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Resumen 

La presente investigación analiza el proceso de internacionalización de las empresas peruanas 

de explosivos Exsa y Famesa. Siendo una industria no tradicional, resulta interesante descubrir 

cómo ambas empresas han logrado desarrollarse dentro de la misma e internacionalizarse. Con 

este fin se plantearon dos factores de desarrollo: el enfoque regional y la gestión estratégica, 

que se desprenden de las teorías de internacionalización abordadas en el marco teórico y la 

investigación cualitativa. El periodo de estudio comprende los años 2007 – 2016. 

El primer capítulo se refiere al marco teórico, en donde se presenta información de la industria, 

los estudios previos relacionados y las teorías desde la perspectiva económica, de proceso y de 

redes. En el segundo capítulo, se plantea el problema a abordar, la hipótesis, el objetivo general 

y los objetivos específicos. En el tercer capítulo, se expone la metodología de trabajo, abarcando 

el tipo, diseño y método de la investigación, así como sus limitaciones. En el cuarto y quinto 

capítulo se lleva a cabo el desarrollo y análisis de la investigación, en donde se expone 

información de ambas empresas y de la industria de los explosivos, dando paso al análisis de 

sus procesos de internacionalización y el planteamiento de dos factores de desarrollo, los 

mismos que se desprenden de las teorías y la investigación cualitativa. En el sexto y último 

capítulo se presentan las conclusiones a las que se llegaron, se alcanzan los objetivos específicos 

y el objetivo general, y se enuncian las recomendaciones. 

Palabras clave: internacionalización, factores de desarrollo, multinacional, explosivos, 

industria peruana. 
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Abstract 

The present investigation analyzes the process of internationalization of the Peruvian explosives 

companies Exsa and Famesa. Being a non-traditional industry, it is interesting to discover how 

both companies have managed to develop within it and internationalize. With that purpose, two 

development factors were proposed: the regional approach and strategic management, which 

are derived from the theories of internationalization approached in the theoretical framework 

and qualitative research. The study period covers the years 2007 - 2016. 

 

The first chapter refers to the theoretical framework, which presents information of the industry, 

related prior studies and theories from the economic perspective, process and networks. In the 

second chapter, the problem to be approached is presented, the hypothesis, the general objective 

and the specific objectives. In the third chapter, the work methodology is exposed, covering the 

type, design and method of the research, as well as its limitations. In the fourth and fifth chapter 

the development and analysis of the research is carried out, where information of both 

companies and the explosives industry is exposed, giving way to the analysis of their 

internationalization processes and the approach of two factors of development, which are 

derived from theories and qualitative research. In the sixth and last chapter the conclusions 

reached are presented, the specific objectives and the general objective are reached, and the 

recommendations are stated. 

Keywords: internationalization, strategies, multinational, explosives, mining, 

Peruvian industry. 
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Introducción 

Durante la última década, el Perú ha sido la economía de más rápido crecimiento en 

Latinoamérica, registrando un crecimiento consistente por 18 años ininterrumpidos hasta el 

2016. Las industrias extractivas siguen jugando un rol clave en el desarrollo de la economía 

peruana debido al boom de los commodities que impulsó la participación de la producción 

primaria en el Perú (Oxford Business Group [OBG], 2017). Asimismo, cabe recordar que el 

Perú es uno de los países más mineralizados del mundo, amparando a algunas de las minas más 

grandes a nivel mundial, las principales empresas mineras a nivel global cuentan con 

operaciones en el Perú, dentro de las que se encuentran Newmont, Glencore, Goldfields, Rio 

Tinto, Anglo American y Barrick. Es así que, al mes de septiembre del 2017, el Perú contaba 

con una cartera estimada de 43 proyectos de exploración minera valorizados en US$112.1 

millones, y una cartera estimada de 48 proyectos mineros valorizados en US$ 51,102 millones, 

según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM, 2017) en su edición extraordinaria del 

Boletín Estadístico Minero1. 

Tomando como punto de partida el panorama antes descrito del sector minero, se ha 

identificado el desarrollo de una industria directamente vinculada al mismo: la industria de 

explosivos. Dicha relación se puede evidenciar en la siguiente definición. 

Los explosivos son sustancias o mezclas químicas con la propiedad de cambiar 

a un estado más estable, mediante una reacción química exotérmica en un 

                                                 
1 El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de su Boletín Estadístico Minero, divulga información e 
indicadores estadísticos relacionados a la industria extractiva minera en el Perú. 
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instante de tiempo, liberando toda la energía que contienen en forma de gases, 

sonido y calor de una manera violenta. Parte de esta energía liberada es utilizada 

en la fragmentación de roca, especialmente la producción de gases a gran presión 

y temperatura. En la industria minera, la voladura es el método más productivo 

para la excavación en roca dura. (Vilela, 2014, p. 24) 

Habiendo establecido la relación de la industria de los explosivos con uno de los sectores más 

relevantes en nuestra economía, se revisó también la data numérica del mercado nacional de 

explosivos, evidenciando que ambas empresas fueron influenciadas por las fluctuaciones del 

sector minero, lo cual se explica con mayor detalle en el siguiente capítulo y respalda la 

relevancia de esta investigación como fuente de información para empresarios, inversionistas, 

estudiantes y personas que se encuentran interesadas en la industria. 

Otro de los aportes de esta investigación se encuentra en el hecho de que puede ser utilizada 

como punto de partida para otro tipo de investigación sobre la industria en donde se ahonde en 

cada factor de desarrollo que se postula en el presente trabajo, donde se introduzca nuevos 

actores al análisis del desarrollo de la industria, etc. Asimismo, es de importancia para las 

autoras, debido a que se relacionan las diversas teorías y demás conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera de Administración y Negocios Internacionales con casos de 

internacionalización de empresas peruanas. 

Tomando en consideración lo descrito anteriormente, se ha planteado la siguiente estructura 

para abordar los distintos frentes de esta investigación. 

El primer capítulo se refiere al marco teórico, en donde se presenta información de la industria 

con la finalidad de establecer una base de conocimiento previo sobre la misma, se muestran 
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también los estudios existentes relacionados a las empresas extranjeras de la industria como lo 

son Britanite, AEL y BME, y las teorías desde la perspectiva económica, de proceso y de redes, 

clasificación planteada por Galván (2003). La perspectiva económica se soporta con la teoría 

ecléctica de John Dunning y la teoría de la ventaja competitiva de naciones de Michael Porter, 

la perspectiva de proceso con los modelos de Upssala y de Jordi Canals, finalmente, el enfoque 

de redes incluye el modelo de Johanson y Mattson. 

El segundo capítulo se refiere al Plan de Investigación, dentro del cual se plantea el problema 

de investigación, así como la hipótesis, el objetivo general y los objetivos específicos, los 

mismos que serán desarrollados en los siguientes capítulos. 

El tercer capítulo se refiere a la metodología de trabajo, en donde se determina que el tipo de 

investigación es de enfoque cualitativo descriptivo de alcance explicativo, además de explicar 

el diseño, método y limitaciones de la misma. 

En el cuarto y quinto capítulo se presenta el desarrollo y análisis de la investigación, en donde 

se expone información de las empresas peruanas de explosivos, así como de la industria, dando 

paso al análisis de sus procesos de internacionalización y el planteamiento de los dos factores 

de desarrollo que se desprenden de las teorías y la investigación cualitativa. 

En el sexto y último capítulo se presentan las conclusiones, se logran alcanzar los objetivos 

específicos y el objetivo general planteados en el segundo capítulo, finalmente se enuncian las 

recomendaciones y hallazgos de la investigación. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

Las empresas multinacionales vienen desarrollando un rol importante dentro del proceso de 

integración de las economías mundiales y la globalización, ya que las operaciones 

internacionales involucran movimiento de personas, además de la propagación y adaptación a 

las diferentes culturas existentes (Harrison, 2011). Es en ese contexto que resulta pertinente 

establecer la definición de internacionalización para efectos de la presente investigación, según 

Villareal (2005), la internacionalización de la empresa se define como una estrategia 

corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional, siguiendo un proceso 

evolutivo y dinámico de largo plazo que afecta gradualmente a las distintas actividades de la 

cadena valor y a la estructura organizativa de la empresa, con el compromiso creciente de sus 

recursos y capacidades con el entorno internacional, y basado en un aumento constante del 

conocimiento.  

Asimismo, se toma en consideración lo indicado por Daniels, Radebaugh y Sullivan (2013), 

quienes postulan que en el contexto de los negocios internacionales operan distintos tipos de 

organizaciones, dentro de las cuales se encuentran a las denominadas empresas multinacionales. 

Las cuales están definidas como todas aquellas empresas con inversión extranjera directa. Si 

bien la definición descrita anteriormente es sencilla, provee una base teórica para el presente 

estudio. Según el Manual de Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional del Fondo 

Monetario Internacional (FMI, 2009), la inversión extranjera directa, en adelante IED, hace 

referencia a una inversión realizada para adquirir un interés a largo plazo y tener una 

participación efectiva en la gestión de otra empresa ubicada en una economía distinta a la del 

inversionista. 
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En el presente capítulo, se presenta un marco general de información de la industria de 

explosivos, investigaciones previas del proceso de internacionalización de otras empresas de la 

industria, así como las teorías que permitirán analizar el proceso de internacionalización de las 

empresas peruanas de explosivos. Tomando en consideración lo anterior, se tomará como base 

la clasificación propuesta por Galván (2003) en la que agrupa a las diferentes teorías en tres 

perspectivas: económica, de proceso y de redes. 

1.1 Marco general de la industria de los explosivos 

Según el Ministerio de la Producción (PRODUCE), la industria de los explosivos en el Perú 

forma parte del sector productivo de manufactura y se encuentra dentro del subsector de 

manufactura no primaria; y está clasificada dentro del grupo industrial de productos químicos, 

caucho y plásticos (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2016). Las empresas de la 

industria de los explosivos son proveedores directos de los sectores de infraestructura y minería, 

siendo el último de estos el de mayor participación en sus ventas. 

Tomando en consideración lo descrito en los párrafos previos, se sabe que el sector minero 

requiere de explosivos para sus procesos de exploración y explotación de yacimientos. Huaraco 

(2015) entrevistó en el Diario Gestión a Gustavo Gómez-Sánchez, Gerente General de Exsa2, 

quien señaló que el 95% de sus clientes son mineros, es decir, un gran porcentaje de la demanda 

de explosivos en el Perú proviene de dicho sector. Esta afirmación es reforzada por el nivel de 

producción minera y su comparación con la venta de explosivos en millones de dólares, como 

se muestra en la Figura 1. 

                                                 
2 Exsa S.A., empresa peruana dedicada a la fabricación y comercialización de explosivos, accesorios y agentes de 
voladura para la fragmentación de roca. Forma parte de las empresas a analizar en la presente investigación. 
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Figura 1. Producción minera y venta de explosivos del periodo 2011 – 2015. Adaptado del BCRP, 2018. 

 

Habiéndose establecido este vínculo, en los siguientes párrafos se presentan datos relevantes 

del mercado y de los principales productores de explosivos a nivel internacional, dando paso a 

la introducción de dos empresas peruanas que operan en el mismo. 

Con la finalidad de establecer un marco general del mercado mundial de explosivos, se ha 

extraído de Trademap la data de importaciones mundiales de las partidas arancelarias 3602: 

Explosivos y 3603: Sistemas de iniciación, la misma que se muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Importaciones mundiales de explosivos en el periodo 2007 – 2016, Adaptado de Trademap, 2018. 
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Tomando como referencia el periodo de estudio 2007 – 2016, se evidencia que las 

importaciones de explosivos a nivel mundial han crecido en 24%, es así que en el 2007 las 

importaciones de ambas partidas sumaron USD 1,667 millones y en el 2016 sumaron USD 

2,194 millones. Respecto a los productores de explosivos, la Encuesta Anual de Compañías 

Mineras de The Fraser Institute (2016), menciona que el mercado mundial está dominado por 

ocho grandes empresas: la estadounidense Austin Powder, la española Maxam, la francesa EPC 

Europe, las australianas Orica Mining Services e Incitec Pivot (la cual adquirió a la 

estadounidense Dyno Nobel en 2008), las sudafricanas AECI y Sasol, y la chilena Enaex que 

lidera operaciones a nivel latinoamericano. Estas son grandes multinacionales que se 

encuentran presentes en la mayoría de los mercados de mayor desarrollo minero en el mundo, 

dentro de los cuales Perú, Chile, Argentina, Guyana y México son los países latinoamericanos 

con mayor atractivo. Por lo mismo, llama la atención encontrar que no son algunas de estas 

empresas las que lideran el mercado local, sino dos empresas peruanas: Exsa y Famesa, las 

mismas que se dedican a la fabricación y comercialización de explosivos, accesorios y agentes 

de voladura para la fragmentación de roca; y que también han logrado la internacionalización 

hacia diversos países de la región. 

Exsa fue fundada en 1954 y tiene presencia corporativa en Perú y Chile, plantas en Lurín, 

Trujillo y Tacna, además de exportar a diversos países de la región. Cuenta con las 

certificaciones ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001 (Sistema de Gestión 

Ambiental), OHSAS 18001 (Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional), BASC (Sistema de 

Seguridad en el Comercio Internacional) y Operador Económico Autorizado (OEA) (Exsa, 

2016). Por su lado, Famesa fue fundada en 1953 y tiene presencia corporativa en Perú, Chile, 

Bolivia y Ecuador, plantas en Puente Piedra, Chancay, Arequipa, Trujillo y Chile, además de 

exportar a diversos mercados del mundo. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 (Sistema de 
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Gestión de Calidad) y BASC (Sistema de Seguridad en el Comercio Internacional) (Famesa, 

2016).  

Como se puede evidenciar en información obtenida de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT, s.f.), Famesa ha desarrollado su presencia 

internacional en mayor medida que Exsa a través de sus exportaciones. Las exportaciones de 

Exsa, en valor FOB, rodearon los USD 4.4 millones de dólares anuales durante los últimos 10 

años, mientras que las de Famesa rodearon los USD 22.5 millones de dólares anuales en el 

mismo periodo. En cuanto a las líneas de producto que comercializan en el mercado 

internacional, se observa que más del 93% del total de las exportaciones de Exsa durante los 

últimos 10 años se concentraron en las líneas de dinamita, anfo y emulsión encartuchada. En lo 

que respecta a Famesa, se ve que el total de sus exportaciones han sido distribuidas de una 

manera más equitativa tomando en consideración que exportan más líneas de productos. Estas 

son: detonador no eléctrico, fulminante, cordón detonante, mecha de seguridad, emulsión 

encartuchada, detonador ensamblado, detonador eléctrico, anfo, mecha rápida, booster, 

conectores, pólvora, tubo de choque, dinamita, explosivos sísmicos, nitrato de amonio y 

emulsión a granel. 

