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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación, tiene como propósito describir el proceso de 

internacionalización empleado por Intradevco Industrial S.A., así como evaluar los factores 

que relacionan a la empresa con el fenómeno de las multilatinas en Ecuador, Chile, Bolivia 

y Uruguay. Por otro lado, se busca identificar patrones comunes en los mercados analizados. 

Finalmente se buscará relacionar las teorías de internacionalización planteadas con el proceso 

de internacionalización de la empresa Intradevco.  

El diseño de la investigación empleado es del tipo no experimental. Se utilizó el 

Análisis de Fuente Documental y el método de Estudio de Caso. Como instrumentos de 

recolección de datos se utilizaron entrevistas en profundidad a profesionales del sector y 

académicos. 

Entre los resultados más relevantes se consideran que no existe un modelo único que 

permita explicar la internacionalización iniciada en el 2000 por Intradevco. Los factores de 

desarrollo no fueron decisivos en los 4 mercados internacionales analizados, por lo que no se 

puede afirmar que existe un patrón común entre ellas. Como recomendaciones se señala que 

Intradevco deberá de replantear su estrategia de liderazgo en costo en los países de Uruguay 

y Chile al no ser estos mercados que permitan un crecimiento sostenido en el corto y mediano 

plazo. La creación de nuevas alianzas deberá de extenderse en los mercados emergentes de 

Intradevco y se deberá de impulsar el desarrollo en IED.  

Palabras claves : internacionalización, factores de desarrollo, multilatinas. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to describe the internationalisation process used by 

Intradevco Industrial S.A., as well as to evaluate the factors that relate the company to the 

phenomenon of "multilatinas" in Ecuador, Chile, Bolivia and Uruguay. On the other hand, it 

seeks to identify common patterns in the markets analysed. Finally, we will try to relate the 

theories of internationalisation raised with the internationalisation process of Intradevco 

company. 

The investigation designed used was a non-experimental type and also the "Desk Research" 

and "Case Study methods. As data collection instruments in-depth interviews were used to 

obtain information of the sectors and academics. 

 

Among the most relevant results, it is considered that there is no a single model to explain 

the internationalisation initiated in 2000 by Intradevco. The development factors, proposed 

by the Multilatinas theory, were not decisive in the four analysed markets. Therefore, we can 

not conclude that there is a single pattern among them.  

 

As for recommendations, Intradevco should rethink its cost leadership strategy in the 

countries of Uruguay and Chile since these markets do not allow for sustained growth in the 

short and medium term. The creation of new alliances should be extended in the emerging 

markets of Intradevco and the development of FDI should be promoted. 

 

Keywords: internationalization, development factors, multilatinas. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio tiene como objetivo principal analizar los factores de desarrollo 

de internacionalización de Intradevco S.A. que influyeron en el ingreso hacia los países de 

Ecuador, Chile, Bolivia y Uruguay. La motivación principal para el estudio del presente tema 

es que, en la actualidad, son pocas las empresas peruanas que han logrado expandirse a 

mercados internacionales al nivel alcanzado por Intradevco, el cual actualmente exporta a 

más de 30 países de la región y cuenta con activos y fábricas en países como Chile, Uruguay 

y Ecuador. La empresa destaca su participación en la industria manufacturera y química, y 

durante los últimos 15 años mostró un crecimiento histórico de 806%, lo que equivale a un 

promedio matemático de 53.7% anual, afirma la empresa en su portal. Pese a ello los estudios 

elaborados sobre el proceso de internacionalización de Intradevco es nula. 

Para ello, en el capítulo I, se destaca una revisión de teorías seleccionadas entre 

tradicionales y modernas a conveniencia que nos ayudan a explicar metodólogicamente el 

proceso de internacionalización y algunos aspectos relacionados en este proceso como la 

inversión extranjera directa, las estrategias y los factores de internacionalización.  

En el capítulo II, se describirá el plan de investigación del presente trabajo de 

investigación, iniciando con los antecedentes del problema en base a estudios de expertos en 

el tema y el planteamiento de nuestro problema de investigación. Así también se planteará la 

hipótesis, los objetivos, la justificación, las limitaciones y el impacto potencial de la 

investigación. 

En el capítulo III se explicará la metodología empleada para el desarrollo de la 

investigación. 
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En el capítulo IV se realizará el desarrollo de la investigación para lo cual se buscará 

conocer la opinión de expertos en el ámbito académico y empresarial sobre la situación por 

la cual atravesó Intradevco para expandirse internacionalmente. Seguidamente, se detallará 

la situación económica y la relación comercial con cada uno de los cuatro mercados objetivos 

de este estudio, así como el proceso por el cual Intradevco ingresó a cada uno de estos países 

y su desarrollo hasta la actualidad. 

En el capítulo V se desarrollará al análisis de las teorías de internacionalización, así 

como el análisis la relación de los factores de desarrollo internacional.  

Finalmente, en el capítulo VI, como resultado de esta investigación se presentan las 

conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

“Internacionalización se puede definir como el conjunto de operaciones y actividades 

que facilitan el establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los 

mercados internacionales, a lo largo de un proceso que se desarrolla de manera creciente de 

implicación y proyección internacional.” (Rialp, 1999).  

Sierralta (2018) considera que “la internacionalización es la actitud que tienen las 

empresas y los Estados para poder ubicarse en los mercados externos ; un conjunto de 

métodos y procedimientos destinados para que las empresas operen en los mercados 

internacionales.”  

Otro argumento que fortalece el concepto dice “es una secuencia de varias etapas, 

donde la empresa debe desarrollar un conocimiento diferenciado y especializado de cómo 

gestionar sus actividades en el extranjero… el crecimiento internacional de una empresa no 

es producto de una estrategia minuciosamente diseñada para la óptima asignación de recursos 

en diferentes países, si no por lo contrario, es consecuencia de un proceso de decisiones 

incrementales de adaptación a las condiciones inestables de la empresa y del entorno en el 

país de destino” (Jarillo 1991:72). 

Para nosotros internacionalización es « la capacidad que las empresas tienen para 

expandirse fuera de su país de origen y tener sostenibilidad en su gestión a pesar de las 

limitaciones para operar en los nuevos mercados ».  

 

A continuación, realizaremos una breve revisión a los enfoques de estudio para 

explicar el fenómeno de la internacionalización de las empresas. Existen muchas teorías que 
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explican dicho fenómeno y cada una se centra en diversos aspectos de la internacionalización. 

Ya que ninguna teoría logra una respuesta que comprenda todo el espectro, algunos autores 

(Villareal 2010) admiten que para comprender la internacionalización es importante 

considerar la contribución de las distintas teorías. 

Las teorías seleccionadas, han sido escogidas por conveniencia y resuelven el 

propósito de mostrar la complejidad de los distintos procesos que existen y las 

denominaciones que estas reciben según su comportamiento. A manera de referencia 

limitaremos las teorías de internacionalización que se adaptan a nuestro estudio.  

 

1.1 Etapas del Desarrollo Internacional (Warren Keegan) 

 

Warren Keegan basa esta teoría en lo propuesto por Howard Perlmutter en su artículo 

de 1969 “The tortuous evolution of the multinational corporation”. El estudio explica que el 

entorno competitivo del proceso de la internacionalización genera dinamismo en el 

comportamiento de las empresas el cual depende del tiempo y la experiencia que poseen. Por 

otro lado, las oportunidades de mercado que surgen están directamente relacionadas con la 

orientación de la dirección que reflejan los objetivos de la empresa y las estrategias que 

persiguen la visión empresarial.  

Estas orientaciones se clasifican en cuatro (Permuter 1969) :  

 Etnocéntrica : El país de origen es superior, busca similitudes en países extranjeros. 

 Policéntrica : Cada país anfitrión es único, es decir, ve las diferencias en los países 

extranjeros. 
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 Regiocéntrica : Ve similitudes y diferencias en las regiones del mundo. Esta 

orientación señala que no son excluyentes la orientación policéntrica y etnocéntrica. 

A pesar de tener orientación policéntrica, identificando a cada país diferente de otro, 

también es posible considerar la agrupación de países como regiones, dado que serán 

tratados bajo una orientación etnocéntrica. Ejm. Región Norteamérica, Sudamérica y 

Centro américa.  

 Geocéntrica : Visión mundial, ve similitudes y diferencias tanto en el país de origen 

como en los países anfitriones. 

 

Warren Keegan considera este modelo válido y lo modifica. Se consideran cinco etapas para 

explicar la evolución de las corporaciones transnacionales. Este proceso es evolutivo y 

muestra las diferencias en cuanto a estrategias, visión, orientación y costumbres de las 

empresas que tienen presencia en más de un país. 

 

Tabla 1. Etapas del desarrollo internacional  

Tipo Estrategia Modelo 
Visión del 

mundo 
Orientación 

Doméstica Doméstica Empresa local  País de origen Etnocéntrica 

Internacional Internacional 
Federación 

coordinada 

Extensión de 

mercado 
Etnocéntrica 

Multinacional Multi-doméstica 
Federación 

descentralizada 

Mercados 

nacionales 
Policéntrica 

Global Global Eje Central 

Mercados o 

recursos 

globales 

Mixta 

Transnacional Global Red integrada 

Mercados y 

recursos 

globales 

Geocéntrica 

Nota. Keegan, Warren J. Marketing Global. (1985) 
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Empresa Doméstica: Es la etapa inicial, las compañías están enfocadas hacia el 

mercado nacional, su misión, visión y operaciones se concentran en el mercado donde 

iniciaron actividades. Asimismo, sus stakeholders, tales como clientes, proveedores, 

competidores, etc., también operan en el mismo territorio, por ello su orientación se 

denomina etnocéntrica. Estas empresas no tienen un enfoque externo, por lo que sus límites 

están dentro de su territorio de origen. Su crecimiento y diversificación en nuevos mercados, 

productos y tecnologías solo puede ocurrir a través de un cambio drástico en sus objetivos y 

estrategias internacionales. 

Empresa Internacional: Estas compañías expanden algunas de sus actividades fuera 

de su país de origen, como el marketing, producción, entre otras. Una de las principales 

características en esta etapa es la búsqueda de oportunidades en mercados externos. La 

empresa mantiene una estrategia etnocéntrica, sosteniendo una visión muy identificada con 

su origen y sin perder el enfoque de este. Además, prevalecen sus principios en cuanto a los 

negocios, las costumbres, los valores y productos.  

Generalmente, este tipo de empresas poseen un número pequeño de personal con 

experiencia internacional, quienes conforman una modesta estructura división internacional. 

Por ejemplo, la estrategia de marketing radica en trasladar los productos, promociones, 

precios y prácticas de negocio desarrolladas del país de origen hacia el resto del mundo.  

Esta etapa, es la consecuencia natural de las compañías durante el despegue en su 

desarrollo global. Debido a la limitación de recursos y poca experiencia, las compañías se 

concentran en lo que hacen mejor. En esta etapa, es usual que se realice la expansión del 

marketing mix para reconocer las variables del mercado internacional y la forma en que se 

llevan a cabo los negocios. 



18 

 

Empresa Multinacional: En esta etapa, una compañía de nivel internacional percibe 

que los mercados externos son distintos y que cada uno exige una aclimatación del marketing 

mix. Para lograr este objetivo es necesaria una gran cantidad de experiencia acumulada.  

Este enfoque es denominado multinacional o multidoméstica, implica que la 

organización se planteé estrategias únicas para cada uno de los países donde dirige sus 

negocios. En este punto de inflexión, la orientación cambia, de etnocéntrica a policéntrica.  

En estas compañías, cada filial extranjera está gestionada de manera independiente y 

forma parte de una estructura geográfica donde cada país pertenece a una región que reporta 

a la casa matriz. Esencialmente, la estrategia consiste en adaptar el marketing mix para 

superar la disparidad y tradiciones extranjeras.  

Empresa Global: Estas compañías divergen de manera sustancial de las etapas 

explicadas anteriormente, ya que mantienen una estrategia de marketing global o bien una 

estrategia de localización global, pero no ambas. La primera enfoca su atención en los 

mercados globales y la localización de sus funciones estará en el país de origen o un único 

país. La segunda se enfocará en su mercado nacional y se localizará en distintos países del 

mundo para abastecer recursos a los canales productivos del país de origen.  

Se dice que, en esta etapa, la organización posee una estructura exitosa cuando es 

capaz de crear una ventaja competitiva a través de la maximización de la globalización de su 

cadena de valor. 

En esta etapa, las compañías son identificadas como geocéntricas, ya que reconocen 

igualdades y diferencias abrazando una visión global, con el pensamiento global y actuación 

local. Con esta estrategia, se logra reducir la adaptación local y aumentar el valor para los 

clientes al minimizar costos y mantener la misma calidad, estas compañías se adaptan para 

agregar valor a su oferta.  
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Una de las principales características es que sus activos están esparcidos en diferentes 

territorios, pero son interdependientes y especializados. Además, el conocimiento de estas 

compañías es creado y desarrollado en conjunto por todas las áreas en todas las localizaciones 

y esta compartido globalmente.    

 

Corporación Transnacional: Son empresas mundiales e integradas que dominan los 

mercados e industrias en crecimiento en todo el mundo, estas vinculan los beneficios de los 

recursos globales con mercados globales.  

Estas compañías son geocéntricas ya que reconocen semejanzas y diferencias adoptan 

una visión global esto es pensando globalmente y actuando de forma local. Con la estrategia 

global se minimiza la adaptación local y aumentan el valor para los clientes al minimizar 

costos con la misma calidad, estas organizaciones se adaptan para dar valor a su oferta.  

Una de sus principales características, es que sus activos se encuentran dispersos pero 

son interdependientes y especializados, además el conocimiento de estas compañías es 

creado y desarrollado conjuntamente por todas las funciones en todas las localizaciones y 

esta compartido globalmente. 

 

1.2 Paradigma Propiedad, Locación e Internacionalización (John 

H. Dunning)  

 

Jhon H. Dunning planteó el paradigma ecléctico o modelo OLI, estas siglas refieren 

a las ventajas en las que las empresas deben centrarse para expandirse al exterior, Ownership, 



20 

 

Location e Internalization. Estos son los elementos en los que las empresas centran su 

atención para lograr el proceso de internacionalización. 

El paradigma OLI no representa una teoría formal, pero permite la clasificación, 

observación y estudio empírico de la inversión extranjera directa (IED), es un paradigma 

muy significativo a la hora de analizar la IED dado que ésta resulta ser un componente 

esencial cuando una empresa quiere producir y desarrollar su actividad económica por cuenta 

propia en el extranjero, Dunning se concentró en la producción internacional, aquella 

conocida como la producción que se financia mediante la IED de las empresas. 

Los tres componentes que las empresas tienen en consideración para lograr la 

internacionalización son las siguientes: 

 

1.2.1 Ventaja de Propiedad 

 

Este componente se centra en la ventaja competitiva que una empresa extranjera 

puede obtener, al internacionalizarse en una determinada región o país, frente a una empresa 

local. Esta ventaja incluye los tipos de operaciones, tecnologías, activos, gestión, entre otros. 

Estos factores son los que permiten que una empresa logre un valor superior en comparación 

con una empresa local, es decir están buscando nuevos mercados para aumentar su tamaño, 

considerándose como tal una ventaja de propiedad.  

En 1995, Dunning observó que la internacionalización tomó mayor importancia en 

cuanto a ventajas de propiedad, por lo que las dividió en dos tipos de ventajas. La primera, 

ventajas de propiedad estática, las cuales analizaban los recursos y capacidades de las 

empresas en un determinado momento y el valor que estas creaban. Para esto se concentró 



21 

 

en teorías como Ciclo de Vida del Producto de Raymond Vernon (1966) quien asegura que 

las ventajas competitivas variaban según la etapa del ciclo del desarrollo del producto.  

La segunda, ventajas de propiedades dinámicas, analiza los activos intangibles que 

las empresas poseen para reforzar su sostenibilidad en el largo plazo. Algunas teorías que 

inspiraron a Dunning para conforman su enfoque son las siguientes :  

 Teoría Organizativa : Prahalad & Doz (1987) argumentan que las ventajas de 

propiedad de una empresa son la capacidad de dirección que emplea para la 

organización de las estructuras productivas y las técnicas de coordinación para sus 

recursos a nivel internacional. 

 Teoría de los Recursos : Wernerfelt (1084) Propone que las empresas deben 

concentrarse en crear valor a partir de productos difíciles de imitar. 

 Teoría Evolutiva : Nelson & Winter (1982) argumentan que las ventajas de 

propiedad son cambiantes y están disponibles para la empresa. 

En suma, las teorías estáticas y dinámicas se enfocan en la capacidad de adquirir y 

organizar activos en todo el mundo, por lo que surgió la necesidad de que las empresas 

integren sus ventajas de propiedad a nivel internacional para complementarse en cuanto a 

creación de valor. 

 

1.2.2 Ventajas de Localización 

 

El segundo sub-paradigma del modelo OLI responde a las ventajas de localización 

que un país o un emplazamiento geográfico ofrecen a la empresa que va a instalarse fuera de 
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su territorio. Este componente menciona que las empresas estarán más incentivadas a 

instalarse en el extranjero mientras mayor sea la dotación de los siguientes recursos: 

 Recursos vinculados a la eficiencia. 

 Recursos vinculados al aumento de tamaño de la empresa. 

 Factores relacionados con la búsqueda de precios producción más bajos o más 

calificados.  

 Mejor acceso a capital con bajos costos financieros. 

Estos recursos pueden ser provistos por la naturaleza o elaborados por la fuerza 

humana u obtenerse a través de las fusiones y adquisiciones.  

Las empresas estarán más incentivadas a instalarse en el extranjero. Sin embargo, 

para que estas ventajas sean útiles se debe hacer uso en conjunto a las ventajas de propiedad. 

Dunning basó este paradigma en estudios realizados previamente por Knickerbocker y 

Rugman (1979), ellos defienden que la localización debía proporcionar una reducción de 

costes generales a las empresas y la maximización de sus beneficios con el acceso a las 

innovaciones disponibles de la nueva localización.  

En el año 2000 en una entrevista hecha a Dunning por Rajneesh Nurula, economista 

británico, académico y director del John H. Dunning Center for International Business de la 

Universidad de Reading UK, el entrevistado destacó la importancia de la relación entre el 

país de origen y las políticas gubernamentales del país receptor. Dunning enfatizo que las 

políticas de un país deben ser permisivas y facilitar a las empresas los recursos necesarios y 

mercados donde estas podrían desarrollar actividades. Insistió, también, que las políticas de 

los gobiernos deben incentivar a sectores que poseen ventajas competitivas respecto a los que 

no. Es decir, dado que las empresas necesitaban desarrollo tecnológico para producir bienes 
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o servicios entonces serán incentivadas a trasladar su producción a los países que si tienen 

este enfoque. Por otro lado, si los recursos naturales que posee el país son de calidad y 

cantidad, los gobiernos deberían enfocarse en atraer empresas extranjeras para mejorar la 

infraestructura física. 

 

1.2.3 Ventaja de Internacionalización 

 

Dunning (2000) a través de este paradigma busca explicar ampliamente los costos y 

beneficios que una empresa obtiene de establecer su producción en el extranjero, a pesar de 

conocer las implicancias de costos en las transacciones debido a las imperfecciones de los 

mercados. El sostiene que una empresa que instala su producción en el extranjero, adquiere 

ventajas de propiedad que no podría conseguir en el país de origen, dado que posee capacidad 

de aprendizaje, memoria y capacidad para producir, lo cual es ajeno a los mercados. Además, 

a través de las inversiones directas, las empresas pueden conseguir nuevas técnicas de 

producción y nuevos recursos que solo poseían las empresas procedentes del lugar. 

Por otro lado, estas empresas tienen conocimiento de las actividades de sus 

competidores en ese país por lo que tienen posibilidades de ganar mercados; adicionalmente, 

una empresa en el exterior podría organizar sus recursos a fin de crear valor en el futuro. 
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1.3 Modelo de Uppsala (Johanson & Wiedersheim Paul) 

 

Considerado un modelo tradicional, desarrollado por Johanson & Wiedersheim-Paul 

(1975) complementado por Johanson y Vahlne (1977), entre otros. Este modelo analiza el 

proceso de internacionalización, basándose en la experiencia del análisis de 4 empresas 

multinacionales suecas.  

La internacionalización de las empresas es un proceso lento y secuencial, que depende 

además de una acumulación gradual de conocimientos específicos y operacionales, y 

recursos sobre los mercados externos. Estos constituyen insumos para que las empresas 

puedan aumentar gradualmente su compromiso y penetración en determinados mercados. 

Este modelo plantea cuatro etapas, las cuales se definen debido a la experiencia que se obtiene 

en determinado mercado, logrando mayor conocimiento del mismo e involucrando mayor 

nivel de recursos cada vez. Esto quiere decir que es un modelo incremental, donde el 

resultado de una sucesión de eventos conforma el input de las secuencias en cada etapa.  

 

A continuación, se explican las variables y las relaciones de la estructura del modelo. 

Estos son aspectos estáticos y dinámicos de la internacionalización : 

 El compromiso de mercado, se comprende que no solo es la asignación de 

recursos empresariales en los mercados extranjeros sino también el nivel de 

compromiso para conseguir utilizar y transmitir los recursos. 

 El conocimiento obtenido de los mercados, sobre las oportunidades y 

amenazas que surgen en ellos y el manejo de sus operaciones.  
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Por otro lado, los aspectos dinámicos que favorecen la situación de partida son, 

principalmente, las decisiones sobre el compromiso de recursos en el extranjero y los 

resultados de tales decisiones o actividades empresariales que se realizan en el mercado. 

