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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objeto desarrollar una propuesta de un modelo de 

internacionalización para las empresas del sector lácteo del distrito de Cajamarca, y 

determinar si es la vía correcta para la exportación de sus productos. La leche y derivados, 

es de suma importancia, por ser generador de empleo y crecimiento para toda la 

población cajamarquina y especialmente para aquellas pequeñas empresas que se dedican 

a este sector, es por ello que conocer la vía correcta de exportación sería muy importante 

en el desarrollo de dicho sector, debido a que nos abrirá muchas puertas para el 

intercambio comercial con diferentes países del mundo. 

Para cumplir con este objetivo se tomó como muestra a la empresa Lácteos Huacariz 

S.R.L. en la cual todo el estudio fue directamente relacionada a ella, que por el momento 

no cuentan con ningún estudio relacionado a la exportación, por tal razón se concluye 

que los resultados de este proyecto son positivos para que la empresa Lácteos Huacariz 

S.R.L. siga incrementando sus volúmenes de venta, generando más rentabilidad y 

creciendo como tal. Pudiendo incursionar en el extranjero colocando una planta de 

producción y así poder llegar con más rapidez a sus consumidores finales. 

Los resultados demuestran los incrementos en los ingresos que podría generar esta 

empresa con las ventas en mercados extranjeros, podemos mencionar que la diferencia 

de pasar de un mercado local a un mercado en el exterior seria de un 147% en promedio. 

 

Palabras claves: Internacionalización, Exportación, Competencia desleal, Subsidios, 

Economías de escala, Dumping, Ventaja Comparativa, Ventaja Competitiva. 
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ABSTRAC 

The present research aims to develop a proposal for an internationalization model for 

companies in the dairy sector of the district of Cajamarca, and determine if it is the right 

way to export their products. Milk and milk products are of the utmost importance, since 

they generate employment and growth for the entire population of Cajamarca and 

especially for those small companies that are engaged in this sector, that is why knowing 

the correct route of export would be very important in the Development of this sector, 

because it will open many doors for trade with different countries around the world. 

In order to comply with this objective, we choose Lácteos Huacariz S.R.L. In which all 

our study was directly related to it, that at the moment do not have any study related to 

the sale abroad, for that reason we show that the results of our project are positive for the 

company Lácteos Huacariz S.R.L. Continue to increase its sales volumes, generating 

more profitability and growing as such. Being able to enter overseas by placing a 

production plant and thus reach more quickly to its final consumers. 

The results show the increases in revenues that could generate this company with sales 

in foreign markets, we can mention that the difference of moving from a local market to 

a market abroad would be 147% on average. 

 

Key words: Internationalization, Export, Unfair competition, Subsidies, Economies of 

scale, Dumping, Comparative advantage, Competitive advantage. 
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1.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- Planteamiento del Problema de Investigación 

Para el Codex Alimentarius, (2011) por producto lácteo, se entiende:  

“Un producto obtenido mediante cualquier elaboración de la leche, que puede 

contener aditivos alimentarios y otros ingredientes funcionalmente necesarios 

para la elaboración”. (p.187) 

Entendiendo el significado de un producto lácteo y teniendo conocimiento de 

la realidad de Cajamarca, podemos afirmar que existe un sector lácteo en 

Cajamarca, por lo que en adelante vamos a estudiar la realidad internacional y 

local, para alcanzar un conocimiento más amplio sobre los productos lácteos. 

Existe una gran diversidad de productos lácteos en el mundo. Esta situación es 

debido a la gran diferencia que existe entre países ya sea por su clima, 

alimentación, circunstancias sociales y culturales de su población, también 

influye la tecnología utilizada para su elaboración, muchas veces influenciado 

por la oferta y demanda del mercado. 

Vivien Knips, (2005) enfatizó en los siguiente: 

En todo el mundo, el sector lechero probablemente sea uno de los sectores 

agrícolas más distorsionados. Muchos países desarrollados lo subvencionan, lo 

que fomenta una producción excedente. Los gobiernos pagan los subsidios a las 

exportaciones a fin de colocar el exceso de la producción en los mercados 

mundiales, y tanto los países desarrollados como los países en desarrollo 

levantan obstáculos arancelarios y no arancelarios para proteger su sector 

lechero de una competencia desleal. (p. 5) 
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Si los paises desarrollados subvencionan su sector lechero que es fundamental 

para la elaboracon de productos lácteos, debemos de considerar que el Perú esta 

en desventaja para competir en el mercado extranjero. Debemos de estudiar a 

fondo nuestra situación para encontrar los puntos a mejorar en este sector. 

En el Perú, Zavala Pope, (2010) afirmó: 

El abastecimiento de leche como materia prima es uno de los puntos críticos del 

sector. Como se ha comentado, la producción de leche fresca no cubre los 

requerimientos del mercado interno, por lo que se tiene que recurrir a 

importaciones. Las empresas de mayor tamaño, al tener dispersos sus puntos de 

acopio, cuentan con una amplia red de transporte que les permite llegar a los 

mismos. Se estima que estos son más de 15,000 a nivel nacional (16,000 en el 

2009), siendo principalmente pequeños ganaderos. En tal sentido, la dificultad 

en acceder al abastecimiento de estos productores, sea por limitaciones logísticas 

o por problemas sanitarios, puede afectar la oferta de leche de la industria local, 

a pesar de que, tal como se ha mencionado, existe el abastecimiento de las 

importaciones a través de la leche en polvo”. (pp. 23 - 24) 

Con esta información se confirma la deficiencia del sector lechero en el Perú y 

al conocer los puntos débiles va a ser más fácil que las autoridades pertinentes 

unan esfuerzos y logren fortalecer este sector que es una actividad económica 

importante de la economía peruana.  

En cuanto a la situación interna del sector, los entes fundamentales como: 

ganaderos, industria y clientes finales aun no encuentran una sincronización de 

calidad y justicia porque la deficiencia del sector lácteo en el Perú ha hecho que 

el mercado crezca de manera desordenada. 
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Zavala Pope, (2010) indico: 

Para los ganaderos, los clientes, son la Gran Agroindustria (la que está 

concentrada y conformada por Gloria, Laive y Nestlé), la Agroindustria rural (la 

que está atomizada y conformada por 600 pequeñas plantas de lácteos formales 

dedicadas a la fabricación preferente de queso fresco y miles de fabricantes 

artesanales de queso fresco, mayormente informales), los Programas Sociales 

(PRONAA Y PVL) y las familias que compran leche fresca directamente al 

porongo”. En el Perú los consumidores (clientes finales) están desorganizados, 

desinformados y son muy poco exigentes, por lo que sus derechos no se respetan; 

la calidad e inocuidad de los productos lácteos es sumamente deficiente y 

exponen a la población a riesgos que deberían ser cautelados por el Estado.  

(p. 11). 

Entonces la situación actual muestra que el sector lácteo peruano aún no está 

preparado para una salida al mercado internacional aunque el terreno sea 

favorable porque los países andinos han adoptado una política de arancel cero 

para los productos lácteos. 

Espinoza Aliaga, Jáuregui Vargas, & Leveau Luján, (2012) afiraron lo siguiente: 

La producción de leche en el Perú tiene tres destinos específicos: 

 Leche para consumo (autoconsumo y terneraje), 

 Leche cruda (venta directa al porongueo) y  

 Leche para procesamiento artesanal e industrial.  

De la producción nacional, la leche para procesamiento artesanal e industrial 

representa aproximadamente el 57%; la leche cruda, el 30%; y la leche para 

autoconsumo, el 13%. Dentro del mercado nacional, los productos frescos como 
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los yogures son los que han experimentado un mayor crecimiento, debido 

principalmente al proceso de diferenciación del producto, con agregados de 

frutas, cereales, vitaminas, minerales, etc.  