Por último, se observa que Exsa ha logrado exportar sus productos a los siguientes países 

durante los últimos 10 años: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados 

Unidos, Haití, Islas Caimán, Panamá y República Dominicana. Por su parte, Famesa exportó 

sus productos a los siguientes países durante los últimos 10 años: Argentina, Australia, 

Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, 

Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nueva Zelanda, Panamá, Puerto Rico, 

Sudáfrica, Uruguay y Zimbabue (SUNAT, s.f.). 
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Cabe resaltar que hay poca disponibilidad de estudios relacionados al proceso de 

internacionalización de las empresas de la industria de explosivos. Incluso, llama la atención 

que no se haya desarrollado investigación enfocada a los aspectos de gestión para la 

internacionalización de las mismas, aun cuando es una industria tan específica que está 

directamente relacionada al sector de minería, donde sí se evidencia disponibilidad de 

información técnica de la utilización de los explosivos dentro de la voladura. 

Los conceptos básicos que son pertinentes presentar de manera previa al desarrollo de la 

investigación son dos: enfoque regional y gestión estratégica. Al no existir definiciones exactas 

de ambos términos, se han tomado en cuenta las definiciones de las palabras que los conforman. 

Respecto al primero, se ha tomado en cuenta la noción establecida en un artículo de la revista 

internacional Unasylva3. 

La composición de una región (o de una organización regional) la definen 

generalmente sus miembros, y a menudo refleja una combinación de proximidad 

geográfica, similitudes políticas, intereses económicos comunes o factores 

ambientales parecidos (Martin, 2004). 

Es así que, para efectos de esta investigación, el enfoque regional se define como las estrategias 

y modos de entrada utilizadas por las empresas para expandirse internacionalmente a países con 

elementos comunes, sean económicos, sociales culturales, geográficos, entre otros. En el caso 

de Exsa y Famesa, principalmente países del continente americano. 

Respecto a la gestión estratégica, se toman en consideración las definiciones del diccionario de 

la Real Academia Española. Esta indica que gestión significa “acción y efecto de administrar”, 

                                                 
3 Revista internacional de silvicultura e industrias forestales – Vol. 55 2004/3,  artículo escrito por R. Michael 
Martin,  Director de la Dirección de Políticas y de Información Forestales, Departamento de Montes de la FAO. 
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así como estrategia significa “arte, traza para dirigir un asunto” (Real Academia Española 

[RAE], 2017). Para efectos de esta investigación, se considera que la gestión estratégica hace 

referencia a las distintas acciones de las gerencias de Exsa y Famesa durante su proceso de 

internacionalización, las cuales involucran toma de decisiones, mentalidad internacional y 

aprovechamiento de redes.  

La presente investigación podrá ser utilizada como antecedente para posteriores estudios de la 

industria de explosivos y los aspectos de internacionalización y de gestión de operaciones de 

empresas de dicha industria, información que actualmente es escasa. 

1.2 Investigaciones previas de empresas de explosivos 

Dentro del proceso de investigación se hallaron dos estudios relacionados a empresas 

extranjeras de la industria de explosivos y el proceso de internacionalización de las mismas. 

Cabe resaltar que estas se soportan en las teorías de internacionalización disponibles y toman 

en consideración que las teorías abordadas no son excluyentes, sino que se complementan. Estas 

investigaciones sirvieron como referencia para evaluar el marco teórico a utilizar en la 

investigación, a continuación se detallan las principales conclusiones de ambos estudios. 

1.2.1 Caso IBQ Britanite 

Esta investigación se centra en el proceso de internacionalización de la empresa brasilera IBQ 

Britanite. Dal-Soto et. al (2013), resaltan cómo el entorno empresarial ha centrado su atención 

en los mercados emergentes, lo cual se ha visto reflejado en el flujo de inversiones extranjeras 

hacia dentro y hacia afuera de los mismos. En el caso de Brasil, IBQ Britanite es un claro 

ejemplo de internacionalización hacia afuera. 
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Asimismo, concluyen que dicho proceso se ha soportado en la acumulación de aprendizaje de 

las experiencias de la empresa en el mercado internacional, así como su red de negocios y perfil 

emprendedor. Todo lo anterior, basado en las teorías de Uppsala, de redes y de emprendedor 

internacional. 

1.2.2 Caso AEL Mining Services y BME 

Esta investigación analiza cómo las empresas sudafricanas de explosivos, AEL Mining Services 

y BME, se vieron obligadas a expandir sus operaciones a la África subsahariana4 con la 

finalidad de mantener sus niveles de ventas y rentabilidad a raíz de la desaceleración de la 

industria minera en Sudáfrica en el 2012. 

Bernard (2016), estableció vínculos entre las teorías postuladas por Porter y Ghemawa y las 

estrategias de internacionalización aplicadas por AEL y BME. Respecto al primer autor, ambas 

empresas aplicaron dos de las estrategias genéricas que Porter desarrolló, la de diferenciación 

a través de la oferta con valor agregado y el enfoque de reducción de costos. Respecto a las 

cinco fuerzas de Porter, ambas empresas desarrollaron a gran medida la negociación con sus 

proveedores; es así que logran abastecerse de materias primas al menor costo posible. Por el 

lado de Ghemawa, AEL desarrolló una estrategia de agregación, la cual señala que la compañía 

crecerá a través del desarrollo de hubs dentro de la región. En el caso de BME, la empresa opera 

cada país como entidad independiente. 

1.3 Clasificación de las teorías 

Respecto a la clasificación de las tres perspectivas a desarrollar en el presente capítulo, cabe 

aclarar que se tomó como base la clasificación propuesta por Galván (2003) donde se 

                                                 
4 Comprende todos los países de África que no limitan con el Mediterráneo. 
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encuentran la perspectiva económica, de proceso y de redes, a partir de ello, se tomaron en 

consideración las teorías utilizadas en las investigaciones previas de empresas de explosivos y 

los conceptos de diversos autores que se adaptan mejor al proceso de internacionalización de 

las empresas peruanas de explosivos, dando como resultado la modificación de algunos 

elementos del modelo inicial de Galván. No se ha buscado plantear un nuevo modelo, sino 

enriquecer el estudio e incluir las teorías relevantes para la presente investigación. 

1.3.1 La internacionalización desde la perspectiva económica 

Este planteamiento surge en las décadas de los setenta y ochenta, presentando a la 

internacionalización como un proceso totalmente racional y en donde se exponen teorías que lo 

muestran desde una óptica basada en los costos y en las ventajas económicas del mismo 

(Trujillo, Rodríguez, Guzmán & Becerra, 2006). Se vio relevante incluir las siguientes teorías: 

1.3.1.1 Teoría ecléctica de Dunning 

La teoría ecléctica propuesta por Dunning (1988), articula dentro de un solo sistema las 

contribuciones de los autores de la teoría de la organización industrial, la teoría de los costes de 

transacción, las teorías de comercio internacional y localización con la finalidad de proponer 

una teoría que busca restituir los razonamientos teóricos de carácter económico relativos a la 

presencia de las empresas multinacionales. De esta manera, explica que la extensión, la forma 

y el patrón de producción internacional de una empresa están basados en el acoplamiento de las 

ventajas específicas de la empresa, la predisposición a internacionalizarse y el atractivo de los 

mercados extranjeros para producir allí. Por lo tanto, la decisión de entrar en mercados 

internacionales se efectúa de una manera racional, en base al análisis de los costos y las ventajas 

que supondría producir en el extranjero. Según Erramilli y Rao (1993), este análisis resulta ser 

particularmente útil para tratar de explicar las decisiones de integración vertical de las empresas, 
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donde ellas evaluarán la conveniencia de constituir o no una subsidiaria en un mercado 

extranjero.   

Asimismo, Dunning (1988) señala que existen cuatro condiciones que se deben dar para que 

una compañía opte por explotar sus ventajas competitivas en los mercados internacionales a 

través de IED, convirtiéndose así en una multinacional. La primera de estas, parte de la principal 

aportación de la teoría de la organización industrial y postula que la empresa debe tener ventajas 

propias al momento de operar en determinados mercados en comparación con las empresas 

locales. Estas ventajas pueden emerger a raíz de los derechos de propiedad o activos intangibles 

que puedan tener la empresa, tales como su estructura, capacidad organizativa, trabajo en 

equipo y know how; asimismo, se encuentran las ventajas procedentes del manejo común de 

una red de activos, que se pueden dividir a su vez en: (a) ventajas de las empresas ya 

establecidas en el mercado frente a las que recién ingresan, como su tamaño, la diversificación, 

experiencia, entre otros; y en (b) ventajas específicas directamente relacionadas a las 

características propias de ser multinacional, como la maleabilidad operativa que permite el 

arbitraje, los cambios en la producción, el aprovisionamiento mundial de suministros, la 

capacidad para explotar las diferencias geográficas en las dotaciones de factores o de las 

intervenciones de los gobiernos y habilidad para aminorar o diversificar riesgos. 

En segundo lugar, la empresa que posee aquellas ventajas propias debe beneficiarse de la 

explotación de las mismas de modo que le resulte una mejor opción el seguir trabajándolas por 

sí misma, que venderlas o alquilarlas a otras empresas que ya se encuentran en el mercado de 

destino, es decir, resulta más rentable aprovechar dichas ventajas a través de la expansión de su 

cadena de valor o el desempeño de nuevas actividades. 
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En tercer lugar, tomando en cuenta las precisiones de Vernon (1966) y Kojima (1982) acerca 

de las ventajas de localización, resulta más rentable para la empresa ubicar alguna de sus plantas 

de producción en el extranjero, teniendo en consideración el atractivo de ciertas localizaciones 

en cuanto a su provisión de factores no transferibles. Estos autores también postulan distintas 

variables específicas de localización, tales como la distribución espacial de las dotaciones de 

recursos, el precio, la calidad, la productividad de los factores, los costos de transporte, las 

comunicaciones a nivel internacional, las barreras artificiales al comercio, la infraestructura de 

los países de destino y las diferencias ideológicas y culturales. 

Finalmente, Dunning (1992) incluye una cuarta condición, la cual considera que para que una 

compañía efectúe inversión extranjera directa, sus dirigentes deben tomar en consideración que 

la producción exterior esté en armonía con la estrategia organizacional a largo plazo. 

Se puede afirmar que Dunning contribuyó a la investigación de la internacionalización de las 

empresas aportando una respuesta ecléctica a la interrogante sobre qué significa la existencia 

de la empresa multinacional.  



- 15 - 
 

1.3.1.2 Teoría de la ventaja competitiva de las naciones 

Michael Porter (1990) introduce un nuevo concepto al estudio teórico de la internacionalización 

llamado el diamante de Porter, el cual se muestra en la Figura 3. En su libro The Competitive 

Advantage of Nations, el autor propone la presencia de cuatro factores que definen la ventaja 

competitiva de una nación, estos constituyen una fuente de análisis para tomar decisiones 

racionales acerca del por qué, cómo y dónde internacionalizar las operaciones de la compañía. 

Figura 3. Diamante de Porter. Adaptado de “The Competitive Advantage of nations”, por Michael Porter, 2007. 

 

A continuación, se expone la descripción de cada factor que Porter consideró como fuente de 

ventaja competitiva para una empresa y las piezas fundamentales de su diamante (Porter, 1990): 

 Dotación de Factores: El autor divide los factores en básicos y avanzados. En el primer 

grupo se encuentran los recursos naturales, la ubicación, la demografía y el clima, mientras 

que en el segundo están la mano de obra calificada, los recursos de investigación y 

tecnológicos, y las comunicaciones. Todos los mencionados anteriormente se identifican 

como los más relevantes para el desarrollo de una ventaja competitiva. 
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 Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas: El hecho de que exista una rivalidad 

nacional fuerte posibilita que las empresas busquen innovar y mejorar su eficiencia. De esta 

manera, no solo compiten en el mercado local de manera consistente, sino que también 

fortalecen los factores que desarrollaron inicialmente y que le dieron la ventaja preliminar. 

 Condiciones de demanda: Al existir una demanda nacional exigente, se incentiva la pronta 

obtención o desarrollo de una ventaja competitiva a nivel país. 

 Industrias conexas y de apoyo: Las empresas que destacan a nivel internacional procuran 

relacionarse con industrias conexas, lo que a su vez permite lograr ventajas competitivas. 

El modelo de Porter busca explicar cómo las empresas consiguen desarrollar ventajas 

competitivas en mercados de igual nivel de competitividad y exigencia, además plantea que 

estas ventajas pueden ser explotadas para la planificación de un proceso de internacionalización 

exitoso. 

Las dos teorías antes presentadas se destacan por considerar a la internacionalización como un 

fenómeno de carácter estático, tratando de explicar las razones que motivan a una empresa a 

invertir directamente en el extranjero, mas no de cómo se produce su expansión internacional. 

El aporte principal de las teorías que se postulan dentro de este enfoque es la idea de que la 

decisión de realizar IED sigue un proceso de toma de decisiones racional. Se menciona la 

ejecución de un análisis interno de las ventajas competitivas que las empresas hayan podido 

desarrollar en sus operaciones en mercados perfectos como lo postula la teoría de Porter, o en 

mercados imperfectos, como se menciona en la teoría de la organización industrial. Finalmente, 

otro aporte es la explicación de la existencia de la empresa multinacional como táctica para 

mantener las ventajas competitivas originales de la firma y optimizar el uso de la dotación de 

factores en los mercados de destino. 
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1.3.2 La internacionalización desde la perspectiva de proceso 

A diferencia de la corriente económica que limita la internacionalización a variables 

económicas como el costo de oportunidad y las ventajas de la empresa, surge un enfoque que 

ve a esta actividad dentro de un cuadro más amplio y no solo como una decisión racional, 

justificada por el análisis de costos y locaciones, sobre la conveniencia de realizar actividades 

en el extranjero. La corriente del proceso postula teorías con un sentido más dinámico que trata 

de explicar cómo una empresa logra convertirse en internacional siguiendo distintos pasos que 

eventualmente la llevan al grado más alto de internacionalización, aprendiendo de los mercados 

a los que se expande en el camino (Rialp & Rialp, 2001). Este enfoque incluye teorías como: 

1.3.2.1 El modelo de Uppsala 

Este modelo señala que las actividades u operaciones en el exterior de una empresa ocurrirán 

en el transcurso de una serie de etapas progresivas, las mismas que representarían un mayor 

grado de involucramiento en sus operaciones internacionales. Asimismo, postula que la 

empresa aumentará paulatinamente los recursos comprometidos en un mercado extranjero a 

medida que va obteniendo experiencia a consecuencia de las actividades que efectúan en dicho 

país (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). 

El número de etapas de desarrollo según Johanson y Wiedersheim-Paul (1975, p. 307), cuando 

una empresa desea ingresar a un mercado extranjero son cuatro, las mismas que en conjunto 

son denominadas “cadena de establecimiento”. 

1. Primera etapa: Actividades esporádicas o no regulares de exportación, en donde sus ventas 

internacionales representan un porcentaje mínimo de sus ingresos. 
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2. Segunda etapa: Exportaciones a través de representantes independientes. La empresa 

exporta de manera regular, pero sin tener control significativo sobre dichos productos dado 

que realizan la venta internacional a través de un agente económico. 