  

 

Figura 1. El Mecanismo Básico de Internacionalización : aspectos estáticos y dinámicos. Tomado de 

Johanson y Vlahne (1997) 

 

Como supuesto principal, el modelo Uppsala afirma que las empresas inician sus 

operaciones internacionales cuando la empresa tiene aún un tamaño reducido, luego 

empieza su crecimiento empresarial en base a estrategias de expansión a mercados 

“psicológicamente” más próximos para evitar la incertidumbre y reducir los riesgos.  

 

Posteriormente, de forma gradual la empresa se expandirá hacia mercados 

psicológicamente distantes, es decir, donde los factores culturales, idioma, educación, 

prácticas empresariales y estilos de vida impiden el flujo de información (Johanson y 

Vahlne 1990). 
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Johanson y Vahlne (1977) proponen que el modelo se aplica solo a empresas 

pequeñas que no tienen experiencia internacional y están empezando de cero en el proceso 

de internacionalización. La principal limitación para la internacionalización es la falta de 

conocimiento, por lo que, en este modelo, es considerada la variable crítica, dado que es 

necesario para el crecimiento internacional.  

Los estudios del modelo Uppsala se basan en pruebas empíricas que muestran que la 

internacionalización de una empresa se produce inicialmente vía exportaciones esporádicas 

no habituales. Luego, el compromiso incrementa y se instalan agentes representantes de 

ventas independientes.  

Posteriormente se establece alguna filial, presencia comercial con una visión 

internacional sea de franquicia o licencias, además, en esta etapa se analizan beneficios, 

costos y ventajas de la compañía en determinado mercado. 

Por último, dado que el éxito aumenta, el compromiso con el mercado también, por 

lo que se establece unidades de producción en el país extranjero, en ésta última etapa la 

empresa muestra mayor compromiso que en las etapas anteriores y analiza nuevamente las 

variables mencionadas. 
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Figura 2. Fases de la internacionalización. Tomado de Jan Johanson, Jan-Erik Vahlne (1977) 

 

1.4 Teoría de Ciclo de Vida Internacional del Producto 

(Raymond, Vernon) 

 

Formulada por Vernon (1966), ajusta el paradigma “Ciclo de producto” para probar 

que el proceso de internacionalización tiene varias etapas en su desarrollo. Las estrategias 

iniciales requieren menor grado de compromiso de recursos y las estrategias finales exigen 

un mayor compromiso. Según Vernon, la posición de la empresa puede cambiar en función 

a la estandarización del producto, lo cual varía según su ciclo de vida. Este paradigma, utiliza 

el modelo de las manufacturas de origen norteamericano para después aplicarlo a otros 

países. 

Primera etapa. Entendida como la introducción, se identifica porque la innovación 

inicial del producto, la fabricación y las ventas posteriores suceden en el país de origen. El 
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mercado es amplio y los empresarios lo conocen, los consumidores poseen una renta mayor; 

además, dado que el producto se encuentra en una fase incipiente, las necesidades de los 

clientes y la brecha con la producción ayudan que el producto tenga una versión definitiva. 

Segunda etapa. Denominada crecimiento, se percibe la posibilidad de dominar la 

tecnología de fabricación del producto y mayores beneficios monopolísticos, lo cual atrae a 

muchos competidores potenciales a la industria. La demanda aumenta en el país de origen y 

en los países industrializados, lo cual dilata la producción. Conjuntamente, la producción 

puede tener un componente parcial en otro país siempre que esta tenga costos de transporte 

o barreras arancelarias elevadas que refuercen la descentralización de la fabricación. 

Tercera etapa. Identificada como la madurez del producto, dado que hay aumento 

del número de productores y de la demanda; por ello, el producto es estandarizado. Las 

ventajas que gozaba el primer introductor del producto desaparecen totalmente.  Este 

contexto genera gran competencia entre las empresas haciéndolas proponer estrategias como 

el traslado de la fabricación a países subdesarrollados a cambio de obtener ventajas en costos, 

los cuales no serían alcanzables inmediatamente por los competidores; o abandonar el 

producto; o crear una situación con políticas de oligopolio. 

Cuarta etapa. El declive, la producción existente en los países industriales decae, 

pierde su atractivo y el mercado en esos países se ve reducido. Por otro lado, en los países 

donde se fabrica, es decir, en los países subdesarrollados la demanda se incrementa y es el 

punto de origen de las exportaciones de dicha producción hacia los países desarrollados. 

 

Este paradigma recibe algunas críticas como la de Hennart (1982) quien indica que la 

secuencia y la duración de cada etapa no está especificada. Según Cantwell (1995) este 

paradigma logra explicar los flujos de inversión emergentes de Estados Unidos desde la 
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Segunda Guerra Mundial hasta la década del setenta, como consecuencia del monopolio 

tecnológico de este país, pero tiene limitaciones para un razonamiento completo de la 

inversión extranjera en el presente. 

Algunas críticas recientes a este paradigma mencionan una limitación principal, 

relacionada a muchos productos, donde la transición de una etapa a otra es cada vez más 

inmediata. Es el caso de las computadoras o productos tecnológicos, debido a que los 

cambios que estos sufren son inmediatos y las etapas se superponen. Otra situación donde 

el paradigma es inválido, es en las multinacionales que aplican estrategias globales que 

encaminan a que algunas empresas desarrollen la fabricación en su periodo de lanzamiento 

en un país que no es el de origen. De otra forma, puede suceder que el lanzamiento del 

producto sea en el país de origen y en el extranjero simultáneamente, refiere Jordi Canals 

(1993). 

Estos enfoques serán útiles para comprender las acciones y decisiones que la 

Compañía Intradevco S.A. ha considerado para su desempeño en el ámbito internacional. 

 

1.5 Modelo de Ventajas Competitivas (Michael Porter) 

  

Michael Porter (1985) hace referencia al valor diferencial que posee una 

empresa respecto a otras y en cómo estas pueden adoptar distintas alternativas para ganar 

posicionamiento en la industria, las cuales les permitirán mantenerse en el tiempo al ser una 

empresa superior a la competencia. El autor menciona tres estrategias para lograr una ventaja 

competitiva, las cuales generalmente se emplean por separado. 
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1. El liderazgo en costos, es la estrategia más intuitiva y representa una oportunidad 

si la empresa está en la posibilidad de ofrecer al mercado un producto o servicio a un precio 

inferior en comparación con la oferta de las competidoras. Este tipo de estrategia requiere 

concentración en la reducción de los costos de producción, lo que se puede lograr con 

distintos medios, como por ejemplo : el acceso privilegiado a las materias primas, la oferta 

de un número mayor de productos en el mercado, ya que a mayor producción corresponde 

un menor costo per cápita y mayor eficiencia en la producción. En palabras de Porter : “Una 

empresa se propone ser el productor de menor costo en su sector industrial”, es decir ser el 

líder y no una de las varias empresas que luchan por esto. 

2. La diferenciación, que constituye una opción atractiva para empresas que quieren 

establecer su propio nicho en el mercado y no apuestan forzosamente a un elevado porcentaje 

de aprobación en general, por el contrario prestan atención en compradores que buscan 

características especiales o diferentes frente a las competidoras y que los clientes perciban 

que reciben de ella un valor agregado. Algunas características resaltantes de esta estrategia 

son : materias primas de mayor valor, un servicio al cliente personalizado y capacitado para 

proporcionar más seguridad a los compradores, ofrecer un producto con diseño exclusivo 

que sea un atractivo. Es importante tener en cuenta que la diferenciación es una estrategia 

de alto costo y que siempre puede surgir una competencia con la misma forma, de ser así se 

recae en una estrategia de liderazgo en costos. Con la diferenciación dos empresas del mismo 

rubro que apuestan en características distintas para sus productos lograrían ambas un buen 

resultado en el mercado.  

3. El enfoque, se centra en la especialización de un segmento del mercado o en un 

grupo de estos y diseña su estrategia para ofrecer el mejor producto pensado expresamente 

para atender los requerimientos del segmento de interés. Puede existir tanto la 
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especialización por costos, donde se compite dentro del segmento elegido en cuanto a costos, 

o por diferenciación, donde la empresa busca diferenciarse en su mercado objetivo. Por 

ejemplo : una categoría especial de potenciales compradores, un área geográfica específica, 

un segmento particular de la línea de productos, es importante tener en cuenta que cada 

estrategia puede asegurar una ventaja competitiva sostenible solo hasta que el mercado 

responda de forma eficaz a dicha estrategia. En cuanto se presente una empresa con el mismo 

modelo y cambie nuestra posición de liderazgo, se debe recurrir necesariamente a otra 

estrategia o bien cambiar los términos de la que hemos elegido para liderar frente a nuestros 

competidores. 

Porter menciona que hay tres circunstancias en las cuales se puede aplicar en conjunto 

la diferenciación y el liderazgo en costos :  

 Cuando los competidores resulten muy ineficientes en sus planes de empresa  

 Cuando una empresa pueda contar con alguna tecnología exclusiva que no esté al 

alcance de sus competidores 

 Cuando haya más probabilidad de coordinar estrategias iguales entre distintas 

empresas del mismo rubro, como cuando hay una participación societaria similar en 

empresas distintas, estas no se pueden considerar oponentes.  

 



32 

 

 

Figura 3. Ventajas competitivas. Tomado de Michael Porter (1997) 

 

1.6 Multilatinas : Ejemplos de éxito en un entorno cambiante 

(Rivera, Ramón y Soto, Rodrigo)  

 

En el 2010 se publicó la investigación académica “Empresas Multilatinas : 

Caracterización y examen de casos de interés” a cargo de Ramón Rivera Notario y Rodrigo 

Soto Marifil, estudiantes de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.  

En esta investigación, los autores abordan el fenómeno de las multilatinas, empresas 

surgidas de economías en desarrollo de países latinoamericanos y que en las últimas décadas 

han logrado posicionarse en mercados internacionales y competir con las principales 

empresas globales de sus respectivos rubros. El estudio analiza el caso de 5 principales 

empresas Latinoaméricas ordenadas según el Índice de Globalización, que es un indicador 

promovido por América Economía que estima ventas, inversiones, trabajadores extranjeros, 

número de países en los que la empresa está presente y el crecimiento potencial. 
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Los objetivos principales de la investigación eran conocer las características y 

aspectos conceptuales de las empresas denominadas multilatinas, así como determinar que 

tanto se explica la internacionalización de estas en base a las teorías ya existentes y 

finalmente si es posible identificar patrones latinos en el mencionado proceso.  

Los autores utilizan las definiciones usadas por Álvaro Cuervo-Cazurra (2010) y 

Casanova y Fraser (2009) respecto que las multilatinas son empresas que han sabido tomar 

ventaja de sus posiciones en el mercado doméstico para luego expandir sus operaciones 

dentro de la región latinoamericana. Consideran que este fenómeno seguirá su evolución 

hasta llegar a las nuevas “Global Latinas” que se expandirán fuera de la región e ingresarán 

a los mercados de Europa y Estados Unidos.  

Cuervo-Cazurra (2010) reconoce que las empresas multinacionales de Latinoamérica, 

en muchos casos, no son nuevas, pero desde el mundo académico han sólo comenzado a ser 

estudiadas en la última década debido al tamaño y liderazgo que han conseguido en el 

mercado internacional.  

 De acuerdo a la bibliografía revisada, en esta investigación y para nosotros, por 

multilatinas se entenderá : 

 “como aquellas empresas multinacionales originaras de América Latina, siendo a su 

vez multinacionales las compañías que a través de la inversión extranjera directa poseen o 

controlan actividades de creación de valor fuera de su país de origen” Rivera, Soto (2010). 

 

En el estudio de Rivera y Soto se señala que las multilatinas poseen una serie de rasgos 

comunes que las identifican, sin embargo para esta investigación se analizarán 2 : 

- Propiedad familiar : Las empresas multilatinas son, generalmente, empresas 

familiares. Esta estructura organizacional les permite una toma de decisiones rápida 
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y una amplia flexibilidad al momento de modificar sus procesos, apartándose de la 

burocracia y procesos formales. 

- Enfoque hacia los estratos de menores ingresos : Las multilatinas tienen la 

habilidad de apuntar sus estrategias con éxito en mercados de bajos ingresos. Esto 

debido a las condiciones económicas de los países en los que están presentes.  

Por otro lado, también se señala que las multilatinas presentan una serie de factores, 

los cuales motivan y facilitan la internacionalización de las empresas de Latinoamérica. 

Estos, de acuerdo a Rivera y Soto ayudan a explicar el origen del fenómeno de las 

multilatinas surgido desde la década de los noventa. En este estudio se consideran los 

siguientes 3, sin ser estos excluyentes :  

- Búsqueda de estabilidad : Estas empresas se han expandido buscando diversificar 

el riesgo de las economías inestables y volátiles de sus países de origen. 

- Condiciones de mercado común : A nivel regional existen similitudes culturales, 

idiomáticas, proximidad geográfica, características socioeconómicas que han 

permitido que Latinoamérica en su conjunto sean un mercado natural.  

- Oportunismo : Las multilatinas han sabido tomar ventaja de las crisis e 

inestabilidades económicas de los países en los que se han insertado. 

 

Para el análisis de esta investigación tanto los rasgos principales de las empresas latinas, 

así como los factores de internacionalización serán considerados como factores y sobre la 

base estos se elaborarán el desarrollo de la investigación y las respectivas conclusiones y 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Antecedentes 

La internacionalización de las empresas ha sido desarrollada con anterioridad por 

autores que han considerado distintas perspectivas, entre estas se encuentran Dunning (1981). 

En su teoría el paradigma ecléctico este autor tiene una perspectiva económica la cual parte 

de un análisis en países industrializados. La teoría de Uppsala de Johanson y Wiedersheim-

Paul, (1975) y el Ciclo de Producto de Vernon (1966), basan su propuesta bajo una 

perspectiva de proceso. Estos enfoques se centran, igualmente, en países desarrollados o en 

aquellos que han logrado establecer grandes economías de escala.  

Según Cuervo-Cazurra (2010) en la primera mitad del siglo XXI comienza un nuevo 

fenómeno con la aparición de las multinacionales de origen latino. Estas empresas que se 

convierten en líderes de las industrias no son « nuevas en el mercado », pero sí del interés de 

la prensa y de la literatura académica. El autor en su artículo “Multilatinas” publicado en la 

revista Universia Business Review, resalta la importancia de entender como las multilatinas 

han iniciado su proceso de internacionalización y transformación hacia multinacionales con 

presencia global. 

La revista America Economía (2016) realiza todos los años un ranking que presenta 

a las empresas multilatinas y en el que se puede evidenciar un reducido número de empresas 

peruanas. 

El ranking, mostrado en el anexo 1, lista las 100 multilatinas en base al índice de 

globalización creado por América Economía ; este índice evalúa cuatro dimensiones que 

expresan la capacidad que las empresas tienen para salir de sus fronteras y ampliar su 
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influencia en la región y en el mundo. Estas son : las ventas anuales logradas fuera del país 

de origen (25%), el porcentaje de empleados en el exterior (25%), la cobertura geográfica a 

la que pertenecen de acuerdo al nivel de dificultad de entrada a los países (20%) y el nivel de 

expansión que mide las condiciones de expansión como volumen de venta, liquidez, número 

de países en los que opera, inversión en el extranjero, margen neto y una evaluación 

perceptual de América Economía Intelligence (30%).  

La lista está dominada por multilatinas de Brasil y México, las principales economías 

de la región, con 30 y 26 empresas respectivamente. Sin embargo, le siguen a la lista Chile 

con 19, Colombia con 10, Argentina con 7 y Perú con 5. Entre las empresas identificadas 

como multilatinas peruanas se encuentran Ajegroup, Alicorp, Grupo Belcorp, Ferreycorp y 

Grupo Gloria.  

 

2.2 Planteamiento del Problema 

Esta investigación tiene como propósito describir el proceso de internacionalización 

de la empresa Intradevco Industrial S.A. en los países de Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay, 

dado que son en estos países donde ha tenido mayor representación en ventas fuera del país 

de origen, ello en el periodo comprendido entre los años 2000 – 2016. Además, se busca 

identificar si la empresa presentó factores que la determinen como una multilatina. Por este 

motivo se ha considerado como pregunta de investigación la siguiente :  

¿Los factores de desarrollo de las multilatinas son consistentes con las características 

de internacionalización de Intradevco en los países de Ecuador, Chile, Bolivia y Uruguay en 

el periodo 2000-2016 ? 
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2.3 Hipótesis  

 

 La internacionalización de Intradevco en los países de Ecuador, Chile, Bolivia y 

Uruguay está determinada por los factores de desarrollo internacional de las 

multilatinas. 

 

2.4 Objetivo General 

 Analizar los factores de desarrollo de internacionalización de Intradevco S.A. que 

influyeron en el ingreso hacia los países de Ecuador, Chile, Bolivia y Uruguay. 

 

2.5 Objetivos Específicos 

 

 Conocer el proceso de internacionalización de Intradevco en los países seleccionados. 

 Reconocer factores de desarrollo comunes de las multilatinas en los países 

seleccionados. 

 Reconocer características comunes existentes en los destinos seleccionados.  

 Identificar las estrategias realizadas en los destinos seleccionados. 

 Relacionar el proceso de internacionalización de Intradevco con las teorías planteadas 

en el marco teórico. 
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2.6 Justificación 

 

La relevancia de este estudio se basa en el hecho de que, aun hoy, son pocas las 

empresas peruanas que han logrado expandirse a otros mercados. Además, el sector en el que 

se desarrolla esta empresa es poco tradicional dentro de la industria peruana y ha logrado 

competir en los mercados externos con grandes empresas globales.  

Este estudio podrá ser utilizado como base para futuras investigaciones y servir de 

guía para el análisis de la internacionalización de empresas peruanas.  

 

2.7 Limitaciones 

 

Se considera importante mencionar que en el transcurso de la presente investigación 

se presentaron determinadas limitaciones que se detallan a continuación : 

 Complicaciones para conseguir entrevistas. En una primera instancia se hizo 

complicado la obtención de entrevistas a profundidad de expertos cercanos a la 

realidad de la industria y la empresa. En una segunda instancia, lo cual tomó 

tiempo, se logró conseguir estas entrevistas. 

 Existió un limitante de acceso a información considerada privada por la empresa. 

 El tiempo de la investigación fue limitado por lo que no se pudo realizar un 

análisis más profundo que permitiera reconocer mayores detalles y características 

del proceso de internacionalización de Intradevco.  
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2.8 Impacto potencial de la investigación 

 

Impacto teórico. La presente investigación busca realizar un estudio que ayude a la 

comprensión de la vasta literatura de los negocios internacionales enfocados en los temas de 

estrategias y gestión de internacionalización. Los temas desarrollados son los siguientes : 

Etapas del Desarrollo Internacional, Paradigma Ecléctico, Modelo de Uppsala, Teoría de 

Ciclo de Vida Internacional del Producto, Ventajas Competitivas de Porter.  

 

Impacto práctico. La presente investigación servirá para incentivar el uso de 

estrategias de internacionalización que permita a empresarios ponerlas efectivamente en 

práctica en el proceso de desarrollo del comercio internacional. Por una parte, durante el 

proceso de internacionalización de una empresa hay variables internas y recursos 

determinados que se deben identificar y gestionar a conveniencia. Por otra parte, la existencia 

de variables externas y entornos dinámicos se tienen que considerar para la toma de 

decisiones. La combinación de estos factores podría generar resultados inesperados, por lo 

que este estudio busca reducir riesgos durante el proceso mencionado y anticipar a los 

lectores con ejemplos reales ante determinadas situaciones.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

En este capítulo se presentará la metodología de trabajo a seguir en la presente 

investigación. Este proceso nos permitirá analizar el tema a investigar y llegar a conclusiones 

directamente relacionadas al objetivo general y específicos.  

3.1 Tipo de Investigación  

 

La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo descriptivo con un alcance 

explicativo. Es importante mencionar que un estudio explicativo no busca únicamente la 

descripción de conceptos o fenómenos si no que está dirigido a responder por las causas de 

los eventos. Se centra en identificar las razones de un fenómeno, dentro de que contexto 

ocurren y como se relacionan las diferentes variables, según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014). 

 

3.2 Diseño de la Investigación 

 

El diseño de la investigación permite conocer el proceso a seguir para alcanzar los 

objetivos propuestos. La presente investigación tendrá un diseño de tipo no experimental 

longitudinal.  

.  
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Investigación Longitudinal : Este tipo de investigación no exploratoria busca 

analizar las consecuencias del paso del tiempo en determinadas variables. Con este fin se 

recolectan datos en diferentes momentos o periodos para poder inferir respecto de los 

cambios generados, sus causas o consecuencias. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

3.3 Metodología de Investigación 

Como instrumentos de recolección de datos se emplearán diversas metodologías. 

Estas se detallan a continuación :  

3.3.1 Metodología : Estudio de casos 

El estudio de casos es un método de investigación cualitativa utilizado ampliamente 

para comprender en profundidad la realidad social y educativa. Para Yin (1989) el estudio de 

caso consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades 

educativas únicas. Mientras que para Stake (1998) el método trata sobre el estudio de la 

particularidad y de la complejidad de un caso singular con la finalidad de llegar a comprender 

su actividad es circunstancias.  

La característica de este método es el estudio intensivo a profundidad de un caso o 

una situación con cierta intensidad. De manera más concreta, se llama casos a aquellas 

situaciones o entidades sociales únicas que merecen interés de investigación. Es preciso 

mencionar también que el propósito fundamental es comprender la particularidad del caso 

para intentar conocer cómo funcionan todas las partes que los componen y sus respectivas 

relaciones. Entre las ventajas de este método se encuentran : 



42 

 

 Puede ser una manera de profundizar en un proceso de investigación a partir de datos 

primarios analizados.  

