 
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empresas en constante crecimiento y constituye oportunidades de crecimiento y desarrollo 

para el país y para la empresa que decide invertir en él. Actualmente, más del 50% de la 

producción mundial de OPP FILM se encuentra en el Perú en donde se encuentra la sede 

central que supervisa, brinda soporte a otras sedes y se exporta a más de 25 países.  

 

Luego de este análisis podemos concluir lo siguiente: 

 Las modalidades de ingreso a mercados extranjeros que utilizó a lo largo de su 

expansión hasta el momento son: exportación, greenfield, adquisición (estrategia de 

integración horizontal) y centros de distribución y venta. 

o OPP FILM es una empresa que utiliza una estrategia transnacional para extender 

sus operaciones internacionales, ya que tiene en cuenta tanto la integración global como la 

sensibilidad local del mercado al que se dirige. Esta empresa adapta sus entandares de capital 

humano y de tecnología tomando en cuenta las diferencias políticas, jurídicas y económicas 

de cada nuevo mercado. Utiliza el llamado “aprendizaje global” en el cual se transmite el 

conocimiento de innovación en todas las plantas ayudando a mejorar la competitividad a nivel 

internacional. 

o Utiliza el liderazgo en costos como estrategia genérica, ya que cuenta con un 

rendimiento óptimo a pesar de encontrarse en un mercado sumamente competitivo a nivel 

mundial. Utiliza la economía de escala para reducir los costos y obtener más ganancias. 

o Su estrategia competitiva es desarrollo de mercado, ya que Opp Film busca 

ampliar su participación en nuevos mercados con productos ya existentes. 

o Utiliza la estrategia de desarrollo de productos, ya que innova en cuanto a 

tecnología en sus productos ya existentes. 
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o Utiliza la estrategia de diversificación relacionada porque innova en su misma 

línea de producción de envases flexibles. 

o Utiliza la estrategia de penetración de mercados, ya que mantiene realiza venta de 

sus mismos productos en los mercados en los que se establece. 

o Observar anexo 3. Entrevista con la coordinadora de ventas Claudia Pardo de la 

empresa Opp Film. 

 

5.2. Análisis empresa Amcor 

 

Samuel Ramsden, el fundador de Amcor, llegó a Australia desde Yorkshire (norte de 

Inglaterra) como parte de un plan de migrantes en 1844. (Amcor limited, 2017) 

A mediados de la década de 1860, Ramsden era una figura muy conocida en el 

establecimiento comercial de Melbourne donde surgió la oportunidad de adquirir un negocio 

existente de fabricación de papel. Posterior a esto, Ramsden decidió construir una nueva 

fábrica de papel en la orilla sur del río Yarra. Durante los próximos años, el negocio del papel 

de Ramsden creció considerablemente, ya que compró posibles competidores. 

Después de la muerte de Ramsden, en 1877, uno de sus hijos, George, se hizo cargo 

del negocio. George adquirió un molino en Geelong, luego formó una alianza con James 

Macdougall que tenía un molino en Broadford, formando la compañía australiana de papel 

Mills Company Limited (APM) en 1895. 

Entre 1918 y 1920, aseguró capital para comprar nuevos equipos y construir una nueva 

fábrica de tableros en Fairfield. En agosto de 1920 Sydney Paper Mills (SPM), productor de 
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papel en Nueva Gales del Sur, y APM se fusionaron para formar Australasian Paper y Pulp 

Co Ltd. 

En 1939, Australia se unió a la Segunda Guerra Mundial. Para APM, en dos años, el 

70% de la producción total de papel de APM se utilizaba directamente en la fabricación de 

municiones y equipos de guerra. Durante los años de la Guerra, aceleraron el plan de Gepp 

para la autosuficiencia en pulpa usando árboles de eucalipto e impulsaron la innovación en las 

ofertas de productos de la Compañía. La compañía ingresó a nuevos mercados fabricando 

productos innovadores que incluyen papel opaco, papel de seguridad para pases, papel de 

filtro de laboratorio y suero sanguíneo, papel impermeable para envolver las raciones de 

alimentos para las tropas en el Pacífico Sur y tableros para contenedores aéreos especiales 

llamados "storepedos".  