3. Tercera etapa: Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero, asumiendo 

mayores riesgos y comprometiendo más recursos, pero ganando mayor presencia en el 

mercado internacional. 

4. Cuarta etapa: Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero, lo que le 

puede permitir en el futuro aprovechar oportunidades de exportación a mercados próximos 

desde el país extranjero donde se establecieron dichas unidades productivas. 

Como se puede notar, cada etapa representa un mayor grado de compromiso, sobretodo de 

recursos en el mercado exterior, al igual que se incrementa de forma gradual la experiencia y el 

flujo de información que maneja la empresa sobre dicho mercado, lo que puede conllevar a la 

adopción de un modo de entrada distinto (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). 

Otro concepto presentado por Johanson y Wiedersheim-Paul (1975) es el de “distancia 

psicológica”, en el cual la entrada a otro país por parte de la empresa se realizará al mercado 

psicológicamente más cercano al país de origen. Dichos autores definen a la distancia 

psicológica como el grupo de elementos que imposibilitan o entorpecen los flujos de 

información que deberían transcurrir entre las empresas y los mercados, por ejemplo, las 

diferencias culturales, políticas, lingüísticas, educativas o de desarrollo industrial. Con respecto 

a este último concepto, los autores consideran tres situaciones en las que se producen 

excepciones a dicho planteamiento. En primer lugar, cuando la empresa cuenta con una 

importante cantidad de recursos, lo cual hace que los riesgos de comprometerlos sean menores; 

es así que se espera que las empresas más grandes avancen de manera más significativa en sus 
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procesos de internacionalización. El segundo escenario se da cuando la empresa se encuentra 

con un mercado en condiciones estables y en donde el conocimiento es más sencillo de adquirir, 

incluso sin necesidad de tener experiencia previa en el mismo. Por último, el escenario en el 

que la empresa ha adquirido una significativa experiencia en mercados de similares 

características y puede replicarla en el nuevo mercado con mayor facilidad. 

1.3.2.2 El modelo de Jordi Canals 

El modelo de Jordi Canals (1994) se apoya en el supuesto de que la empresa decide entrar a 

mercados extranjeros motivada por una serie de conjeturas acerca del grado de globalización 

del sector en el que opera, el cual puede ser estimulado por tres grupos de elementos: 

 Fuerzas económicas: Economías de escala, diferencia de costos, tecnología,  barreras 

arancelarias, finanzas, infraestructura y transporte. 

 Fuerzas de mercado: Consumidores internacionales, coincidencia de las necesidades, 

canales de distribución y publicidad. 

 Estrategias empresariales: Juegos competitivos, seguir al líder.   

Según Canals (1994), las empresas siguen un proceso que va aumentando gradualmente su nivel 

de compromiso en el mercado al que se dirige, y cuenta con las siguientes etapas: 

 Etapa 1: Inicio, en el que se encuentra la exportación pasiva o experimental, donde el 

proceso de internacionalización es usualmente lento. 

 Etapa 2: Desarrollo, en el que la exportación es activa y se forman alianzas. El proceso de 

internacionalización en esta etapa es acelerado y la empresa inicia las evaluaciones 

pertinentes para determinar la mejor manera de ingresar al mercado extranjero, contactando 

a empresas ya establecidas en el país de destino. 
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 Etapa 3: Consolidación, en donde se estabilizan las exportaciones y eventualmente se opta 

por la IED. 

Por otro lado, tanto Jordi Canals (1994) como Charles Hill (1994) interpretaron la tipología de 

las estrategias internacionales de Porter (1990), diferenciando cuatro tipos de empresas: 

 Empresa Exportadora (Canals) o Internacional (Hill): Desarrolla y exporta productos 

desde su país de origen, además de coordinar la manufactura y estrategias de mercadeo para 

cada mercado donde opera. 

 Empresa Multinacional (Canals) o Multidoméstica (Hill): Aprovecha de manera interna 

una ventaja competitiva relevante como la tecnología o un producto especial, y diversifica 

actividades en varios países. Asimismo, se descentraliza para facilitar el desarrollo de 

empresas matrices en sus filiales extranjeras. 

 Empresa Global: Las operaciones internacionales toman mayor importancia dentro de la 

empresa, así como las compras, producción e investigación y desarrollo en el mercado de 

origen. Con el crecimiento de la empresa global, se vuelve imprescindible desarrollar la 

capacidad de adaptación a cada mercado. 

 Empresa Transnacional: Combina la eficiencia económica con la capacidad de adaptación 

a los diferentes mercados. Posee diversas características en tres puntos distintos: (1) 

Concentración, donde se encuentran la dispersión, la interdependencia y la especialización 

de actividades, (2) Adaptación, donde se encuentran los aportes diferenciales de las 

unidades nacionales a las operaciones globales, y (3) Aprendizaje, donde se encuentran el 

desarrollo conjunto y la explotación global. 

El modelo de Jordi Canals brinda un enfoque más realista dentro de la perspectiva de proceso. 

Además del compromiso gradual en el mercado en el que busca operar la empresa, presenta la 
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necesidad de tener un sólido conocimiento del entorno externo e interno en el que va a 

desarrollarse. De igual manera, indica que la mecánica de internacionalización está supeditada 

al sector, dependiendo de su nivel de apertura a la competencia extranjera. Otro aporte de este 

autor es la propuesta de clasificar a las empresas internacionalizadas de acuerdo a su grado de 

compromiso (recursos) y su estrategia de entrada. 

Por otra parte, el modelo Uppsala explica el proceso de toma de decisiones que lleva a la 

empresa a avanzar en los niveles de compromiso internacional. A su vez, presenta los pasos 

que sigue la empresa durante su actuación exportadora, mas no las causas de dicho progreso en 

las distintas etapas (Andersen, 1993). 

1.3.3 La internacionalización desde el enfoque de redes 

El presente enfoque se centra en el uso de las redes organizativas y sociales de las empresas 

durante el proceso de internacionalización, permitiéndoles compartir recursos con la finalidad 

de lograr acceder a nuevos mercados, aprender continuamente y mejorar su competitividad. 

1.3.3.1 El modelo de Johanson y Mattson 

El modelo desarrollado por Johanson y Mattson (1988) hace referencia a cómo las empresas se 

internacionalizan a través de sus redes. Dichas redes corresponden a las relaciones que 

mantienen las empresas con sus clientes, proveedores, distribuidores, competidores y gobierno. 

Es así que este modelo explica la relación entre la internacionalización de las empresas y el 

nivel de internacionalización de las redes con las que interactúan. Asimismo, la teoría indica 

que las empresas pueden aprovechar como “puente” la interacción de sus redes con el mercado 

internacional y así ser impulsadas a distintos mercados. Esto quiere decir que conforme las 

empresas van internacionalizándose, sus redes van creciendo, además de ir fortaleciendo sus 
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relaciones con las mismas. El aprovechamiento de las redes genera nuevas oportunidades, 

adquisición de conocimiento y experiencia en el mercado internacional. 

Cabe resaltar que las empresas también pueden utilizar las relaciones con sus redes como 

impulso para participar en eventos internacionales como ferias comerciales y ruedas de 

negociación, además de aprovechar los incentivos gubernamentales con la finalidad de ir 

teniendo presencia en nuevos mercados extranjeros (Castro & Rivera, 2010). A medida que las 

empresas van desarrollando relaciones con sus redes, surgen los siguientes métodos de 

internacionalización:  

 Extensión internacional: Establecimiento de redes en países que son nuevos para la 

empresa. 

 Penetración: Desarrollo de las relaciones en las redes ya establecidas.  

 Integración internacional: Conexión de redes entre diferentes países. 

Es en este contexto que la posición de una empresa en la red define sus oportunidades y 

limitantes para su crecimiento en el mercado internacional (Rialp & Rialp, 2001). 

Johanson y Mattson (1988) identificaron cuatro categorías dentro de las cuales pueden situarse 

las empresas, tomando en consideración el grado de internacionalización de las mismas y de su 

red. De acuerdo a lo anterior, y como se indica en la Figura 4, las empresas internacionales 
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pueden ser catalogadas como iniciadoras, rezagadas, solitarias e internacionales junto con las 

otras empresas. 

 

Figura 4. Modelo de redes de Johanson y Mattson. Adaptado de “Internationalization in industrial systems: A 

network approach”, por Johanson y Mattson, 1988. 

 

Este modelo considera que la empresa iniciadora tiene un bajo nivel de conocimiento sobre el 

mercado internacional y que no tiene la capacidad de utilizar sus relaciones para obtenerlo, ya 

que estas aún no se internacionalizan. Esto quiere decir que la empresa asumirá un riesgo 

mínimo empleando una estrategia de penetración a mercados cercanos. Dicho movimiento a 

largo plazo puede significar que la empresa llegue a estar altamente internacionalizado en cierto 

punto pero su red continuará con un bajo grado de internacionalización. En aquel caso, la 

empresa se comienza a denominar solitaria. Ya ha adquirido conocimientos sobre nuevos 

entornos y la entrada a mercados similares no es tan necesaria como en el primer caso. Así, la 

experiencia y los recursos hacen posible que esta empresa efectúe inversiones con mayor riesgo 

y que actúe como promotora de la internacionalización de los demás miembros de la red a través 

de las relaciones forjadas con otras redes nacionales.   

Asimismo, en el caso en el que los miembros de la red (proveedores, clientes y competidores) 

tienen un nivel alto de internacionalización y la firma local tiene relaciones indirectas con redes 

exteriores que pueden actuar como impulsoras de la internacionalización, la empresa es 

considerada rezagada y no necesita dirigirse a mercados cercanos necesariamente, pues posee 

relaciones internacionales ya establecidas, lo que le abre oportunidades de entrada. En este 

cuadrante se encuentran las empresas especializadas que ofrecen soluciones a problemas 

específicos de alguna parte de la red.  
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Finalmente, cuando la empresa y el entorno están altamente internacionalizados, la posición 

internacional de la empresa depende los demás miembros de la red. En este caso es frecuente 

el uso de filiales de venta y fabricación. La externalización de las relaciones también se 

considera indispensable, ya que las desarrolladas entre las empresas de la red están totalmente 

consolidadas. Cuando se ha llegado a este punto la empresa se considera internacional junto 

con otras empresas. 

Tomando en consideración el presente marco teórico, en los capítulos posteriores se analizará 

el proceso de internacionalización de las empresas peruanas de explosivos desde un enfoque 

académico, utilizando terminología de negocios internacionales. 
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Capítulo 2. Plan de Investigación 

2.1 Problema 

Como se ha mencionado anteriormente, el mercado mundial de explosivos está dominado por 

ocho grandes empresas: Austin Powder, Maxam, EPC Europe, Orica Mining Services, Incitec 

Pivot, AECI, Sasol y la chilena Enaex (Fraser Institute, 2016). Asimismo, habiendo ya 

establecido la relación entre el desarrollo del sector minero con el de la industria de explosivos 

en el país, se observa que son estas grandes multinacionales las que poseen operaciones en 

mercados de mayor desarrollo minero en el mundo. El Perú se posiciona actualmente como un 

actor importante de la minería global, siendo el segundo mayor productor de cobre del mundo, 

el mayor productor latinoamericano de zinc, plomo, oro, indio y selenio, y el segundo mayor 

productor de plata y cobre, estaño, molibdeno, roca fosfórica y cadmio al cierre del 2016. 

Además, se destacan los intentos del actual gobierno peruano de reducir la burocracia en el 

proceso de emitir nuevos permisos que impulsen la actividad minera (OBG, 2017).  

Frente a esta coyuntura, el Perú es uno de los países latinoamericanos con mayor atractivo para 

dichas empresas y resulta interesante descubrir que no son las mundialmente reconocidas 

quienes poseen mayor porcentaje de participación de mercado de la industria de explosivos en 

el Perú, sino las empresas peruanas Exsa y Famesa. Ambas cuentan no solo con presencia local, 

sino también internacional, destacando su expansión a países de la región desde su creación en 

los años 1954 y 1953 respectivamente. 
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Tomando en consideración los datos mencionados anteriormente, en la presente investigación 

se cuestiona ¿Cuáles son los factores de desarrollo que permitieron la internacionalización de 

las empresas peruanas de explosivos? 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis general 

Las empresas peruanas de explosivos se han logrado internacionalizar debido a los factores de 

desarrollo de enfoque regional y gestión estratégica en el periodo 2007 - 2016. 

2.2.2 Hipótesis específicas 

 Las empresas peruanas de explosivos se internacionalizaron siguiendo el modelo de 

Uppsala en el periodo estudiado. 

 La gestión empresarial de las empresas peruanas de explosivos, en el periodo estudiado, 

tuvo como elementos principales el aprovechamiento de sus redes y la mentalidad 

internacional de la organización. 

 Las diferencias en el proceso de internacionalización de las empresas peruanas de 

explosivos, en el periodo estudiado, se generaron debido a sus diferentes estructuras. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Determinar cuáles son los factores de desarrollo que permitieron la internacionalización de las 

empresas peruanas de explosivos en el periodo 2007 - 2016. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar la expansión de las empresas peruanas de explosivos en el mercado internacional 

y determinar el modelo que siguieron en su proceso de internacionalización en el periodo 

estudiado. 

 Conocer cómo la gestión empresarial de ambas compañías ha influido en su proceso de 

internacionalización en el periodo estudiado. 

 Determinar qué generó diferencias en el proceso de internacionalización de las empresas 

peruanas de explosivos en el periodo estudiado. 
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Capítulo 3. Metodología de trabajo 

En este capítulo, se expondrá la metodología utilizada para el desarrollo de la presente 

investigación, la cual constituye una serie de pasos que posibilitaron la recopilación de datos 

con la finalidad de analizar el tema de investigación, cumplir el objetivo general y los objetivos 

específicos y validar o rechazar las hipótesis del Plan de Investigación. 

3.1 Tipo de Investigación 

Una vez realizada la revisión de la literatura en el marco teórico, se decidió que la presente 

investigación tendrá un enfoque cualitativo de alcance descriptivo, considerando que un estudio 

descriptivo expone las características, propiedades y los rasgos determinantes y particulares de 

una situación mediante la reseña de sus componentes (Bernal, 2010). En esta investigación se 

expusieron las principales características del proceso de internacionalización de Exsa y Famesa. 

3.2 Diseño de la Investigación 

El diseño se refiere a la manera práctica que se utiliza para cumplir con los objetivos de la 

investigación, ya que indica los pasos a seguir para alcanzarlos. El diseño que se usó fue 

longitudinal, dando como resultado una investigación que no solo analiza datos actuales, sino 

también cómo han evolucionado las variables en un rango de tiempo determinado. 

Investigación longitudinal 

Esta investigación tuvo un diseño longitudinal, considerando que la información se obtuvo en 

distintos momentos durante un lapso determinado de tiempo y en una misma población  (Bernal, 
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2010). Así, se analizaron las exportaciones de las empresas peruanas de explosivos en un 

periodo de 10 años, comprendidos desde el año 2007 hasta el 2016. 