La mayor producción de leche en el Perú ocurre en las cuencas lecheras de 

Arequipa, Cajamarca y Lima, y la diferencia entre ellas radica 

fundamentalmente en factores climatológicos, lo que genera una diversificación 

en los recursos, así como en los sistemas productivos que se utilizan en cada una 

de ellas. (p. 4) 

De acuerdo a lo afirmado, podemos decir que Cajamarca es una de las cuencas 

en donde se concentra la mayor produccion de leche del país.  Por lo que crear 

una industria para la exportacion no es una ambición sin fundamento, sino una 

propuesta como alternativa para el desarrollo socio economico de la region.  

Mediante avanza la investigacion encontramos datos importantes que grafican al 

mercado peruano en funcion a las empresas de lácteos. 

Según Zafra, (2016) indica: 

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

concentración, ya que son tres las principales empresas (Gloria, Nestlé y Laive) 

abastecen más de 90% del mercado, mientras que el saldo está conformado por 

los productores artesanales. (p.8). 

Esta información aporta un dato muy importante para la internacionalización del 

sector, puesto que con solo el 10% restante de mercado los productores 

artesanales no tienen posibilidades para crecer, entonces exportar sus productos 

es la vía más adecuada para lograr un crecimiento constante que le permita a las 

pequeñas empresas mayores ventas y utilidades. 
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Para Cajamarca, Espinoza Aliaga, et al (2012) indica: 

Cajamarca es una de las principales cuencas lecheras del país: esta región es la 

segunda en producción de leche, después de Arequipa, y siempre ha existido un 

reconocimiento de los consumidores por la calidad de la leche, quesos y 

derivados lácteos de esta región. Por otra parte, un volumen considerable de su 

producción se destina a la elaboración de queso fresco, quesillo, queso 

mantecoso y tipo suizo, dirigida principalmente a los mercados urbanos de la 

costa. El departamento concentra un aproximado de 30,000 productores de leche, 

los cuales desempeñan sus actividades en zonas rurales y urbanas. Se estima que 

cada uno de ellos posee entre cuatro y seis vacas lecheras de las razas Holstein 

y Brown Swiss, las cuales son criadas de manera artesanal y con poca tecnología. 

Los productos que produce este departamento son el yogurt, leche fresca, el 

quesillo, el queso andino tipo suizo, el queso mantecoso, el manjar blanco y las 

mantequillas. Estos productos están soportados por la tradición lechera de la 

región, la cual ha ganado prestigio a través de los años. En Cajamarca, se 

encuentran dos grandes plantas lácteas: la planta evaporadora de Nestlé (con una 

capacidad para procesar 250,000 litros de leche diarios) y la planta de Gloria 

(que produce quesos Dambo, suizo y parmesano). También existen plantas 

pequeñas y medianas de derivados lácteos, que producen yogur, queso 

mantecoso, quesos maduros, mantequilla y manjar blanco (Lácteos Huacariz, 

Los Alpes y Chugur Quesos, entre otras). (pp.13 - 14) 

Entonces el sector en Cajamarca tiene el potencial para exportar por el número 

de productores y el promedio de vacas con las que cuenta. Se menciona que la 

tecnología aun es deficiente pero son aspectos que se pueden mejorar con apoyo 
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del estado y asistencias técnicas traídas de otros países en donde su sector este 

más avanzado. También se menciona que se cuenta con 3 empresas 

representativas las que si unieran sus conocimientos y recursos tranquilamente 

pueden desarrollar un producto de exportación y competir con las grandes 

empresas que están instaladas en Cajamarca. 

Las empresas que lideran actualmente en el Perú y Cajamarca según: Espinoza 

Aliaga, et al (2012) son: 

 Gloria: Es la principal empresa, con una participación de mercado de 

80.5%, la cual se concentra en Arequipa, Lima y La Libertad, mientras 

que, en Cajamarca, acopia el 15% de la producción de leche. El grupo 

Gloria se dirige a diferentes segmentos con la marca Gloria, a través de 

otras marcas como Pura Vida, Bonlé, Bella Holandesa, La Mesa, Drinky, 

y esta marca 6 lidera el mercado con una penetración de 74.4% en leche 

evaporada, 65% en yogur y 53.8% en leche UHT (Ultra High 

Temperature). 

 Nestlé: Es la segunda empresa, con una participación de mercado de 

12.7%, la cual produce leche a través de la marca Ideal. También produce 

otro tipo de alimentos como postres, leche condensada, etc. Asimismo, la 

leche Anchor en polvo, también está representada en el Perú por esta 

empresa.  

 Laive: Es la tercera empresa, con una participación de mercado de 4.1%, 

la cual produce leche, mantequilla y otros derivados lácteos. Produce leche 

evaporada entera y semidescremada (bolsitarro), así como leche fresca en 

presentación tetra pack.  
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Cabe destacar dentro de este punto, el acopio de las principales plantas 

productoras de leche como Gloria y Nestlé, en especial de la primera, donde el 

recojo de la leche constituye una de las actividades primordiales de su proceso 

productivo, impulsada por el sentido de responsabilidad social de la empresa 

hacia las comunidades del sector, a fin de mejorar la calidad de vida de los 

pobladores, quienes cuentan con un mercado seguro para la venta de la leche. 

Aunado a estos esfuerzos, se encuentra el apoyo de ambas empresas en la 

capacitación de los pobladores en temas de crianza de ganada, extracción de la 

leche, etc. (pp. 5-6) 

Las empresas antes mencionadas así como las locales enfocan toda su 

producción al mercado local (dentro del departamento), y nacional.  

De toda la información recopilada dentro de la investigación se hace evidente la 

poca producción industrial de lácteos dirigidos al mercado internacional, por 

otro lado no se encuentra estudios relacionados a procesos de 

internacionalización planteados para el sector lácteos de Perú como país, ni 

como Cajamarca región. 
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1.2.- Formulación del Problema de Investigación 

Teniendo en cuenta el contexto señalado anteriormente, la presente 

investigación busca dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

1.2.1.- Problema Principal 

¿Cuál es la estrategia de internacionalización más adecuada para la 

exportación de productos lácteos? 

1.2.2.- Problemas Específicos 

¿Existe viabilidad financiera para las empresas del sector lácteo de 

Cajamarca al implementar un modelo de internacionalización? 

¿Determinar si las empresas de Cajamarca que están relacionadas 

directamente con el sector lácteo, tienen una estrategia de 

internacionalización dentro de su política empresarial? 

1.3.- Objetivos 

1.3.1.- Objetivo General 

Determinar cuál es la estrategia de internacionalización más adecuada 

para las empresas del sector lácteo del distrito de Cajamarca, y determinar 

si es la vía correcta para la exportación de sus productos 

1.3.2.- Objetivos Específicos 

 Determinar si al implementar un modelo de internacionalización en 

las empresas del sector lácteo de Cajamarca asegura una viabilidad 

financiera. 
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 Investigar si las empresas de Cajamarca que están relacionadas 

directamente con el sector lácteo, tienen una estrategia de 

internacionalización dentro de su política empresarial. 

1.4.- Justificación del Problema de Investigación 

La presente investigación se justifica en base a las razones siguientes: 

 El modelo de internacionalización es una iniciativa para que muchos 

emprendedores que quieren entrar a mercados internacionales, tengan 

una visión de que pasos seguir al momento de tomar la decisión de 

acceder a mercados exteriores y no cometer errores durante una 

exportación. 

 El modelo de internacionalización beneficiara a que las PYMES del 

sector lácteo del distrito de Cajamarca tengan una base y sientan la 

motivación de acceder a mercados exteriores y extenderse como 

empresa. 