 Es apropiada para investigaciones a pequeña escala con limitados recursos como 

tiempo y espacio.  

Según algunos autores el método de estudio de caso presenta limitaciones tales como : 

 Proporciona pocas bases para la generalización 

 Carencia de rigor, ya que permite que el punto de vista del investigador influya en la 

dirección y en las conclusiones de la investigación. 

 Adquieren demasiada amplitud, lo que lleva muchas veces a documentos muy 

extensos. 

3.3.2 Metodología : Análisis de Fuente Documental 

 

Según Clauso, A. (1993) el análisis documental, es considerado como el conjunto de 

operaciones designadas a exponer el contenido de un documento para facilitar su consulta y 

recuperación de la información. El análisis se basa en técnicas tradicionales de las bibliotecas 

que ayudan a clasificar y catalogar los documentos, además del empleo de otras técnicas de 

análisis nuevas que emplean los Centros de Documentación para extraer información 

convirtiéndola en fuente selectiva para ser difundida. Para el uso de este método se siguen 

los siguientes pasos : 
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3.3.2.1 La clasificación del texto 

La clasificación correcta del texto es el primer paso para el análisis y comentario de 

textos históricos. En esta parte del trabajo es necesario determinar una serie de datos que hay 

que fijar de forma concreta después de una lectura detenida del texto. 

Para la clasificación correcta de un texto hay que desarrollar cuatro puntos, según naturaleza 

3.3.2.1.1 La naturaleza temática del texto :  

Se clasifican según naturaleza, como el texto jurídico, texto histórico-literario (memorias, 

bibliografías, artículos de prensa, obras literarias que dan testimonio de la realidad social), 

texto circunstancial o narrativo (tiene carácter objetivo resultado de un proceso histórico), 

texto historiográfico (se incluyen obras de historiadores o autores posteriores a los hechos 

con objetos científico y de investigación) 

Algunos textos pueden clasificarse en más de un texto, lo cual debe ser indicado. 

3.3.2.1.2 Circunstancias espacio temporales :  

Clasifica los textos según fecha de cuando fue escrito. Se debe precisar la fecha aproximada 

de elaboración del texto, si no se cuenta realizar una aproximación a partir del texto. La 

clasificación también se da a partir de la situación y circunstancia histórica en el que el texto 

nació.  

3.3.2.1.3 El autor :  

Se trata de constatar la autenticidad del autor, en caso de no existir se debe identificar según 

el contenido y su aporte. 

3.3.2.1.4 Objetivo o destino :  

Se clasifica según a quien o a quienes va dirigido el texto y la finalidad que tiene. Además si 

es de carácter público o privado o los ámbitos que pretende impactar. 
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3.3.2.2 Análisis del texto 

Una vez clasificado adecuadamente el texto, se realiza el análisis, lo que constituye 

la parte central del trabajo; donde se hace el estudio temático y se explica profundamente el 

contenido del texto. Al iniciar esta parte del trabajo, es importante realizar una atenta y 

detenida lectura del documento, necesaria para la adecuada comprensión. La bibliografía 

especializada señala en principio tres métodos para explicar y analizar el contenido: 

3.3.3.1 Método literal :  

Se ordena el texto de forma descriptiva con la explicación progresiva de palabras, 

expresiones e ideas, es muy útil cuando se trate de un documento muy denso. 

3.3.3.2 Método lógico : 

Consiste en reagrupar pasajes y explicaciones por temas contenidos en el texto para llegar a 

una explicación de conjunto. Es un método racional, pero que puede llevar a un alejamiento 

del texto; útil para textos que aportan más de una idea. 

3.3.3.3 Síntesis de los dos métodos anteriores 

Este nivel de análisis está orientado a discernir e interpretar la totalidad del contenido 

temático del documento. Este segundo nivel de análisis establece un juicio del pensamiento 

del autor, donde se establece una interpretación con aclaración de lo fundamental y lo 

secundario. 

3.3.3.4 Explicación del contenido 

Independientemente del método seguido en el análisis se debe dar la explicación del 

contenido del documento en orden de conocimiento y comprensión desde el nivel más 

elemental y concreto al más complejo como sigue : 
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 Primer nivel, comprende los conceptos y datos contenidos en el documento, lo que 

significa definir de manera precisa todas las palabras, aclarando los hechos y diferenciando 

los fundamentos secundarios. 

 

3.3.3.5 El comentario 

El comentario consiste en tomar el documento como fundamento y base para elaborar 

un comentario general relacionando el contenido de lo tratado en el análisis con la situación 

y momento históricos determinados a que el texto hace referencia. De esta relación se obtiene 

una visión general del proceso y circunstancias históricas en que el texto se inscribe. 

 

3.3.3 Instrumento de Investigación : Entrevista en Profundidad 

 

Las entrevistas en profundidad que se utilizaron son de tipo semiestructurada a 

profesionales del sector y académicos. Esta técnica permite llevar a cabo la entrevista 

basándose en una guía de preguntas, pero dando la libertad de introducir nuevos 

cuestionamientos o temas que permitan obtener una mayor información.  

 Estas entrevistas permitirán reconocer de primera mano información respecto de la 

dinámica y el desarrollo de la empresa, así como evaluar las diferentes teorías presentadas en 

el marco teórico y el proceso de internacionalización  
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3.3.3.1 Julio César Incháustegui Torres (Lima, Perú)  

Doctor en Administración por la Universidad Nacional Federico Villareal. Maestro 

en Marketing y Negocios Internacionales y Licenciado en Administración de Empresas.  

Posee más de 30 años de experiencia profesional y a nivel gerencial en el sector 

privado. Se destaca su paso por Intradevco Industrial S.A. en donde se desempeñó como Jefe 

de Comercialización, responsable del relanzamiento y comercialización de la marca Sapolio 

a nivel nacional e internacional.  

Es consultor y conferencista en diversas organizaciones y cuenta con una vasta 

experiencia docente en diversas universidades públicas y privadas de Perú. 

3.3.3.2 Aníbal Sierralta Ríos (Lima, Perú)  

Abogado. Magíster en Administración de Empresas. Doctor en Ciencias Jurídicas. 

Postgrados en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales, Comercio Internacional y 

Gerencia Internacional. Diplomado en Negociaciones. Es profesor de Maestría en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del 

Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), así como de la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales (Argentina). 

Sus obras han sido publicadas en Lima, Bogotá, Buenos Aires, Asunción, Río de 

Janeiro y Montevideo. Ha sido funcionario internacional de la Organización de los Estados 

Americanos.  
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3.3.3.3 Giner Orlando Ordoñez Cano (Lima, Perú) 

Magister en Administración por la Universidad del Pacífico y Licenciado en 

Administración de Empresas por la Universidad San Agustín.  

Posee más de 23 años de experiencia profesional desempeñándose en empresas 

líderes de consumo masivo. Se destaca su paso por L’Oréal (15 años) desempeñándose en 

diferentes posiciones incluido el de director Comercial de hasta julio de 2017.  

Es docente universitario en la escuela de Postgrado de la UPC y EPE dictando 

asignaturas de marketing en las modalidades presencial y Online. 

  

3.3.3.4 Lourdes S. Casanova (New York, USA) 

Lourdes S. Casanova es una académica y autora, profesora titular en Cornell 

University y directora del Emerging Markets Institute, donde se ha especializado en 

mercados emergentes. Las investigaciones de la doctora Casanova se centran en la economía 

y las empresas de Latinoamérica. 

Algunos textos de autoría de la doctora son "Las Multinacionales Latinoamericanas 

en los Albores de una gran oportunidad" y "From Multilatinas to Global Latinas. The 

American Multinationals" 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

4.1 Entrevistas a Expertos 

 A continuación se detallan las guías de preguntas elaboradas para los entrevistados, 

las cuales nos han permitido obtener información del ámbito académico y empresarial, que 

nos ayuda a dar soporte confiable a nuestra investigación. 

Guía de preguntas a Julio Incháustegui (Lima, Perú) 

 

Categoría Pregunta 

Generales 

 

- ¿Podría contarnos acerca de su experiencia 

profesional?  

- ¿Podría contarnos acerca de su paso por Intradevco 

Industrial S.A.?  

  

Específicas 
- ¿Cómo estaba estructurado organizacionalmente 

Intradevco? 

 
- ¿En los 95 entonces había un área de 

internacionalización o estaba en proyecto? 

 
- ¿Intradevco tenía políticas de gobierno corporativo en 

el año 95? 

 
- ¿Cómo percibe que se realizó el proceso de 

internacionalización para Intradevco? 

 

- ¿Cuáles son las principales razones que le han 

permitido a la empresa posicionarse en el mercado 

internacional? 
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Guía de preguntas Aníbal Sierralta Ríos (Lima, Perú)  

 

 

Categoría Pregunta 

Generales 

 

- ¿Podría contarnos acerca de su experiencia profesional 

en temas de comercio internacional y gerencia 

internacional?  

- ¿Podría contarnos acerca de sus principales 

conclusiones sobre el libro “Internacionalización de las 

empresas latinoamericanas”?  

  

Específicas 

- ¿Qué es la internacionalización, como las empresas 

logran la internacionalización? 

 

- ¿Las empresas peruanas en su proceso de 

internacionalización siguen estrategias planificadas? 

- ¿Las IED es una práctica recomendable para las 

multilatinas? 

- Las empresas multilatinas generalmente han sido 

familiares, ¿Qué recomienda para un buen desempeño 

de este tipo de empresas? 

- ¿Cómo ve el futuro de Intradevco en el mercado 

latinoamericano? 
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- ¿Qué debería hacer Intradevco para convertirse en 

multinacional? 

 

 

Guía de preguntas Giner Orlando Ordoñez Cano (Lima, Perú)  

 

 

Categoría Pregunta 

Generales 

 

- ¿Podría contarnos acerca de su experiencia 

profesional?  

- ¿Podría contarnos acerca de su paso por L’Oréal Perú?  

  

Específicas 
¿Una empresa como Intradevco como logró la 

internalización? 

 

- ¿L’Oréal como gestionó su internacionalización en 

Perú? 

- ¿Cómo enfrentan los problemas culturales en cada 

país? 

- ¿Qué acciones deberían realizar las empresas 

multilatinas como Intradevco y Aje Group para aspirar 

ser multinacionales? 

- ¿Qué factores diferencian a una empresa como 

L’Oreal de sus competidores ? 
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Guía de preguntas Lourdes S. Casanova (New York, USA) 

 

Preguntas enviadas: 27 de febrero de 2018 

Respuesta brindada: 28 de febrero de 2018 

Correo: lc683@cornell.edu 

 

Categoría Pregunta 

Específicas 

- ¿Qué factores motivan a una empresa latina a competir 

con una multinacional extranjera? ¿cuáles son los 

beneficios de la competencia de una empresa latina 

frente a una multinacional? 

 

- ¿Considera usted qué el modelo UPPSALA es un buen 

referente para explicar el desarrollo de las 

Multilatinas? De no ser así ¿Qué otros patrones 

podrían explicar esto principalmente?      

 

- ¿Cómo evaluaría el desempeño de la IED de las 

Multilatinas? 

- Debido a la coyuntura política/económica ¿Qué le 

espera a las Multilatinas en los próximos años? 

 

4.1.1 Análisis de entrevistas  

La internacionalización de las empresas han sido desarrollada con anterioridad por 

autores que han considerado distintas perspectivas, entre estas se encuentran Dunning (1981), 

donde el proceso de internacionalización para él tiene una perspectiva económica la cual 

parte de un análisis en países industrializados; la teoría de Uppsala de Johanson y 

Wiedersheim-Paul, (1975) y Vernon (1966), basan su teoría bajo una perspectiva de proceso, 

mailto:lc683@cornell.edu
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su análisis fue en la década de los 70, ello sin duda en los países desarrollados o con 

economías de escala . Estos autores han estudiado los procesos de las multinacionales, por lo 

que aparentemente para Cuervo- Cazurra y para nosotros es un tema por desarrollar. 

Según Cuervo-Cazurra (2010) La aparición de las multilatinas de origen latino como 

líderes en las industrias no es un fenómeno reciente, por el contrario lo que sí es reciente es 

el interés de la prensa y de la literatura académica. El autor en su artículo “multilatinas” 

publicada en la revista Universia Business Review, menciona que hay áreas de investigación 

que deben ser estudiadas con mayor profundidad, uno de ellos es entender como las 

multilatinas han iniciado su proceso de internacionalización y transformación hacia 

multinacionales con presencia global. 

En el proceso de la investigación que realizamos sobre las empresas multilatinas y 

nuestro interés por identificar a las empresas peruanas que listan en el ranking de multilatinas 

elaborado por América Economía (2016), encontramos que el número es reducido. 

El ranking, mostrado en el anexo 1, lista las 100 multilatinas en base al índice de 

globalización creado por América Economía ; este índice evalúa cuatro dimensiones que 

expresan la capacidad que las empresas tienen para salir de sus fronteras y ampliar su 

influencia en la región y en el mundo. Estas son : las ventas anuales logradas fuera del país 

de origen (25%), el porcentaje de empleados en el exterior (25%), la cobertura geográfica a 

la que pertenecen de acuerdo al nivel de dificultad de entrada a los países (20%) y el nivel de 

expansión que mide las condiciones de expansión como volumen de venta, liquidez, número 

de países en los que opera, inversión en el extranjero, margen neto y una evaluación 

perceptual de América Economía Intelligence (30%).  
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La lista está dominada por multilatinas de Brasil y México, las principales economías 

de la región, con 30 y 26 empresas respectivamente. Sin embargo, le siguen a la lista Chile 

con 19, Colombia con 10, Argentina con 7 y Perú con 5. Entre las empresas identificadas 

como multilatinas peruanas se encuentran Ajegroup, Alicorp, Grupo Belcorp, Ferreycorp y 

Grupo Gloria y se espera que el número sea comparable como los que encabezan el ranking. 

 

4.2 Intradevco Industrial S.A. 

 

A partir del año 2000, la economía peruana empezaba a mostrarse consolidada, 

después de haber enfrentado un periodo de recesión se llevaban a cabo las reformas 

estructurales que incurrieron en los favorables resultados obtenidos a partir de ese año. La 

explotación del gas de Camisea, el impulso de la construcción de las viviendas urbanas y el 

sector exportador apoyado por el aumento de las exportaciones de los minerales fueron los 

principales motores para el despegue económico. Paralelamente, las  economías más grandes 

del mundo como China y La India experimentaban un impresionante crecimiento que 

finalmente impactaron positivamente en el crecimiento de países emergentes como el Perú, 

generándose así el “Boom de las exportaciones peruanas”, como resultado de este fenómeno 

se obtuvo el alza del índice de precios de las exportaciones, entre ellos de los commodities, 

los productos no tradicionales en gran parte eran exportados con bajo contenido de 

transformación y de valor agregado comercial. Las exportaciones, los destinos y los 

productos se multiplicaron por más de 10 veces en estos últimos 15 años. Sin dejar de lado, 

la firma de tratados bilaterales de libre comercio (TLC) en las que participo el Perú, la llegada 

de capitales extranjeros, entre ellos nuevas tecnologías, el superávit de la balanza comercial 
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y mayores compras del Estado favorecieron a la economía peruana. (INEI, Panorama de la 

economía peruana: 1950-2015, 38:30) 

Intradevco Industrial S.A., una empresa manufacturera de capital peruano comprada 

en 1992 se encontraba ganando reconocimiento en el país con la marca Sapolio, propiedad 

que fue comprada a Procter & Gamble y al mismo tiempo se le restaba valor por la licencia 

con SC Johnson & Son, la que finiquito intempestivamente el contrato, reduciendo el 60% 

de sus ventas anuales. Las ventas con Johnson representaban más del 80% de la facturación 

total. Este hecho fortuito hace que Intradevco decida reemplazar los productos fabricados 

hasta ese entonces bajo la marca Johnson por la marca Sapolio, con ello inicia la producción 

de otros productos de limpieza del hogar como detergente en polvo, pasta dental, crema para 

el lavado de vajillas, desinfectantes, ceras para pisos entre otros.  

A partir del 2000, dada la situación económica estable del país y los objetivos de 

Intradevco, está fue adquiriendo una serie de activos tales como plantas para sus fábricas 

(2001), marcas y personal capacitado para el desarrollo de nuevas líneas de producción, la 

misma que le ha permitido ingresar a muchas más categorías dentro del mercado nacional. 

Intradevco se ha mantenido en constante desarrollo e innovación en todas las líneas de 

productos a través del tiempo, el posicionamiento que ha logrado en el mercado se debe a la 

calidad, precio y publicidad masiva de sus productos, tales como las distintas campañas 

publicitarias de las principales marcas como: “Cómprale al Perú”, “Calidad, Precio y Trabajo 

para más peruanos”, “Compra Producto peruano”, “peruano por donde lo mires” y “Limpio 

de Corazón”. (Memoria Anual de Intradevco Industrial S.A. 2003-2016). 

La empresa desde sus inicios ha sido dirigida por Rafael Arosemena Cilloniz, quien 

desde sus inicios es el Director gerente general de la empresa familiar, quien hasta la 
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actualidad mantiene una ambiciosa visión en los negocios. El patriarca se muestras como un 

emprendedor líder y contagia ese espíritu de lucha en toda la organización. 

El perfil de un directivo de una empresa internacional deseable es ser flexible en los 

negocios, para enfrentar la competitividad; ser ingenioso, para adaptarse inmediatamente a 

las exigencias del mercado, contingencias y limitaciones de orden tecnológico; y ser 

ambicioso, cualidad más relevante si se pretende iniciar un negocio para incitar la 

competitividad. Penrose (1959) 

La persona en la dirección de Intradevco no cabe duda que ha desarrollado los ‘skills’ 

que la autora sugiere para ese perfil.  En seguida se describe la ideología de la empresa 

expresada en su visión, misión, valores y organigrama.  

Visión:  

“Seremos una de las principales empresas fabricantes de productos de consumo 

masivo para el mundo, reconocida por: nuestro trabajo de alta calidad, innovación constante 

y responsabilidad con el medio ambiente; por nuestro espíritu de equipo, armonía, identidad 

y desarrollo humano y por los beneficios que hemos generado a los trabajadores, la empresa, 

el país y el mundo”. 

Misión: 

“Satisfacer las necesidades de limpieza del hogar, cuidado personal, salud y 

alimentación mediante la fabricación, mercadeo y venta de productos de alta calidad, bajos 

precios y fácil uso, con demanda en todos los estratos socio económicos, con el fin de obtener 

rendimiento del capital, generar empleo, contribuir al desarrollo social y económico del país 

y cuidar el medio ambiente”. 

Valores: 

 Ética: Hacer lo correcto todos los días. 
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 Integridad: Transparencia y nobleza para con la empresa y la ley. 

 Lealtad: Con la empresa, el trabajo y el Perú. 

 Dedicación: Para lograr el objetivo a la perfección. 

 Determinación: Para lograr ser los mejores en lo que hacemos. 

 Liderazgo: Enfocamos nuestra capacidad de gestión para inspirar y alcanzar más de 

lo que uno cree posible. 

 

 Organigrama :  

Intradevco desde sus inicios ha evolucionado y esto se evidencia en la estructura   

organizacional. La empresa que empezó con una planta en la ciudad de Lima, en la actualidad 

ha implementado en su estructura las distintas plantas que ha adquirido. Por otro lado, la 

empresa en sus inicios solo participaba en la unidad de negocios de limpieza del hogar, luego 

ingreso a la unidad de negocio del cuidado personal y finalmente incursionó en la línea de 

OTC y alimentos, por lo que estructuralmente ha sido modificada.  

Intradevco es una organización que aprende, por lo que promueve la comunicación y 

colaboración, de modo que todos participan en la identificación y solución de problemas, 

permitiendo a la organización experimentar, mejorar, adaptarse y aumentar su capacidad de 

forma continua según Daft (2011:32) 

 La empresa está preparada para adaptarse al entorno cambiante, ya que comparte 

conocimiento e información en todas las áreas para que los resultados sean óptimos. Esta es 

la mejor manera de mantener a la empresa en competencia y cambios inmediatos. 
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Figura 4.Organigrama de Intradevco Industrial S.A. Adaptado de "Memorias de Intradevco Industrial S.A." (2016) 
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La evolución de la cartera de productos de Intradevco ha sido impresionante, pues su 

principal dedicación en la innovación de productos y tecnologías para el desarrollo de los 

mismos, lo ha posicionado como líder en ciertas categorías, compitiendo con marcas como 

Procter & Gamble Perú S.R.L., SC Johnson & Son del Perú S.A., Alicorp S.A., Colgate-

Palmolive Perú S.A, Unilever Andina Perú S.A., Corporación Peruana de Productos 

Químicos S.A., entre otros (Euromonitor 2016). A continuación, se presenta una tabla con 

las distintas categorías en las que Intradevco ha ingresado y la participación que ha alcanzado 

desde el año 2004 hasta el 2016. 