En diciembre de 1957, se construyó una nueva fábrica de cartón en Petrie, en 

Brisbane. En 1959, una fábrica de cartón en Spearwood en Australia Occidental y una planta 

de celulosa en Port Huon, Tasmania. 

En 1965, APM la compañía extendió sus actividades a equipos de envasado, plásticos, 

aserrío, tableros de partículas e incluso banca comercial y exploración de minerales. 

En 1971, la Compañía hizo su primera entrada en empaques flexibles, comprando una 

participación del 51% en Renown & Perlite. Esto posicionó a APM como el mayor 

convertidor extrusor de polietileno en Australia. 

La Compañía extendió por primera vez la amplitud de sus actividades tradicionales de 

empaquetado de cajas y papel en los mercados internacionales, exportando papel corrugado a 

la República Popular de China en 1979. 
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La primera adquisición escalonada de la compañía se produjo en 1981, cuando tuvo 

una participación del 76% de Containers Limited, una de las empresas de envasado más 

grandes de Australia. APM se había dedicado a la fabricación de latas metálicas, plásticos 

rígidos y productos de embalaje flexible.  

En diciembre de 1982, APM adquirió el 100% de Containers Limited con un acuerdo 

de licencia que proporciona acceso continuo a la tecnología de Continental Group Inc. (CGI) 

de EE. UU., una de las empresas de envasado diversificadas más grandes del mundo, lo cual 

mejoró la posición en materiales de cajas de cartón corrugado y se abrieron nuevos mercados 

de exportación en Corea, Taiwán, Singapur e Indonesia. El 1 de mayo de 1986, la Compañía 

cambió su nombre de APM a Amcor Limited para reflejar la gama de intereses mucho más 

amplia de la Compañía que las actividades tradicionales de fabricación de pulpa y papel. Este 

fue un importante paso simbólico hacia el Amcor de hoy. 

La década de 1980 vio la marcada internacionalización de la economía australiana. 

Para las empresas australianas, esta fue una década en la que Asia emergió como un socio 

comercial muy importante. El negocio de Amcor se vio afectado por estos cambios que 

presentaban riesgos y oportunidades. 

En 1989, Amcor adquirió la empresa de distribución y fabricación de cajas, Sunclipse 

USA. Sunclipse era una compañía de embalaje privada con sede en Montebello, cerca de Los 

Ángeles. En el mismo año se adquirió una empresa de envases de plástico canadiense que 

tenía 16 plantas y centros de distribución en todo Canadá llamada Containers. Este fue el 

comienzo de la entrada de Amcor en el negocio de los plásticos de tereftalato de polietileno 

(PET).  
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En 1992, la compañía amplió aún más su posición de envasado en Australia con la 

adquisición del negocio de envases flexibles y tabaco de Leigh Mardon. 

Dos adquisiciones estratégicamente significativas y exitosas tuvieron lugar en 1994 y 

1996. Primero, Rentsch Folding Cartons, una compañía suiza especializada en envases de 

tabaco de alta calidad y cartones plegables, con operaciones en Europa Occidental. Luego, en 

1996, Amcor adquirió una participación mayoritaria (51%) en las operaciones de embalaje 

flexible de una empresa con sede en Bélgica, UCB, por $ 100 millones. El 49% restante de 

UCB se adquirió el 1 de julio de 1997 y el negocio pasó a llamarse parte de Amcor Flexibles 

Europe, que también incluía a Amcor Rentsch. 

Al final del 2000, Amcor anunció la noticia de construir una planta de embotellado de 

vino de $130 millones en Gawler, Australia del Sur (una expansión de $125 millones seguiría 

en 2003). 

En 2001, otra importante iniciativa de crecimiento fue la fusión tripartita del negocio 

europeo de empaques flexibles de Amcor con Danisco, Akerlund & Rausing. La empresa 

recién fusionada, Amcor Flexibles Europe, se convirtió en líder del mercado con ventas de $ 

1,8 mil millones y 40 plantas en 14 países. 