 La presente investigación será de gran importancia principalmente 

para las PYMES del sector lácteo del distrito de Cajamarca y por lo 

mismo para otras PYMES de otros sectores que desean salir al 

exterior; para empresas del sector público como gobiernos regionales, 

municipios provinciales y distritales; así como también para 

estudiantes que tengan una visión y quieran seguir investigando. 
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1.5.- Hipótesis 

H1: “La aplicación de un Modelo de Internacionalización para las empresas del 

sector lácteo del distrito de Cajamarca permite determinar el acceso a mercados 

extranjeros”. 

 

1.5.1.- Operacionalización de Variables 

 

Tabla N° 01 

Operacionalización de Variables 

Variable de estudio 

N° 1 
Definición Conceptual Dimensión Indicador 

Acceso a mercados 

extranjeros 

Es una estrategia que permite 

a una empresa extenderse y 

seguir creciendo fuera del 

mercado local. 

Mercados de 

destino. 
Ventas 

Estándares de 

calidad. 

Certificaciones de 

calidad 

Variable de estudio 

N° 2 
Definición Conceptual Dimensión Indicador 

Modelo de 

Internacionalización 

para las empresas del 

sector lácteo 

Metodología utilizada en el 

área comercial, para lograr la 

internacionalización de las 

empresas del sector lácteo. 

Asociación. Costos. 

Nuevas plantas 

de producción. 

Establecimiento 

de plantas de 

producción en el 

exterior. 

Ventas al 

extranjero. 

Incremento de los 

ingresos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.- Antecedentes de la Investigación 

La presente investigación toma como antecedentes a los siguientes estudios: 

Internacionales 

(Fuentes Garcia, Sánchez Cañizares, & Santos Roldan, 2011) en el artículo 

Titulado “Cooperativas Agroalimentarias y Exportación. El Proceso de 

Internacionalización de la Cooperativa del Valle de los Pedroches (COVAP)” 

para la revista Revesco (Revista de Estudios Cooperativos) N° 104, 2011, 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Madrid, España. (p. 38-62). 

El proceso de concentración empresarial vigente hoy en día en el 

cooperativismo español supone que la integración horizontal permite también 

un incremento de la integración aguas abajo, es decir, que las cooperativas 

accedan a controlar los últimos eslabones de la cadena de valor de los productos 

agrarios incrementando el valor añadido con el que remunerar a los agricultores 

y ganaderos. Comienza a ser importante el volumen de producto con marca 

propia y el volumen de las exportaciones. Esta evolución lógica responde al 

citado modelo de Uppsala (Johanson y Vahlme, 1977), un enfoque teórico que 

explica la lógica de cómo las pymes van en paralelo a su crecimiento 

gradualmente incorporándose a los procesos de internacionalización. 

El estricto control sanitario y alimenticio al que la cooperativa somete todos sus 

productos ha permitido que entre los logros de Covap destaque el hecho de 

haberse convertido en la primera empresa andaluza en obtener el certificado de 

calidad AENOR ISO 9002 sistemas de la calidad. (Modelo para el 

aseguramiento de la calidad en la producción, la instalación y el servicio 

posventa). (Versión oficial en-iso 9002:1994) para los productos lácteos. 
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Tal y como se mencionaba en el análisis del modelo de negocio, es en el año 

2000 cuando se produce el inicio del proceso de internacionalización de Covap 

con la creación del Departamento Internacional. Son dos los principales 

objetivos que se marca desde el inicio de su andadura: por un lado, iniciar la 

trayectoria exportadora de la cooperativa, y en segundo lugar, alcanzar acuerdos 

de colaboración con empresas extranjeras para la transferencia de tecnología y 

know-how. 

Según el Director del Departamento Internacional, Abel Rodríguez, puede 

afirmarse que en el período 2000-2009 los objetivos alcanzados han sido los 

siguientes. 

 Apertura de nuevos mercados: presencia constante en 23 países en el 2008. 

 Creación de la Marca COVAP, como referente de calidad agroalimentaria. 

 Introducción en los canales apropiados de cada producto en los mercados 

exteriores. 

 Acuerdos de colaboración con empresas / gobiernos extranjeros para la 

transferencia de tecnología y know-how. 

En una economía global como la actual y con una coyuntura interna de debilidad 

de la demanda interna, la apertura de mercados exteriores resulta imprescindible 

para el tejido empresarial e imprescindible para las cooperativas que 

comercializan productos de gran calidad. 

El gobierno de España, Mayo 2013 presenta un documento titulado “Líneas 

Estratégicas para la Internacionalización del Sector Agroalimentario”  



  15 

 

 

La primera tarea del GTISA (Grupo de Trabajo de Internacionalización del 

Sector Agroalimentario de España) ha sido la elaboración de estas “Líneas 

Estratégicas para la Internacionalización del Sector Agroalimentario”. 

Este fenómeno, imparable, afecta: 

 A los hábitos de los consumidores que tienen a su disposición una mayor 

oferta y variedad de productos y exige a las empresas una innovación y 

evolución tecnológica constante. 

 A las empresas del sector agroalimentario que han de competir en un 

contexto de mercado interno maduro y con escaso margen de crecimiento 

lo que determina la necesidad y oportunidad de abordar la 

internacionalización. 

La internacionalización de la actividad empresarial se puede definir como el 

conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de vínculos entre la 

empresa y los mercados exteriores, a lo largo de un proceso gradual, que puede 

ir desde el simple intercambio de bienes hasta la implantación física en el 

mercado de destino. 

La internacionalización supone un cambio de mentalidad para los empresarios, 

ya que para competir en este entorno las empresas además de tener una 

dimensión adecuada, ofreciendo garantía de calidad y trazabilidad, deben ser 

capaces de especializar su producción y dirigirla a los mercados con mayor 

potencial de negocio, a segmentos de consumidores y utilizando los sistemas de 

comunicación de manera eficaz. 
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La internacionalización es una herramienta para mejorar la competitividad de 

las empresas aprovechando las oportunidades de la creciente integración de los 

mercados. 

La posibilidad de ampliar la capacidad de acceso a los mercados permite a las 

empresas economías de escala, optimización de la estructura de costes y 

refuerzo de la capacidad de competir, lo cual resulta fundamental para el 

impulso económico y la generación de empleo. 

Aunque la decisión de participar en el proceso de internacionalización suele 

surgir como respuesta a una oportunidad de mercado ocasional, la empresa debe 

plantearse su salida al exterior como una decisión estratégica para el crecimiento 

de la organización. 

Entre los factores que motivan la internacionalización de la empresa 

agroalimentaria podemos citar: 

 Deseo o necesidad de crecer y alcanzar economías de escala 

 Diversificación del riesgo de operar en un único mercado. 

 Alargar el ciclo de vida de los productos 

 Aprovechamiento de capacidad ociosa de fabricación 

 Aparición de demanda de determinados productos 

 Mejora de la imagen empresarial 

 Posibilidad de equilibrarse frente a competidores en el mercado interno 

 Compensar crisis del mercado interno 

 Continuar creciendo ante la saturación del mercado interno 

La decisión de internacionalizar su actividad es una decisión estratégica de gran 

envergadura para la empresa agroalimentaria puesto que afectará a su 
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producción, comercialización y gestión habitual además de requerir una 

dotación presupuestaria específica para actividades comerciales y de promoción 

así como, para las adaptaciones técnicas del producto. Exige además recursos 

humanos preparados y conocedores de la materia y compromiso, al más alto 

nivel de los órganos directivos de la empresa. 

Por otra parte, las empresas agroalimentarias pueden encontrar distintos tipos 

de obstáculos a la actividad exportadora que deben tenerse en consideración a 

la hora de identificar sus mercados prioritarios y abordar con éxito la 

experiencia internacional: 

 Obstáculos financieros 

 Dificultad de acceso al crédito para la exportación. 

 La posibilidad de altas fluctuaciones en el tipo de cambio. 

 Limitaciones al acceso a seguros de exportación. 

 Obstáculos comerciales relacionados con debilidades intrínsecas de la 

empresa. 