Tabla 2. Participación nacional por productos 2004 – 2016 (%) 

Producto 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Detergente 14 17 17 20 22 24 21 21 25 18 18 18 21 

Lava vajilla 48 54 54 50 53 53 55 55 65 55 48 48 46 

Ceras 24 33 33 33 61 60 42 42 50 50 50 50 48 

Insecticidas 55 55 55 57 38 38 66 66 66 68 68 68 70 

Limpiadores 28 35 35 35 42 45 46 52 52 52 52 52 45 

Pulidores 80 84 84 84 84 84 90 92 93 93 93 93 93 

Ambientadores     36 36 42 44 46 49 56 56 56 56 56 

Suavizante de ropa 34 40 40 40   26 27 23   25     15 

Lustramuebles 60 60 60 60   47 47 55   55     55 

Higiene bucal 32 38 38 30 28 38 36 32 15 28 27 29 26 

Desodorantes 24 28 28 18 18 15 16 22 22 22 19 19 5 

Jabón de tocador 8 12 12 12                 65 

Lejia         26 26 27 15 15 15 15 15 15 

wc         45 45 45 50 49 49 49 49 49 

Acido muriatico         10 15 15 15 17 17 17     

Esponja verde         35 35 35 35 38 28 28 28 28 

Auto         39 39   30 32 32 32 32 30 

Betun         82 75 74 60 55 55 55 55 55 

Desinfectantes           30 32 35 34 34 34 34 34 

Auxiliares de lavanderia         40 38 35 36 36     36 

Limpiadores especializadores           35 34 34 34 36 34 

 

Nota. Adaptado de “Memoria Anual Intradevco Industrial S.A.” (2004-2016) 
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Las categorías con mayor participación durante el 2016 en el mercado peruano fueron 

los pulidores (93%), insecticidas (70%), jabón de tocador (65%), ambientadores (56%), 

betún (55%), Wc (49%), ceras (48%) y lavavajillas (46%) principalmente, sumándose en la 

lista muchos más productos de cuidado personal y limpieza del hogar.  

La empresa ha desarrollado productos masivos de bajos precios y de buena calidad, 

con lo cual ha conseguido liderar en los segmentos socioeconómicos C y D de la población 

peruana. Según un estudio realizado por APEIM, Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados en el 2016, el Perú tiene una distribución de los niveles 

socioeconómicos como sigue : NSE A (2%), NSE B (11.6%), NSE C (25.8%), NSE D 

(24.2%) y NSE E (36.4%). El grupo con mayor presencia es el C y D, que logran un (50%), 

este segmento es el principal objetivo de Intradevco, según la entrevista a profundidad a 

Ordoñez Giner (2018), por lo que tienen diseñado un sistema de distribución de forma directa 

que permite que los productos lleguen a las pequeñas tiendas, mercados, bodegas y canal 

moderno a nivel nacional.  

No obstante, al crecimiento sostenido en el mercado nacional, Intradevco no dudo en 

participar en mercado internacionales. A continuación, se muestra una tabla comparativa con 

la evolución de las ventas de la empresa. 
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Tabla 3.Variación de ventas nacionales vs exportaciones (S/.) 

Años Ventas 

nacionales 
% Var Exportaciones % Var 

2002 79,054,888   4,750,381   

2003 117,323,373 48.4% 7,046,055 48.3% 

2004 141,592,722 20.7% 8,295,190 17.7% 

2005 158,895,891 12.2% 10,922,548 31.7% 

2006 191,908,125 20.8% 15,104,973 38.3% 

2007 203,110,109 5.8% 23,424,157 55.1% 

2008 249,236,873 22.7% 31,569,006 34.8% 

2009 289,014,280 16.0% 42,860,021 35.8% 

2010 316,275,138 9.4% 59,851,795 39.6% 

2011 319,708,061 1.1% 60,709,548 1.4% 

2012 313,025,661 -2.1% 68,236,873 12.4% 

2013 324,691,740 3.7% 91,413,013 34.0% 

2014 362,212,194 11.6% 103,550,503 13.3% 

2015 408,614,426 12.8% 131,002,594 26.5% 

2016 499,712,306 22.3% 152,492,313 16.4% 

Nota. Adaptado de “Memoria Anual Intradevco Industrial S.A.,” (2002-2016) 

 

La tabla indica que Intradevco una vez presente en el mercado es agresivo con las 

ventas, ya que en ambos mercados tiene un alto porcentaje de ventas en el 2003 (48%), ello 

se explica por el número de categorías que la empresa tenía en determinados años, hasta el 

2002 contaba con una categoría y 2 códigos, en el 2003 hasta 18 categorías y 210 códigos de 

productos. En los siguientes años el crecimiento en exportaciones se mantiene superior (30%) 

en los años 2005-2010 frente a las ventas nacionales (22,7%) como crecimiento máximo, ello 

se explica debido al fenómeno del “Boom de las exportaciones” las cuales fueron 

incentivadas por la apertura comercial con el mundo y que a partir del 2010, en ambos casos 

el crecimiento fue menor, eso debido a la crisis internacional que afectó a varias industrias, 

lo que se describe como desaceleración económica en el Perú. 
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Tabla 4. Variación acumulada de ventas nacionales vs exportaciones (S/.) 

Años Ventas nacionales % Var Exportaciones % Var 

2002 79,054,888   4,750,381   

2016 499,712,306 532% 152,492,313 3110% 

Nota: Adaptado de “Memoria Anual Intradevco Industrial S.A.” (2002-2016) 

 Los datos mencionados anteriormente están expresados en soles, los mismos que la 

empresa publicó en la Bolsa de Valores de Lima, ya que cotiza en ella.  El crecimiento 

acumulado en ambos mercados fue positivo, el porcentaje de crecimiento en las 

exportaciones fue mucho mayor, se entiende que el crecimiento es coherente debido a los 

esfuerzos que Intradevco realiza en su posicionamiento en el mercado. Las exportaciones en 

el periodo 2002-2016 representan un incremento acumulado de 3110%. 

La descripción que continúa en adelante, sobre la empresa será expresada en dólares, 

dado que las diversas fuentes consultadas nos las proporcionan en dicha moneda. Los datos 

presentados a continuación muestran la evolución de las exportaciones al mundo, partiendo 

del año 2000 dado que fue el año en que se iniciaron las exportaciones esporádicas con un 

monto de 886 mil 738 dólares en 3 destinos, para el 2002 los destinos aumentaron a 8 países 

superando el primer millón, en el 2005 a 10 países, en el 2010 las exportaciones llegaron a 

21 países. Durante el 2016 el número de destinos alcanzó un total de 32 países distribuidos 

principalmente en Sudamérica, Centro América y el Caribe.  
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Figura 5. Evolución de las exportaciones de Intradevco (millones US$). Adaptado de SUNAT (2018)  

 

Los principales repuntes que la empresa experimento fueron en el año 2009 y en el 

2012; es decir, mientras que las economías motoras del mundo como E.E.U.U, China, Europa 

y la India se retraían y el desempeño del mercado nacional se ralentizaba, Intradevco, estaba 

generando mayores ventas en el mercado internacional. Por un lado, en el 2009 las ventas se 

dirigían principalmente a Bolivia, Chile y Ecuador respectivamente. En el 2012, Ecuador 

desplaza a Bolivia, ubicándolo a este en segundo lugar, seguido de Chile y Uruguay. 

 

Según Incháustegui (2018) Intradevco dado que en identificó excedentes de productos 

terminados en sus plantas, decidió ingresar a nuevos países, por lo que aumentó sus esfuerzos 

de participación internacional a países geográficamente cercanos, los cuales comparten 

culturas similares, un mismo idioma, distancia psicológica y un pasado en común; como 
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anteriormente se menciona los países que forman parte de sus destinos son principalmente 

latinos.  

Según la definición de multilatina previamente planteada catalogamos a Intradevco 

Industrial S.A. como una multilatina, dado que tiene muchas operaciones fuera del país y ha 

logrado mayor importancia en el Perú en los últimos 15 años. El desarrollo de las multilatinas 

se debe principalmente al entendimiento de las condiciones del país de origen como 

determinantes en el proceso de internacionalización.  

En la tabla siguiente se muestran las exportaciones de Intradevco en el periodo del 

2016, este año es el que consideraremos para nuestro estudio dado que la información de la 

empresa se encuentra disponible. El primer destino de los productos de Intradevco en ese año 

es Ecuador (50.7%), seguido de Bolivia (19.2%), ambos con una participación muy 

significativa, se suma a esto Chile (11.7%), Uruguay (3.7%), Colombia (3.5%), entre otros 

que forman parte de Latinoamérica. También esta Estados Unidos (1.1%), por lo que 

entendemos que realmente la empresa tiene desafíos que está dispuesto a superar para 

posicionarse en el mundo, como las barreras culturales. Por eso mismo se entiende que las 

multilatinas por lo general se expanden hacia sus países vecinos inicialmente. 
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Tabla 5. Exportaciones de Intradevco por países 2016 (millones US$) 

N° País FOB US$ Participación 

1 Ecuador 23,020,104 50.7% 

2 Estado Plurinacional de Bolivia 8,716,116 19.2% 

3 Chile 5,314,566 11.7% 

4 Uruguay 1,672,451 3.7% 

5 Colombia 1,587,196 3.5% 

6 El Salvador 1,414,837 3.1% 

7 Curacao 667,736 1.5% 

8 Panamá 513,705 1.1% 

9 Estados Unidos 500,976 1.1% 

10 Otros 2,011,173 4.4% 

Total 45,418,859 100.0% 
Nota: Adaptado de SUNAT (2017) 

 

El Perú mantiene en la actualidad con los países mencionados distintos acuerdos comerciales 

que permiten la facilidad del comercio exterior, entre ellos una política de desgravamen que 

permita la competitividad. Por ejemplo, en Ecuador, Bolivia y Perú (Comunidad Andina 

1996), Chile y Perú (Acuerdo de libre comercio 2006), Uruguay, Colombia y Perú (ALADI 

1980), El Salvador y Perú, aún está en negociaciones. A través de estos acuerdos se buscan 

acuerdos regionales, preferencias arancelarias, libre mercado, etc. que permitan a los países 

transar eficientemente. 

Perú, a pesar de haber enfrentado una crisis política en los años 90, donde las políticas 

eran proteccionistas para los inversionistas extranjeros y las empresas peruanas eran 

desprotegidas por el Gobierno, Intradevco a pesar de eso, desde sus inicios ha mantenido sus 

esfuerzos por el desarrollo de la industria manufacturera. La empresa ha sido reconocida en 

el 2008 por el “Comité de la industria química de la sociedad nacional de industrias”, debido 

a la contribución del desarrollo de la industria química peruana por más de 50 años. La 
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innovación permanente y el know how de Intradevco, resultado de muchos años de 

experiencia, dan como resultado productos terminados de valor agregado.  

La Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA) cooperan en varios campos para el acceso a los distintos mercados, entre 

ellos la codificación, clasificación y descripción para los productos dentro de la nomenclatura 

del SA. 

“El SA armoniza la codificación de los productos en un esquema de seis 

dígitos. Sin embargo, la mayoría de las administraciones aduaneras usan un sistema 

de codificación de productos de diez o más dígitos.” (Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Europa. 2018) 

 Para el desarrollo de este informe usaremos diversas fuentes públicas nacionales e 

internacionales las cuales proporcionan información estadística que consideramos de mucha 

importancia, en base a la nomenclatura del Sistema Armonizado. Esta codificación 

comprende más de un producto en su descripción, por lo que en el análisis se considera solo 

seis dígitos y se generaliza. Es importante resaltar la nomenclatura ya que Chile, Uruguay y 

Perú emplean sub partidas a diez dígitos.  
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Tabla 6. Exportaciones de Intradevco por productos 2016 (millones US$) 

N° HS6 Productos FOB US$ Participación 

1 340290 Base para detergentes 18,529,545.83 40.80% 

2 340220 
Detergentes, lavavajillas, 

quitagrasas 
10,617,463.59 23.38% 

3 380891 Insecticidas  6,728,626.09 14.81% 

4 330749 Ambientadores 4,932,695.48 10.86% 

5 330610 Crema para cuidado bucal 930,076.96 2.05% 

6 340590 Siliconas, ceras y limpia metal 483,547.92 1.06% 

7 340130 Jabón líquido 468,588.70 1.03% 

8 340510 Betún para calzado 399,919.99 0.88% 

9 340540 Lavavajilla líquido 398,755.99 0.88% 

10  Otros 1,929,638.17 4.25% 

Total   45,418,858.72 100.00% 

Nota. Adaptado de SUNAT (2018)  

 

La tabla 6 muestra las exportaciones de los productos que Intradevco ha realizado 

durante el 2016 y se distribuyen de la siguiente manera: base para detergentes (40.8%), 

detergentes, lavavajillas y quita grasas (23.4%), insecticidas (14.8%) y ambientadores 

(10.9%). Estos productos son los que tienen una participación significativa, los cuales 

pertenecen a la categoría de productos para cuidado del hogar con un 89.9% de las ventas en 

ese año. No obstante, las exportaciones restantes tienen una menor representación y se 

encuentran en la categoría de cuidado personal como cremas para cuidado bucal (2%), jabón 

líquido (1%), betún para calzado (0.9%); entre otros (6.2%) 
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Figura 6. Evolución de exportaciones en Ecuador, Bolivia, Chile y Uruguay (millones US$). 

Adaptado de SUNAT (2018)   

 

En el desarrollo de este estudio se identifica la mayor concentración de ventas de 

Intradevco hacia los países mencionados en la figura 5, tales como Ecuador, Estado 

plurinacional de Bolivia, Chile y Uruguay. Los cuales han sostenido el flujo de exportaciones 

desde el año 2000, a excepción de Chile que empezó en el 2005. Estos países han tenido un 

desempeño regular siendo Ecuador el país con un comportamiento positivo en los últimos 

años. Para fines de este estudio desarrollaremos a profundidad cada uno de estos destinos a 

fin de encontrar patrones que Intradevco sigue en su internacionalización de los destinos 

mencionados. 
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4.3 Ecuador 

 

Ecuador es un país latinoamericano ubicado geográficamente en la parte 

noroccidental de Sudamérica. Únicamente limita territorialmente con 2 países; al norte con 

Colombia y al sureste con Perú.  Las 3 principales ciudades del Ecuador son Guayaquil que 

destaca por su actividad comercial; en esta ciudad se encuentra el puerto marítimo Simón 

Bolívar, el cual moviliza la entrada y salida de las mercaderías representando más del 70% 

del comercio exterior ecuatoriano. Quito es la segunda ciudad más importante y sede del 

gobierno central, así como de las principales de instituciones del sector público. La tercera 

ciudad en número de habitantes es Cuenca, atractiva por la actividad turística y artesanal.  

La economía de Ecuador es una economía dolarizada desde el 2000, cuando el entonces 

presidente de ecuatoriano Jamil Mahuad, en medio de una crisis financiera, económica, 

política y social decidió implementar la dolarización, según Banco Central del Ecuador 

(2010).  

La situación económica en Ecuador en el periodo 2000-2004 fue identificado como 

el periodo más difícil de su historia, los acechaba una crisis sin precedentes, en 1999 se 

registró la mayor caída del PBI (-28%) medido en dólares, asimismo el PBI per cápita se 

redujo de 2,035 a 1,429 dólares. Los indicadores de bienestar, seguridad, pobreza incluyendo 

el coeficiente de Gini fueron acelerados. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la 

caída de las inversiones sociales (salud, educación, vivienda), el deterioro de los servicios 

públicos, de la calidad de vida y del aparato productor mostraban a un país poco confiable 

además de la fuerte inestabilidad política resultado de cambios y de transiciones de varios 

presidentes en tan corto tiempo. (Hidalgo, 2004) 
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En cuanto a la IED estaban en aumento, en el 2001 aproximadamente 1,2 millones de 

dólares, lo cual era superado por las remesas de los emigrantes 1,4 millones, según el Banco 

Central del Ecuador. Estos eran los principales motores de la economía como estrategias 

familiares de supervivencia. A la par, se estaban gestando problemas como de la dependencia 

externa y la fuga de talentos. 

Una investigación realizada por el BID menciona como distribuyen sus remesas. 

Principalmente destinados en gastos diarios, alquileres, compra de alimentos o medicinal, 

seguidos con un gasto menor en formación de negocios, ahorros, educación, etc. El 

consumismo desemboca en una sobreexplotación de recursos que hacen incapaz al sistema 

productivo cubrir los niveles de consumo, por lo que acuden a las importaciones con mayor 

frecuencia, tanto de bienes de consumo, materias primas y bienes de capital.  (Hidalgo, 2004) 

Entre el 2006 y el 2014, Ecuador experimentó un crecimiento promedio del PBI de 

4.3% impulsado principalmente por los altos precios del petróleo y los flujos de 

financiamiento externo al sector público, indicó el Banco Mundial (2017). En el mismo 

periodo, la pobreza disminuyó del 37.6% a 22.5%, del mismo modo el coeficiente de Gini 

registró una reducción al pasar de 0.54 a 0.47. Sin embargo, en términos reales, la economía 

del Ecuador viene desacelerándose desde el 2011. Posterior a la caída de los precios del 

petróleo a finales de 2014 la economía ecuatoriana no ha crecido, ya que en el 2015 el 

crecimiento del PBI fue de apenas 0.2%. El PBI real registrado para Ecuador en el 2016 fue 

de -1.5%. Este fue el primer año en el que la economía ecuatoriana presentó un decrecimiento 

desde la dolarización. Las industrias que más decrecieron en el 2016 fueron correos y 

comunicaciones (-10.8%), construcción (-8.9%), administración pública, defensa; planes de 

seguridad social obligatoria (-7.0%). 
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Entre 2014 y 2016, el desempleo urbano aumentó de 4.5% a 6.5% y el subempleo 

urbano aumentó de 11.7% a 18.8%. En el mismo periodo, tanto la pobreza como el 

coeficiente de Gini se mantuvieron sin variación.  

 

Intercambio comercial de Perú con Ecuador 

 

Tabla 7. Intercambio Comercial Perú - Ecuador (millones US$) 

Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 15/16 

Exportaciones 929 967 865 709 652 -8.0% 

Importaciones 1,976 1,894 1,737 945 1,056 11.7% 

Balanza Comercial 1,047 -927 -872 -236 -404 -- 

Intercambio 

Comercial 
2905 2,861 2,602 1,654 1,708 3.3% 

Nota: Adaptado de SUNAT (2018) 

Las exportaciones peruanas a Ecuador han presentado un decrecimiento a partir del 

año 2015. En el año 2016 las exportaciones totalizaron 564 millones de dólares, lo que 

representa una variación porcentual de -8.04% respecto al año anterior. Sin embargo, las 

importaciones en el mismo periodo de Ecuador hacia Perú si presentaron un aumento de 

11.7% respecto al año previo. En resumen, la tendencia de crecimiento en el intercambio 

comercial de Perú y Ecuador desde el 2012 hasta el 2015 ha tenido una caída de 12,4%. 

Ecuador adoptó el arancel externo común de la CAN en 1995. Nuestro país junto con 

Bolivia, Colombia y Ecuador forman parte de la Comunidad Andina (CAN), por lo que los 

productos peruanos no pagan aranceles para ingresar a Ecuador. En el 2010, quedó sin efecto 

la salvaguardia por balanza de pagos que impuso Ecuador a un determinado número 

importante de productos importados. 
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Tabla 8. Ranking de empresas exportadoras a Ecuador 2016 (millones US$) 

Orden Empresa  US$ FOB 

1 Vitapro S.A. 93,189,317 

2 Agribrands Purina Peru S.A. 33,730,617 

3 Intradevco Industrial S.A. 23,020,104 

4 Pluspetrol Perú Corporation S.A. 16,810,815 

5 
Southern Peru Copper Corporation Sucursa L Del 

Peru 
15,750,852 

6 Exxonmobil Del Peru S.R.L. 12,919,137 

7 Alicorp S.A.A. 10,700,383 

8 OPP Film S.A. 10,378,146 

9 San Fernando S.A. 9,963,801 

10 Unique S.A. 9,661,006 

11 Coproimpex S.A.C 9,628,080 

12 Conservera  De Las  Américas  S.A. 9,394,391 

13 Mondelez Perú S.A. 9,336,945 

14 Quimpac S.A. 9,109,426 

15 Motores Diesel Andinos S.A.- Modasa 7,870,500 

16 Tecnofil S A 7,383,986 

17 Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. 7,359,713 

18 Plásticos Agrícolas Y Geomembranas S.A.C. 7,265,745 

19 Pez De Exportación S.A.C. 6,908,889 

20 Andina Plast S R L 6,587,234 

  Otros 326,177,238 

      
Nota : Adapto de SUNAT (2018). 

Intradevco Industrial S.A. se encuentra en el top 5 de las empresas con mayor exportación al 

país de Ecuador en el 2016 al alcanzar un total de 23 millones de dólares superando así a 

empresas como Pluspetrol Perú y Southern Perú. 
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Figura 7. Exportaciones de Intradevco a Ecuador (millones US$). Adaptado de SUNAT (2018) 

 

4.3.1 Internacionalización en Ecuador 

 

Las exportaciones de Intradevco Industrial S.A. a Ecuador inician en el año 2002 

luego de la alianza estratégica con la empresa DISMA. En ese primer año, las exportaciones 

alcanzaron los 100 mil US$ los cuales estaban concentrados principalmente en detergentes y 

lavavajillas de la marca Sapolio. El crecimiento de las exportaciones a Ecuador fue reducido 

en los primeros años, sin embargo a partir del año 2006, en el cual supera el millón de dólares 

su crecimiento evolucionó de manera vertiginosa. 
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Tabla 9. Exportaciones de Intradevco a Ecuador por producto 2016 (millones US$) 

1 340290 Base para detergentes 18,504,439 80.4% 

2 340220 Detergentes, lavavajillas, quitagrasas 1,404,016 6.1% 

3 380891 Insecticidas  1,339,601 5.8% 

4 330749 Ambientadores 663,641 2.9% 

5 340540 Lavavajilla líquido 381,765 1.7% 

6 340510 Betún para calzado 188,974 0.8% 

7 380991 Suavizante 172,839 0.8% 

8 380894 Desinfectante 65,829 0.3% 

9 340130 Jabón líquido 65,421 0.3% 

10  Otros 233,579 1.0% 

Total 23,020,104 100% 

          
 

Nota: Adaptado de SUNAT (2018) 

 

Los principales productos exportados se muestran en la tabla anterior. Los principales 

productos que ingresan al mercado ecuatoriano son base para detergentes (80%), el cual es 

un producto no terminado, seguido de detergentes, lavavajillas y quitagrasas (6%), 

insecticidas (6%) y ambientadores en aerosoles (3%). Para estos últimos 3 productos la marca 

con la cual se exporta estos es Sapolio.    
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Figura 8. Distribución según compradores de las exportaciones a Ecuador (%). Adaptado de SUNAT 

(2018)   

 

Con referencia a las exportaciones por comprador en Ecuador esta está distribuida en 

La Fabril S.A. (83%), al cual se vende la base para detergentes, seguido de Disma C LTDA. 