Otra adquisición estratégicamente significativa ocurrió en 2002 cuando Amcor compró 

los negocios de cierres de metales y PET de Schmalbach-Lubeca. Esto convirtió a Amcor en 

el fabricante de PET más grande del mundo y en uno de los cinco primeros en el mercado 

mundial de cierres de metal.  

El beneficio real del arduo trabajo en la transformación de la Compañía entre 2005 y 

2008 aún no era evidente, pero irónicamente se pondría de manifiesto cuando el mundo se vio 

afectado por la crisis financiera mundial (Global Financial Crisis, GFC). A medida que los 
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desafíos financieros y económicos hacían que muchas compañías de todo el mundo llegaran al 

punto de quiebre, Amcor encontraría una oportunidad en medio de la crisis dado que había 

mejorado sus capacidades operativas y fuertes métricas financieras. Fue durante este período 

que Amcor pudo realizar adquisiciones que fueron verdaderamente transformacionales. Las 

adquisiciones de Alcan Packaging en febrero de 2010 y Ball Plastics Packaging en agosto de 

2010. 

En marzo de 2012, Amcor adquirió el grupo privado Aperio Group, que operaba 13 

sitios en el sector de envases flexibles en toda Australia, Nueva Zelanda y Tailandia con 

ingresos de $ 350 millones. La compra agregó una escala significativa a los 21 sitios de 

empaque flexibles existentes que Amcor tenía en Asia y el Pacífico. Amcor pasaría a realizar 

15 adquisiciones exitosas desde el momento de la compra de Alcan Packaging hasta enero de 

2013, fortaleciendo su negocio en los segmentos de mercado elegidos y ofreciendo a los 

clientes soluciones de embalaje innovadoras de sus plantas geográficamente diversas. 

En abril de 2014, se adquirió por US$50 millones el negocio de Detmold Flexibles, el 

cual creo oportunidades de sinergia en Australia. 

Abril de 2015, la adquisición del grupo Souza Cruz, operador de envasado de tabaco 

en Brasil fue un objetivo estratégico para hacer crecer sus negocios en Latinoamérica.  

En julio del 2015, adquirió al líder de envases flexibles Sudáfrica, Nampak Flexibles, 

lo cual otorgó un crecimiento en la región africana. Asimismo, por un total de 26 millones de 

dólares realizó otra adquisición del grupo INR (Indian Private Limited), el cual tiene tres 

plantas ubicadas en el norte y sur de la India y fabrica productos de envases flexibles.  
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En el año 2016, Amcor adquirió Techpack, el mayor negocio de embalaje flexible en 

Sur América teniendo como principales proveedores al grupo Alusa(Chile), Peruplast (Perú), 

(Observar Imagen 7: Adquisición de Techpack- Amcor Sur América). (Amcor Limited 2017) 

Finalmente, el enero del 2017, Qite, empresa de productos flexibles de los segmentos 

de comida en China fue adquirido por US$28 millones de dólares, lo cual logró que Amcor 

cuente con 10 ubicaciones en China. (Amcor Limited 2017) 

Luego de este análisis podemos concluir lo siguiente: 

 Amcor decide comenzar su proceso de internacionalización con las siguientes 

modalidades: Joint venture, greenfield y adquisición. Amcor al entrar al mercado chino 

adquiere el 47.939% de AMVIG y obtiene una participación del 12% en el mercado de 

envasado de tabaco en La República Popular de China. Con plantas de fabricación en toda 

Asia, AMVIG es un proveedor líder de embalaje e impresión para el embalaje en la región. 

Aunque AMVIG no es una compañía de propiedad exclusiva de Amcor, existen importantes 

oportunidades para Amcor y AMVIG para beneficiarse mutuamente de la experiencia y 

participación en la especialización en el sector de empaques para mercados de tabaco. 

 

 Además, la construcción de una planta enfocada en el sector de envasados de 

tabaco en Polonia y Rusia favoreció a posicionarse en uno de los mercados más significativos 

a nivel mundial. Por último, el principal método de entrada ha sido la adquisición de empresas 

con una trayectoria importante en diversos mercados escogidos como: Estados Unidos, 

Europa, Norteamérica, Sudamérica y China.  
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 Amcor realiza la estrategia de desarrollo de mercados al momento que entra a 

Perú; es así, como desarrolla sus productos existentes y los optimiza para poder estar a la 

vanguardia de las exigencias de los clientes. 