 Desconocimiento de los mercados internacionales y las prácticas 

comerciales locales. 

 Dificultad de acceso a los compradores potenciales en el extranjero. 

 Carencia de un canal de distribución adecuado. 

 Medios económicos y humanos limitados para el desarrollo de acciones 

de marketing y promoción adecuadas. 

 Obstáculos logísticos 

 En productos perecederos, la distancia geográfica de los mercados 

potenciales, por ejemplo, China o Japón. 
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 Obstáculos culturales y lingüísticos. 

 Diseño de etiqueta del producto, idioma para describir sus propiedades 

nutricionales, imágenes a usar y publicidad. 

 Normativa aplicada por los gobiernos de los mercados de destino 

 Barreras arancelarias: derechos aduaneros y políticas arancelarias 

restrictivas de la importación. 

 Barreras no arancelarias: controles de calidad, certificaciones sanitarias, 

homologación, especificaciones técnicas, normas de seguridad, etc. 

 Obstáculos a la implantación-inversión aplicados por los gobiernos de 

los países de destino. 

 Controles a la propiedad de la empresa. 

 Restricciones para la repatriación de beneficios. 

 Imposición de utilizar productos locales en el proceso productivo. 

 Obligación de contratar a mano de obra del país y limitar el número de 

empleados extranjeros. 

Identificar las barreras existentes para cada producto en sus mercados 

prioritarios es fundamental para definir y elaborar un plan de acción, valorando 

las fortalezas y factores críticos de éxito que tiene cada empresa para sortear 

dichas barreras, y conseguir acceder y consolidarse en los nuevos mercados. 

En definitiva, mejorar el acceso de las empresas agroalimentarias a los 

mercados exteriores constituye un factor estratégico que puede favorecer el 

desarrollo y la sostenibilidad del sector y actuar como impulso de la 

competitividad y el empleo contribuyendo así a la salida de la economía 

española de la crisis. 
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(Claver Cortes & Quer Ramon, Octubre 2001) escribieron para el Sector 

exterior español “La Dirección Estratégica de la Internacionalización de la 

Empresa, Propuesta de un Marco Teórico Integrador” 

Gran parte del éxito de la internacionalización empresarial pasa por un enfoque 

directivo que ajuste las decisiones estratégicas a las condiciones del entorno, al 

tiempo que se disponen los medios organizativos adecuados para su correcta 

puesta en marcha. Para ello resulta útil el marco conceptual de la dirección 

estratégica, que permite contemplar la internacionalización como un proceso 

integrado por tres etapas: análisis de factores de competitividad (país, sector y 

recursos y capacidades de la empresa), formulación de estrategias (de entrada, 

competitivas y funcionales) e implantación (diseño organizativo y mecanismos 

de control). 

(Eta Josune & Zuentzat, 2006) indican “La Estrategia de Internacionalización 

de la Empresa. Un Estudio de Casos de Multinacionales Vascas – Tomo I y 

Tomo II” 

En el marco globalizado, una de las estrategias más relevantes es la 

internacionalización de la empresa, es decir, la decisión de ésta de dirigirse a 

mercados geográficos externos a su localización original. Esta estrategia debe 

de ser entendida como una de las formas más complejas e interesantes de 

crecimiento y desarrollo empresarial y que, en ocasiones, desemboca en el 

fenómeno de la multinacional. 

 Concepto de Internacionalización: 

Entendemos a la internacionalización de la empresa como una estrategia 

corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional, a 
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través de un proceso evolutivo y dinámico de largo plazo que afecta 

gradualmente a las diferentes actividades de la cadena de valor y a la 

estructura organizativa de la empresa con un compromiso e implicación 

creciente de sus recursos y capacidades con el entorno internacional, y 

basado en un conocimiento aumentativo.    

 Concepto de Empresa Multinacional (EMN): 

La EMN es aquella que comprende entidades con recursos y capacidades 

propios en más de un país en los que, generalmente, a través de la IDE 

(Inversión directa en el Exterior), localiza personas y/o activos que 

gestiona y controla para realizar cualquiera de las actividades primarias 

de la cadena de valor. 

Nacionales 

(Espinoza Aliaga, Jáuregui Vargas, & Leveau Luján, Octubre 2012) En su tesis 

titulada “Plan estratégico del Sector Lácteo de Cajamarca”, como memoria 

para optar al grado de Magister en Administración Estratégica de Empresas. 

Quien en su investigación indica que en el Perú, una buena parte de la 

producción del queso cajamarquino se realiza de forma artesanal, desde el 

ordeño de las vacas hasta su cuajado, lo cual es una desventaja del producto 

frente a productos de otras regiones del país con menos experiencia en el rubro 

como en el caso de Arequipa. Asimismo, la comercialización se efectúa, en un 

alto porcentaje, de manera informal. Sin embargo, por otro lado, es importante 

resaltar que ya existen interesantes negocios cajamarquinos que han alcanzado 

un alto desarrollo en temas de calidad e industrialización, como las empresas 

Huacariz y Chugur, las cuales dan muestras que, en Cajamarca, con un poco de 
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visión y orden, se pueden hacer grandes negocios. Actualmente, es evidente la 

falta de apoyo al desarrollo de proyectos que incluyan investigaciones e 

innovaciones para mejorar la fabricación de productos lácteos a fin de mejorar 

el producto, a partir de ir mejorando sus técnicas de crianza de animales, y así 

puedan competir con sus similares holandeses, suizos o argentinos. 

La producción de productos lácteos en el departamento de Cajamarca varía en 

ubicación de acuerdo con las condiciones climáticas y sociales. Los factores que 

condicionan el desarrollo de la industria son el acceso a canales de regadío, así 

como la altitud en que se encuentran los establos y plantas productoras, ya que 

los pastizales no crecen en todos los pisos altitudinales de la región. La 

competencia directa actual del sector lácteo, objeto del presente estudio, son 

todos aquellos productores de otras regiones del país y del exterior. Dentro de 

las principales cuencas lecheras del país, se encuentran las siguientes: Sur, con 

Arequipa como principal productor de leche fresca, con un 24.2% del total de 

la producción nacional; Norte, donde Cajamarca lidera la producción con 21.6% 

de la producción de leche fresca; y centro, con el departamento de Lima como 

principal productor dentro de esta cuenca 16.2% (Santa Cruz, Sánchez, & Pezo, 

2006). 

Cajamarca se encuentra dentro de la Cuenca Lechera del Norte, la cual ocupa el 

segundo lugar a nivel nacional en este sector, con un 21.6% del total de la 

producción del país. 

El incremento de la elaboración de productos lácteos en el departamento de 

Cajamarca es rentable si se administra la marcha del negocio de manera óptima, 

dado que los precios internacionales de dichos productos mantienen una 
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tendencia a la alza, lo cual genera una oportunidad para exportar, situación 

atractiva no solo para la industria del sector, sino también para sus 

competidores. 

2.2.- Fundamentos Teórico 

2.2.1.- Teorías Sobre la Internacionalización 

El comercio internacional es un fenómeno que ha sido estudiado ya desde 

el mercantilismo y la escuela clásica (Adam Smith y David Ricardo). Los 

mercantilistas principalmente se ocuparon de estudiar las ventajas que 

obtienen los países en los intercambios comerciales pero no profundizaron 

en sus causas ni en el impacto en empresas concretas. 

Posteriormente ya en el siglo XIX y el inicio del siglo XX se producen las 

aportaciones neoclásicas entre las que destacamos a Marshall, Barone, 

Lerner y Leontief. Los suecos Heckscher y Ohlin (1968) elaboraron un 

modelo predictivo (después mejorado por Samuelson) que analiza el efecto 

de la ventaja comparativa y competitiva que hará que los países tienden a 

exportar los bienes que son intensivos en los factores con que están 

abundantemente dotados. 