(11%), el representante exclusivo de las marcas Sapolio, Aval y Amor en el Ecuador. 

Finalmente, el 6% de las exportaciones de Intradevco al Ecuador tuvieron como comprador 

a la empresa Bestbani S.A. cuyos envíos están representados por los productos de la marca 

Sapolio, tales como detergentes, lavavajillas y limpiatodos.  
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Figura 9.  Distribución de exportaciones por marcas en Ecuador 2016 (%). Adaptado de SUNAT 

(2018) 

 

Las marcas que se comercializan en el mercado ecuatoriano son Sapolio, Patito y 

Amor. El producto indicado como sin marca representa la base para detergentes que es 

enviado principalmente a la empresa La Fabril S.A. A través de la marca Sapolio se 

comercializan productos como detergente, lavavajillas, ambientadores e insecticidas. 

 

 

El medio de transporte empleado para las exportaciones a este país se identificó que 

se realizan a través de dos medios : marítimo y terrestre. El empleo del transporte marítimo 

ha sido frecuente desde 2004 hasta el 2016. Por otro lado, el uso del transporte terrestre fue 

esporádico en el 2004 y 2005 ; y a partir del 2012 hasta la actualidad es frecuente. En el 2016, 

los envíos a través del transporte marítimo representan un 11.25% y el terrestre 88.75%.   
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4.4 Estado pluricultural de Bolivia 

 

El país altiplánico tiene una población de poco más de 11 millones de habitantes 

según CELADE (División de Población de la CEPAL, 2017). La ciudad de La Paz alberga a 

1,8 millones de habitantes; por su parte Santa Cruz de la Sierra (Santa Cruz), la ciudad más 

poblada, cuenta con 2,1 millones de habitantes, Cochabamba 1,2 millones y Sucre, la capital 

constitucional, únicamente 372 mil habitantes.  

La economía de Bolivia ha experimentado una década de crecimiento sostenido. Esto 

se evidencia en la expansión de su PBI real a una tasa promedio del 5% desde el 2006. En 

este sentido, la expectativa de crecimiento para 2018 se ubica en el orden del +4.0% y según 

los pronósticos del FMI Bolivia será el país que liderará el crecimiento en la región. Del 

mismo modo el PBI per cápita en el país altiplánico casi se ha triplicado en el periodo 2006-

2016. A pesar de ello Bolivia posee uno de los niveles de PBI más bajos en la región y un 

nivel alto de desigualdad entre su población. Del mismo modo, pese a la coyuntura positiva 

Bolivia continúa siendo la segunda nación más pobre en Sudamérica, solo después de 

Guyana. 

Adicionalmente, 60% de la población económica activa (PEA) se encuentra empleada 

en el sector informal. El desempleo mantuvo una tasa de 4% en los últimos 3 años previos 

(2013, 2014, 2015) similar a la registrada en el 2016 (4.1%).  

En medio de medidas económicas y políticas tomadas por el gobierno nacionalista en 

los últimos años los niveles de pobreza se han reducido considerablemente debido a los 

esfuerzos sostenidos del gobierno central. 
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La inflación anual registrada para el año 2016 fue 3.84% de acuerdo a lo declarado 

por el Banco Central de Bolivia. Por otro lado, la divisa oficial de Bolivia es el Boliviano 

(BOB). 

A finales de la década del 90 Bolivia estaba entre los países de menor desarrollo 

relativo e ingreso mediano bajo de acuerdo a clasificaciones de organismos internacionales. 

De acuerdo al Producto Bruto Interno (PBI) per cápita (US$ 892) registrado en 1997 Bolivia 

ocupó el puesto 81 de un total de 133 países, ubicación sólo por encima de países de la región 

como Honduras y Nicaragua. “La mayoría de los indicadores socioeconómicos muestra que 

las condiciones de la población son inferiores al promedio de la región y, en ciertos casos, 

semejantes a las de algunos países africanos” (PNUD, 2000, 6) 

En el periodo 90-99 se observó una mayor urbanización como consecuencia de los 

flujos de inversión privada tanto nacional como extranjera y de un mejor funcionamiento del 

mercado. En este mismo periodo se observó el desarrollo urbano como consecuencia de los 

flujos migratorios del campo hacia las principales ciudades. Por otro lado, el Estado redujo 

su participación directa en la economía y realizó una mejor promoción y regulación de la 

misma, así como la creación de infraestructura económica y social. 

La Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE, 2000) la 

economía boliviana creció 2.37% como resultado de factores externos e internos, los cuales 

favorecieron a la dinámica de la economía, pero también se constituyeron e restricciones.  

Entre los factores externos destaca el crecimiento del comercio internacional, la recuperación 

de las economías de la mayoría de los países de la región, el comportamiento del tipo de 

cambio, así como el mantenimiento de los acuerdos internacionales.  

En Bolivia, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, las relaciones 

personales son altamente valoradas. El proceso de negociación está antecedido por conocer 
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a la persona, con quien se espera mantener contacto. Los bolivianos prefieren hacer negocios 

con personas confiables y conocidas, por esta razón es recomendable contar con un contacto 

local que lo ayude a hacer negocios en el país. Asimismo, se requiere de más de una reunión 

para negociar y cerrar un trato, indica SIICEX, Sistema integrado de información de 

comercio exterior.   

Intercambio comercial Perú Bolivia 

        Tabla 10. Intercambio Comercial Perú - Bolivia (millones US$)     

Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportaciones 561 594 655 589 564 

Importaciones 466 525 578 347 384 

Balanza Comercial 95 70 77 241 179 

Intercambio 

Comercial 
1027 1,119 1,233 936 948 

 
Nota: Adaptado a SUNAT (2018). 

A pesar de presentar un decrecimiento en las exportaciones peruanas hacia Bolivia y un 

aumento de las importaciones la balanza comercial se mantuvo positiva para el país con 179 

millones de dólares. El intercambio comercial en el 2016 llegó superó los 900 millones de 

dólares, lo que representa una variación porcentual de -1.28% respecto al año anterior.   

Bolivia adoptó el arancel externo común de la CAN en 1995. Nuestro país junto con Bolivia, 

Colombia y Ecuador forman parte de la Comunidad Andina (CAN) por lo cual los productos 

peruanos exportados a Bolivia no pagan aranceles. Sin embargo, la importación de productos 

peruanos al mercado boliviano está sujeta al pago de algunos tributos como el IVA (13%). 
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Tabla 11. Ranking de empresas exportadoras al Estado Pluricultural de Bolivia 2016 (millones US$) 

Orden Empresa US$ FOB 

1 Corporación Aceros Arequipa S.A. 35,802,050 

2 Petróleos del Perú Petroperu SA. 32,107,685 

3 Kimberly-Clark Perú S.R.L. 29,242,981 

4 Yura S.A. 15,171,068 

5 Unique S.A. 11,696,571 

6 Trupal S.A. 10,776,352 

7 Productos de Acero Cassado S.A. 9,459,855 

8 Empresa Siderúrgica Del Perú S.A.A. 9,375,298 

9 Rey Export Internacional S.A.C. 9,366,285 

10 Alicorp S.A.A. 8,811,059 

11 Sudamericana De Fibras S.A. 8,716,116 

12 Intradevco Industrial S.A. 8,096,436 

13 Peruplast S.A. 7,854,563 

14 Ajinomoto Del Perú S.A. 6,811,558 

15 TDM Asfaltos S.AC. 6,673,330 

16 Mondelez Perú S.A. 6,662,897 

17 Cetco S.A. 6,218,876 

18 Yara Perú S.R.L. 6,122,119 

19 Molinos & Cia S.A. 5,595,108 

20 Nestlé Perú S A 5,614 

  Otros 250,738 

Nota: Adaptado de SUNAT (2018). 

Intradevco Industrial S.A. se encuentra en el top 20 de las empresas con mayor 

exportación al país de Bolivia en el 2016 al alcanzar un total de 8.8 millones de dólares. 

Situación que se repite de manera contaste en los 8 años previos. 
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Figura 10. Exportaciones de Intradevco a Bolivia (millones US$). Adaptado de SUNAT (2018) 

 

Las exportaciones de Intradevco Industrial S.A. a Bolivia inician en el año 2000 (para 

este caso de estudio se considera el inicio de actividades al término de la licencia de SC 

Johnson) con la exportación de un total de 8 partidas arancelarias de las cuales el 77% estaba 

representada por betunes y cremas para el calzado. Es así como Bolivia se convierte en el 

primer destino internacional de Intradevco, el cual hasta la actualidad sigue siendo uno de 

los principales destinos de exportaciones.  

Con casi 11 millones de habitantes y una economía en constante crecimiento, Bolivia 

se ha convertido en un mercado potencial con oportunidades para el sector retail y los 

fabricantes. El canal tradicional en Bolivia aún sigue siendo el más importante. De acuerdo 

a un estudio de la consultora Nielsen de los más de 102 500 puntos de venta existentes 

alrededor de 81 000 pertenecen al canal tradicional. “En promedio, dentro del canal 

tradicional, los puntos de comercialización manejan una variedad de entre 16 y 30 categorías 

de producto” (Nielsen, 2015, párr. 1). Por otro lado, la diversidad en la geografía es muy 
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diversa, la cual se ve reflejada también en el ámbito comercial. Aquí se encuentran distintas 

realidades dependiendo de la cada región que se estudie.  

 

Según el ranking elaborada por la consultora A.T. Kearney el denominado índice 

Global de Desarrollo Minorista 2016 (Global Retail Development Index) indica que Bolivia 

presentó un fuerte crecimiento económico y destaca la aplicación de políticas de bienestar 

las que han creado una creciente clase media ávida de productos que sobrepasan la canasta 

básica familiar y satisfagan las necesidades básicas. Asimismo, el crecimiento minorista en 

Bolivia creció un 7% en el 2016 debido, principalmente, al acceso a Internet y al crédito 

financiero impulsado por la demanda. Sin embargo en Bolivia, alrededor del 70% del 

comercio minorista está representado por los mercados informales y tiendas de barrio según 

la web de Perú Ratail. Esto se debe a la proximidad y comodidad que estás generan, así 

también el factor precio es el mayor decisivo al momento de realizar la compra. 

 

 

4.4.1 Internacionalización en el Estado plurinacional de Bolivia 

Las exportaciones de Intradevco Industrial S.A. a Bolivia en el año 2016 totalizaron 

8.7 millones de dólares, lo que lo ubica como segundo país de destino de las exportaciones 

de Intradevco. Los principales productos que se exportan a Bolivia son detergentes, 

lavavajillas, quitagrasas (61.5%), insecticidas (14.2%) ambientadores (7.7%) y cremas y 

cepillo dental con 6.1% y 1.7% respectivamente. 
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         Tabla 12. Exportaciones de Intradevco a Bolivia por producto 2016 (millones US$) 

N° HS6 Productos FOB US$ Participación 

1 340220 Detergentes, lavavajillas, quita grasas 5,359,459 61.5% 

2 380891 Insecticidas  1,237,268 14.2% 

3 330749 Ambientadores 673,510 7.7% 

4 330610 Crema Dental 534,441 6.1% 

5 960321 Cepillo Dental 151,535 1.7% 

6 340510 Betún para calzado 140,499 1.6% 

7 340130 Jabón de tocador 122,541 1.4% 

8 330790 Desinfectante para manos 116,959 1.3% 

9 380894 Desinfectante para superficies 82,422 0.9% 

10   Otros 297,483 3.4% 

Total   8,716,116 100.0% 

 

 

Figura 11. Distribución según comprador de las exportaciones a Bolivia (%). Adaptado de SUNAT 

(2018) 

El principal importador en Bolivia de Intradevco es la empresa Minoil S.A., así lo 

afirma la empresa en su página Web, empresa con la cual posee una alianza estratégica quien 

se encarga de la distribución en los principales centros urbanos de Bolivia (Santa Cruz, La 

Paz y Cochabamba).  Del mismo modo Miniol se encarga del desarrollo de la marca gracias 

a su red de vendedores y sub-distribuidores para llegar a las ciudades del interior. Esta 
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asociación con Miniol ha permitido a Intradevco el crecimiento sostenido a lo largo de los 

años. 

La empresa LTBO Limpieza Total Bolivia S.R.L representa el 11.88% y finalmente 

el 0.26% (US$ 22,000.79) de lo exportado a Bolivia en el 2016 fue para Prisco Wilfredo 

Condori Mollo.  

Las marcas que se comercializan en el mercado boliviano se encuentran representadas 

por 3 grandes marcas, Patito (51%), Sapolio (31%) y Dento (7%). La marca “Patito” lidera 

en este mercado debido al liderazgo en costos empleado por Intradevco en su 

comercialización en el mercado altiplánico. A través de la marca Patito únicamente se 

comercializa detergentes en distintas presentaciones. A través de la marca Sapolio se 

comercializan productos diversos como lavavajillas, limpiatodo, betún, insecticidas, 

desinfectantes además del detergente.   

 

 

Figura 12.  Distribución de exportaciones por marcas en Bolivia 2016 (%). Adaptado de SUNAT 

(2018) 

 

Patito

50.84%

Sapolio

30.54%

Dento

6.53%

Base para 

detergente

5.85%

Aval

3.46%

Marca blanca

1.35% Amor

0.66%
Paloma Blanca

0.31%

Premio

0.18%
Otros

0.27%



84 

 

El medio de transporte empleado para las exportaciones a Bolivia es a través de 

carretera debido a ubicación geográfica del país.  

Debido a las condiciones de mercado de Bolivia y a la alianza estratégica con Minoil 

S.A., Intradevco Industrial S.A. no posee inversión extranjera directa en el país andino. Las 

exportaciones representan la única estrategia de internacionalización empleado por 

Intradevco para su ingreso y desarrollo en Bolivia hasta la fecha.  

 

4.5 Chile 

 

Chile, se encuentra ubicado en el suroeste de Sudamérica, tiene una población de 17.8 

millones. Poco más de 7 millones de ellos viven en la región metropolitano, lo cual representa 

alrededor del 40% de los habitantes del país. La capital, Santiago, se posiciona como el 

principal centro de negocios del país. En regiones como Antofagasta se desarrollan 

actividades como la minería y la pesca de acuicultura en Calama.  

El MIDEPLAN (2007), afirmó que en el año 2006 Chile gozaba de un crecimiento 

económico positivo, producto de políticas estructurales continuadas desde los 90 lo que 

permitió un excepcional crecimiento en el PBI per cápita de 9,484.68 dólares, la pobreza se 

redujo a 13.7%, se logró mejor cobertura educacional, vivienda, salud y seguridad social. Por 

otro lado, los problemas que enfrentaba Chile eran relacionados al empleo dado que la tasa 

de asalariados sin contrato aumentó de 14.3% a 17.3%, los contratos de corto plazo tenían 

mucha más importancia y las tasas de rotación fueron elevadas. De igual manera un problema 

que enfrenta la economía chilena la desigualdad de la distribución de ingresos, el 20 % más 

rico de la población supera 13 veces al 20% de la población más pobre según el MIDEPLAN 

(2006a).  La población en condiciones de pobreza es un 25.6% de la población, se define 
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como tal aquellos que tienen nivel de ingreso inferior a 0.6 veces el ingreso medio, en 

promedio 4.3 millones de personas, el criterio utilizado para medir la pobreza relativa se basa 

en la metodología establecida en EUROSTAT (1998) para definir la noción de exclusión. En 

el estudio se consideraron los siguientes factores determinantes: ingresos bajos, situación en 

el mercado de trabajo e indicadores de situación vinculados a la condición de exclusión. En 

pocas palabras el modelo económico de Chile bajo la estrategia de “crecimiento con equidad” 

ha tenido un impacto positivo para muchos chilenos, pero no logra la desigualdad. 

La economía chilena ha sido una de las de más rápido crecimiento en América Latina 

en las últimas 2 décadas; sin embargo, este crecimiento presentó una desaceleración desde el 

2014 debido a una débil demanda externa, principalmente del cobre, y a las menores 

cotizaciones de los commodities a nivel internacional.  

El crecimiento del PBI registrado para el 2016 fue de 1.6%, la tasa más baja desde el 

2009. En tanto que el PBI per cápita registrado fue de US$ 24 089. El crecimiento económico 

de Chile ha permitido una importante reducción de la pobreza; por ejemplo, entre el 2010 y 

2015, la población considerada pobre se redujo de 26% a 7.9% en el periodo mencionado. 

Durante el 2016 la inflación anual descendió al alcanzar un total acumulado 3.8%. El 

nivel de desempleo fue de 6.5% durante el mismo año. La divisa oficial de Chile es el peso 

chileno. 
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Intercambio Comercial Perú Chile 

Tabla 13. Intercambio Comercial Perú - Chile (millones US$) 

Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 15/16 

Exportaciones 2,030 1,685 1,544 1,078 1,012 -6.1% 

Importaciones 1,192 1,275 1,232 1,161 1,112 -4.2% 

Balanza Comercial 838 410 312 -83 -100 -- 

Intercambio 

Comercial 
3,222 2,960 2,776 2,239 2,124 -5.1% 

Nota: Adaptado de SUNAT (2018) 

Las exportaciones peruanas a Chile en el 2016 sumaron US$ 1 012 millones, de las 

cuales el 38% pertenecieron al sector tradicional frente al 62% del sector no tradicional. Las 

exportaciones a Chile en los últimos años han presentado una disminución debido a una 

menor demanda de productos manufacturados y bienes intermedios principalmente. Por 

otro lado, las importaciones desde Chile presentaron, al igual que las exportaciones hacia 

Chile, presentaron una diminución y han decrecido a una media anual de 1.7% en el periodo 

2012 – 2016. El intercambio comercial anual alcanzó los 2 millones 124 dólares, lo que 

representó una disminución de 5.1% respecto al año anterior. 

 Desde el 2009 se encuentra vigente el Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile 

por el cual el comercio entre ambos países quedó totalmente liberalizado a partir del 1 de 

julio de 2016. 
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Tabla 14. Ranking de empresas exportadoras a Chile 2016 (millones US$)  

Orden Empresa US$ FOB 

1 Compañía Minera Antamina S.A 163,784,296 

2 Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú 82,417,571 

3 Compañía Minera Antapaccay S.A. 47,862,866 

4 Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. 32,799,585 

5 Cerámica San Lorenzo S.A.C 30,381,034 

6 Cerámica Lima S A 22,421,683 

7 Tecnológica De Alimentos S.A. 20,172,559 

8 Repsol Marketing S.A.C. 19,793,627 

9 Quimpac S.A. 14,203,742 

10 Glencore Perú S.A.C. 12,831,841 

11 Motores Diesel Andinos S.A.- Modasa 12,476,867 

12 Alicorp S.A.A. 11,312,841 

13 Papelera Del Sur S.A. 11,215,924 

14 Industrias Del Espino S.A. 11,054,367 

15 Pesquera Diamante S.A. 10,680,826 

16 Compañía Goodyear Del Perú S.A. 9,729,546 

17 Cetco S.A. 8,920,292 

18 Metalúrgica Peruana S A 8,581,675 

19 Pesquera Exalmar S.A.A. 8,114,888 

20 
Unión De Cervecerías Peruanas Backus Y Johnston 

S.A.A. 
7,577,366 

  Otros 434,975,690 

      

 Nota: Adaptado de SUNAT (2018) 

    Intradevco Industrial S.A. se encuentra en el puesto 34 del ranking de las empresas con 

mayor exportación a Chile en el 2016 al alcanzar un total de US$ 5,337,670, lo que representó 

un incremento del 91.82% respecto al año previo.   
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Figura 13. Exportaciones de Intradevco a Chile (millones US$). Adaptado de SUNAT (2018) 

4.5.1 Internacionalización en Chile 

Las exportaciones de Intradevco Industrial S.A. a Chile inician en el año 2001; sin 

embargo, este primer año de exportaciones a Chile se vio suspendido durante los años 2003 

y 2005. Las exportaciones de Intradevco a Chile retoman en el 2006, año en el cual Intradevco 

realiza la compra de la empresa chilena Klenzo. La compra de esta empresa se realizó en 

medio de la necesidad de Intradevco de expandir su negocio hacia otros países. De acuerdo 

a lo declarado por el gerente comercial, Pedro Luksic, ante una primera negativa de Klenzo 

de vender la marca, Intradevco decidió realizar una oferta por la compra de la compañía que 

finalmente fue aceptada, indica el diario El comercio (25 de julio de 2007). 