3.3 Método de Investigación 

El análisis cualitativo se desarrolló mediante la aplicación de entrevistas en profundidad a 

expertos de la industria de los explosivos. De esta forma, se recopiló información fidedigna 

sobre las operaciones actuales e históricas, conociendo de fuentes primarias el proceso de 

internacionalización que siguieron las empresas estudiadas durante el periodo comprendido 

entre los años 2007 – 2016, así también se entendió el contexto empresarial en el que han venido 

operando. 

3.3.1 Entrevistas a expertos 

El objetivo primordial fue entrevistar a dos de los principales gerentes de las empresas peruanas 

de explosivos que poseen amplia experiencia en la industria, lo cual permitió reconocer sus 

características y desarrollo en los últimos años. En la presente investigación se utilizó la técnica 

de entrevista semiestructurada, la cual permitió analizar el tema de investigación a profundidad 

mediante una estructura flexible en la que se pudieron replantear las preguntas de acuerdo al 

desarrollo de la entrevista con el fin de obtener mayor información. 

3.3.1.1 Guía de las preguntas 

Previo a la realización de las entrevistas, se estableció la guía de preguntas a realizar a los 

expertos de la industria, la cual se detalla en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Guía de las preguntas 

Categoría Expertos 

Experiencia 

Laboral 
              ¿Podría contarnos acerca de su experiencia profesional? 

Factores de 

desarrollo en 

la industria 

- ¿Qué factores considera han sido los más importantes en el proceso de 

internacionalización de su empresa?  

- En muchas entrevistas y declaraciones del sector se ubica a la 

innovación como un factor clave ¿Es necesario tenerla en la industria 

de explosivos?, ¿Cómo toman en cuenta el tema de innovación en la 

empresa?  

- ¿Es una mejor estrategia ingresar a un mercado mediante un distribuidor 

o hacerlo con una subsidiaria?  

- Respecto a la elección del socio estratégico. ¿Es mejor desarrollar 

clientes pequeños con ganas de entrar al negocio o establecer la relación 

con grandes empresas? 

- ¿El desarrollo de una plataforma logística es algo crítico o 

complementario para la internacionalización?  

Nota: Elaboración propia, 2017. 

3.3.1.2 Guía de la entrevista 

A continuación se muestra la presentación utilizada en la parte inicial de las entrevistas a los 

expertos de la industria. A través de ella se buscó dar a conocer el objetivo principal de la 

investigación, así como información general de la misma a los entrevistados. 
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Presentación:  

Buenos días, nuestros nombres son Carolina Villalobos y Pilar Salvador. Somos egresadas de 

Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y 

nos encontramos haciendo una investigación que formará parte de nuestra tesis para optar por 

el título de Licenciado en Negocios Internacionales.  

Nuestro tema de investigación versa sobre los factores de desarrollo que han permitido a las 

empresas peruanas de explosivos internacionalizarse y mantener una posición en diversos 

mercados. Consideramos que esta investigación es pertinente teniendo en cuenta que son pocas 

las experiencias de empresas peruanas que han logrado desarrollarse una industria altamente 

especializada y que además han logrado un posicionamiento internacional.  

Con su apoyo en esta entrevista y recogiendo su experiencia y puntos de vista intentaremos 

profundizar al respecto. Todo lo que se converse en esta entrevista será anónimo, si así lo desea, 

y tendrá únicamente fines académicos. La entrevista, si así lo permite, será grabada para el 

posterior análisis. Si alguna de la información tiene una naturaleza particularmente descriptiva 

será citada manteniendo su anonimato, si así lo desea.  

Usted puede optar por no contestar alguna de las preguntas. Le pedimos sentirse libre de 

mencionar aquellos temas, situaciones, características o elementos de su trabajo y/o vida 

profesional que consideren relevantes. 

3.3.1.3 Expertos de la industria entrevistados 

A continuación se muestra información profesional de los expertos de la industria entrevistados. 

 Cesar Velasco (Bogotá, Colombia) Business Development Manager Exsa S.A. 
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Biólogo Marino de la Fundación Universitaria de Bogotá ‘Jorge Tadeo Lozano” con postgrado 

en Mergers and Acquisitions - Graduate School of Business, en la Universidad de Standford.  

Comenzó su actividad profesional en las operaciones de Dyno Nobel en Colombia como Health, 

Safety and Environmental Advisor. Desde esa posición ha desarrollado una carrera profesional 

de cerca de 20 años en la industria de explosivos, petroquímica, minería y medio ambiente. 

Cuenta con una amplia experiencia internacional trabajando en países como Canadá, Colombia, 

Bolivia, Argentina, Chile y Perú.  

Se ha desempeñado como Jefe de Proyecto, Gerente Comercial, Gerente de Operaciones en 

Dyno Nobel (Latinoamérica) y Gerente de Desarrollo de Proyectos Internacionales en Enaex 

(Chile).  

 Manuel Zeballos (Arequipa, Perú) International Account Manager Exsa S.A. 

Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional San Agustín y MBA en Administración de 

Empresas de la Universidad de Piura. 

Comenzó su actividad profesional en Cementos Yura como Coordinador Comercial, 

posteriormente se ha desempeñado como Jefe de Marketing y Product Manager en Cementos 

Pacasmayo. Asimismo, cuenta con amplia experiencia y viene desarrollando su carrera 

profesional en la industria de explosivos con más de 10 años de experiencia la misma. Es así 

que se ha desempeñado como Jefe de Exportaciones en Famesa y Sub Gerente de Cuentas 

Internacionales en Exsa. 

Finalmente, y a modo de complementar la investigación, se obtuvo información de exportación 

de explosivos de las empresas Exsa y Famesa, siendo data esencial para evaluar su desarrollo 

en el mercado internacional y que provino de la base de datos Sunat. En este sentido, se buscó 
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recabar información específica como el número de países en el que operan, la cantidad de 

partidas exportadas, entre otros datos de importancia para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

3.3.2 Información institucional 

Dentro de las fuentes secundarias consultadas para esta investigación, se recopiló información 

de las páginas web corporativas de Exsa y Fsamesa, además de distintas instituciones 

gubernamentales y privadas como: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Ministerio de 

Energía y Minas (MINEM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), BNamericas, Fraser Institute, Oxford 

Business Group (OBG), Ernst & Young (EY), entre otros. 

3.3.3 Publicaciones periodísticas 

Con la finalidad de reforzar la investigación, se recopiló información de entrevistas y artículos 

de las siguientes fuentes periodísticas: Diario Gestión, Perú Construye, Minería & Energía, 

entre otros. 

3.4 Limitaciones 

En el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 

 Limitada información pública sobre las operaciones e historia de Exsa y Famesa.  

 Escasez de bibliografía sobre la industria de explosivos a nivel local e internacional. 

 Precios elevados de investigaciones de mercado de instituciones privadas.  
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 El escaso tiempo disponible ha conllevado a que la investigación no profundice en la gestión 

internacional de ambas empresas y tomar en consideración una mayor cantidad de teorías 

de internacionalización. 

 El escaso tiempo disponible no hizo posible que se realicen entrevistas a profundidad a 

personas de la academia, sin embargo se considera que las dos entrevistas a expertos de la 

industria con experiencia profesional en la expansión internacional de ambas empresas 

peruanas de explosivos, constituyen una base sólida para la presente investigación. 
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Capítulo 4. Desarrollo 

En el presente capítulo se muestra información de las empresas estudiadas con la finalidad de 

conocerlas a mayor detalle y ver cómo han ido operando en el mercado peruano y en el 

internacional. Esta información sirve como introducción para poder entender el proceso de 

internacionalización de ambas empresas y así vincular el mismo con las teorías de 

internacionalización presentadas en el marco teórico. Lo anterior, con la finalidad de poder 

validar los factores de desarrollo de internacionalización mencionados en el Plan de 

Investigación. Las aseveraciones hechas en el transcurso de este capítulo, están sustentadas 

principalmente con data numérica recogida de Sunat y las declaraciones de los expertos de la 

industria, así como con la información de ambas empresas en diversas fuentes secundarias. 

4.1 Historia y exportaciones de las empresas peruanas de 

explosivos 

4.1.1 Historia e información general de Exsa 

Exsa es una empresa peruana de explosivos fundada en 1954, perteneciente al Grupo Breca5, 

se especializa en el desarrollo y fabricación de explosivos, y la prestación de servicios de 

voladura para los sectores de minería e infraestructura. Su base son las premisas de seguridad, 

calidad y tecnología, y sus valores fundamentales son el cliente, la innovación y las soluciones 

(Exsa, 2016). La firma posee tres plantas industriales, una fábrica de productos para voladura 

en Lurín (Lima), una planta de dinamitas y emulsiones en Sama - Las Yaras (Tacna) y una 

                                                 
5 Grupo económico peruano perteneciente a la familia Brescia-Cafferata, principal accionista de Exsa S.A. 
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fábrica de emulsiones en Salaverry (La Libertad), además de instalaciones de distribución y 

almacenamiento en Lurín, Trujillo, Tacna, Arequipa y Cusco. De igual manera, exporta sus 

productos a diversos países de América Latina y tiene presencia corporativa en Perú y Chile 

(BNamericas, s.f.).  

Relacionado a la calidad de sus productos, se considera importante mencionar que en el 2016 

se llevaron a cabo auditorías externas de seguimiento a la gestión de la empresa, las cuales 

tomaron en cuenta las operaciones de sus plantas de Lurín, Las Yaras y Salaverry, y estuvieron 

a cargo de la empresa chilena ABS Qualitu Evaluations Inc. Así, se validaron las siguientes 

certificaciones:  

 ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad)  

 ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) 

 OHSAS 18001 (Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional) 

De igual modo, Exsa renovó exitosamente su certificación del Sistema de Gestión y Control de 

Seguridad para el Comercio Internacional bajo la norma BASC (Business Alliance for Secure 

Commerce), creado para fomentar la seguridad en el comercio internacional (Exsa, 2016), 

además de obtener las certificaciones de Operador Económico Autorizado – OEA Exportador 

e Importador en el 2015 y 2017 respectivamente (Sunat, 2016). 

A continuación se muestran los hitos importantes de su historia y se expone su proceso de 

expansión internacional de forma cronológica, lo mismo que se detalla en la Tabla 2. 
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Tabla 2  

Historia de Exsa 

Año Descripción 

1954 Exsa S.A. se constituye con el nombre de Explosivos S.A.  

1956 Inicia sus operaciones en su planta de Lurín. 

1960 
Se funda la Compañía Peruana de Electrodos Oerlikon S.A. para la producción de 

electrodos y otros consumibles para soldadura en general. 

1964 
Exsa implementa tecnología en maquinaria y equipos para la fabricación de electrodos 

para soldaduras como la primera prensa de extrusión fabricada por Oerlikon Welding. 

1971 
La Compañía Peruana de Electrodos Oerlikon S.A. es absorbida por Explosivos S.A. 

mediante fusión y se crea la División Soldaduras de Explosivos S.A. 

1977 Se instala la planta de fundentes para soldadura por arco sumergido. 

1992 Se inicia operaciones la planta de emulsiones explosivas en Lurín. 

1995 
Remodelación de la planta de soldaduras y Explosivos S.A. y cambio de razón social a 

Exsa S.A. 

1996 

Se realiza la fusión con Fontargen Latinoamericana S.A., principal fabricante de 

soldaduras especiales en el Perú, y sus otras filiales Exsa Comercial S.A. y Servicios 

Técnicos Exsa S.A. 

1997 

Se consolida el autoabastecimiento de ácido nítrico con el inicio de operaciones de la 

planta en Lurín. Inicia operaciones la 2da. planta de emulsiones explosivas ubicada en 

Sama - Las Yaras, Tacna, cerca de la frontera sur del Perú. 
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2000 

Se forma el Centro Tecnológico de Voladura Exsa (CTVE) para capacitar a los 

consumidores de sus explosivos y accesorios de voladura. Inicia la exportación de 

dinamitas al mercado norteamericano. 

2003 
Exsa obtiene el certificado ISO 9001: versión 2000 a su Sistema de Gestión de Calidad 

para las divisiones de Explosivos y Soldaduras. 

2004 Exsa obtiene el certificado ISO 14001 para su Sistema de Gestión Ambiental. 

2006 
Se implementa el software ERP/SAP y se obtiene la certificación BASC para su Sistema 

de Seguridad en el Comercio Internacional. 

2007 

Escinde su División de Soldaduras y la fusiona con su subsidiaria Valores Lurín S.A.C. 

convirtiéndola en Soldexa. Se incorpora al grupo de empresas fundadoras de la 

Asociación de Buenos Empleadores (ABE). Obtiene la certificación OHSAS 18001 

para su Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional. 

2010 Exsa inicia operaciones en Panamá. 

2013 
Desde febrero del 2013, Exsa inicia operaciones en Colombia. En septiembre del 2013, 

Exsa fortalece su cultura enfocada en el cliente y cambia de imagen. 

2014 Desde julio del 2014, Exsa inicia operaciones en Chile 

2015 Exsa se certifica como Operador Económico Autorizado – OEA Exportador. 

2017 
Desde enero del 2017, Exsa es la primera empresa en certificarse como Operador 

Económico Autorizado – OEA Importador. 

 

Nota: Historia de la empresa durante el periodo 1954 – 2013. Adaptado de Exsa, 2016. 

 

Se mencionan momentos importantes en cuanto al crecimiento gradual de la empresa en el 

mercado peruano desde su creación, sin embargo, destacan los logros de Exsa en cuanto a 
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crecimiento internacional, comenzando en el año 2000 con el inicio de las exportaciones de 

dinamita tradicional a Estados Unidos y Canadá. Para el desarrollo de sus operaciones, la 

empresa ha realizado inversiones en acciones de otras empresas peruanas y extranjeras, cuyas 

actividades están relacionadas principalmente con la comercialización de dinamitas y sus 

derivados. De esta manera, según Ernst & Young (2017), las inversiones en subsidiarias que 

mantiene la compañía al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3 

Participaciones en la propiedad de Exsa 

Subsidiarias 

Participación 

porcentual (%) en 

la propiedad al 31 

de diciembre de 

Domicilio Actividad económica 

2016 2015 

International Blasting 

Services Inc. 
100 100 Panamá Comercialización de los productos 

Exsa Colombia S.A.S 100 100 Colombia 

Actividades comerciales para la 

fragmentación de roca y otros 

relacionados. 

Holding Exsa S.A  

subsidiaria 
99.9 99.9 Perú 

Vehículo de inversión que controla 

las actividades de Exsa Chile Spa. 

 

Nota: Adaptado de “Estados Financieros separados al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 junto con el dictamen 

de los auditores independientes”, por Ernst & Young, 2017. 
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Cabe señalar que en el informe referenciado se definen a las empresas subsidiarias como se 

detalla a continuación: 

Entidades sobre las cuales la compañía posee control e influencia significativa. 

El control se obtiene cuando la compañía está expuesta, o tiene derecho a 

rendimientos variables procedentes de su participación en la entidad receptora 

de la inversión y tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su 

poder en la entidad receptora de la inversión (Ernst & Young, 2017, p.8). 