Tras la segunda guerra mundial, en paralelo con décadas de fuerte 

incremento del comercio mundial, se han producido importantes 

aportaciones teóricas. Ciñéndonos sólo a las relacionadas con la apertura 

al exterior de las empresas son reseñables: 

 Teoría de la organización industrial (Hymer 1960) que afirma que 

las empresas se convierten en multinacionales porque determinadas 

compañías poseen ciertas ventajas competitivas (ej. mejores técnicas 
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de producción, posibilidades de obtener economías de escala, 

diferenciación de productos…) que les inducen a la expansión 

internacional. 

 Teoría de la internacionalización (Coase 1937).- Se basa en la teoría 

de los costes de transacción, la internacionalización se producirá si 

los beneficios derivados de la misma, como serían los costes de 

transacción, son superiores a los costes de aprendizaje y 

establecimiento que conlleva la expansión exterior. 

 Teoría del ciclo de vida del producto (Vernon 1966) que considera 

que la ubicación de la empresa varía en función del grado de 

estandarización del producto ofertado. Cuando la diferenciación del 

producto confiere a la empresa una ventaja monopolística, esta 

decide exportarla primeramente a países desarrollados y, cuando se 

pierde paulatinamente la posición oligopolística la compañía debe 

abandonar el producto o buscar una nueva ubicación donde los 

costes sean difícilmente alcanzables por sus competidores. 

 Teoría de la diversificación de riesgos (Rugman 1981) sostiene que 

la motivación de la empresa que se internacionaliza es diversificar 

las inversiones con lo que los riesgos se diversifican y se protege de 

los riesgos derivados de coyunturas negativas específicas de cada 

país. 

 Teoría ecléctica (Dunnig 1977), pretende integrar las teorías 

anteriores entendiendo que ninguna por separado es completa. 

Considera que una empresa se decidirá a invertir en el extranjero si 
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concurren tres factores, propiedad de activos tangibles o intangibles, 

capaces de ser invertidos de forma rentable, que la localización de 

destino ofrezca ventajas frente a la permanencia en el mercado 

doméstico; que las empresas encuentren ventajoso explotar los 

activos ellas mismas en ese otro país. Esto es lo que se llama 

denomina paradigma OLI (Ownership, location, 

internationalization) (Propiedad, Ubicación, Internacionalización). 

 Modelo de Uppsala (Johanson y Valhne 1977), surgido en la 

universidad sueca de Uppsala sostiene que las pymes inician su 

actividad en un país y paulatinamente la lógica de diversas 

decisiones incrementales pueden conducir a la internacionalización: 

 Ventas esporádicas en el exterior; 

 Exportaciones a través de representantes independientes; 

 Establecimiento de sucursales independientes; 

 Establecimiento de unidades productivas en el exterior. 

Este modelo predice que en un país concreto la empresa incrementará 

gradualmente los recursos comprometidos en el mismo en la medida que 

vaya adquiriendo conocimiento de ese mercado (Johanson y Valhne 1990). 

Como afirma Grant (2006) la internacionalización es una de las fuerzas 

más importantes y generalizadas que ha cambiado el entorno competitivo 

de los negocios, pues ha permitido abrir los mercados nacionales a nuevos 

competidores, a la vez que ha creado nuevas oportunidades de negocio, 

tanto para pequeñas como grandes empresas. Claver y Quer (2000) aportan 

una visión integradora de la internacionalización en el seno de los procesos 
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de Dirección Estratégica. Buscar nuevos mercados y tomar la decisión de 

internacionalización son estrategias de crecimiento y aprovechamiento de 

recursos y capacidades. La selección del modo de entrada en los mercados 

exteriores es una decisión clave en la estrategia de internacionalización de 

la empresa (Calderón y otros, 2007). Los pasos más comunes en este 

proceso son: la exportación, el comercio y la inversión directa (Leonidou, 

1995; Morello, 2001); como se ha anotado, la venta de productos en el 

exterior suele ser el paso inicial. 

En el cuadro 1 se reflejan las causas de índole interna y externa que hacen 

que las empresas se abran al comercio exterior y a la inversión directa en 

el extranjero. Pla y León (2004) aportan otra clasificación de factores de 

apertura al exterior, denominados push y pull: 

 Factores push.- los asociados a las dificultades de los mercados 

locales (saturación del mercado local, fuerte competencia 

doméstica…) 

 Factores pull.- relacionados con la visión proactiva de los directivos. 

Aunque en los mercados domésticos queden oportunidades se estima 

que hay mercados emergentes dónde se pueden obtener ventajas. 

2.3.- Bases Conceptuales 

2.3.1.- Ámbito Global del Sector Lácteo. (La Leche) 

La leche (en Latín: lactem, ‘leche’) es una secreción nutritiva de color 

blanquecino opaco producida por las células secretoras de las glándulas 

mamarias o mamas de las hembras de los mamíferos. Las leches de 
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algunos de los mamíferos domésticos (de vaca, principalmente, pero 

también de búfala, oveja, cabra, yegua, camella, alce, cerda y otros) 

forman parte de la alimentación humana corriente en algunas culturas, 

base de numerosos productos lácteos, como la mantequilla, el queso y 

el yogur, entre otros. 

El consumo humano de la leche de origen animal comenzó hace unos 

11.000 años con la domesticación del ganado durante el llamado óptimo 

climático. Este proceso se dio en especial en oriente medio, impulsando 

la revolución neolítica. El primer animal que se domesticó fue la vaca, a 

partir del Bos primigenius, después la cabra, aproximadamente en las 

mismas fechas, y finalmente la oveja, entre 9000 y 8000 a. C. 

Durante la Edad Antigua y la Edad Media, la leche era muy difícil de 

conservar y, por esta razón, se consumía fresca o en forma de quesos. Con 

el tiempo se fueron añadiendo otros productos lácteos como 

la mantequilla. La revolución industrial en Europa, alrededor de 1830, 

trajo la posibilidad de transportar la leche fresca desde las zonas rurales a 

las grandes ciudades gracias a las mejoras en los transportes. Con el 

tiempo, han ido apareciendo nuevos instrumentos en la industria de 

procesado de la leche. Uno de los más conocidos es el de la pasteurización, 

sugerida para la leche por primera vez en 1886 por el químico agrícola 

alemán Franz von Soxhlet. Estas innovaciones han conseguido que la 

leche tenga un aspecto más saludable, unos tiempos de conservación más 

predecibles y un procesado más higiénico. 
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2.3.2.- El Sector Lácteo en el Mundo con Perspectiva de Comercio 

Internacional 

El concepto de lácteos se usa en nuestro idioma para designar a aquellos 

productos hechos a partir de la leche o que derivan de la misma, como ser 

queso, yogurt, manteca, crema de leche, por citar los más consumidos. 

 Materia Prima 

La leche, la cual para el comercio internacional tiene una partida 

arancelaria por la cual es identificada para su aplicación de aranceles. 

 Partida Arancelaria: 040120 

Sección I: animales vivos y productos del reino animal 

Capítulo 4: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; 

productos comestibles de origen animal, no expresados ni 

comprendidos en otra parte. 

0401: Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni 

otro edulcorante. 

040120: Leche y nata “crema”, sin concentrar, sin adición de azúcar ni 

otro edulcorante, con un contenido de materias grasas > 1% en peso 

pero <= 6% en peso. 

0401.20.00.00: Con un contenido de materias grasas superior al 1% 

pero inferior o igual al 6%, en peso. 