Luego de la compra de Klenzo Ltda., Intradevco relanza la marca Klenzo a la par que 

los productos Sapolio eran importados de Perú. Para Intradevco fue de utilidad el 

reconocimiento en Lima de la marca Sapolio por parte de Tottus, el cual permitió el ingreso 

a los supermercados chilenos. 
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El ingreso de la marca Sapolio al mercado chileno fue exitoso, pese a que Intradevco 

no realizó una inversión significativa en publicidad. Por otro lado, Klenzo ha apostó por 

llegar a los grandes distribuidores mayores. 

En el 2012 Klenzo invirtió US$ 1millón en la ampliación de la planta de 

almacenamiento. Al año siguiente se realizó una inversión aproximada de US$ 1.5 millones 

en la construcción de una planta de detergentes.  

 Los consumidores chilenos, fuertemente urbanizados, en los últimos años se han visto 

beneficiados por el aumento en sus ingresos y un mayor acceso al crédito. Las necesidades 

básicas, para la mayoría de los chilenos, se encuentran cubiertas, por ese motivo se enfocan 

en necesidades secundarias como la compra de bienes electrónicos.  El alza del poder 

adquisitivo permite también a los consumidores invertir un mayor gasto en educación y salud.   

 De acuerdo a un estudio de la consultora Nielsen, el canal moderno cuenta con 65% 

de participación en países como Chile frente a un canal tradicional que se reduce ante el 

incremento del primero; sin embargo, el canal tradicional sigue siendo relevante tanto para 

fabricantes como para distribuidores. El canal tradicional es un canal que permite a los 

fabricantes mejorar sus márgenes de venta y mejora el flujo de caja. 

Las exportaciones de Intradevco Industrial S.A. a Chile en el año 2016 totalizaron 

US$ 5,7 millones de dólares. Los principales productos que se exportan a Chile son 

ambientadores (39.1%), insecticidas (21.1%), seguido de detergentes, lavavajillas, 

quitagrasas (15.5%).  El producto base para detergente es el 4to producto que se exporta a 

Ecuador, con envíos total de 707 mil dólares , además de otros productos como se muestran 

en la tabla a continuación : 
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     Tabla 15. Exportaciones de Intradevco a Chile por producto 2016 (millones US$) 

N° HS6 Productos FOB US$ Participación 

1 330749 Ambientadores 2,241,879 39.1% 

2 380891 Insecticidas 1,211,992 21.1% 

3 340220 

Detergentes, lavavajillas, 

quitagrasas 889,406 15.5% 

4 340290 Base para detergente 707,451 12.3% 

5 340590 Siliconas, ceras, limpia metal 348,786 6.1% 

6 330499 Repelentes 113,880 2.0% 

7 330610 Cremas para cuidado bucal 108,294 1.9% 

8 340510 Betún para calzado 32,949 0.6% 

9 282890 Lejías 22,559 0.4% 

10  Otros 57,042 1.0% 

Total 5,734,239 100.0% 

 

 

 

 

 

Figura 14. Distribución según comprador de las exportaciones a Chile (%). Adaptado de SUNAT 

(2018) 

Las exportaciones de Intradevco Industrial a Chile por comprador están concentradas 

por 2 grandes empresas. Surtiventa Limitada (45.06%) E inversiones Serkomer (35.98%).  
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La empresa Atlantis y la Sociedad de Comercio Exterior Memo Punta Arenas poseen el 6.8% 

y 2.99% de las exportaciones totales. La empresa Sc. Johmson & Son Chile posee el 0.74% 

de los envíos, los cuales están representados por betún de la marca de Kiwi.   

 

 

 

 

Figura 15.  Distribución de exportaciones por marcas en Chile 2016 (%). Adaptado de SUNAT 

(2018) 

 

En cuanto a la comercialización de marcas, de acuerdo a la fígura anterior, la principal 

marca exportada a Chile es Sapolio (74.48 %), seguido del producto sin marca (12%) que es 

la base para detergente, además de una participación de patito y klenzo (5%) para cada una, 

además de otras que llegan al (2%). La totalidad de las exportaciones a este destino se realizan 

a través del medio de transporte marítimo. 
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4.6 Uruguay 

 

La república oriental del Uruguay destaca en América Latina por poseer una de las 

sociedades más igualitarias, por su alto ingreso per cápita, bajo nivel de desigualdad y 

pobreza, así como por la ausencia casi total de indigencia. En términos relativos la clase 

media uruguaya es la más grande en América y representa al 60% de la población según 

fuentes del Banco Mundial. 

Uruguay se ubica entre los primeros lugares de la región en relación con diversas 

medidas de bienestar, tales como el Índice de Desarrollo Humano, el Índice de Libertad 

Económica y el Índice de Oportunidad Humana. De acuerdo al índice de Oportunidad 

Humana del Banco Mundial, Uruguay ha logrado alcanzar un grado significativo de igualdad 

de oportunidades, entre los cuales se encuentran el acceso a los servicios básicos de 

educación, agua potable, electricidad y saneamiento. En el 2013, el Banco Mundial clasificó 

a Uruguay como un país de renta alta.  

Uruguay posee 19 departamentos y su capital es Montevideo, el cual se encuentra 

ubicado junto al Río de la Plata. A pesar de ser el departamento más pequeño concentra el 

40% de la población del país. Según estimaciones del Instituto nacional de estadísticas 

Uruguay, la población uruguaya alcanza los 3,493,205 habitantes. El 52% de la población 

total de Uruguay se encuentra en edad productiva, entre los 20 y 59 años. El desempleo en 

el año 2016 alcanzó un 7.74% en comparación con el 2015 es un valor superior de 3 décimas. 

El Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Bienes y Servicios de 

Uruguay afirma que durante los años 2014 al 2016 la economía uruguaya ha mantenido un 

crecimiento de 1% y el PBI per cápita registrado en el 2016 fue de US$ 15, 062. 
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Entre 1990 y 2007, Uruguay tuvo una tasa de crecimiento anual del PBI real de 1.7%, 

una tasa bastante menor a la registrada por sus países vecinos Brasil (3.3%) y Argentina 

(2.6%), reporto las Naciones unidas Uruguay. Durante el mismo periodo se observó una 

tendencia migratoria de la población. Debido al impacto de la crisis financiera internacional 

de 2009 se produjo una contracción de la demanda externa lo que ocasionó que la economía 

uruguaya alcanzará un crecimiento de 2.9%, de acuerdo a los registros del Banco Central.  

Este crecimiento muestra la desaceleración brusca de la economía, porque Uruguay venía 

creciendo a tasas mucho más altas, pese a ello es destacable que la economía uruguaya no 

entró en recesión como se preveía. El gasto del gobierno y la inversión estatal fueron los 

principales motores para dinamizar la economía.     

 

Intercambio comercial Perú Uruguay 

 

Tabla 16. Intercambio Comercial Perú - Uruguay (millones US$) 

Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016 Var. 15/16 

Exportaciones 33,591,709 35,624,007 37,396,791 34,244,041 30,357,364 -11.3% 

Importaciones 165,299,199 149,800,987 150,321,632 138,107,511 159,736,310 15.7% 

Balanza 

Comercial 
-131,707,490 -114,176,980 -112,924,841 -103,863,470 -129,378,946 -- 

Intercambio 

Comercial 
198,890,908 185,424,994 187,718,423 172,351,552 190,093,674 10.3% 

              
Nota: Adaptado de SUNAT (2018) 

Durante el 2012-2016 el valor FOB de las exportaciones peruana a Uruguay alcanzó 

una cifra superior a los US$ 172 millones. En dicho periodo el mejor año para las 

exportaciones peruanas fue el 2014 al alcanzar un total de US$ 37,396,791. Entre los 

principales productos que se exportan a Uruguay se encuentran el cemento sin pulverizar y 

la “lana esquilada, sucia o lavada en vivo sin cardar ni peinar”. A pesar que Uruguay es un 
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productor de Lana por excelencia la cantidad producida no es suficiente por lo que la 

importan de países como Perú. 

Por el lado de las importaciones, resulta evidente que estas superan drásticamente a 

las exportaciones del Perú hacia Uruguay al alcanzar un valor total de US$ 159,736,310, lo 

que representó un incremento porcentual de 15.7% respecto al año previo. El principal 

producto importado de Uruguay es el arroz, el cual representa más del 65% del total de las 

importaciones. 

Resulta igualmente visible que la balanza comercial para el Perú es negativa. El 

intercambio comercial total entre ambos países alcanzó los US$ 190,093,674 registrando así 

un incremento de 10.3% respecto al año anterior. Debido a que Uruguay forma parte del 

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) todos los productos peruanos destinados a los países 

miembros del MERCOSUR tienen una preferencia arancelaria de 100%, es decir ingresan 

con arancel 0.  

En la tabla 17 se muestra el ranking de exportadoras peruanas a Uruguay en el 2016, 

donde Intradevco Industrial S.A. se encuentra en el top 5 de las empresas con mayor 

exportación a Uruguay al registrar envíos por un total FOB US$ 1,672,451. Esto a pesar de 

presentar una disminución de -9.32% respecto al año previo, año en el cual alcanzó el mayor 

registro FOB en exportaciones. Cabe resaltar que Intradevco envía productos con valor 

agregados a este destino, la posición de la empresa en el ranking indica que se ajusta a los 

parámetros que Uruguay exige para los productos extranjeros. 
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Tabla 17. Ranking de empresas exportadoras a Uruguay 2016 (millones US$) 

Orden Empresa  US$ FOB 

1 Calla Bernedo Jiovana Toribia 3,962,977 

2 Master Exportations S.A.C. 2,626,525 

3 Repsol Marketing S.A.C. 2,246,337 

4 Cueros Latinoamericanos S.A.C. 2,153,320 

5 Intradevco Industrial S.A. 1,672,451 

6 Hilados Pacaran S.A.C. 1,400,480 

7 Grupo Toral S.A.C. 1,204,267 

8 Inversiones Y Comercio Internacional S.R.L. 1,083,736 

9 Lanas Surandina Export S.A.C. 1,057,990 

10 Textiles De Santa Clara S.A.C. 668,935 

11 Pure Biofuels Del Perú S.A.C. 665,543 

12 Exxonmobil Del Perú S.R.L. 597,540 

13 Devanlay Peru S.A.C. 553,456 

14 Grupo Sacramento S.A.C. 446,121 

15 Iberoamericana de Plásticos S.A.C. 434,942 

16 Kimberly-Clark Peru S.R.L. 423,675 

17 Sociedad Mercantil (Exportacion) S.A. 395,720 

18 Sanga Cutipa Renzo 360,410 

19 Peruana De Moldeados S.A. 314,135 

20 Alisur S.A.C. 300,243 

  Otros 7,788,561 

      
Nota: Adaptado de Sunat (2018) 
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Figura 16. Exportaciones  de Intradevco a Uruguay (millones US$). Adaptado de SUNAT (2018) 

 

4.6.1 Internacionalización en Uruguay 

 

Las exportaciones de Intradevco Industrial S.A. a Uruguay inician en el 2010 junto 

con la compra de la empresa de capital Uruguayo Atlantis S.A. Los primeros envíos 

corresponden a desodorantes, insecticidas, detergentes y dentífricos de las marcas Aval, 

Sapolio y Ipana. 

 

Las exportaciones de Intradevco Industrial S.A. a Uruguay en el año 2016 totalizaron 

US$ 1,672,451 lo que lo ubica como cuarto país de destino de las exportaciones de 

Intradevco. Los principales productos que se exportan a Uruguay son detergentes, 

lavavajillas, quitagrasas (39.37%), insecticidas (26.29%) ambientadores (20.04%), cremas 

dentales (6.65%) y jabón líquido (1.42%). 
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     Tabla 18.  Exportaciones de Intradevco a Uruguay por producto 2016 (millones US$) 

N° HS6 Productos FOB US$ Participación 

1 340220 Detergentes, lavavajillas, quitagrasas 615,691 39.37% 

2 380891 Insecticidas 411,228 26.29% 

3 330749 Ambientadores 313,476 20.04% 

4 330610 Cremas para cuidado bucal 104,069 6.65% 

5 340130 Jabón líquido 22,257 1.42% 

6 330720 Desodorantes 19,611 1.25% 

7 380894 Desinfectantes 19,222 1.23% 

8 380991 Suavizantes 19,166 1.23% 

9 340590 Ceras para carros 10,332 0.66% 

10 340510 Betún para calzado 9,563 0.61% 

11 960321 Cepillos de dientes 4,216 0.27% 

12   Otros 15,221 0.97% 

Total 1,564,052 100.00% 

 

Las exportaciones de Intradevco al mercado uruguayo tienen como comprador casi 

exclusivo a la empresa Atlantis S.A. En el 2010, la compañía Intradevco S.A. adquirió el 100 

por cierto de las acciones de la empresa Atlantis S.A., la mima que mantenía la propiedad y 

derechos de uso de la patente de la marca Sapolio en Uruguay. En el 2014, se realiza una 

reestructuración de Atlantis y un rediseño de la cadena de distribución, con el objetivo de 

impulsar la marca. Gracias a ello a partir de ese año las ventas de aumentan 50% anual, de 

acuerdo a datos de la empresa.  

La estrategia de compra de Atlantis se vio impulsada por desarrollar a través de este 

mercado el acceso al Mercosur (principalmente a Argentina y Brasil). En los años posteriores 

a la adquisición de Atlantis S.A. se realizaron inversiones en maquinarias e infraestructura 

en su planta para sustituir la importación de algunos productos por la producción local con 

lo cual se obtendría reducción en los costos y precio final de los productos. Al 2016 el 70% 

de lo facturado por Atlantis corresponden a productos importados y el 30% a producción 

nacional.  
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Por otro lado, la marca Sapolio se encuentra posicionado en el canal tradicional, sin 

embargo se espera mejorar la presencia en los grandes supermercados con lo cual esperan 

obtener un mayor crecimiento afirma el Diario El País de Uruguay (2016).    

 Los envíos a Atlantis en el 2016 representan el 94.89%.  

 

Figura 17. Distribución según comprador de las exportaciones a Uruguay (%). Adaptado de SUNAT 

(2018) 

Las principales marcas que se comercializan en el mercado uruguayo con Sapolio 

(86.59%) y Dento (6.16%). A través de la marca Sapolio se comercializan los siguientes 

productos: detergentes, lavavajillas, quitagrasas, insecticidas y ambientadores 

principalmente. A través de la marca Dento se comercializa principalmente la crema dental 

y el enguaje bucal. También se comercializa en el mercado uruguayo productos de la marca 

Aval, Amor e Ipana.  

Atlantis S.A, 

94.89%
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Figura 18. Distribución de exportaciones por marcas en Uruguay 2016 (%). Adaptado de SUNAT 

(2018) 

El medio de transporte empleado para las exportaciones a Uruguay es el marítimo. 

Todos los envíos con destino a Uruguay se realizan a través del principal puerto del país, el 

Callao.  
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4.7 Características compartidas en los mercados mencionados 

El canal de venta empleado por Intradevco en los mercados analizados es el 

tradicional. Es preciso mencionar que en el caso chileno, el canal tradicional empleado 

inicialmente fue el moderno, debido a las facilidades brindadas por Tottus y su trabajo previo 

en el Perú.  

El tipo de publicidad en los 4 mercados es del tipo Etnocéntrica, es decir la emplea la 

misma publicidad utilizada en el mercado peruano en los mercados extranjeros. 

El modo de ingreso y el transporte presentan similitudes y diferencias entre los 4 

países. Para el primero el modo empleado en los países de Bolivia y Ecuador es la exportación 

a través de un agente, frente a la IED empleada en los países de Chile y Uruguay. 

Con referencia al transporte de ingreso en los países de Bolivia y Ecuador este es 

terrestre, mientras que en los países de Chile y Uruguay el modo empleado es el marítimo. 
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Figura 19. Características identificadas en Ecuador, Bolivia, Chile y Uruguay. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Análisis de teorías de internacionalización  

 

5.1.1 Etapas del Desarrollo Internacional (Warren Keegan)  

 

Según Warren el proceso de internacionalización sigue cinco etapas que explican la 

evolución hacia la conversión de corporaciones transnacionales. Para el caso de estudio de la 

empresa Intradevco Industrial, la que fue adquirida por capital peruano y ha desempeñado un 

papel importante en la industria química peruana será analizada dado que presenta rasgos de 

etnocentrismo e internacionalización por tener presencia en algunos países de la región. 

Según Keegan, mencionaremos las características que para el autor son importantes en una 

empresa internacional y si Intradevco se ajusta a ellas: 

Estrategias: Orientación vertical hacia atrás, es decir, sus proveedores de todos los 

productos que ellos requieran para su producción son abastecidos por ellos mismos. Lo cual 

genera costos de escala y hace muy difícil la competencia a nivel de costos.   

El marketing que Intradevco promocionó en el país de origen lo replica en los demás 

países donde empieza a realizar ventas, esta no es alterada, por lo que en este aspecto genera 

mejoras de costos. Ambas estrategias las replican en los países donde ha realizado IED o 

realiza exportaciones. 

Visión: La empresa mantiene la visión que se planteó desde sus inicios, su ambición 

de conquistar el mundo aún persiste, en base a sus objetivos como empresa peruana, de 

vender productos de buena calidad. 
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Orientación: Etnocéntrica, los países destinos de las exportaciones peruanas tienen 

como factor común muy importante la ubicación geográfica, o cercanía entre ellas. Los 

lugares de producción no solo se ubican en el país de origen, ha ingresado a mercados 

similares con IED para abastecer estratégicamente a países de la región. 

Costumbres: El factor cultural también es un factor que Intradevco ha considerado 

para incursionar en Ecuador, Bolivia, Chile y Uruguay, son países de la región con patrones 

similares de consumo. El canal de distribución que Intradevco sigue en el Perú, es el canal 

tradicional; es decir, la empresa vende en las pequeñas bodegas y mercados. Ese mismo canal 

replica en los países de destino. En Latinoamérica el canal tradicional representa al menos 

40% de las ventas al menudeo en todos los países de la región según el reporte de ILACAD 

World Retail (2015).   

Los factores que Keegan afirma que una empresa debe tener para ser catalogada como 

una empresa internacional, han sido previamente analizados para afirmar que Intradevco 

efectivamente está en el segundo peldaño en su desarrollo hacia una empresa transnacional.  

 

5.1.2 Paradigma Propiedad, Locación e Internacionalización (John H. 

Dunning) 

 

El autor con el paradigma OLI, pretende explicar un patrón para las empresas que 

subsisten en otro país diferente al de origen, para lo cual resalta que el aspecto 

macroeconómico internacional y microeconómico de la empresa confluyen en la adaptación 

de la firma. Intradevco en relación a las ventajas que la teoría plantea cumple con las ventajas 

que el autor define : 



103 

 

1) Ventajas de propiedad (O), para la empresa fue estimulante debido que posee 

activos competitivos, tales como el Know how o IED a través de adquisición de firmas o 

marcas que aportan de forma privilegiada en la incursión de nuevos mercados. Este ingreso 

es evidente a países latinos emergentes cuyas industrias se encuentran en desarrollo bajo 

similares condiciones competitivas. 

2) Ventaja de locación (L), este tipo de ventajas la empresa aprovecha dado que el 

contexto internacional fue favorable para la expansión, ellos motivados por los acuerdos 

comerciales, que facilitaron la selección y el comercio entre sí; las diversas circunstancias de 

contexto de cada país han sido aprovechadas, dado que los productos cubren necesidades 

básicas por lo que a pesar de estabilidad o crisis económicas la compra de estos productos no 

sería alterada, en especial por el comportamiento cultural de los países seleccionados. El 

desarrollo en los mercados también ha sido resultado de los costos de transporte, 

comunicación y proximidad física que existen entre ellos.   

3) Ventaja de internacionalización (I), La empresa invierte directamente en los países 

donde puede conseguir beneficios para su posicionamiento o en su defecto para eliminar 

barreras como la aversión cultural, ejemplo el caso puntual de la compra de empresa 

Inversiones Serkomer SA. (2006), a través de la cual vende productos peruanos con una 

marca chilena, evitando la incertidumbre de los compradores locales. 

Dunning reconoce que este paradigma ofrece pocas o ninguna conclusión que las 

demás teorías concluyen. Por lo que sugiere que sea considerada como parte de un soporte 

general y holístico de otras teorías de negocios y economía más específicas.  

 



104 

 

5.1.3 Modelo de Uppsala (Johanson & Wiedersheim Paul) 

 

Para Intradevco una empresa que ha logrado desarrollar economías de escala en su 

mercado de origen de forma progresiva dio el salto a nuevos mercados; es decir, el 

aprendizaje obtenido, la identificación de sus capacidades y la explotación de oportunidades 

en el mercado de origen motivaron su proceso de internacionalización. Dicho proceso ha 

seguido de cierta manera el modelo Uppsala. 

Actividades irregulares de exportación: En su intento de ingresar a países 

psicológicamente cercanos los envíos esporádicos son una práctica que determina si el 

mercado aceptará el producto o las variaciones que se deben considerar a partir de ello. 

Considerando a Chile, antes de instalar la IED y demás países de latino américa que tienen 

participación de las ventas de Intradevco. 

Exportaciones a través de un tercero: Es el modelo de exportación con mayor 

frecuencia para Intradevco, este se ha logrado a través de una red de distribuidores con los 

cuales manejan diversas estrategias, de precios y volúmenes; entre otras. Algunos ejemplos 

esta Disma S.A., La Fabril S.A. en Ecuador; Surtiventas S.A, Atlantis Chile S.A, y Sociedad 

de Comercio Memo Punta Arenas S.A. en Chile; Minoil .S.A. y Limpieza Total Bolivia 

S.R.L. en Bolivia. 

Exportación a través de subsidiarias de ventas: Esta práctica la empresa la aplica en 

Uruguay, dado que una vez adquirida dicha empresa la dirige como filial que gestiona las 

ventas de dicho país bajo instrucciones de la matriz en Perú. 