De esta manera, teniendo como objetivo el ubicar la creación de dichas subsidiarias en el 

proceso de internacionalización de Exsa, y tomando como referencia diversas entrevistas en 

medios de comunicación escritos e información de la página web corporativa (Exsa, 2016), se 

ordena cronológicamente los acontecimientos que marcaron su ritmo de expansión regional y 

por consiguiente, su nivel actual de experiencia. 

 Entrada a Panamá en julio del 2010 a través de International Blasting Services Inc (Inblast), 

desde donde atendió a todo el mercado de Centroamérica. 

 Adquisición de un tercio del fabricante brasilero de explosivos IBQ Britanite junto con la 

empresa chilena Enaex en el 2012.  

 Entrada a Colombia en febrero del 2013 bajo el nombre de Exsa Colombia SAS, 

especializada en prestación de soluciones de fragmentación de roca.  

 Entrada a Chile en julio del 2014 bajo el nombre de Exsa Chile SPA, encargado de la 

comercialización de explosivos y prestación de soluciones de fragmentación de roca. 

(Diario Gestión, 2014).  

 Lanzamiento de tecnología Quantex en el 2014  
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 Venta de su participación del fabricante brasilero IBQ Britanite a Enaex en el 2015. En 

palabras de Karl Maslo, CEO regional de Exsa, la compañía salió del mercado brasilero 

antes de que comenzaran los problemas traídos por la recesión de dicho año, la misma que 

se extendió hasta el primer trimestre del 2017 (Diario Gestión, 2017). 

Partiendo de estos acontecimientos, se sabe que en los siguientes años Exsa tomó decisiones 

sobre sus operaciones involucrando a sus actuales subsidiarias. La empresa sigue teniendo una 

estrategia regional, sin embargo, la contracción del sector minero que hasta hace poco se vivió 

en el Perú, hizo que la empresa desistiera de los planes de expansión agresivos hacia mercados 

de la región, los esfuerzos actualmente están concentrados en Chile y Perú. En concordancia 

con este hecho, actualmente la compañía de Exsa en Colombia se encuentra en hold, con el 

objetivo de centrarse y consolidar el negocio en ambos mercados, terminar la planta de sistemas 

de iniciación en Perú y desarrollar nuevas tecnologías. Karl Maslo, CEO regional de Exsa, 

comentó a Diario Gestión que la compañía podría volver a salir a otros mercados a partir del 

2019. Por otro lado, ampliando el contexto en el mercado chileno, se rescatan los altos precios 

de los explosivos en comparación con los peruanos debido a su amplia cartera de proyectos, lo 

cual lo convierte en un mercado muy atractivo para la empresa por ser casi de USD 700 

millones, 75% más grande que el peruano. Exsa busca el 15% de participación en el país vecino 

de aquí al 2021, por lo que planean hacer fuertes inversiones e intentarán replicar la experiencia 

obtenida en sus años de trayectoria en el Perú. Las inversiones comprenden equipos, 

infraestructura, desarrollo de tecnología como Quantex y la nueva planta de producción de 

Antofagasta (Diario Gestión, 2017). 

 Sobre esta última, el lunes 30 de octubre del 2017 se anunció su construcción, la cual 

demandará una inversión de aproximadamente USD 15 millones para la fabricación de 

productos de voladura. Dicho proyecto incluye la implementación de polvorines, oficinas, 
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almacenes y otros edificios para atender la demanda de productos y servicios de voladura de 

los clientes de dicho país. La planta tendrá una capacidad de producción de 7,250 toneladas de 

explosivos al mes y el inicio de su operación está proyectado para mediados del 2018 (Exsa, 

2016).  

Respecto a la innovación, Exsa propone que esta debe trascender a las circunstancias y 

necesidades de la empresa. Tal idea se evidencia en las declaraciones de Karl Maslo, CEO 

regional de la empresa, en distintas entrevistas a medios escritos de comunicación. “La 

innovación está en el ADN de Exsa” señaló en una entrevista con Semana Económica (Reyes, 

D., 2017), explicando que un chip de innovación es esencial para la supervivencia de una 

empresa en el mercado y que Exsa lo ha tenido en cuenta desde el inicio de sus operaciones. La 

propuesta de la compañía es que la innovación sea independiente de una persona o generación 

dentro de la organización y así sea una variable fija en el futuro de la empresa.  

Es así que en septiembre del 2014, se lanzó “Quantex”, que tal como explica Darío Villalobos 

– Jefe de Asistencia Técnica de Tajo Abierto en Exsa - es una nueva tecnología sin el 

componente del anfo tradicional, mezcla que ya no usa 6% de petróleo, sino 3%, lo que la hace 

más amigable con el medio ambiente, pues elimina los humos pardos que suelen extenderse a 

las zonas de influencia al momento de la explosión. Lo anterior tiene un efecto ambiental 

positivo, lo cual se evidencia en la reducción de hasta 18% de los gases de efecto invernadero, 

según lo certifica la compañía SGS6. Adicionalmente, su uso genera hasta 30% de ahorro del 

costo que supone la fragmentación de roca y la voladura como tal.   

                                                 
6 Compañía suiza especializada en inspección, verificación, análisis y certificación. Está considerada como 
principal referente mundial en calidad e integridad. 
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Esta nueva tecnología está dirigida principalmente al sector minero de tajo abierto nacional e 

internacional. En cuanto al mercado local, las primeras mineras en apostar por este producto 

fueron Yanacocha y Southern Perú, con sus proyectos en Toquepala y Cuajone. En 2015, el 

33% del mercado peruano de explosivos para la fragmentación de roca era suyo, siendo de 43% 

a septiembre del 2017, y a su vez siendo probados en los mercados de Chile y Colombia. El 

enfoque con esta tecnología es nuevamente regional, y también es interesante saber que solo 

puede ser aplicada por el personal técnico capacitado de Exsa y sus camiones surtidores 

especiales, los mismos que desde el 2016 recorren Chinalco y Antapaccay. De cara al mercado 

de la minería subterránea, en el 2015, Exsa decidió realizar una inversión de aproximadamente 

USD 50 millones en una planta donde se fabricarían productos que hasta ese momento 

importaban: los sistemas de iniciación. Estos sistemas son electrónicos y computarizados 

conformados por siete piezas, las cuales necesitan de un proceso productivo individual, dando 

como resultado la necesidad de contar con una planta que incluya cada proceso (Reyes, D., 

2017).  

En declaraciones de Karl Maslo, CEO regional, al Diario Gestión, en Perú se ha invertido 

USD50 millones y ha demorado 18 meses en construirse, es una planta automatizada que debe 

estar operando a fines del 2017. Es considerada una innovación en la industria, teniendo en 

cuenta que será la primera planta en la región y segunda en el mundo para el ensamblaje 

automatizado de detonadores. Asimismo, los principales productos a fabricar en sus 

instalaciones son el detonar no eléctrico (Exsanel), el cordón detonante (Exsacord), el tubo de 

choque y el booster de pentolita (Exsaprime). Finalmente, también bajo el concepto de 

innovación, cabe mencionar que Exsa lanzó al mercado Exsaditch en febrero del 2016, una 

nueva dinamita comercializada en el mercado de Estados Unidos que posee una serie de 

innovaciones técnicas como la reducción de gases tóxicos post voladura, resistencia a 
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temperaturas extremas y al agua, y con una vida útil de 18 meses. La empresa presentó 

oficialmente dicho producto en MINExpo7 (Diario Gestión, 2017). 

4.1.2 Exportaciones de Exsa 

Como se ha detallado en los párrafos previos, Exsa ha logrado ingresar a distintos mercados 

internacionales a través de sus exportaciones y subsidiarias en el extranjero para el caso de 

Chile. En la Tabla 4 se detalla el valor FOB exportado por Exsa en el periodo comprendido 

entre los años 2007 - 2016. Se observa que sus exportaciones tienen un promedio de USD 4.4 

millones dólares en los últimos 10 años. 

Tabla 4 

Valor FOB exportado por Exsa en el periodo comprendido entre los años 2007 – 2016 

Nota: Valor FOB expresado en millones de dólares americanos. Adaptado de Sunat, 2016. 

                                                 
7 Es la exposición de productos y servicios de minería más grande del mundo, patrocinada por la Asociación 
Nacional de Minería (NMA). 

Empresa 
Año 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Exsa $     2.6 $     3.4 $     2.4 $     4.7 $     3.6 $     4.7 $     6.4 $     5.3 $     5.6 $     4.8 
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Tal como se muestra en la Figura 5, Exsa exportó a un total de 11 países en el periodo analizado. 

Asimismo, se observa que los 5 principales países de destino de las exportaciones de Exsa 

fueron Bolivia, Ecuador, Chile, República Dominicana y Panamá; los mismos que 

representaron el 50%, 24%, 14%, 5% y 3% respectivamente. 

Figura 5: Exportaciones de Exsa por país de destino en el periodo 2007 – 2016. Adaptado de Sunat, 2016 

 

4.1.3 Historia e información general de Famesa 

Famesa es una empresa peruana de explosivos fundada en 1953, dedicada a fabricar y 

comercializar accesorios y agentes de voladura. Sus operaciones están enfocadas en atender los 

sectores de minería, construcción civil, prospección petrolera y gasífera, y su filosofía es estar 

presentes en las etapas de producción, comercialización y distribución de explosivos, así como 

de asesoría técnica con el respaldo de un grupo humano integrado por investigadores, ingenieros 

y personal técnico. La compañía cuenta con oficinas comerciales y polvorines con ubicaciones 
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estratégicas que hacen posible que ofrezcan un mejor y oportuno abastecimiento. Actualmente 

posee plantas de producción en el Perú: Puente Piedra, Chancay, La Joya y Salaverry, y en 

Chile, La Serena. Además, cuatro subsidiarias en Latinoamérica: Perú (oficinas de 

comercialización en Lima, Trujillo, Arequipa y Huaraz), Chile (oficinas de comercialización 

en Santiago, Antofagasta, Copiapó, Ovalle e Illapel), Bolivia (oficinas de comercialización en 

La Paz, Potosí, Oruro y Tupiza) y Ecuador (oficina de comercialización en Quito). Asimismo, 

tienen nueve almacenes de explosivos (polvorines) en la región: Puente Piedra, Chancay, 

Salaverry, Arequipa, Huaraz, Huanchaco, El Tuni (Bolivia), Andacaba (Bolivia) y Tupiza 

(Bolivia), y exportan a diversos países en los cinco continentes (Famesa, 2016).  

Con respecto a la calidad de sus productos, la empresa posee la Certificación Internacional de 

Calidad ISO 9001:2008 (Sistema de Gestión de Calidad). Asimismo, Famesa logró también 

obtener la Certificación de la Alianza para el Comercio Seguro (BASC) el cual fomenta la 

transparencia y el fair play en el comercio internacional, lucha contra el contrabando, el tráfico 

de drogas y el terrorismo. El BASC facilita las capacitaciones y el intercambio de información 

ente las personas, siendo la finalidad el mejorar las buenas practicas relacionadas con la 

seguridad en las operaciones (Famesa, 2016). 

A continuación se muestran los acontecimientos más resaltantes de su historia y se expone su 

proceso de expansión internacional de forma cronológica, lo mismo que se detalla en la Tabla 

5. 
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Tabla 5 

Historia de Famesa 

Año Descripción 

1953 
Famesa fue fundada como Fábrica de Mechas S.A. e inicia la fabricación de mecha de 

seguridad. 

1962 Famesa crea su propio diseño de máquina trenzadora de mecha de seguridad. 

1964 Se adquiere un terreno de 100 hectáreas en el distrito de Puente Piedra. 

1968 Patenta en EE.UU. su diseño propio de la máquina trenzadora de mecha de seguridad.

1969 Traslado de su planta de producción y oficinas administrativas a Puente Piedra. 

1973 Inicio de la producción de cebo iniciador Booster HDP. 

1975 Inicia la fabricación de su línea de accesorios y explosivos para prospección sísmica. 

1975  - 1978 
Famesa complementa su línea de accesorios de voladura con la producción de mecha 

rápida, conectores y fulminante eléctrico de retardo. 

1978 
Famesa desarrolla el fulminante antiestático no eléctrico de micro retardo para minería 

subterránea y obras civiles, lanzando al mercado su producto Fanel®. 

       1980 
Adquiere un terreno de 1200 hectáreas en Chancay para la fabricación de altos 

explosivos. 

1990 Famesa inicia la producción de Anfo preparado Superfam®. 

1992 – 1996 
Desarrolla e inicia su producción de emulsiones encartuchadas lanzando el producto 

Emulnor® y las preparaciones de emulsiones a granel. 

1997 
Se realiza la primera importación de nitrato de amonio desde Sudáfrica, mediante un 

acuerdo de representación exclusiva para el Perú con Sasol Mining Explosives. 
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1998 

Comienza su proceso de internacionalización e inicia operaciones en su planta ubicada 

en Iquique (Chile), con la producción de emulsión matriz, anfo y ensamblaje de 

detonadores no eléctricos. 

1998 – 1999 
Inauguración de la planta de producción de emulsión matriz en Salaverry (Trujillo) 

para abastecer a las minas de tajo abierto de la zona norte. 

2003 
La empresa obtiene la certificación ISO 9001:2000 para sus procesos de producción y 

comercialización en todas sus sedes incluyendo el servicio de voladura. 

2004 – 2007 

Famesa desarrolla y ensambla su primer camión fábrica para la preparación de anfo y 

heavy anfo en operaciones de tajo abierto. Simultáneamente empieza a brindar el 

Servicio Integral de Voladura para operaciones en tajo abierto. 

2008 Famesa desarrolla su emulsión gasificable SAN-G® para operaciones de tajo abierto. 

2009 – 2010 

Famesa obtiene la certificación BASC para sus procesos de la cadena logística para sus 

sedes de Puente Piedra y Chancay. Famesa inaugura su planta de producción de 

emulsión matriz, anfo y emulsiones encartuchadas en La Joya (Arequipa). 

2012 Traslada su planta de producción de Iquique a La Serena (Chile) 

2014 Ingresa a los mercados de Zimbabwe, Zanbia, República del Congo y Tanzania. 

2015 
Famesa expande su capacidad productiva de Emulsión a Granel en su planta de 

Chancay para abastecer a los clientes de minería de tajo abierto y subterránea. 

2016 Famesa inicia operaciones en Bolivia 

2017 Famesa inicia operaciones en Ecuador 

Nota: Historia de la empresa durante el periodo 1954 – 2013. Adaptado de Famesa, 2016. 
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Se mencionan momentos importantes en cuanto al crecimiento gradual de la empresa en el 

mercado local desde el año de su creación, sin embargo, es relevante abordar los logros de 

Famesa en cuanto a su expansión internacional. A modo de contextualizar su crecimiento, cabe 

mencionar que tienen oficinas comerciales y polvorines que abarcan diferentes puntos del 

territorio peruano, exporta a países en todos los continentes el 20% de su producción a 

septiembre del 2017, y mantiene relaciones comerciales con Estados Unidos y Europa. 