 

 Amcor utiliza la estrategia de desarrollo de productos comprando nuevos negocios 

como; por ejemplo, en el 2002 esta compañía compró los negocios de cierres de metales y 

PET de Schmalbach-Lubeca. Esto convirtió a Amcor en el fabricante de PET más grande del 

mundo y en uno de los cinco primeros en el mercado mundial de cierres de metal. 

 

 

 En los últimos años Amcor ha utilizado la estrategia de diversificación no 

relacionada, ya que desde los años 70 y 80 mediante alianzas estratégicas la compañía tuvo 

acceso a una nueva actividad comercial con el embalaje de tabaco.  

 

 Amcor decide utilizar la estrategia competitiva de diversificación relacionada, ya 

que al adquirir el 100% del grupo Alusa se posicionó como una de las empresas con mayor 

exportación de envases flexibles en el mercado peruano en diversos sectores como: alimentos, 

farmacéutica, comida para mascotas, artículos de limpieza personal, entre otros. Esta 

estrategia motivó a incursionar nuevos mercados y crear valor competitivo en sus productos 

para poder disminuir la competencia  
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 Amcor establece la estrategia de liderazgo en costos, ya que busca minimizar 

costos a través de economías de escala que le permita obtener beneficios por encima de su 

promedio. 

 Amcor utiliza la estrategia integración horizontal, ya que desde sus comienzos 

busca adquirir su competencia directa y entrar a nuevos mercados con una cadena logística ya 

definida.  

 

 Observar anexo 2. Entrevista con el Gerente de Proyectos de Amcor Reynaldo 

Portella. 
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Capítulo 6. Conclusiones 

 

 Los factores que motivan a las empresas extranjeras se dividen en: factores internos y 

externos. La primera hace alusión a la edad de la empresa, tamaño, economías de escala, 

Posibilidad de asumir riesgos, tecnología de la empresa, atributos intrínsecos y de producción, 

atributos externos al producto, atributos intangibles, fortalezas y debilidades de la empresa. 

Por otro lado, los factores externos a tomar en cuenta son: oportunidades y amenazas del 

mercado y los factores contemplados en el análisis PESTEL. 

 

 Ambas empresas analizadas ingresaron al mercado peruano para utilizar su 

posicionamiento geográfico (hub logístico) para comercializar sus productos a diferentes 

mercados internacionales.  

 

 Los factores del sector de envases flexibles peruano y los factores de mercado influyen en 

la decisión de inversión de empresas extranjeras. Características como estabilidad económica, 

apertura de mercado, seguridad a nivel político y jurídico influyen en la selección de las 

modalidades de ingreso y establecimiento de alguna sede o subsidiaria en un nuevo mercado. 
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 El método de entrada que utilizó Amcor para ingresar al mercado peruano ha sido la 

adquisición (brownfield) del 100% del grupo Techpack que incluye a empresas líderes del 

mercado latinoamericano como Alusa(Chile), Peruplast (Perú), Aluflex (Argentina) y Flexa 

(Colombia). Mientras que la empresa Opp Film ingresó al mercado peruano con un centro de 

distribución propio (PrintoPack) y luego consolidó su ingreso al mercado peruano utilizando la 

modalidad del greenfield instalando una sede central y fábrica de producción en el Perú. 

 

 Amcor utilizó la fusión como método de entrada al mercado europeo al absorber tres 

empresas líderes que eran : Danisco, Akerlund & Rausing 

 

 

 La mayoría de empresas en este rubro son consideradas transnacionales, ya que suelen 

tener en cuenta tanto la integración global como la sensibilidad social de su nuevo mercado. 

 

 Ambas empresas buscan trabajar en economías de escala para disminuir sus costos 

(estrategia de liderazgo en costos) y cubrir su demanda, ya que los procesos de 

internacionalización requieren una fuerte inversión y las compañías deben de incrementar su 

competitividad para tener un posicionamiento en el mercado escogido. 