Fuente: sunat 
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Cuadro N° 01 

Exportaciones de leche y nata, sin concentrar ni edulcorar – Principales países del 

mundo. 2016 (en miles de US$) 

Exportadores 

Indicadores Comerciales 

Valor 

exportada 

en 2016 

 (miles de 

USD) 

Saldo 

comercial 

2016  

(miles de 

USD) 

Cantidad 

exportada 

 en 2016 

Unidad de 

cantidad 

Valor 

unitario 

(USD/un

idad) 

Participación 

en las  

exportaciones 

mundiales (%) 

N° Mundo 4335006 -44601 0 Toneladas  100 

1 Alemania 890117 141921 2235538 Toneladas 398 20,5 

2 Francia 376692 234680 813559 Toneladas 463 8,7 

3 Bélgica 266008 -133260 616653 Toneladas 431 6,1 

4 
República 

Checa 
249779 221246 803315 Toneladas 311 5,8 

5 Austria 237457 186726 530613 Toneladas 448 5,5 

6 Países Bajos 221454 1775 349091 Toneladas 634 5,1 

7 Reino Unido 204854 142544 608146 Toneladas 337 4,7 

8 Polonia 183549 125306 504984 Toneladas 363 4,2 

9 Dinamarca 134498 110884 211033 Toneladas 637 3,1 

10 Australia 131237 128595 162253 
Metros 

cúbicos 
809 3 

72 Perú 711 -2383 876 Toneladas 812 0 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

  

En esta oportunidad se ha estudiado a la partida arancelaria 0401200000, de los cuales 

los resultados son los que se presentan en el cuadro N° 01 se muestran a las exportaciones 

mundiales de leche para el año 2016. Teniendo como principal exportador al país de 

Alemania con 2´235,538 toneladas anuales, por otro lado Perú se encuentra en el puesto 

72 con 876 toneladas anuales. 
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Gráfico N° 01 

Exportaciones de leche y nata, sin concentrar ni edulcorar – Principales países del 

mundo. 2016 (en miles de US$) 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

TRADEMAP brinda información comercial de índole internacional, en este caso se ha 

recopilado la información para la siguiente partida arancelaria 0401200000. Que 

corresponde a la leche y nata sin concentrar. En el gráfico N° 01 se muestra a las 

exportaciones mundiales de leche para el año 2016. Presentando como principal 

exportador al País de Alemania.  
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Cuadro N° 02 

Importaciones de leche y nata, sin concentrar ni edulcorar – Principales países del 

mundo. 2016 (en miles de US$) 

Importadores 

Indicadores Comerciales 

Valor 

importada 

en 2016 

(miles de 

USD) 

Saldo 

comercial 

2016 (miles 

de USD) 

Cantidad 

importada 

en 2016 

Unidad de 

cantidad 

Valor 

unitario 

(USD/uni

dad) 

Arancel 

equivalente ad 

valorem aplicado 

por el país (%) 

N° Mundo 4379607 -44601 0 Toneladas   

1 Alemania 748196 141921 2208599 Toneladas 339 14,7 

2 Italia 528065 -493145 1373709 Toneladas 384 14,7 

3 Bélgica 399268 -133260 1128557 Toneladas 354 14,7 

4 China 373627 -353429 496178 Toneladas 753 14,3 

5 
Países 

Bajos 
219679 1775 553870 Toneladas 397 14,7 

6 Irlanda 162174 -145853 532366 Toneladas 305 14,7 

7 Francia 142012 234680 253874 Toneladas 559 14,7 

8 Lituania 101013 -67047 366411 Toneladas 276 14,7 

9 Rusia 98819 -78113 206434 Toneladas 479 7,4 

10 China 85337 -68273 78416 Toneladas 1088 0 

74 Perú 3094 -2383 5401 Toneladas 573 0 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

En esta oportunidad se ha estudiado a la partida arancelaria 0401200000, de los cuales 

los resultados son los que se presentan en el cuadro N° 02 mostrando a las importaciones 

mundiales de leche para el año 2016. Teniendo como principal importador al país de 

Alemania con 2´208,599 toneladas anuales, por otro lado Perú se encuentra en el puesto 

74 con 5,401 toneladas anuales. 
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Gráfico N° 02 

Importaciones de leche y nata, sin concentrar ni edulcorar – Principales países del 

mundo. 2016 (en miles de US$) 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

La información comercial que se presentan en este gráfico es de índole internacional, en 

este caso se ha recopilado la información para la siguiente partida arancelaria 

0401200000. Que corresponde a la leche y nata sin concentrar. En el gráfico N° 02 se 

presentan las importaciones mundiales de leche para el año 2016 en miles de USD. 

Presentando como principal importador al País de Alemania. 
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 Derivados Lácteos. 

Para evaluar a los derivados lácteos, como muestra se tomara la partida 

arancelaria del queso: 0406.10.00.00 - Queso fresco (sin madurar), incluido 

el del lactosuero, y requesón. 

Cuadro N° 03 

Importaciones de quesos frescos, sin fermentar y requesón – Principales países del 

mundo. 2016 (en miles de US$) 

Importadores 

Indicadores Comerciales 

Valor 

importada 

en 2016 

(miles de 

USD) 

Saldo 

comercial 

2016 

(miles de 

USD) 

Cantidad 

importada 

en 2016 

Unidad de 

cantidad 

Valor 

unitario 

(USD/uni

dad) 

Arancel 

equivalente ad 

valorem 

aplicado por el 

país (%) 

N° Mundo 5331604 462313 1710615 Toneladas 3117   

1 Italia 635758 124096 220598 Toneladas 2882 19,6 

2 Reino Unido 459180 -274464 181243 Toneladas 2534 19,6 

3 Alemania 439271 819982 134399 Toneladas 3268 19,6 

4 Francia 366942 163798 88090 Toneladas 4166 19,6 

5 Japón 338928 -338317 92565 Toneladas 3662 21 

6 Corea 263914 -263680 73816 Toneladas 3575 34,4 

7 España 216861 -70125 79684 Toneladas 2722 19,6 

8 Bélgica 211881 7222 69908 Toneladas 3031 19,6 

9 Países Bajos 205746 -98166 89687 Toneladas 2294 19,6 

10 
Arabia 

Saudita 
190795 -151941 55075 Toneladas 3464 4,6 

59 Perú 7246 -6794 1837 Toneladas 3944 0 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

En esta oportunidad se ha estudiado a la partida arancelaria 0406100000, de los cuales 

los resultados son los que se presentan en el cuadro N° 03 mostrando a las importaciones 

mundiales de quesos frescos para el año 2016. Teniendo como principal importador al 

país de Italia con 220,598 toneladas anuales, por otro lado Perú se encuentra en el puesto 

59 con 1,837 toneladas anuales. 

 



  33 

 

 

Gráfico N° 03 

Importaciones de quesos frescos, sin fermentar y requesón – Principales países del 

mundo. 2016 (en miles de US$) 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

La información comercial que se presenta en este gráfico es de índole internacional, en 

este caso se ha recopilado la información para la siguiente partida arancelaria 

0406100000. Que corresponde a los quesos frescos. En el gráfico N° 03 se presenta a las 

exportaciones mundiales de quesos frescos para el año 2016. Presentando como principal 

importador al País de Italia y con un valor importado de 635,758 miles de USD en el 

2016. 
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Cuadro N° 04 

Exportaciones de quesos frescos, sin fermentar y requesón – Principales países del 

mundo. 2016 (en miles de US$) 

Exportadores 

Indicadores Comerciales 

Valor exportada 

en 2016 (miles de 

USD) 

Saldo 

comercial 

2016 (miles 

de USD) 

Cantidad 

exportada 

en 2016 

Unidad de 

cantidad 

Valor unitario 

(USD/unidad) 