Adicionalmente a las cuatro plantas en el Perú, tienen una planta en Chile y oficinas comerciales 

en Bolivia y Ecuador (Perú Construye, 2017).  

Famesa enfoca sus operaciones en la investigación e innovación, considera que las claves para 

la industria de explosivos son la minería responsable y segura, además de la prevención de 

conflictos sociales. Por lo mismo, desde el comienzo de sus operaciones ha innovado en el 

desarrollo de nuevos productos y servicios con estándares de calidad elevados, lo cual los ha 

llevado a ser la primera empresa de la industria con trazabilidad garantizada, esto significa que 

sus explosivos cuentan con un código único que hace posible obtener información de los 

mismos desde su salida de planta hasta su destino final. Constituye un avance en cuanto a 

cumplimiento de normativas, ya que facilita a las autoridades a tener mayor control sobre el 

transporte, almacenamiento y la manipulación de explosivos que comercializan (Minería & 

Energía, 2017).  

Por otro lado, siguiendo el compromiso con el cuidado del medio ambiente, la prevención de 

conflictos sociales y la reducción del impacto y costos de las operaciones mineras, Famesa ha 

registrado ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
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Propiedad Intelectual (Indecopi) diecisiete patentes de invención8 y dos de modelo de utilidad9 

en el 2017, siendo la empresa peruana con más patentes registradas. Es así que la Dirección de 

Menciones y Nuevas Tecnologías de Indecopi le otorgó en el 2016 un premio al 

Reconocimiento Anual a la Comercialización del Invento Patentado.  

Asimismo, de acuerdo a su historial de patentes y a las declaraciones de Eduardo Yrigoyen, 

Gerente General de Famesa, su registro más destacado fue el realizado en el 2009 con el camión 

fábrica para gasificar una emulsión matriz, invención pionera que les brindaba una ventaja 

técnica en comparación con los diseños de gasificación en camiones fábrica para voladura de 

minería a tajo abierto del mercado, invento que fue acompañado por la SAN-G®, una solución 

acuosa de nitrato gasificable que les dio la oportunidad de ampliar su cartera de productos para 

su oferta internacional (Minería & Energía, 2017). 

Por último, Famesa estuvo presente en la edición 2017 de la Feria Perumin en Arequipa, en 

donde presentaron el SANG-APU, una emulsión para minería de tajo abierto, con mayor 

rendimiento que el anfo y el anfo pesado, mejor fragmentación, menor emisión de humos 

naranjas y menor costo de producción (Famesa, 2016). Así, la empresa busca seguir trabajando 

con su área de investigación y desarrollo para llevar al mercado soluciones competitivas, siendo 

Famesa una empresa peruana con amplia expansión internacional en la región. 

                                                 
8 Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los 
campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación 
industrial. 
9 Toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, 
mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización 
o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes 
no tenía. 
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4.1.4 Exportaciones de Famesa 

Como se ha detallado previamente en la historia de Famesa, esta empresa ha logrado ingresar 

a distintos mercados internacionales a través de sus exportaciones y producción en el extranjero 

para el caso de Chile. 

En la Tabla 6 se detalla el valor FOB exportado por Famesa en el periodo comprendido entre 

los años 2007 - 2016. Se observa que sus exportaciones tienen un promedio de USD 22.5 

millones dólares en los últimos 10 años. 

Tabla 6 

Valor FOB exportado por Famesa en el periodo comprendido entre los años 2007 – 2016 

 

Nota: Valor FOB expresado en millones de dólares americanos. Adaptado de Sunat, 2016. 

 

Empresa 
Año 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Famesa Explosivos $   16.5 $   23.1 $   22.5 $   19.2 $   27.4 $   21.6 $   24.3 $   21.5 $   25.9 $   23.3 
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Tal como se muestra en la Figura 6, Famesa exportó a un total de 21 países en el periodo 

analizado. Asimismo, se observa que los 5 principales países de destino de las exportaciones de 

Exsa fueron México, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. Los mismos que representaron el 

21%, 19%, 16%, 13% y 8% respectivamente. 

Figura 6: Exportaciones de Famesa por país de destino en el periodo 2007 – 2016. Adaptado de Sunat, 2016. 

4.2 Productos y servicios comercializados 

Como se ha mencionado previamente, Exsa y Famesa se dedican a la fabricación y 

comercialización de explosivos, accesorios y agentes de voladura para la fragmentación de roca 

a distintos mercados internacionales, además de brindar servicios relacionados a la actividad 
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minera. A continuación se muestra información de los productos y servicios comercializados 

por ambas empresas. 

4.2.1 Productos 

En la Tabla 7 se detalla la clasificación de las líneas de producto exportadas durante el periodo 

analizado en esta investigación. 

Tabla 7 

Clasificación de líneas de producto exportadas por Exsa y Famesa 

Altos explosivos Agentes de voladura Materias Primas Sistemas de iniciación 

Booster Anfo Nitrato de amonio Conector 

Cordón detonante Emulsión a granel Pólvora Detonador eléctrico 

Dinamita  Tnt Detonador ensamblado 

Emulsión 

Encartuchada 

  Detonador no eléctrico 

  Explosivo sísmico 

   Fulminante 

   Mecha de seguridad 

   Mecha rápida 

   Tubo de choque 

Nota: Adaptado de Exsa y Famesa, 2016. 

 

A modo de comprender las aplicaciones de tales productos, se rescatan las declaraciones de 

Tommy Muhvic-Pintar, ex Gerente Regional de Marketing de Exsa, donde precisa que, 

dependiendo de cada proyecto, se utilizan distintos tipos de productos de su cartera. Para las 
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operaciones subterráneas se usan detonadores electrónicos, tubo de choque y otros productos 

requeridos para llevar a cabo la fase de iniciación de la dinamita o emulsión encartuchada, el 

anfo o la emulsión bombeable. En contraste, cuando se trabaja en tajo abierto, se suelen utilizar 

detonadores electrónicos, respaldados por los detonadores no eléctricos (ProActivo, 2016). 

En la Figuras 7 y 8 se muestra el detalle de las líneas de producto exportadas por Exsa y Famesa 

respectivamente. 

Se observa que el portafolio de productos que Exsa comercializa en el mercado internacional 

tiene como principales líneas a la dinamita, anfo y emulsión encartuchada con 76%, 10% y 8% 

de participación del total de exportaciones durante el periodo de estudio. 

 

Figura 7: Exportaciones de Exsa por línea de producto en el periodo 2007 – 2016. Adaptado de Sunat, 2016. 

 

Asimismo, la data de exportaciones muestra que Famesa comercializa más líneas de producto 

en el mercado internacional a comparación de Exsa. Dentro de las cuales destacan el detonador 
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no eléctrico, fulminante y cordón detonante, las mismas que representan el 25%, 15% y 12% 

respectivamente del total de exportaciones durante el periodo analizado en la presente 

investigación.  

 

Figura 8: Exportaciones de Famesa por línea de producto en el periodo 2007 – 2016. Adaptado de Sunat, 2016. 

 

Considerando la amplia variedad de productos, a continuación, en las Figuras 9 y 10, se 

muestran las exportaciones acumuladas de ambas empresas considerando 3 grandes grupos: 
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Figura 9: Exportaciones de Exsa por línea de producto en el periodo 2007 – 2016. Adaptado de Sunat, 2016. 

Figura 10: Exportaciones de Famesa por línea de producto en el periodo 2007 – 2016. Adaptado de Sunat, 2016. 

4.2.2 Servicios 

Ambas empresas tienen dentro de su oferta diversos servicios relacionados a la actividad 

minera. Estos pueden ser complementarios a la venta de productos y a través de ellos se busca 

brindar asesoría para la correcta utilización de los explosivos y la optimización del proceso de 

voladura. En la Tabla 8 se detallan los servicios ofrecidos. 
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Tabla 8 

Servicios ofrecidos por Exsa y Famesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Adaptado de las páginas corporativas de Exsa y Famesa, 2016. 

 

Con la finalidad de tener más información de los servicios ofrecidos, a continuación, se muestra 

una breve explicación de los mismos (Exsa & Famesa, 2016): 

 Servicio de voladura, en el que buscan eliminar la posibilidad de accidentes en las 

actividades de transporte, manejo y uso de cargas explosivas. 

 Servicio de mezclado de agentes de voladura, dirigido quienes desean transferir parte de sus 

actividades relacionadas al proceso de voladura sin desligarse por completo de sus 

actividades 

 Servicio de asistencia técnica, en los que optimizan los procesos de perforación y voladura 

a través del uso adecuado de sus productos y su correcta aplicación. 

Asistencia técnica en minería a tajo abierto 

Asistencia técnica en minería subterránea 

Asistencia técnica en obras civiles 

Programas de mejora técnica 

Seminarios especializados 

Servicio de mezclado de agentes de voladura 

Servicio integral de voladura 

Servicios de ingeniería 
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 Servicio de ingeniería, en el que se abordan trabajos no tradicionales y que requieren 

conocimiento especializado como el servicio de voladuras controladas para construcción o 

el uso de equipos sismógrafos, cámaras de alta velocidad, entre otros. 

 Seminarios especializados, enfocados en la constante formación del personal. Incluyen 

charlas y cursos en el lugar de operaciones, recursos audiovisuales, entrega de material 

técnico, manuales, entre otros. 

4.3 Factores de desarrollo del proceso de internacionalización de 

las empresas peruanas de explosivos  

Luego de haber presentado información relevante sobre las empresas de explosivos Exsa y 

Famesa, a continuación se plantean dos factores de desarrollo del proceso de 

internacionalización de las mismas. Dichos factores son explicados a mayor detalle 

considerando las distintas teorías de internacionalización, las entrevistas a los expertos de la 

industria y la data de exportaciones obtenida de Sunat.  

4.3.1 Enfoque regional 

El primer factor de desarrollo del proceso de internacionalización de las empresas peruanas de 

explosivos ha sido planteado en relación con las siguientes teorías y/o conceptos vistos en el 

marco teórico: el modelo de Uppsala, el modelo de Jordi Canals y la teoría ecléctica de 

Dunning. A continuación se explica la relación entre las teorías antes mencionadas y las 

distintas fuentes de información secundarias utilizadas en la investigación.  

Como se puede apreciar en la historia de internacionalización de Exsa y Famesa, estas 

comenzaron sus operaciones internacionales exportando a países de la región y posteriormente 

estableciendo subsidiarias dentro algunos de ellos, con algunas excepciones por parte de Exsa. 
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La base del factor de enfoque regional se evidencia al conocer los países en los que Exsa y 

Famesa comercializan sus productos. Con esta idea establecida y con el análisis de las 

declaraciones de los expertos de la industria, se determina la relación entre los modos de ingreso 

al mercado internacional utilizados por ambas empresas y el modelo de Uppsala, una de las 

teorías de internacionalización de la perspectiva del proceso más reconocidas y aplicadas. 

Este modelo postula que las operaciones en otro país sucederán en una serie de etapas, que a su 

vez representarían un grado de involucramiento de sus operaciones cada vez mayor, 

aumentando también los recursos comprometidos en dicho mercado conforme se va 

adquiriendo experiencia (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). 

Es así que es pertinente repasar los países en los que decidieron ingresar a través de 

exportaciones y en los que tienen presencia corporativa. En la Tabla 9 se detalla los países de 

destino a los cuales las empresas estudiadas han exportado. Se observa que en el periodo 2007 

- 2016, Exsa y Famesa han logrado comercializar sus productos en 24 países en total. 

Tabla 9 

Países de destino de las exportaciones de Exsa y Famesa entre los años 2007 – 2016 

Exsa Famesa Explosivos 

Argentina Argentina 

Bolivia Australia 

Brasil Barbados 

Chile Bolivia 

Colombia Brasil 

Ecuador Chile 
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Estados Unidos Colombia 

Haití Costa Rica 

Islas Caimán Ecuador 

Panamá Emiratos Árabes Unidos 

República Dominicana Estados Unidos 
 

Francia 
 

Guatemala 

Honduras 

México 

Nueva Zelanda 

Panamá 

Puerto Rico 

Sudáfrica 

Uruguay 

Zimbabue 

Nota: Adaptado de Sunat, 2016. 

En el periodo analizado se observa que los 5 principales países de destino de las exportaciones 

de Exsa fueron Bolivia, Ecuador, Chile, República Dominicana y Panamá. En lo que respecta 

a Famesa, los 5 principales países de destino de sus exportaciones durante el periodo analizado 

fueron México, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. En ese sentido, el enfoque regional que 

han aplicado ambas empresas durante el periodo estudiado se evidencia en la información de 

exportaciones de las mismas obtenida de Sunat y presentada en la Tabla 10. 

 

Tabla 10 
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Exportaciones de Exsa y Famesa por continente de destino 

 

Año 

Empresa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Exsa 

    
América 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Famessa 

    
América 92% 93% 96% 96% 98% 97% 98% 91% 75% 86% 

África 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7% 22% 10% 

Asia 7% 6% 4% 4% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 

Oceanía 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Europa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

Nota: Valor porcentual (%) expresado del total exportado en cada año. Adaptado de Sunat, 2016. 

 

En base a esta información, resulta pertinente traer a colación el concepto de distancia 

psicológica propuesto por Johanson y Wiedersheim-Paul (1975), concepto que se encuentra 

dentro del modelo de Uppsala y el cual postula que la entrada a un país extranjero por parte de 

cualquier empresa se realizará al mercado psicológicamente más cercano al país de origen, es 

decir, con menores diferencias culturales, políticas, lingüísticas, educativas y de desarrollo de 

la industria. Según la declaración de uno de los expertos de la industria entrevistados: “Quizás 

es menos riesgoso exportar primero, vas conociendo el mercado, vas posicionando la marca y 

después de 1 o 2 años de venta, se decide si abren o no una empresa” (Zeballos M., 

comunicación personal, 30 de noviembre de 2017), existe un menor riesgo al comenzar 

exportando para finalmente llegar a la etapa de IED. 
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A partir de la data numérica de exportaciones presentada, se evidencia que el proceso de 

internacionalización las empresas peruanas de explosivos, entre los años 2007 – 2016, tuvo 

como países de destino mercados psicológicamente cercanos al del Perú. Es así que se observa 

que Exsa ha mantenido el 100% de sus exportaciones teniendo como destino países del 

conteniente americano. Por su parte, Famesa ha logrado exportar a 5 continentes, sin embargo, 

se evidencia claramente que el destino principal de sus exportaciones es el continente americano 

con un 92% del total de sus exportaciones. 

Es en este contexto que también resulta interesante analizar el modelo de Jordi Canals (1994) 

y ver su relación con el proceso de internacionalización de las empresas peruanas de explosivos. 

Dicho modelo señala que una empresa decide entrar a mercados extranjeros motivada por una 

serie de conjeturas acerca del grado de globalización del sector en el que operan, el mismo que 

puede ser estimulado por tres grupos de fuerzas que se detallan en base a la experiencia de 

ambas empresas. 