 

 Ambas empresas analizadas utilizaron la estrategia de penetración de mercado, ya que 

mantuvieron sus productos en mercados ya existentes para ser considerados actualmente 

buenos competidores en el sector de envases flexibles peruano. 
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 Las empresas en el sector de envases flexibles como Amcor y Opp Films suelen 

enfocarse en utilizar la estrategia de desarrollo de productos en el sector de envases flexibles 

peruano y mercados internacionales, ya que innovan en su gama de productos. 

 

 Amcor y Opp Film utilizan la estrategia de desarrollo de mercados en el mercado 

peruano, ya que cuenta con plantas especializadas en sus productos y venderlos en distintos 

mercados. 

 

 Ambas empresas transnacionales analizadas han aplicado la estrategia de diversificación 

de productos, pero con algunas diferencias. Mientras Amcor utilizó estrategias de 

diversificación relacionada y no relacionada; Opp Film solo realizó diversificación relacionada 

con sus productos. 

 

 Amcor al ingresar al mercado peruano utilizó la estrategia de integración horizontal, ya 

que adquirió o utilizó el método de entrada Brownfield para comprar competencia directa en el 

nuevo mercado al que se dirigía. 
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Capítulo 7. Recomendaciones 

 

A continuación, se realizarán recomendaciones que contribuirán a una mejora en el 

estudio del sector de envases flexibles peruano: 

 Realizar un estudio del sector de envases rígidos y comparar los métodos de 

entrada y estrategias de desarrollo de empresas extranjeras en este sector con el sector de 

envases flexibles del mercado peruano. 

 

 Investigar la participación de las empresas peruanas en el mercado local de 

envases flexibles. 

 

 Investigar el nivel de internacionalización de las empresas peruanas en el rubro de 

envases flexibles. 
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Anexo 1 

1. Presencia de Amcor a nivel mundial  

 

 

 

 

 

 

Anexo 1: Amcor líder a nivel global 

Imagen 6: Amcor líder global 
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Imagen 6: Amcor líder global 

 

AMCOR FLEXIBLES COLOMBIA 

 1 planta 

 Líder en envases flexibles 

en Colombia 
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magen 7: Adquisición de Techpack - Amcor Sur América 

Fuente: Reporte Amcor. Elaboración propia 



91 | P á g i n a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Adquisición de Techpack - Amcor Sur América 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMCOR FLEXIBLES PERU 

 1 planta 

 Mayor fabricante de 

envases flexibles en Perú 

AMCOR FLEXIBLES CHILE 
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 Mayor fabricante de 

envases flexibles en Chile 

AMCOR FLEXIBLES BRAZIL 
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 Líder en envases flexibles 

para la salud 

AMCOR FLEXIBLES ARGENTINA 

 1 planta 

 Líder en envases flexibles 

en Argentina 

Fuente: Reporte Amcor. Elaboración propia 
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Imagen 8: Organigrama Amcor Global  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte Amcor. Elaboración propia 
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Anexo 2 

 

2. Entrevista con el Gerente de Proyectos de la empresa 

Amcor Reynaldo Portella  

 

Cuestionario de preguntas: 

 

1. ¿Nos podría relatar brevemente la historia de la empresa? 

 

Amcor es una de las principales empresas de envasado a nivel mundial, basada en la 

capitalización del mercado, las ventas y los beneficios. Los orígenes de Amcor son 

australianos pero su presente y futuro son globales y diversos. Con sede en Melbourne, 

Australia, la historia de Amcor se remonta a la década de 1860 con el primer molino de papel 

en Victoria, Australia. Estamos en una posición de fuerza con las ventas anuales de $9, 500, 

000,000 con más de 27.000 trabajadores a nivel mundial y más de 180 localidades de 

fabricación que operan en 43 países en todo el mundo. 

 

2. ¿Cuáles son los métodos de entrada que utiliza su empresa para 

internacionalizarse? ¿Cuál es la más usada? 

 

Su principal método de entrada son las adquisiciones y para entrar al mercado 

latinoamericano hizo la compra del grupo Teckpack que comprende cuatro mercados 

Alusa(Chile), Peruplast(Perú), Aluflex(Argentina) y Flexa(Colombia) donde el mayor 
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fabricante y proveedor de envases flexibles eran Chile y Perú. Es así, como Amcor adquiere el 

100% del grupo Teckpack.  