Producción y manufactura: La empresa ha invertido en compra de plantas productivas en 

Chile (2006) y Uruguay (2010) a fin de producir en ellas, este resultado fue producto de las 

oportunidades y gestiones anteriores en el mercado internacional. Por lo que queda claro que 
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fue un proceso gradual en base a estudios sobre dichos mercados. Johanson y Vahlne (1423) 

mencionan que esta práctica requiere de un aprendizaje que sin él, pues el modo de entrada 

no será una vía rápida para su posicionamiento. Lo cual es muy cierto, dado que el desempeño 

obtenido aún es lento en comparación con Ecuador y Bolivia. 

 

5.1.4 Teoría de Ciclo de Vida Internacional del Producto (Raymond 

Vernon) 

 

El nacimiento de las multilatinas se debe a algunas motivaciones estratégicas que impulsaron 

a las empresas provenientes de “economías en rápido desarrollo” a dotar a sus empresas de 

recursos humanos, capacidad de adaptación, tecnológicos, etc. Con el deseo de conseguir 

participación en nuevos mercados. Las etapas de los productos internacionales son: 

Introducción, crecimiento, madurez y declinación, estas etapas se miden en función de las 

ventas a través del tiempo transcurrido desde el lanzamiento del producto. A continuación, 

se presenta el análisis bajo la teoría de Vernon de los principales productos en los destinos 

seleccionados.  A continuación se muestra la tabla 19 con el desempeño de los productos top 

cinco, que han sido exportados a los países de Ecuador, Bolivia, Chile y Uruguay  y se realiza 

un análisis en función de la evolución de porcentajes de ventas en el periodo comprendido 

del 2000 al 2016. 
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     Tabla 19. Exportación por productos a Ecuador, Bolivia, Chile y Uruguay 2000- 2016 (%)  

HS6 340290 340220 380891 330749 330610 

2000 -- -- -- -- -- 

2001 -85.06% 55% -- -- -- 

2002 218.98% -41% -- -- -- 

2003 -71.56% 77% -- -- -- 

2004 211.07% 24% -- 118% 1136% 

2005 45.24% 87% -- 104% 253% 

2006 146.46% 76% -- 39% 276% 

2007 76.79% 212% -- 115% 12% 

2008 113.31% 104% 133% 12% -19% 

2009 -19.30% 19% 58% 49% 15% 

2010 108.50% 9% 115% 143% 27% 

2011 347.34% 7% -10% -11% -29% 

2012 115.23% 9% 8% 37% -35% 

2013 99.83% 21% 66% 9% 20% 

2014 32.41% 17% 9% -17% 78% 

2015 25.34% 3% 17% 5% 114% 

2016 9.01% 4% 26% 27% -57% 

            

Nota: Adaptado de Sunat (2018)  

 

340290: Base para detergente.  

Desde su lanzamiento ha tenido un excelente desarrollo, el cual fue hasta el 2006, la etapa de 

crecimiento es a finales del 2006 hasta el 2015 con importantes desempeños en sus ventas de 

los años 2010 (500 mil dólares aproximadamente) y 2011 (2 millones y medios de dólares 

aproximadamente), su periodo de madurez empieza a fines del 2015 (18 millones de dólares) 

con un desempeño lento en comparación con los años anteriores. Este producto está 

estandarizado y es identificado como un producto intermedio, por lo que será finalmente en 

destino parte de un producto final. 
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340220: Detergentes, lavavajillas y quita grasas.  

La etapa de lanzamiento sería hasta el 2006, mostrando crecimiento en las ventas en el 2007 

(2 millones de dólares aproximadamente), el 2008 (5 millones 500 mil) hasta finales del 

2014. A finales del 2015 empieza la etapa de madures, el porcentaje de variación a partir de 

este año es pequeño (3%), se entiende que en esta etapa aparecieron competidores que pelean 

por la participación quitando mercado a Intradevco.  

380891: Insecticidas 

La introducción del producto en el mercado internacional fue hasta el 2010, en los siguientes 

años muestra una tendencia de crecimiento, el pico más alto de ventas fue en el 2016 (390 

miles de dólares aproximadamente). 

330749: Ambientadores 

El lanzamiento de este producto es hasta el 2007, su crecimiento muestra tasas negativas en 

dos años que no son consecutivos, lo cual indica que aún está en etapa de crecimiento. La 

mayor venta de este producto fue en el 2010 (3.5 millones aproximadamente). 

330610: Cuidado bucal 

Para el caso de este producto la etapa de lanzamiento internacional es hasta el 2016, en la 

etapa de crecimiento alcanzó el pico más alto en el 2015 (2 millones de dólares), finalmente 

en el 2016 las ventas caen a menos de 1 millón. Teóricamente podemos asumir que los 

productos considerados en esta partida están en declive. 

 

En el análisis del comportamiento de los productos hay un patrón entre los productos 

vendidos al mercado internacional, de los cuales se desprende que el periodo de lanzamiento 

y crecimiento de los cinco productos analizados es en promedio cinco años en ambos casos, 

la etapa de madurez se identifica para los dos principales productos, base para detergente y 
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detergente, aparentemente a partir del 2015. Este comportamiento fue analizado desde el año 

2001, año en que se empezaron a realizar las exportaciones. Estos productos evidencian 

innovación, además de ser respaldas por equipos tecnológicos y economías de escala, dado 

al amplio periodo de crecimiento. 

5.1.5 Análisis Modelo de Ventajas Competitivas (Porter) 

Intradevco se ha planteado retos enfocados a lograr economías de escala, pues en su 

gestión ha perseguido la optimización de sus procesos, la reducción de costos y mayor 

competitividad, esto lo menciona la empresa en sus memorias y se evidencia con las 12 

plantas de producción a nivel local y las 2 plantas adquiridas en Chile y Uruguay. 

Evidentemente, ha realizado una integración horizontal hacia atrás para lograr los costos tan 

reducidos que le permiten un liderazgo en costos. 

 

5.1.6 Análisis de Multilatinas : Ejemplos de éxito en un entorno cambiante 

(Rivera, Ramón y Soto, Rodrigo)  

 

A continuación, se analizan las variables seleccionadas en el marco teórico que los 

autores proponen como factores de desarrollo para las multilatinas. 

 

Propiedad familiar 

Como se ha podido evidenciar la estructura organizacional de Intradevco Industrial 

S.A. ha sido familiar desde su fundación en 1992. Pese al crecimiento, primero en el mercado 

local y luego en los mercados extranjeros la gerencia media y los puestos del directorio en la 

actualidad están ocupados por miembros de la familia Arosemena, Cillóniz. De acuerdo a lo 
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declarado por Intradevco en el Informe de Valorización de las Acciones de Inversión 2017 

el directorio de se encuentra conformado por miembros directos de la Familia Arosemena y 

Cillóniz  

Tabla 190. Proyección del Directorio de Intradevco para el periodo 2017 - 2019 

Directorio 

Rafael Carlos Fernando Arosemena Cillóniz Presidente del directorio 

Luciano Rafael Arosemena Cisneros Director 

Ricardo Cillóniz Rey Director 

René Cillóniz De Bustamante Director 

Ricardo Cillóniz Champín Director 

Julia Lucía Arosemena Cisneros Director 

Luciano Rafael Arosemena Cisneros Director 

Rafael Carlos Fernando Arosemena Cillóniz Gerente General 

Nota: Adaptado de Informe de Valorización de las Acciones de Inversión SMV (2017)  

Los miembros del directorio ocupan, actualmente, puestos importantes en la gerencia 

media y alta de la organización. Al igual que otras multilatinas este control les permite tomar 

decisiones rápidas y flexibles, a diferencia de las empresas de países desarrollados, en los 

cuales la propiedad diluida ha requerido procesos más formales que conllevan a un exceso 

de burocracia en muchos casos. La propiedad familiar muchas veces permite dotar a las 

multilatinas de una visión de largo plazo, así como de una cultura más permanente, la cual 

cubre la falta de formalización de sus respectivos procesos, también característica de las 

empresas de la región.  

 

Enfoque hacia los estratos de menores ingresos  

Esta característica común en las empresas latinoamericanas está también presente en 

Intradevco; sin embargo, no es aplicable de manera equitativa en los mercados analizados. 

Pese a que Intradevco de manera local ha sabido satisfacer las necesidades de la población 

económicamente menos favorecida, esta estrategia no fue replicable en los mercados de Chile 
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y Uruguay debido a que la composición de los estratos sociales de ambos países no está 

distribuida como una pirámide. En Chile, el estrato social predominante es la clase media, 

asimismo, en Uruguay, las familias en condición de pobreza solo representan el 6.2% según 

fuentes del Instituto Nacional de la pobreza (2016) y la clase media representa el 50% de la 

población. Por este motivo en ambos países se busca un aumento en el prestigio de la marca 

Sapolio principalmente. 

Caso contrario ocurre en los países de Bolivia y Ecuador, en los cuales el porcentaje 

de las personas en condición de pobreza supera a las condiciones del Perú. Debido a esto, en 

Bolivia justicia el éxito comercial obtenido por la marca de detergentes Patito, al representar 

más del 50% de las exportaciones enviadas a este país, muy por encima de las exportaciones 

del detergente de la marca Sapolio. Por otro lado, destaca que en ambos países se puede 

satisfacer las necesidades de los mercados de bajos ingresos debido a una mejor 

administración de los canales de distribución. Esto como resultado de las alianzas estratégicas 

realizadas con Disma S.A. en Ecuador y Minoil S.A. en Bolivia.  

 

Búsqueda de la estabilidad 

 A inicios del 2000 la economía peruana se mostraba establece y con un crecimiento 

sostenido. El PBI per cápita en el año 2000 fue de US$ 1,981.24, según el Banco Central de 

Reserva del Perú (2018). El indicador Doing Business a inicios del 2000 ubicaba al Perú en 

el puesto 58. Tal como se evidenció previamente el crecimiento de la economía fue 

impulsado por las exportaciones, las cuales eran materias primas principalmente. Este 

crecimiento llegaba al país luego de casi 2 décadas de inestabilidad económica y como una 

crisis social agravada por el conflicto armado interno. Esta situación se contrapone a la 

característica común en la cual muchas de las empresas latinoamericanas inician su 
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expansión para diversificar el riesgo de las economías inestables y volátiles de sus países de 

origen.    

 

Condiciones del mercado común 

 América Latina presenta condiciones para la internacionalización de sus empresas en 

la región debido a la existencia de lazos culturas, tales como el idioma en común, la cercanía 

geográfica y algunas características socioeconómicas parecidas. Debido a esto las empresas 

latinoamericanas deciden iniciar su internacionalización dentro de la región.  

 Para Intradevco esta situación fue aprovechada, debido a que como se ha evidenciado 

previamente, el primer destino internacional de Intradevco fue Bolivia, país con el cual 

poseemos no solo un idioma en común sino también un pasado común, así como 

características similares en consumo. Ecuador posee al igual que Perú lazo culturas 

importantes, así como una proximidad geográfica que posibilita los envíos a través de 

carretera. Estas 2 naciones junto a Colombia y Perú constituyen la Comunidad Andina de 

Naciones, cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, equilibrado y autónomo.  

 Chile a pesar de contar con una extensión territorial extensa posee una ventaja que no 

poseen los otros mercados. El puerto de Valparaíso es la puerta de ingreso para las 

exportaciones de Intradevco al mercado chileno. Por otro lado, el Acuerdo de Libre Comercio 

entre Perú y Chile, por el cual el comercio entre ambos países quedó totalmente liberalizado 

a partir del 1 de julio de 2016 posibilita un mayor intercambio comercial que ha sido 

aprovechado por Intradevco.  

 Uruguay pese a ser el país geográficamente más distante de las 4 naciones a las cuales 

Intradevco exporta principalmente posee características comunes con Perú, tales como la 

reducción de la pobreza, crecimiento del PBI e incremento de sus exportaciones a nuevos 
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mercados. Gracias al MERCOSUR la preferencia arancelaria existente para el Perú es arancel 

igual a 0. 

 

Oportunismo 

 Esta variable ha sido fundamental para Intradevco al momento de realizar su incursión 

en mercados como el boliviano y el ecuatoriano. Como se ha podido evidenciar la situación 

económica, política de Ecuador a inicios del 2000 era de total inestabilidad, la economía se 

acaba de dolarizar y la transición a una estabilidad y crecimiento fue lenta y de arduo trabajo. 

Es en esta situación que Intradevco ingresa al mercado ecuatoriano, primero como exportador 

directo y luego mediante la alianza con la empresa Disma.  

En el caso de Bolivia, cuyo crecimiento económico a finales del 90 se vio menguado 

debido a la situación política y social de inicios del 2000 propició, junto a otros motivos, el 

ingreso al mercado boliviano. Esta situación no se replica en los países de Chile y Uruguay 

pues, aunque se conoce que las empresas Klenzo Ltda. y Atlantis S.A. atravesaban una 

situación complicada por sus bajas ventas como producto del recorte de la licencia de la firma 

Reckitt Benckiser en el caso uruguayo, la situación económica, política y social de ambos 

países se encontraba estable. Ambas economías presentaban sólidos indicados de desarrollo 

y estabilidad en los años previos al ingreso de Intradevco.  
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En general, la internacionalización de Intradevco a los países de Ecuador, Bolivia, 

Chile y Uruguay si ha sido influencida de manera significativa por dos factores de desarrollo 

internacional de las Multilatinas, como la estructura familiar y las condiciones de mercado 

común. Características de la empresa y de los mercado que determinan a Intradevco como 

multilatina. Sin embargo, los factores que han influido de manera independiente en cada uno 

de los mercados seleccionados son los factores de enfoque hacia los estratos de menores 

ingresos como en Bolivia y Ecuador. El oportunismo, situaciones que la empresa aprovecho 

como la compra de plantas en Chile y Uruguay para seguir la línea de ingresar a más países, 

en este caso a economías más estables. Por último, en cuanto a la búsqueda de estabilidad, la 

empresa peruana gozaba de estabilidad en su mercado, por el contrario Intradevco identificó 

economías en crisis en un determinado periodo y centró su atención en atender las 

necesidades de Bolivia y Ecuador.  

El proceso de internacionalización de Intradevco fue gradual, aprovechando los 

recursos con los que contaba en el mercado nacional y del posicionamiento logrado con una 

amplia cartera de productos. Intradevco decide iniciar exportaciones esporádicas en un 

contexto favorable del país (2001), para incursionar en mercados con macro entornos 

inestables, este proceso fue apoyado por el boom de las exportaciones sobre todo de 

productos con valor agregado. En Latinoamérica, encontró un excelente mercado, por lo que 

incremento sus exportaciones a través de grandes distribuidores, y las últimas inversiones 
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fuertes en el extranjero realizadas fue a través de IED con la adquisición de activos como 

plantas en Chile y Uruguay. El proceso ha sido resultado de la visión del patriarca Rafael 

Arosemena, quien con apoyo de sus colaboradores ha sabido direccionar los movimientos de 

la empresa en entornos de incertidumbre mundial. 

Durante la internacionalización de la empresa hacia los cuatro países analizados se ha 

reconocido que no hay patrones en común entre todos en dicho proceso. No obstante, se 

identifica claramente que, entre Ecuador y Bolivia, tienen patrones de internacionalización 

en común, tales como el ingreso a través de grandes distribuidores, cuyas exportaciones son 

enviadas en su mayoría (80%) vía terrestre. Asimismo, encontramos patrones en común en 

el modo de ingreso a Chile y Uruguay como la IED en destino desde el inicio de operaciones, 

además de exportaciones vía marítima en su totalidad. 

En el proceso de identificar las características comunes de los países analizados, 

concluimos que  existen algunas similares como las relacionadas a la cultura ; el idioma, un 

pasado cultural similar, las costumbres de limpieza y la ubicación geográfica en Sudamérica. 

Por otro lado, hay diferencias de corte socioeconómico en los cuatro países muy evidentes, 

siendo Ecuador y Bolivia países con una distribución social del tipo piramidal, en la cual los 

sectores menos favorecidos se encuentran en la base. Por otro lado, Chile y Uruguay con una 

estructura más homogénea  

Las estrategias identificadas en los destinos principalmente son de distribución, la 

cual se da a través de mayoristas y a través del canal tradicional, ello se replica en los cuatro 

países de destino. Incluyendo asimismo la publicidad que en todos los destinos es escaza y 

en general es la misma. La estrategia de economías de escala a través de los costos obtenidos 

por su know how, es una estrategia que le ha permitido un buen posicionamiento en dichos 

países. 
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Por otro lado, existen elementos que no son replicados en todos los destinos, sino son 

diferenciadas según destino como la IED que aplicó en Chile, dado que además compro la 

marca Klenzo, la cual la repotenció y ahora es líder en el segmento de ambientadores e 

insecticidas. En Uruguay por su parte, compro la planta de Atlantis S.A, a través de la cual 

solo distribuye los productos de sus propias marcas.  

El proceso de internacionalización de la empresa es congruente con algunas de las 

teorías planteadas en el marco teórico, recordemos que ninguna teoría logra explicar el 

fenómeno de la internacionalización por lo que es necesario se complementen. La empresa 

tiene una relación directa con las teorías tradicionales, tales como: Las Etapas del Desarrollo 

Internacional, El Paradigma OLI, El Modelo de Uppsala, La Teoría de Ciclo de Vida 

Internacional del Producto.  La empresa se ajusta y desarrolla estrategias mencionadas en 

estas teorías y el resultado ha sido favorable en el intento de participar internacionalmente. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que Intradevco redefina su estrategia de liderazgo en costos en los 

mercados de Chile y Uruguay, debido a que la estructura social y la dinámica de ambas 

economías no permitirá el crecimiento de marcas como Sapolio, Dento, Ipana y Aval, las 

cuales se encuentran asociadas como productos de bajo costo y calidad.  

 Las estrategias de alianzas con distribuidores en los mercados de Ecuador y Bolivia 

deberán ser repotenciadas y también deberá de hacerse extensivo a los mercados emergentes 

de Intradevco. 

  Intradevco deberá de impulsar el desarrollo en IED en los mercados en los cuales ya 

tiene presencia para reducir costos de exportación e ingresar a mercados como el 

MERCOSUR a través de su filial Atlantis en Uruguay. 

 Por último, se sugiere que Intradevco, pese a contar con una amplia cartera de 

productos, deberá de incursionar en el desarrollo de nuevos productos del tipo ecoamigable, 

orgánico y más saludable para de este modo adaptarse a las nuevas condiciones de mercado.    
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ANEXOS 

Anexos 1. Ranking de multilatinas 2016. Tomado de América 

Economía 
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Anexos 2. Evolución de las exportaciones a Bolivia, Ecuador, 

Chile y Uruguay por partidas 
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Anexos 3. Guía de entrevistas dirigidas 

3.1. Guía de entrevista a Julio César Inchaustegui Torres 

(Lima, Perú) 

Fecha : 26 de febrero de 2018 

Hora : 10.00 am 

Lugar : Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – Campus San Miguel 

 

Entrevistador 1 : Cesar Augusto Rodríguez Sánchez, 25 años, Bachiller en Administración y 

Negocios Internacionales – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Entrevistador 2 : Elizabeth Pilar Aragón Maldonado, 29 años, Bachiller en Administración y 

Negocios Internacionales.  

 

Introducción 

Buenos días. Somos Cesar Rodriguez y Elizabeth Aragón. Bachilleres en 

Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Actualmente nos encontramos elaborando una investigación que será la base de 

nuestra tesis para optar por el título de Licenciado en Negocios Internacionales.  

Nuestro tema de investigación se enfoca en el proceso de internacionalización de la 

empresa peruana Intradevco Industrial S.A. y los factores de desarrollo que han permitido 

que esta logre una posición destacada en los países en los que se encuentra. Consideramos 

que esta investigación es de importancia ya que son pocos los ejemplos, actualmente 

existentes, de empresas peruanas que han logrado internacionalizarse mediante productos 

propios, manteniendo una estrategia de marca y un posicionamiento internacional.  
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Desde ya agradecemos su apoyo para la presente entrevista. Debemos mencionarle 

que todo lo que se converse tendrá fines únicamente académicos y si desea se podrá mantener 

su confidencialidad y anonimato. De la misma forma, le pedimos permiso para grabar la 

entrevista lo que nos permitirá realizar un mejor análisis de sus respuestas e información 

conversada.  

Usted puede optar por no contestar alguna de las preguntas y le pedimos se sienta 

libre de mencionar elementos adicionales, anécdotas o precisiones de aquello que considere 

adecuado y relevante para la presente investigación.  

 

Desarrollo de la entrevista 

Pregunta 1: ¿Cómo estaba estructurado organizacionalmente Intradevco? 

La estructura aún está formada como una estructura sólida familiar, las áreas de las 

gerencias intermedias se encuentran compuestas por personal externo que no tenía nada que 

ver con la familia, era una gerencia muy profesional. 

Como suele suceder con las organizaciones que apuntan a otro nivel y cuando quieren 

ampliar sus operaciones y tener un mayor alcance llega el momento en que la empresa llega 

a manejarse de otra manera y deja de lado el modelo de empresa familiar y entrega la 

conducción al profesional.  

 

Pregunta 2: ¿En los 95 entonces había un área de internacionalización o estaba en 

proyecto? 

No había, en aquel entonces no se pensaba en la internacionalización. Estábamos 

hablando del año 1995 y todavía no se pensaba en eso, las ventas eran netamente locales, la 
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distribución en el mercado local fue inmediata, en un tiempo record de 4 meses se logró 

ubicar el producto a nivel nacional, paralelamente la publicidad fue introducida de inmediato. 