Fuerzas económicas:  

 Las economías de escala generadas al combinar la producción para atender el mercado local 

y el de exportaciones permiten que, a pesar de agregar los gastos de exportación y flete 

internacional, los productos lleguen a precio competitivo a países de la región. 

 Las partidas arancelarias relacionadas a los explosivos también han sido negociadas en los 

acuerdos con otros países de la región por lo que al llegar a destino la gran mayoría de las 

partidas exportadas no pagan ad - valorem10. 

                                                 
10 Derecho arancelario grava la importación de las mercancías. 
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 Países de la misma región que tienen infraestructura similar para el transporte de los 

explosivos y el desarrollo de una cadena logística sostenible. 

Fuerzas de mercado: Consumidores internacionales, coincidencia de las necesidades, canales 

de distribución y publicidad. 

 Coincidencias en perfil de los clientes, ya que generalmente son distribuidores o minas. 

 Coincidencia de necesidades de productos utilizados en el mercado local y el internacional. 

 Coincidencias en el uso de canales de distribución. En el mercado internacional de 

explosivos generalmente se utilizan a distribuidores como intermediarios entre el productor 

en el extranjero y la mina. 

Estrategias empresariales:  

 Se observa que en los mercados en los que las empresas peruanas tienen presencia a través 

de exportaciones e IED, también existe participación de los principales productores de 

explosivos a nivel mundial. 

Asimismo, Jordi Canals también explica que a medida que las empresas van 

internacionalizándose, estas aumentan su nivel de compromiso en el mercado de destino. Luego 

de la investigación, se evidencia que tanto Exsa como Famesa se encuentran en la Etapa 3,  al 

tener consolidadas sus operaciones de exportación, además de haber realizado IED. Por último, 

este autor plantea junto a Charles Hill (1994) cuatro tipos de empresas. En el periodo de estudio, 

Exsa y Famesa se aproximan más a su definición de empresa exportadora o internacional, la 

misma que indica que desarrollan productos en el país de origen y coordinan las estrategias 

comerciales de cada mercado en los que se encuentran. 
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Con la finalidad de complementar el Modelo de Jordi Canals, se considera importante dar a 

conocer la existencia de una plataforma logística sostenible que permitió el abastecimiento de 

los productos comercializados por ambas empresas a distintos países. Esto se sustenta con las 

declaraciones de los expertos de la industria entrevistados. 

El éxito de la internacionalización de cualquier empresa, de cualquier rubro, pero 

más aún en la industria de explosivos, es tener una plataforma logística 

sostenible, es decir, tener la continuidad y mantener las exportaciones. Esa 

continuidad se da teniendo tal vez contratos con empresas de transporte terrestre, 

marítimo y aéreo (...) Si es que llegas una sola vez, seguramente el negocio será 

puntual, pero lo ideal es que el negocio sea mensual, trimestral, entre otros. (…) 

La idea es buscar cómo mejorar esa plataforma logística, que no solo significa 

negociar una buena tarifa con las navieras, sino también ver dónde se pueden 

generar ahorros (Zeballos M., comunicación personal, 30 de noviembre de 

2017). 

Yo creo que la clave de la ejecución está en eso (plataforma logística sostenible) 

porque nosotros podemos tener productos competitivos, pero si no llegan 

eficientemente a los mercados de destino, de nada va a servir. Me refiero a que 

no es suficiente que llegue un embarque competitivamente, sino que sea 

sostenible en el tiempo, nuestro negocio se basa en la confiabilidad del 

suministro. Si no tienes un proveedor que pueda suministrar permanentemente 

todos los insumos te arriesgas y las minas no pueden arriesgarse a parar. Ellos 

inclusive prefieren pagar un poco más pero no arriesgar a detener la operación 

con un proveedor que de pronto hoy le ofrece un costo barato, pero no sabe si 
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mañana llegará competitivamente. Entonces la plataforma logística permite ser 

sostenible en el tiempo y dar credibilidad de que eres un proveedor confiable 

(Velasco C., comunicación telefónica, 6 de diciembre de 2017). 

Por otro lado, para afianzar el planteamiento del presente factor de desarrollo, también se ha 

considerado la teoría ecléctica de Dunning, en la que existen condiciones que se deben dar para 

que la compañía explote sus ventajas competitivas en los mercados internacionales a través de 

la IED, convirtiéndose así en una multinacional. La primera señala que la empresa debe tener 

ventajas propias al momento de operar en mercados internacionales, a comparación de las 

empresas locales: la principal ventaja para Exsa y Famesa es el know how adquirido, tomando 

en consideración que ambas empresas cuentan con más de 60 años de experiencia siendo 

proveedores de la minería local, la cual es una de las más desarrolladas dentro de la región. 

La segunda condición señala que la empresa debe beneficiarse de la explotación de dicha 

ventaja al seguir desarrollándola. Exsa y Famesa decidieron expandir sus operaciones a través 

de la IED, en lugar de vender o alquilar su know how a otras empresas que ya se encuentran en 

el mercado extranjero. 

En la tercera condición, según las percepciones de Vernon (1966) y Kojima (1982) sobre las 

ventajas de localización, se postula que se debe analizar el atractivo del mismo para ubicar una 

planta de producción en el extranjero, esto es algo que realizó Famesa en su proceso de 

expansión al establecer una planta en Chile. 

La cuarta y última condición, señala que la decisión de efectuar una IED debe estar acorde a la 

estrategia organizacional a largo plazo de la compañía. En este caso, ambas empresas lo 
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incluyen dentro de su estrategia organizacional, según las declaraciones de los gerentes 

entrevistados y las publicaciones periodísticas. 

Cabe mencionar que ambas empresas cumplen con las cuatro condiciones. Sin embargo, 

Famesa ya cuenta con una planta de producción en Chile, mientras que Exsa está en etapa de 

construcción de una planta en el mismo país. 

 

Figura 11: Países con presencia corporativa de Exsa y Famesa. Elaboración propia. 

 

Durante el periodo estudiado, ambas empresas han establecido subsidiarias dentro de la región. 

En el caso de Exsa, la empresa estableció oficinas comerciales en Panamá, Colombia y Chile. 
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Por el lado de Famesa, la empresa estableció oficinas comerciales en Bolivia, Ecuador y Chile, 

en el último también cuenta con una planta de producción. 

Por el lado de la IED, según declaraciones de uno de los expertos entrevistados, Exsa ingresó 

inicialmente a Panamá y Colombia para a continuación comprar una empresa en Brasil. En el 

caso de Colombia, se sabía que no era posible exportar libremente productos sin ser 

previamente controlados por la entidad Indumil11, el único ente que puede vender y comprar 

sus productos, lo que ocasionó que dejaran sus operaciones en stand by. Por el lado de Panamá, 

este es un país pequeño y con muchos actores debido a la ampliación Canal de Panamá, que se 

volvió poco atractivo en términos de consumo, y en donde también decidieron dejar de operar. 

Por último Brasil, donde se compró a la empresa IBQ Britanite que no tuvo como socio a la 

empresa adecuada, lo que provocó que las relaciones se desgastaran y el Grupo Breca decidiera 

vender su participación en la misma. El enfoque actual de la empresa es crecer en exportaciones, 

fortalecer el mercado peruano e ingresar al mercado chileno de la mejor manera (Diario 

Gestión, 2017). De igual manera, Famesa tiene presencia en los mercados de Bolivia, Ecuador 

y Chile. Como lo comenta otro de los expertos entrevistados, la compañía compró un 

distribuidor en Bolivia, que al iniciar operaciones se enfrentó a la competencia local, la cual 

reaccionó de tal manera que las ventas se vieron afectadas, sin embargo, siguen operando. Tanto 

en Ecuador como en Chile cuentan con empresas propias, en este último mercado, fue 

constituida hace más de 20 años. 

                                                 
11 Industria Militar Colombiana (Indumil), es la entidad encargada de fabricar y comercializar armas, municiones, 
explosivos y accesorios de voladuras por mandato constitucional. Atiende las necesidades de sectores claves para 
el país y su economía como la defensa, la seguridad, la minería, la infraestructura vial y la construcción. 
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Finalmente, luego de haber relacionado las teorías de internacionalización con la información 

secundaria y la data numérica disponible de ambas empresas, se ha podido evaluar el primer 

factor de desarrollo desde el punto de vista académico – teórico. 

4.3.2 La gestión estratégica  

El segundo factor clave para el proceso de internacionalización de las empresas peruanas de 

explosivos es la gestión estratégica, este factor será planteado en relación con la teoría de la 

ventaja competitiva de las naciones y teoría de redes. A continuación se explica la relación entre 

las teorías mencionadas y las distintas fuentes de información secundarias utilizadas en la 

investigación.  

Exsa y Famesa tienen distintas maneras de tomar decisiones que están relacionadas al proceso 

de internacionalización. Para poder introducir este punto, a continuación, las declaraciones de 

un experto de la industria: 

Exsa pertenece al Grupo Breca, Famesa es una empresa familiar. Cuando una 

empresa pertenece a un grupo económico, las decisiones siempre van a ir 

escalando. Cuando perteneces a una empresa familiar, las decisiones se toman 

mucho más rápido por el contacto directo con el dueño de la misma. Cada 

empresa tiene que decidir qué es lo que quiere hacer, la estrategia que aplique 

cada una va a depender de los lineamientos, es decir, el grupo Breca antes daba 

una apertura y decía “sí puedes ir a ese país, puedes evaluar abrir una empresa 

en ese país y puedes pedir plata para invertir”, pero la experiencia estos últimos 

años ha hecho que ahora digan “piensa bien antes de invertir” (Zeballos M., 

comunicación personal, 30 de noviembre de 2017). 
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La diferencia planteada en cuanto a la estructura de la empresa, también se puede evidenciar en 

la historia de internacionalización de ambas compañías. Actualmente, Exsa invierte 

activamente en sus operaciones de Perú y Chile; asimismo, logró ingresar a Panamá y Colombia 

a través de subsidiarias, mercados en los que sus operaciones se encuentran actualmente en 

stand by, adicionalmente ingresó a Brasil a través de la compra de participación de la empresa 

IBQ Britanite, la cual posteriormente fue vendida en su totalidad. En el caso de Famesa, siendo 

una empresa con mayor flexibilidad y rapidez en la toma de decisiones, debido a que es una 

empresa familiar, lograron entrar a Chile, Bolivia y Ecuador, primero a través de exportaciones 

para el posicionamiento de sus productos y posteriormente con subsidiarias, inversiones que 

hasta el momento siguen operativas.  

Como se puede inferir de la declaración anterior, las decisiones de IED de Famesa no pasaron 

por tantos niveles jerárquicos de la empresa para ser aprobados, en el caso de Exsa, las 

propuestas escalan hasta los miembros del directorio del Grupo Breca. Por otro lado, reforzando 

la idea de que la forma de tomar decisiones de ambas empresas empresa tienen ventajas, uno 

de los expertos de la industria entrevistados comentó: 

Obviamente tener el respaldo de un grupo financiero, como es el Grupo Breca que es quien 

soporta el crecimiento de la empresa es muy importante puesto que abre muchas puertas desde 

financiamiento hasta proveedores y clientes que tienen de una u otra forma alguna relación con 

alguna de las empresas del grupo. Eso permite ser mucho más eficientes en las decisiones y 

ahorrar en ciertos costos, desde back office, temas legales, oficinas, entre otros (Velasco C., 

comunicación telefónica, 6 de diciembre de 2017). 

En la declaración previa se reconoce que en el caso de Exsa, una vez ya tomada la decisión de 

ingresar a un país, su estructura es considerada como una ventaja.  



- 70 - 
 

Asimismo, se considera a la mentalidad internacional como un elemento importante dentro de 

la gestión de la empresa, siendo así mencionado por los expertos de la industria entrevistados. 

Los objetivos de la firma deben ser globales, siendo los principales actores el área comercial, 

el área operativa, el área financiera, y por supuesto los directivos de la empresa; en el caso de 

Exsa, también los mandos altos del Grupo Breca. Uno de los expertos de la industria comenta 

en su entrevista que “otro elemento relevante es cómo tienes a tu equipo de trabajo mentalizado 

en internacionalización. Sin el equipo y sin la mentalidad, no lo logras” (Zeballos M., 

comunicación personal, 30 de noviembre de 2017).  

Habiendo establecido una base previa para el desarrollo del presente factor, se analizará el 

mismo desde el punto de vista académico-teórico. 

Llama la atención que ambas empresas peruanas de una industria tan técnica hayan logrado 

comercializar sus productos en el mercado internacional, no solo a través de sus exportaciones, 

sino también a través de oficinas comerciales y plantas de producción dentro de la región. Así, 

queda clara la importancia del análisis previo a la entrada a un mercado y su relación con la 

toma de decisiones en el proceso de internacionalización. Es en ese contexto que resulta 

interesante analizar la teoría de la ventaja competitiva de las naciones.  

Hacer un buen estudio de mercado es básico para entender la dimensión del 

mismo. Es necesario saber cuánto consume en explosivos, cuáles son las 

proyecciones de crecimiento de las industrias relacionadas con el consumo de 

explosivos, cuántos competidores hay en el país, si fabrican uno de los 

principales productos que se venden, cuáles son las restricciones logísticas, cuál 

es la capacidad instalada de estas compañías en ese país, y si tienes capacidad 

excedente o no. Quiénes son los clientes, si es un mercado rentable o no. Toda 
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esa evaluación, dentro de mucho de los temas que tienes que tocar, es clave para 

saber primero si el país es atractivo o no, cuál sería el mecanismo de entrada en 

ese país, y si tienes la capacidad de administrar un negocio desde tu plataforma 

actual, porque todos los negocios varían en tamaño (Velasco C., comunicación 

telefónica, 6 de diciembre de 2017). 

La declaración anterior explica que para entrar a un país se debe evaluar diferentes frentes, 

como la demanda, la competencia, y las fortalezas y debilidades de la empresa, para 

posteriormente traducirlos en una propuesta de valor relevante y diferente para el cliente. De 

esta manera, cuando se llega a dichos mercados, el objetivo es ver el panorama completo y 

encontrar oportunidades de mejora para lograr que los clientes reconozcan a la empresa no solo 

por precios, sino también por la propuesta de valor que ofrece. Lo anteriormente descrito tiene 

estrecha relación con la teoría de la ventaja competitiva de naciones (Porter, 1990), en donde 

se proponen cuatro factores, fuente de análisis para tomar decisiones racionales sobre la manera 

de internacionalizar sus operaciones. De acuerdo a la historia de ambas empresas y al diamante 

de Porter, los factores se describen de la siguiente manera: 

 Dotación de Factores, en donde se considera sobretodo la ubicación geográfica, siendo el 

Perú un lugar estratégico para la fabricación y distribución de los productos dentro de la 

región. Asimismo, se encuentran la mano de obra calificada y los recursos tecnológicos y 

de investigación, tomando en cuenta que el Perú es un país que cuenta con amplio desarrollo 

del sector minero, en el que el número de profesionales y especialistas del sector sigue 

creciendo. 

 Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas, en donde la rivalidad en el mercado local 

existe y hace posible que ambas empresas busquen innovar en procesos y productos, prueba 
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de ello es la creación y lanzamiento de nuevos productos como el SAN-APU de Famesa y 

Quantex de Exsa. Igualmente buscan mejorar su eficiencia, de tal manera que logran 

fortalecer los factores que desarrollaron al inicio, haciendo posible que puedan enfrentarse 

de mejor manera al mercado internacional. 

 Condiciones de demanda, donde la industria peruana de explosivos y el sector minero son 

tan exigentes, que se incentiva el desarrollo de una ventaja competitiva a nivel país. 

 Industrias conexas y de apoyo, donde Exsa y Famesa se relacionan directamente con el 

sector minero y en menor porcentaje con el sector de infraestructura de la región, pues son 

empresas proveedoras de productos y servicios para ambos sectores. El objetivo es crear 

una ventaja competitiva a nivel internacional al encontrar nuevas industrias y/o sectores de 

apoyo en cada país.  

Por otro parte, la teoría de redes indica que las empresas pueden aprovechar como puente la 

interacción con sus redes en su proceso de internacionalización. Esto hace referencia a las 

relaciones que las empresas mantienen con sus clientes, proveedores, distribuidores, 

competidores y gobiernos. Dicho aprovechamiento es común entre las empresas de explosivos, 

ya que la mayoría de materias primas e insumos necesarios para la fabricación de explosivos 

son comprados a proveedores internacionales, de la misma manera sus clientes y competidores 

forman parte de la red internacional. Tomando en consideración lo postulado en la teoría de 

redes, Exsa y Famesa aplicaron los métodos de internacionalización de extensión internacional 

y penetración; asimismo, se consideran empresas rezagadas, ya que estas aún tienen un bajo de 

internacionalización pero sus redes cuentan con un nivel alto. En referencia a lo anterior, las 

declaraciones de un experto del sector que refleja la importancia de las redes:  

Las grandes compañías mineras están presentes en los mercados donde nosotros 

vendemos, por ejemplo, en Perú se tiene a Glencore y en Chile también se tiene 
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a Glencore, en Perú se tiene a BHP y en Chile también se tiene un BHP. Son las 

mismas casas mineras globales las que ya te conocen y saben que tienes la 

capacidad de abastecer un gran proyecto en Perú y por consiguiente no debería 

ser un problema abastecerlo en Chile (Velasco C., comunicación telefónica, 6 de 

diciembre de 2017). 

Por último, dentro de las actividades de marketing a nivel internacional de las empresas 

peruanas de explosivos, es una práctica común que participen en diversas ferias y ruedas de 

negocio en el exterior, dentro de las cuales se encuentran Perumin, Expominas en Ecuador y la 

Conferencia Anual de Explosivos y Técnicas de Voladura en Estados Unidos. Adicionalmente, 

se sabe que ambas empresas trabajan de la mano de Promperu para poder asistir a ruedas de 

negociación y misiones comerciales en la región. Complementando lo anterior, cabe mencionar 

la relación con el modelo de Johanson y Mattson (1988), quienes explican que las relaciones 

con sus redes constituyen un impulso para su participar en eventos internacionales, además de 

aprovechar los incentivos gubernamentales con el fin de tener presencia en nuevos mercados 

(Castro & Rivera, 2010). 

Luego de haber profundizado en los factores de desarrollo del proceso de internacionalización 

de ambas empresas y su relación con las teorías presentadas previamente, se procederá con el 

análisis de los resultados obtenidos luego de realizar todas las etapas de la investigación. 
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Capítulo 5. Análisis de resultados 

En el presente capítulo se analizan los principales resultados y hallazgos de la investigación.   

El primer factor de desarrollo planteado ha sido el de enfoque regional, en donde se ha 

descubierto que ambas empresas han utilizado como modos de entrada las exportaciones y la 

IED. Lo mismo que se ha evidenciado en la data numérica de las exportaciones y la información 

corporativa de ambas compañías. Esta información a su vez sacó a relucir que su expansión 

internacional ha sido principalmente regional. Dicha expansión se ha dado gracias al desarrollo 

de diversas ventajas como la explotación del know how, lo cual ha permitido que se hayan 

podido internacionalizar en mercados en los que el sector minero está también desarrollado. 

Por último, ambas empresas lograron establecer una plataforma logística sostenible que les ha 

permitido llegar competitivamente a los otros países de la región. 

En referencia al segundo factor, se pudo hallar de las entrevistas a los expertos la importancia 

de que la empresa tenga una mentalidad internacional y que toda su estrategia esté alineada al 

proceso de internacionalización. Es claro que cada empresa tiene una estructura y proceso de 

toma de decisiones distinto, lo cual no invalida el método de la otra compañía. Aun así, se 

consideró importante mostrar la diferencia entre estas dos empresas peruanas en cuanto a su 

presencia en la región y cómo esta se relaciona con su forma de tomar de decisiones. 

Adicionalmente, se mencionó la importancia del desarrollo de una ventaja competitiva que 

permita a las empresas internacionalizarse y al mismo tiempo desarrollar sus redes. 

Dentro de la investigación y tomando en consideración las entrevistas a los expertos de la 

industria, se halló que hubieron dos características básicas para el desarrollo de ambas empresas 
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peruanas en la industria y su posterior proceso de internacionalización: la cartera de productos 

y la innovación.  

Dentro de industria de los explosivos es sumamente importante que la empresa pueda garantizar 

la calidad y seguridad de los productos comercializados. Es así que, dentro de esta industria, las 

áreas de I+D e innovación son muy importantes y necesarias para el correcto desarrollo de las 

empresas dentro de su mercado objetivo. Hasta hace algunos años, el desarrollo de nuevos 

productos fue una actividad más proactiva que reactiva, así, las empresas peruanas de 

explosivos se enfocaban en el desarrollo de productos para poder competir y seguirle los pasos 

a los grandes proveedores mundiales de explosivos. Sin embargo, a raíz de la crisis en la minería 

en los años 2014 y 2015, el negocio tuvo un giro. A partir de esta, se vio afectado el suministro 

de nitrato de amonio, el cual es un insumo clave en la fabricación de los explosivos (Vilela, 

2014). Asimismo, con la crisis en los precios de los minerales, los clientes exigían productos 

que se ajustaran más a sus necesidades, con menor precio y que pudieran generar ahorros en 

sus operaciones; lo mismo que provocó que las empresas tuvieran que desarrollar nuevas 

tecnologías y actuar más proactivamente de cara hacia las necesidades de los clientes. 

El éxito del desarrollo y despliegue de la tecnología Quantex nos permitió 

fortalecer a nuestra área de I+D y nuestro proceso de innovación. Ahí 

comenzamos a hablar de innovación como algo que sea útil para el usuario y que 

se pueda vender, que el cliente identifique que hay valor ahí. Enfocamos la 

innovación de nuestra organización no en innovar por innovar sino en algo que 

sea práctico y rentable. A partir de eso empezamos a hacer muchos ejercicios y 

procesos con consultores y externos en cómo debía ser la cultura y el proceso de 

innovación en Exsa, hemos pasado por toda una curva de aprendizaje con varios 
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modelos hasta que llegamos a uno donde tenemos un sistema que llamamos de 

innovación abierta. (…) Lo que estamos promoviendo es que toda la 

organización, inclusive desde afuera, esté siempre con los oídos y ojos abiertos 

a escuchar al cliente, ver qué necesita, ponerlo sobre la mesa para saber si es algo 

que podemos desarrollar internamente o con terceros o dejarlo en stand by hasta 

que podamos tener la capacidad de hacerlo. Ese ha sido el enfoque, estar siempre 

atento a la necesidad del cliente (Velasco C., comunicación telefónica, 6 de 

diciembre de 2017). 

Asimismo, dentro de la industria de explosivos, es de suma importancia tener una cartera de 

productos completa. De acuerdo a la data de exportaciones obtenida, se observa que Exsa y 

Famesa compiten a la par en la exportación de explosivos. Sin embargo, en el caso de los 

sistemas de iniciación, Famesa ha desarrollado múltiples destinos para los mismos, puesto que 

son de producción propia, lo que les permite poder llegar a mercados internacionales de forma 

más competitiva. Por el tipo de producto, las unidades de comercialización suelen ser piezas o 

metros, lo cual conlleva a que se puedan transportar más unidades por contenedor, diluyendo 

en mayor proporción los gastos operativos de exportación y flete internacional. 

Lo que sí está claro es que nosotros teníamos una gran diferencia en la cantidad 

de productos de producción propia. Desde sus inicios, Famesa ha estado 

enfocada en la producción de sistemas de iniciación que son productos que se 

pueden exportar forma más fácil, de manera más económica y competitiva en 

los demás países. Esto les ha dado una ventaja porque han logrado ingresar sus 

productos a esos mercados y posicionar su marca a través de distribuidores. Han 
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tenido una carrera más avanzada en ese sentido (Velasco C., comunicación 

telefónica, 6 de diciembre de 2017). 

Este factor ha permitido a su vez, que Famesa pueda tener un mayor poder de negociación con 

socios estratégicos de todo tamaño, desde pequeños distribuidores hasta grandes proveedores 

de explosivos a nivel mundial como lo es Austin Powder y en países en los que la minería opera 

de una forma más desarrollada prima el uso de sistemas de iniciación.  

Famesa está un paso más adelante en las exportaciones Exsa, ya que al tener un 

pool de productos más completo que el nuestro pueden conseguir socios 

estratégicos como Austin Powder y así abastecer los mercados de México, 

Panamá y Costa Rica (Zeballos M., comunicación personal, 30 de noviembre de 

2017). 

Siguiendo la línea del factor de gestión estratégica, es interesante resaltar las declaraciones de 

uno de los expertos de la industria, quien expresa que Exsa ha establecido como parte de su 

gestión en los mercados donde tiene presencia corporativa el siguiente objetivo:    

La clave de una internacionalización es que puedas administrar el negocio. 

Exportar no es internacionalizarse en nuestro concepto, exportar es seguir 

vendiendo. Internacionalizarse para nosotros es operar en otro país y tener la 

capacidad de hacerlo de manera rentable y sustentable en el tiempo. Preferimos 

no invertir capital y recursos en un país donde no seremos relevantes y en donde 

la posición la podríamos capturar con un buen distribuidor (Velasco C., 

comunicación telefónica, 6 de diciembre de 2017). 
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En otras palabras, para Exsa la decisión de invertir en plantas u oficinas en otro país, no se 

limita al deseo de tener mayor presencia internacional, sino que cuentan con un objetivo claro 

en cuanto al nivel de participación en dichos mercados. Asimismo, al analizar el proceso de 

internacionalización que siguió Famesa y contrastarla con lo alcanzado por Exsa a nivel 

regional en los últimos 10 años, podríamos afirmar que es esta perspectiva la que hizo que Exsa 

dejara en stand by ciertas operaciones en el extranjero, a comparación de Famesa, que es más 

flexible y ha mantenido su presencia en los mercados en los cuales ha abierto oficinas 

corporativas. Es así que sale a relucir la importancia de analizar un mercado, y de esa manera 

cumplir con los objetivos de expansión de la empresa, Exsa así lo comenta: 

Nuestra estrategia y nuestra directriz desde Breca se basan en que vamos a 

mercados porque queremos ser un actor relevante en el mismo, ser como mínimo 

el tercero del mercado y para ello se necesita de infraestructura, necesitas de 

plantas, camiones, gente que permita competir en las grandes ligas (Velasco C., 

comunicación telefónica, 6 de diciembre de 2017). 

Luego de haber realizado el análisis correspondiente de la presente investigación y haber 

encontrado elementos que soportan los factores de desarrollo, se procederá con el planteamiento 

de las conclusiones y recomendaciones. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Para concluir la presente investigación, en esta sección se mostrarán las conclusiones,  resultado 

del desarrollo y análisis de la misma. Todo esto tomando en consideración que el objetivo 

principal de la investigación es identificar los factores de desarrollo del proceso de 

internacionalización de las empresas peruanas de explosivos Exsa y Famesa. Los factores de 

desarrollo del proceso de internacionalización de las empresas peruanas de explosivos fueron 

el enfoque regional y la gestión estratégica. 

 Los factores de desarrollo del proceso de internacionalización de las empresas peruanas de 

explosivos fueron el enfoque regional y la gestión estratégica, los mismos que agrupan los 

elementos más relevantes del proceso de internacionalización de ambas empresas. 

 Las empresas peruanas de explosivos han tenido un proceso de internacionalización en base 

al modelo Uppsala, aunque no emplearon un solo modo de entrada. En la mayoría de casos, 

Exsa invirtió directamente en subsidiarias en otros países (IED), mientras que Famesa 

realizó el paso previo de la exportación de sus productos para luego establecer subsidiarias 

en dichos mercados.   

 La gestión empresarial de las empresas peruanas de explosivos tuvo como elementos 

principales el aprovechamiento de sus redes y la  mentalidad internacional alineada a toda 

la organización durante su proceso de internacionalización. 
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 Cada empresa tiene una estructura y proceso de toma de decisiones distinto, lo cual influyó 

en el proceso de internacionalización de cada una. Esto, ya que Exsa pertenece a un grupo 

empresarial, mientras que Famesa es una empresa familiar en donde la toma de decisiones 

es más fluida. 

Hallazgos 

 La innovación y la cartera de productos son factores básicos para el desarrollo de la industria 

y su posterior internacionalización.  

 En la industria de los explosivos es muy importante el desarrollo de una plataforma logística 

sostenible, la misma que conlleva a la constante búsqueda de ahorros logísticos y así ser un 

actor competitivo en el tiempo. 

 Dentro de la gestión de Exsa se evidencia un concepto de internacionalización poco común 

entre las empresas peruanas, en el que se señala que exportar no es sinónimo de 

internacionalizarse. Es decir, su objetivo al momento de abrir una subsidiaria es el de ser 

un actor relevante dentro del mercado. 

Recomendaciones 

Luego de haber concluido lo anterior, se desea que, en futuras investigaciones relacionadas a 

esta industria tan específica, se puedan identificar nuevos elementos o factores relevantes para 

la internacionalización de las empresas peruanas de explosivos. Es por esto que se recomienda 

a futuros investigadores, estudiantes o profesionales, lo siguiente:  

 Investigar a fondo sobre la industria mundial de explosivos y analizar la competencia con 

información actualizada, se sugiere invertir en estudios sectoriales especializados de 

empresas privadas. 
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 Buscar previamente información que abarque aspectos técnicos de los distintos procesos 

relacionados a la utilización de explosivos, para poder facilitar el proceso de análisis de 

información.  

 Con el fin de posibilitar la continuidad del estudio, se podrían establecer nuevos temas de 

investigación como un estudio comparativo de las industrias de explosivos peruana y 

chilena, o el desarrollo de ventajas competitivas o adquiridas que permitieron la 

internacionalización de las empresas peruanas de explosivos. 
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