3. ¿Porque escogieron el mercado peruano como sede para su empresa? ¿Qué 

ventajas tiene el mercado peruano que los otros no poseen? 

 

El grupo Amcor realizó un estudio de mercado latinoamericano donde reflejó 

principalmente a Perú como el principal hub siendo este uno de los principales fabricantes y 

proveedores de envases flexibles. Asimismo, el constante crecimiento del mercado peruano, 

con la nueva tecnología que se ha venido implementando y como mayor creador de productos 

innovadores para los demás mercados. Es decir, el principal motivo es lograr una mayor 

participación en este mercado y por ser un mercado aún incipiente donde se ha podido tomar 

ventaja de los volúmenes de venta que ha ido creciendo al través del tiempo. 

 

4. ¿Qué factores toman en cuenta al ingresar a un nuevo mercado? 

 

El principal factor es que las empresas tengan potencial de crecimiento. Es decir, 

empresas competitivas con márgenes de ganancias que perduren en el tiempo.  

Otro punto importante es todo el proceso logístico para la realización de productos 

para mantener negociaciones globales y mercados internacionales miren los productos 

innovadores que se vienen realizando en nuestra industria. Por último, pocas barreras de 

entrada que permite que empresas tengan materia prima de bajo precio, aprovechar la mano 

de obra barata y poder aprovechar los TLC que tenemos, actualmente, para acordar 

concesiones de preferencias arancelarias. 
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5. En cuanto a los insumos que utilizan para realizar sus productos finales, ¿Son 

insumos nacionales o importados?  

             

En su gran mayoría los productos son importados. También, hay algunos insumos que 

son comprados en el mercado local como el Bopp que se compra a la empresa Opp Film y 

este lo procesa y nos vende el producto terminado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 
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3. Entrevista con la coordinadora de ventas Claudia Pardo 

de la empresa Opp Film:  

 

Cuestionario de preguntas: 

 

1. ¿Nos podría relatar brevemente la historia de la empresa? 

 

Básicamente, es una empresa que esta desde hace 18 años aquí en el Perú y se dedica a 

comercializar todo lo que son películas plásticas flexibles. Los principales países a los que nos 

dirigimos desde Perú son: Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, EE. UU, España, 

Portugal e Italia. 

 

2. ¿Cuáles son los métodos de entrada que utiliza su empresa para 

internacionalizarse? ¿Cuál es la más usada? 

Los principales métodos de entrada a nuevos mercados dependen mucho del análisis 

previo del mercado. Puede ser poner un centro de distribución de ventas, implementar sedes 

centrales o adquisiciones como la que se realizó el año pasado; el año 2017, con la compra de 

la empresa BioFilm en Colombia. 

 

3. ¿Porque escogieron el mercado peruano como sede para su empresa? ¿Qué 

ventajas tiene el mercado peruano que los otros no poseen? 
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En primer lugar, en el año en el que Opp Film ingreso al mercado peruano no tenía 

competencia; es decir, éramos la única empresa que se dedicaba a la realización de películas 

plásticas, somos los pioneros en el sector. En segundo lugar, en cuanto al tema de que existían 

muy pocos competidores. El Perú ofrecia una gran variedad de clientes para nuestra empresa 

con los cuales actualmente comercializamos; además, el Perú es un país estratégico para las 

exportaciones. Es un hub logístico para nosotros como empresa. 

 

4. ¿Qué factores toman en cuenta al ingresar a un nuevo mercado? 

 

Primero tomamos mucho en cuenta el tema de la competencia y segundo la demanda 

del producto en el mercado al que nos dirigimos. 

 

 

5. En cuanto a los insumos que utilizan para realizar sus productos finales, ¿Son 

insumos nacionales o importados?  

Nosotros importamos la resina de diferentes mercados como China, Brasil y otros 

mercados. Si tenemos alguna urgencia en los requerimientos de insumos para alguna entrega 

si compramos materia nacional, pero en su mayoría son importados. 

 

 