Entonces Sapolio ya era conocida en el mercado peruano, en el lado comercial la gerencia de 

ventas se había organizado a nivel nacional, a través de regiones y macro regiones como Sur, 

Centro y Norte y de esa manera aparece la oportunidad de cruzar la frontera Sur y llegar a 

Bolivia. Este fue el primer destino, ya que los peruanos del lugar vendían a sus pares los 

productos como lavavajillas y detergentes Sapolio inicialmente este último, en presentación 

de 15 kilos.  

 

Pregunta 3: ¿Intradevco tenía políticas de gobierno corporativo en el año 95? 

En efecto como todas las empresas desean lograr reconocimiento deben ser 

transparentes en sus políticas y plantear esquemas de gobierno corporativo que les permitan 

cotizar en la bolsa de valores, porque el mismo mercado les exige políticas de gobierno 

corporativo. Con el paso del tiempo estuvo implementando prácticas de gobierno que en su 

momento fueron premiadas, por ejemplo: 

En el año 2004 obtuvo el EFFIE de plata en la categoría de lanzamiento del producto 

por la campaña Dento “peruano por los cuatro costados”. En el año 2011 recibió el 

reconocimiento del comité de la Sociedad de la Industria Química, por el desarrollo 

contribuido en la industria química peruana por más de 50 años. 

Hoy en día los mercados exigen a las grandes empresas que sean buenas gestoras en el 

cumplimiento de las normas ambientales, de responsabilidad social y principios éticos.  

 

Pregunta 4: ¿Cómo percibe que se realizó el proceso de internacionalización para 

Intradevco? 



124 

 

La misma situación del mercado local te empuja a que busques otros mercados y ver 

que oportunidades tienes de entrar en otros mercados, lo cual para este caso fue Bolivia.  

En ese momento había sobreproducción, por un lado, debido a los gastos operativos 

que se tienen que cubrir, por otro lado, los competidores locales también estaban deseosos 

de ubicar su producto en el mercado por lo que obligaron a la empresa a buscar nuevos 

mercados y por condiciones culturales elige países que comparten mismas características, los 

cuales lucen como mercados potenciales. 

Uno de los aspectos que ayudó mucho para entrar al mercado boliviano fue la cercanía 

geográfica y cultural. Inicialmente Intradevco entró con Sapolio con la idea de hacerle la 

competencia a Ariel, su argumento era de “tener un precio menor y dar mayor blancura” bajo 

el eslogan “ropa más blanca”, pero con el tiempo debido a las bajas ventas empezó a competir 

con Magia Blanca.   

En Chile, en mi opinión Intradevco apeló a la compra de otra empresa chilena para 

entrar al mercado chileno. A veces, para llegar a este mercado tienes que asociarte con una 

marca del lugar para evitar aversión cultural para este caso, a fin de no desaprovechar esta 

oportunidad de negocio. En ese destino la empresa desarrollo los productos con la marca 

chilena y las ventas en este destino han sido crecientes. 

Pregunta 5: ¿Cuáles son las principales razones que le han permitido a la empresa 

posicionarse en el mercado internacional? 

Ayudó bastante la diversificación de productos, Intradevco no solo se quedó 

lavavajillas o detergentes sino apostó por otros productos y esta diversificación de productos 

es lo que le permitió crecer internacionalmente.    

Pregunta 6: ¿Fue favorable en aquel entonces el aspecto macroeconómico de 

Sudamérica para la internacionalización de Intradevco? 
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En el año 96 y 97 estábamos remontando una etapa bastante difícil, estábamos en 

pleno gobierno de Fujimori y la situación económica estaba mejorando. A partir del año 2000 

las exportaciones estaban creciendo por todos los acuerdos internacionales que se estaban 

celebrando en los últimos años. 
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3.2. Guía de entrevista a Aníbal Sierralta Rios (Lima, Perú) 

Fecha : 8 de marzo de 2018 

Hora : 4:00 pm 

Lugar : Notaría Sierralta – San Isidro 

 

Entrevistador 1: Cesar Augusto Rodriguez Sanchez, 25 años, Bachiller en Administración y 

Negocios Internacionales – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Entrevistador 2: Elizabeth Pilar Aragón Maldonado, 29 años, Bachiller en Administración y 

Negocios Internacionales.  

Pregunta 1: ¿Qué es la internacionalización, como las empresas logran la 

internacionalización? 

Es la actitud que tienen las empresas y los Estados para poder ubicarse en los 

mercados externos; es un conjunto de métodos y procedimientos destinados para que las 

empresas operen en los mercados internacionales.  

Es importante tener en cuenta 3 factores importantes para describir como es el proceso 

de internacionalización de las empresas 

1) Cómo funciona el mercado internacional, es un escenario amplio con diferentes actores. 

2) Quiénes son los actores que están en medio de este proceso. Los actores más significativos 

son el Estado y las empresas, seguido de actores indirectos como las ONGs, el sistema 

financiero internacional representado circunstancialmente por el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos 

multilaterales; otros actores como las fundaciones y la prensa. Prensa como actor inmediato 

y prensa utilizada por otros actores. 

3) Cuales son los mecanismos y métodos para operar en los mercados 
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En mi experiencia puedo mencionar que los mercados internacionales no son 

absolutamente libres, ya que no hay una libre contratación; hay grupos de presión que 

intervienen de manera directa y que hacen que el mercado no sea libre, como primer grupo, 

evidentemente aquellos que poseen una mayor infraestructura y presencia en los mercados 

internacionales como E.E.U.U., Unión Europea y China. El segundo grupo de presión es el 

Banco Mundial, el Banco de Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo que 

intervienen de una forma tan decisiva que no son libres. En nuestro país nosotros estamos 

dominados por el sistema financiero internacional; ejemplo en una operación de exportación, 

la tasa de interés para captar dinero del banco para las operaciones es aproximadamente más 

del 60%, para competir con miles de ofertantes del mismo producto; concluimos que el 

esfuerzo exportador en esta operación es para los bancos y los servicios. Lo que diferencia a 

otros productores que no sean peruanos es que entran con apoyo del Estado con políticas 

subsidiarias (ayuda) y dumping dentro de los parámetros aceptados por la OMC y 

reconocidos como prácticas naturales, ellas para proteger a los productores. En el mercado 

se transan productos que se suponen se encuentran en un libre mercado, siendo contradictorio 

en ciertos casos como los monopolios.  

Otro actor es el sistema financiero, un ejemplo de ello es la empresa Visa net que 

gana por el uso del POS, además por dar el servicio de pagos en cuotas, y el pago mínimo 

del mes, es decir, te cobran por todo. La ley lo protege informando el detalle del plazo de 

pago. Sierralta menciona que todos los usuarios son parte de la “Neo esclavitud”, lo cual es 

tendencia y está encubierto bajo la fidelización, un sistema que hace que ingreses a un sistema 

de servicios de distintas empresas, una vez que ingresas no sales, los servicios que ofrecen 

son préstamo de dinero, venta de auto, seguro de vida, de auto, etc. Sometiendo a las personas 

a un pago de por vida sin salida. Lo mismo que sucedía en el Perú en los años 70, donde los 
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grandes gamonales proveían al pueblo de estos servicios de gran nivel. La educación y la 

salud es lamentable que se hayan convertido en servicios en el Perú, los cuales son derechos 

inherentes a las personas que el Estado debe facilitar.  

Este panorama se debe explicar porque en el Comercio internacional hay muchos que 

alientan que esta actividad sea promovida, curiosamente es alentado no para favorecer al 

productor nacional sino a los diversos prestadores de servicios que se les brindan a los 

productores. Dado que los dueños de estos servicios son los bancos, trasporte, seguros, 

controles de calidad, etc. Los que deberían estar regulados por el Estado. Esta es la parte que 

no se comenta en cuanto a comercio exterior.  

 

 

Pregunta 2: ¿Las empresas peruanas en su proceso de internacionalización siguen 

estrategias planificadas? 

La internacionalización es un camino para llegar a un mercado externo, lo trágico en 

nuestro país es que este proceso cada uno tiene que abrirse camino, esto significa comenzar 

a desbrozar, abrir trocha, caerse al abismo, si aún estás con vida levantarte de nuevo y 

empezar de nuevo, es ahí donde las empresas necesitan del apoyo del Estado. 

En primer lugar, partimos del tema cultural, dado que en el mercado local conoces a 

tus proveedores, consumidores y organismos del Estado. Por el contrario, cuando sales al 

mercado internacional encuentras con una cultura distinta, comenzando por el lenguaje, a 

pesar de tener el mismo lenguaje los patrones culturales son diferentes, las religiones son 

otras, estas son las principales dificultades que se enfrentan en la internacionalización. Lo 

cual debería ser cubierto por lo organismos del Estado. 
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En segundo lugar, enfrentar a un nuevo mercado donde los ciudadanos y productores 

que se encuentran en ese destino reciben asistencia del Estado, por lo que hay asimetría para 

una empresa peruana que entra sin protección, sin ayuda, sin asistencia lo que cual lo hace 

vulnerable. 

En cuanto a metodología, hay distintas formas de ingresar como Joint Venture, 

Exportación Directa, Exportación a través de un intermediario, esta práctica no es 

recomendable dado que en cualquier momento podrían limitarte las ventas dado que nunca 

conoces el comportamiento del consumidor sin razón alguna. Es importante para conocer los 

mercados internacionales, uno tiene que tocar al consumidor y tocar el mercado. Cada uno 

de estos métodos tiene su trampa por lo que es importante conocer a fondo cada una de las 

estrategias.  

Por ejemplo, en el Perú, las empresas más exitosas terminan por unirse con capitales 

extranjeros, siendo estos la mayoría de origen chileno. Como ejemplo tenemos que hace 

poco, la empresa “La Positiva” acaba de vender el 51% de sus acciones a capitales italianos. 

Este hecho se explica dado que el Régimen de protección de inversiones protege al 

inversionista extranjero y perjudica al inversionista nacional. Ejemplo, si un inversionista 

extranjero sufre problemas de estatización o nacionalización en el mercado local, este 

inversionista demanda al Estado peruano ante el CIADI1, a través de este mecanismo lo 

sientan al Estado peruano en el banquillo de arbitraje, las medidas que podría tomar esta 

institución hasta incluso embargar las exportaciones peruanas. Este proceso un peruano no 

podría hacerlo ya que las leyes no lo facultan a este nivel. Entonces este es un arreglo por 

conveniencia para tener ventajas.  

                                                 
1 El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, es el foro de arbitraje 

y conciliación del Grupo del Banco Mundial. 
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Otra de las ventajas que goza el inversionista extranjero celebra contrato de 

estabilidad tributaria con el Estado peruano por 10 años, en este periodo no se le puede alterar 

las tasas tributarias, si hubiera algún cambio de tasas, esta no afectaría a las inversiones 

extranjeras. Los Art. 61, 62 y 63 de la Constitución de la Republica peruana son nocivos para 

los inversionistas locales, los cuales señalan la protección al inversionista extranjero. En el 

caso de Perú ha habido un proceso político de desnacionalización de las empresas peruanas, 

recordemos que la misión del estado es proteger al ciudadano del Perú no a otros ciudadanos. 

 

Pregunta 3: ¿Las IED es una práctica recomendable para las multilatinas? 

La IED en el Perú participó del libre mercado según la legislación del gobierno de 

Fujimori (1990), en ese periodo las IED eran motivadas porque gozaban del derecho a ser 

protegida siempre que sean para sectores productivos, por esta razón en el Perú ha habido 

mayor inversión la cual ha sido orientada a servicios como casinos, hoteles, etc. Debido que 

el tiempo de recuperación de capital era muy largo para las empresas si participaban en otras 

industrias. En cuanto a la industria manufacturera donde Intradevco participa, no ha habido 

muchos competidores en esta industria, por lo que la empresa aprovecho estas circunstancias 

y ha logrado diversificación.  

Realizar IED en otros países es complejo debido a las políticas restrictivas y hay una 

serie de exigencias que suelen ser proteccionistas. Ejemplo algunos países exigen capital 

nacional, por lo que en muchos casos tienen que asociarse con alguna empresa del país de 

interés, en caso de las aerolíneas se exige pilotos locales y no del extranjero. En general, en 

Latinoamérica hay políticas nacionalistas y patrióticas que hay que saber manejarlas. 
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Pregunta 4: Las empresas multilatinas generalmente han sido familiares, ¿Qué 

recomienda para un buen desempeño de este tipo de empresas? 

 Todas las latinas en el mundo que se han internacionalizado han nacido 

estructuralmente familiares, bajo un patriarca. Esto es evidente porque la parte más costosa 

y desgastante para conciliar los intereses divergentes, pues en caso de que haya mucha 

diferencia de ideas y al momento de tomar decisión es demasiado tarde. En este tipo de 

empresas para la internacionalización la decisión tiene que ser de un tipo visionario y la 

familia debe apoyarlo. Es un patrón cultural, los grandes negocios se hacen antes de los 40 

años. 

Cuando una empresa es familiar se hace un sistema de costeo por absorción, por lo 

que los gastos absorben los gastos de la familia y la hacen ineficiente. Se recomienda un 

sistema de costeo directo y cargar los gastos que influyen directamente en la parte de 

producción. 

 

Pregunta 5: ¿Cómo ve el futuro de Intradevco en el mercado latinoamericano? 

 Veo con grandes posibilidades que la empresa siga creciendo en el mercado. Está 

claro que en el mercado local está empresa con la marca Sapolio está consolidada, lo que 

recomiendo es que trate de consolidar el grupo de la empresa. 

La paradoja de la pobreza es que los pobres siempre llevan los productos más malos, 

por eso las medicinas son las adulteradas, entonces siempre comprarán los productos más 

baratos, el tema de precio es decisivo. Entonces lo que ellos tienen que hacer es segmentar 

productos para un sector popular a uno más sofisticado. 
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Pregunta 6: ¿Qué debería hacer Intradevco para convertirse en multinacional? 

El tema cultural es el principal problema que van a enfrentar, es un rubro insalvable, 

Intradevco ha sobrevivido ya que está en países similares por lo menos en el rubro limpieza, 

dependiendo de cada producto el consumo varía. Ejemplo en Europa los hábitos de limpieza 

son diferentes, pues solo se bañan una vez por semana y en Latinoamérica todos los días. 

Hubo una tendencia a uniformizar la industria textilera de la ropa, ahí comienza el tema de 

igualdad de género, por lo que se creó un tipo UNISEX. 

Entrar a otros países requiere grandes esfuerzos, es decir un análisis cultural profundo, 

lo cual tiene un algo costo.  
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3.3. Guía de entrevista a Giner Ordoñez (Lima, Perú) 

Fecha : 8 de marzo de 2018 

Hora : 6:00 pm 

Lugar : Universidad UPC – San Isidro 

 

Entrevistador 1: Cesar Augusto Rodriguez Sanchez, 25 años, Bachiller en Administración y 

Negocios Internacionales – Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Entrevistador 2: Elizabeth Pilar Aragón Maldonado, 29 años, Bachiller en Administración y 

Negocios Internacionales.  

 

Pregunta 1: ¿Una empresa como Intradevco como logró la internalización? 

Intradevco y L’Oréal no compiten por lo que las categorías en las que participan son 

diferentes. Por un lado, Intradevco aplica el liderazgo en costos como estrategia y L’Oréal 

aplica la diferenciación, por lo que son dos modelos de negocios totalmente distintos. 

Intradevco lo que hace es “ser copiadora y seguidora”. Ellos copian al líder del mercado en 

la categoría y aplican el liderazgo en costos, lo cual es un modelo muy bueno. Por ejemplo: 

Aval es la copia de Axe, el líder de la categoría en desodorantes, Dento es la copia de Colgate, 

el líder de la categoría de dentífricos, Sapolio es la copia de Ariel, así entre otros.  

Intradevco ha logrado a nivel de procesos costos increíblemente bajos, para dar un 

ejemplo te mencionare el caso del jabón líquido antibacterial Aval que ellos venden S/. 5; la 

válvula vam en China cuesta $ 1, el envase Pet $ 0.25, tienes etiqueta y caja, solo ahí tienes 

los costos de Ítem, sin considerar el contenido.  

Entonces ellos han hecho una integración vertical hacia atrás; es decir, se han 

convertido en sus propios proveedores de cada uno de sus productos aquí en el país. Eso les 

permite tener liderazgo en costos y hacer economías de escala.  
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Intradevco compite netamente por precios y se pueden meter a cualquier país. Sin 

embargo, han elegido ingresar a países muy similares a Perú, donde el 50% o 60% de la 

población está conformada por NSE C, D y E por lo que buscan productos de precio. Por el 

contrario, si ellos decidieran ir a otros países con la misma estrategia sería muy difícil, dado 

que hay empresas con mayor economía de escala y no podrían competir.  

Si bien es cierto Intradevco tiene presencia en China y Japón, el marketshare en esos 

mercados es absolutamente nada. En Perú sin son importantes, nuevamente regresando a la 

categoría de jabones antibacteriales son líderes de lejos. 

 

Pregunta 2: ¿L’Oréal como gestionó su internacionalización en Perú? 

L’Oreal tiene 35 años aproximadamente, la empresa lo que hace en el proceso de 

internacionalizarse es partir de la búsqueda de agentes, inicialmente empieza con 

distribuidores. Empezó a ser distribuida por el Cosas, una unidad de negocio del grupo 

Belmont, luego en el tiempo L’Oreal se estableció como filial, es decir en países pequeños 

empieza con distribuidora. Ejemplo en Ecuador, tiene un distribuidor Casa Moeller Martinez 

CA, el cual hasta el momento funciona.  

L’Oreal al identificar un país potencial instala una filial, eso dependiendo del país y 

del macroentorno, es necesario que el país tenga condiciones estables para poder instalarse. 

Si el país no es estable inmediatamente se retira como en Venezuela. De lo contrario, se 

instala con todas sus áreas y comienza a ganar clientes, las líneas de negocios son 4: consumo 

masivo, consumo de lujo, la cosmética y la profesional que requieren canales diferentes para 

abarcar todo el mercado. 

Pregunta 3: ¿Cómo enfrentan los problemas culturales en cada país? 
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En todos los países hay problemas de cultura L’Oreal es una empresa que localiza. 

Por ejemplo, en Perú se hizo una publicidad con personajes muy lejanos con estereotipos que 

no son del lugar, lo que ahora se hace en Latinoamérica es considerar portavoces más 

cercanos como por ejemplo Rebeca Escribens; es decir, tenemos que adaptarnos a la cultura 

en cada destino, los mensajes, los colores, etc. 

Pregunta 4: ¿Qué acciones deberían realizar las empresas multilatinas como Intradevco 

y Aje Group para aspirar ser multinacionales? 

 Estas empresas tienen que empezar a generar valor, estas empresas son low cost y es 

muy complicado para una empresa que sale del país donde nació poder sostener su liderazgo 

en costos para competir con otros países, dado que hay más posibilidad que no pueda lograr 

costos más bajos frente a otras empresas. Lo que Intradevco y Aje tienen que hacer es 

diferenciación; es decir, desarrollas marcas, de esa manera podrían generar un margen que te 

permita tener ingresos para hacer desarrollos. 

Pregunta 5: ¿Qué factores diferencian a una empresa como L’Oreal de sus 

competidores? 

L’Oreal tiene un excelente desarrollo en cuanto al gobierno corporativo, por ejemplo, 

alto sentido con el medio ambiente, respeto hacia la mujer, tiene fundaciones, eso marca la 

diferencia y agrega valor como empresa en las sociedades. 
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3.4. Guía de entrevista a Lourdes Casanova (New York, USA) 

Fecha : 28 de febrero de 2018 

Vía : Email 

 

Pregunta 1: ¿Qué factores motivan a una empresa latina a competir con una 

multinacional extranjera? ¿cuáles son los beneficios de la competencia de una empresa 

latina frente a una multinacional? 

Como las economías latinoamericanas están abiertas, las empresas latinoamericanas no 

tienen opción: han de competir con las empresas extranjeras en prácticamente todas las 

industrias: alimenticia, retail, minería, productos de consume… De hecho, en muchas de esas 

industrias las empresas líderes son las extranjeras.  

Pregunta 2:¿Considera usted qué el modelo UPPSALA es un buen referente para 

explicar el desarrollo de las Multilatinas? De no ser así ¿Qué otros patrones podrían 

explicar esto principalmente?      

Creo que ese es uno de los modelos útiles para analizar las multilatinas, también las ventajas 

competitivas de Porter, y también ‘Blue Ocean’ poco utilizada en empleada en el análisis de 

caso de internacionalización.  

Pregunta 3: ¿Cómo evaluaría el desempeño de la IED de las Multilatinas? 

Excepto las empresas mexicanas, El IED de las multilatinas es relativamente bajo, es decir, 

las multilatinas son fundamentalmente empresas locales o regionales. Se expanden primero 

en el Mercado doméstico, después en los países vecinos, lo que yo llamo su Mercado natural 

y solo después las más grandes van a Estados Unidos o Europa. Un ejemplo muy interesante 

es Astrid y Gastón que son una empresa mediana y muy global. Esta ha sabido aprovechar 
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las condiciones de los mercados de destino para ofrecer un valor diferenciado en la industria 

en la que se encuentra. 

 

Pregunta 4: Debido a la coyuntura política/económica ¿Qué le espera a las Multilatinas 

en los próximos años? 

Las empresas crecen de forma paralela al crecimiento del Producto interior bruto y dada la 

coyuntura de los últimos años, han crecido menos. Esperemos que, con la subida de los 

precios de las materias primas, las economías van a mejorar y con ellas sus empresas.  
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