N° Mundo 5793917 462313 1889317 Toneladas 3067 

1 Alemania 1259253 819982 467908 Toneladas 2691 

2 Italia 759854 124096 164978 Toneladas 4606 

3 Francia 530740 163798 216544 Toneladas 2451 

4 Dinamarca 501313 451366 174635 Toneladas 2871 

5 
Estados Unidos 

de América 
342902 272845 86663 Toneladas 3957 

6 Australia 243600 205053 76157 Toneladas 3199 

7 Nueva Zelandia 238653 229017 70531 Toneladas 3384 

8 Bélgica 219103 7222 74874 Toneladas 2926 

9 Polonia 201195 115294 84732 Toneladas 2374 

10 Reino Unido 184716 -274464 52856 Toneladas 3495 

63 Perú 452 -6794 103 Toneladas 4388 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

En esta oportunidad se ha estudiado a la partida arancelaria 0406100000, de los cuales 

los resultados son los que se presentan en el cuadro N° 04 donde se muestran a las 

exportaciones mundiales de quesos frescos para el año 2016. Teniendo como principal 

exportador al país de Alemania con 467,908 toneladas anuales, por otro lado Perú se ubica 

en el puesto 63 con 103 toneladas anuales. 
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Gráfico N° 04 

Exportaciones de quesos frescos, sin fermentar y requesón – Principales países del 

mundo. 2016 (en miles de US$) 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

La información comercial que presentada en este gráfico es de índole internacional, en 

este caso se ha recopilado la información para la siguiente partida arancelaria 

0406100000. Que corresponde a los quesos frescos. En el gráfico N° 04 se muestran a 

las exportaciones mundiales de quesos frescos para el año 2016. Presentando como 

principal importador al País de Alemania y con un valor exportado de 1´259,253 miles 

de USD en el 2016. 
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2.3.3.- El Sector Lácteo en el Perú con Visión Internacional. 

 Materia Prima. 

Cuadro N° 05 

Importaciones de leche y nata, sin concentrar ni edulcorar para un producto 

exportado por Perú – Principales países del mundo. 2016 (en miles de US$) 

Importadores 

Indicadores Comerciales 

Valor 

exportada en 

2016 (miles 

de USD) 

Saldo 

comercial 

en 2016 

(miles de 

USD) 

Cantidad 

exportada 

en 2016 

Unidad de 

medida 

Valor 

unitario 

(USD/unid

ad) 

Arancel 

medio 

(estimado) 

enfrentado 

por Perú 

N° Mundo 711 -2383 876 Toneladas 812   

1 Aruba 298 298 416 Toneladas 716 0 

2 Haití 136 136 146 Toneladas 932 3,5 

3 Curaçao 65 65 94 Toneladas 691   

4 
Antigua y 

Barbuda 
47 47 54 Toneladas 870 0 

5 
República 

Dominicana 
37 37 50 Toneladas 740 20 

6 Chile 31 31 15 Toneladas 2067 0 

7 Belice 18 18 15 Toneladas 1200 0 

8 Francia 17 17 25 Toneladas 680 12,5 

9 
Saint Kitts y 

Nevis 
16 16 20 Toneladas 800 5 

10 Santa Lucía 11 11 10 Toneladas 1100 0 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

A continuación se presenta a la partida arancelaria 0401200000, que pertenece a las 

importaciones de leche y nata, exportado desde Perú al mundo. De los cuales los 

resultados son los que se presentan en el cuadro N° 05 mostrando al principal importador 

al país de Aruba con 416 toneladas anuales. 
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Gráfico N° 05 

Importaciones de leche y nata, sin concentrar ni edulcorar para un producto 

exportado por Perú – Principales países del mundo. 2016 (en miles de US$) 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

En el presente gráfico se muestra la información para la siguiente partida arancelaria 

0406100000. Que corresponde a la leche y nata. En el gráfico N° 05 se presenta a las 

importaciones mundiales de leche y nata para un producto exportado por Perú en el año 

2016. Presentando como principal importador al País de Aruba. 
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Cuadro N° 06 

Exportaciones de leche y nata, sin concentrar ni edulcorar para un producto 

importado por Perú – Principales países del mundo. 2016 (en miles de US$) 

Exportadores 

Indicadores Comerciales 

Valor 

importada 

en 2016 

(miles de 

USD) 

Saldo 

comercial 

en 2016 

(miles de 

USD) 

Cantidad 

importada 

en 2016 

Unidad 

de 

medida 

Valor 

unitario 

(USD/unidad) 

Arancel 

medio 

(estimado) 

aplicado 

por Perú 

N° Mundo 3094 -2383 5401 Toneladas 573   

1 Bolivia 3084 -3084 5391 Toneladas 572 0 

2 Colombia 10 -10 10 Toneladas 1000 0 

3 Aruba   298       0 

4 Haití   136       0 

5 Curaçao   65         

6 
Antigua y 

Barbuda 
  47       0 

7 
República 

Dominicana 
  37       0 

8 Chile   31       0 

9 Belice   18       0 

10 Francia   17       0 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

El presente cuadro corresponde a la partida arancelaria 0401200000, que pertenece a los 

mercados proveedores para un producto importado por el país de Perú. De los cuales los 

resultados son los que se presentan en el cuadro N° 06 mostrando al principal mercado 

proveedor al país de Bolivia con 3,084 toneladas durante el año 2016. 
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Gráfico N° 06 

Importaciones de leche y nata, sin concentrar ni edulcorar para un producto 

exportado por Perú – Principales países del mundo. 2016 (en miles de US$) 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

En el presente gráfico se presenta la información para la siguiente partida arancelaria 

0401200000. Que corresponde a la leche y nata. En el gráfico N° 06 se muestra a los 02 

primeros mercados proveedores para un producto importado por el país de Perú durante 

el año 2016. Mostrando como principal y mejor país proveedor a Bolivia con una fuerte 

ventaja frente a Colombia. 
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 Derivados Lácteos. 

Cuadro N° 07 

Importaciones de quesos frescos sin fermentar y requesón para un producto 

exportado por Perú – Principales países del mundo. 2016 (en miles de US$) 

Importadores 

Indicadores Comerciales 

Valor 

exportada 

en 2016 

(miles de 

USD) 

Saldo 

comercial 

en 2016 

(miles de 

USD) 

Cantidad 

exportada 

en 2016 

Unidad de 

medida 

Valor 

unitario 

(USD/uni

dad) 

Arancel 

medio 

(estimado) 

enfrentado 

por Perú 

N° Mundo 452 -6794 103 Toneladas 4388   

1 Chile 452 -215 103 Toneladas 4388 0 

2 Bélgica   -6       23,9 

3 Nueva Zelandia   -9       0 

4 Uruguay   -31       0 

5 Francia   -42       23,9 

6 Argentina   -703       0 

7 
Estados Unidos 

de América 
  -5788       22,9 

8 Italia           23,9 

9 Reino Unido           23,9 

10 Alemania           23,9 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

La presente tabla corresponde a la partida arancelaria 0406100000, que pertenece a los 

quesos frescos, indicando a los mercados importadores para un producto exportado por 

el país de Perú. De los cuales los resultados son los que se presentan en el cuadro N° 07 

mostrando al principal mercado importador al país de Chile con 103 toneladas durante el 

año 2016. 
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Gráfico N° 07 

Importaciones de quesos frescos sin fermentar y requesón para un producto 

exportado por Perú – Principales países del mundo. 2016 (en miles de US$) 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

En el presente gráfico se presenta la información para la siguiente partida arancelaria 

0406100000. Que corresponde a los quesos frescos. En el gráfico N° 07 se muestra al 

principal mercado importador para un producto exportado por el país de Perú durante el 

año 2016. Chile como único y principal importador con un valor importado de 452 miles 

de USD en el año 2016. 
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Cuadro N° 08 

Exportaciones de quesos frescos sin fermentar y requesón para un producto 

importado por Perú – Principales países del mundo. 2016 (en miles de US$) 

Exportadores 

Indicadores Comerciales 

Valor 

importada 

en 2016 

(miles de 

USD) 

Saldo 

comercial 

en 2016 

(miles de 

USD) 

Cantidad 

importada 

en 2016 

Unidad 

de 

medida 

Valor 

unitario 

(USD/unidad) 

Arancel 

medio 

(estimado) 

aplicado 

por Perú 

N° Mundo 7246 -6794 1837 Toneladas 3944   

1 

Estados 

Unidos de 

América 

5788 -5788 1444 Toneladas 4008 0 

2 Argentina 703 -703 203 Toneladas 3463 0 

3 Chile 667 -215 174 Toneladas 3833 0 

4 Francia 42 -42 4 Toneladas 10500 0 

5 Uruguay 31 -31 7 Toneladas 4429 0 

6 
Nueva 

Zelandia 
9 -9 2 Toneladas 4500 0 

7 Bélgica 6 -6 2 Toneladas 3000 0 

8 Alemania           0 

9 Italia           0 

10 Dinamarca           0 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

La presente tabla corresponde a la partida arancelaria 0406100000, que pertenece a los 

quesos frescos, indicando a los mercados proveedores para un producto importado por el 

país de Perú. De los cuales los resultados son los que se presentan en la cuadro N° 08 

mostrando al principal mercado proveedor al País de Estados Unidos de América con 

1,444 toneladas durante el año 2016. 
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Gráfico N° 08 

Exportaciones de quesos frescos sin fermentar y requesón para un producto 

importado por Perú – Principales países del mundo. 2016 (en miles de US$) 

 

Fuente: Trademap 

Elaboración: Los autores 

 

En el presente gráfico se presenta la información para la siguiente partida arancelaria 

0406100000. Que corresponde a los quesos frescos. En el gráfico N° 08 se muestra a los 

07 primeros mercados proveedores para un producto importado por el país de Perú 

durante el año 2016. Mostrando como principal y mejor país proveedor a Estados Unidos 

de América, con un valor importado de 5,788 miles de USD, convirtiéndose en el 

principal y mejor país proveedor de quesos frescos en el año 2016. 
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2.4.- Definición de Términos Básicos 

La definición de los términos básicos en la presente investigación, tiene como 

fuente principal al glosario básico de los términos del comercio internacional más 

utilizados en la Organización Mundial del Comercio (OMC), elaborado por el 

Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura (CAESPA) del Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

Subsidios a las exportaciones: Pagos y transferencias que realiza el gobierno al 

sector exportador con el objeto de estimular el flujo de exportaciones. 

Competencia desleal: Toda práctica comercial que no respeta las reglas de juego 

del mercado fijadas por las leyes o establecidas por los usos y costumbres 

comerciales. 

Arancel: Es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son 

importados o exportados. El más usual es el que se cobra sobre las importaciones; 

en el caso del Perú y muchos otros países no se aplican aranceles a las 

exportaciones. 

Internacionalización: Es la actividad económica que aporta valor agregado por 

creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de 

productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor. 

Economías de escala: se refiere al poder que tiene una empresa cuando alcanza 

un nivel óptimo de producción para ir produciendo más a menor coste, es decir, a 

medida que la producción en una empresa crece, sus costes por unidad producida 

se reducen. Cuanto más produce, menos le cuesta producir cada unidad. 
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Barreras arancelarias: son tarifas oficiales que se fijan y cobran a los 

importadores y exportadores en las aduanas de un país, por la entrada o salida de 

las mercancías. 

Barreras no arancelarias: Son leyes, regulaciones o políticas de un país, que no 

están en la forma habitual de un arancel y que restringen el comercio. 

Ventaja comparativa: Demuestra que los países tienden a especializarse en la 

producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un coste 

relativamente más bajo respecto al resto del mundo. 

Ventaja competitiva: Es la ventaja o característica que una compañía tiene 

respecto a otras compañías competidoras, lo que la hace diferente y permite atraer 

más consumidores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1.- Tipo de Investigación 

El estudio es de carácter exploratorio ya que será el resultado de la recopilación 

de información existente sobre el problema de investigación. Existen 

investigaciones a nivel nacional e internacional, estos estudios nos servirán para 

ver cómo han abordado la situación de investigación y nos sugerirán preguntas 

que nos podamos plantear. 

Hernandez Sampieri Roberto, et al (2010) señala: “Los estudios exploratorios se 

efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando 

la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías no investigadas e 

ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio”. 

Sin embargo, la propuesta de un modelo de internacionalización al sector lácteo 

en la ciudad de Cajamarca a nivel local es única. 

Adicionalmente es un estudio de carácter descriptivo, ya que a través de la 

investigación se irá detallando los diversos estudios nacionales como 

internacionales, todo sobre el sector lácteo en general, esto servirá a nuestro 

estudio para definir si presentamos ventajas o desventajas frente a otros países al 

momento de internacionalizarnos 

 
3.2.- Diseño de Investigación 

Es no experimental – transversal, porque no se construirá ninguna situación, ni se 

manipularán deliberadamente las variables, y se observarán situaciones ya 

existentes. Además la recolección de datos se realizará en un momento único, con 

el fin de describir las variables y analizar su incidencia en un tiempo dado, 
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basándose para ello en información obtenida mediante una encuesta aplicada o 

entrevista a los directivos de la empresa. 

Al respecto Hernandez Sampieri Roberto, et al (2010) señala: “En algunas 

ocasiones la investigación se centra en analizar cuál es el nivel o estado de una 

o diversas variables en un momento dado, o bien en cuál es la relación entre un 

conjunto de variables en un punto en el tiempo. En estos casos el diseño 

apropiado (bajo un enfoque no experimental) es el transversal o transeccional” 

3.3.- Unidad de Análisis. 

3.3.1.- Población 

Dentro de nuestra investigación consideramos como población a las 

siguientes empresas del sector lácteo del distrito de Cajamarca a: 

 Chugur Quesos E.I.R.L. 

 Lácteos Huacariz S.R.L. 

3.3.2.- Muestra 

 Es grupo focal y muestra teórica, debido a que es una planificación 

estratégica. Para ello la empresa Lácteos Huacariz S.R.L. brindo toda 

la información necesaria para esta investigación. 

3.4.- Métodos de Investigación 

El método científico elegido para la demostración de las hipótesis es el 

siguiente: 

 Estudios de caso. Este tiene como característica básica que abordan de 

forma intensiva una unidad, ésta puede referirse a una persona, una familia, 
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un grupo, una organización o una institución. Puede ser algo simple o 

complejo, pero siempre una unidad; aunque en algunos estudios se 

incluyen varias unidades, cada una de ellas se aborda de forma individual. 

Existen estudios de caso cuantitativos, sin embargo, el presente trabajo 

tiene como propósito revisar la forma en que se llevan a cabo estudios de 

caso dentro de la investigación cualitativa. 

3.4.- Técnicas de Investigación 

Debido a la naturaleza de nuestra investigación se realiza el acopio de datos de 

fuentes primarias y secundarias, en el caso de las fuentes primarias la información 

será brindada por el área comercial y administrativa de las empresas en estudio, 

como procesos de producción, certificados de calidad, logística y ventas, 

asimismo se realizará una entrevista al Administrador para obtener información 

de producción, calidad, tecnología y mercados de destino,  quienes brindan 

información gratuita referente a nuestro tema de investigación. 

3.5.- Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaran en la investigación, están relacionados con las 

técnicas antes mencionadas, del siguiente modo: 

 
 Técnica instrumento: Datos estadísticos publicados por las 

instituciones público-privadas, (SUNAT, TRADEMAP), y la obtención 

de información de la empresa Lácteos Huacariz S.R.L. 
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3.6.- Técnicas y Análisis de Datos (Estadísticas) 

Para poder procesar los datos de la encuesta se utilizará Microsoft Excel, con la 

finalidad de obtener información estadística de acuerdo a las preguntas 

seleccionadas en dicha encuesta. 

3.7.- Interpretación de Datos 

Esta investigación se presentará a través de cuadros, tablas y gráficos de barras 

para plasmar de manera didáctica los resultados obtenidos, a partir de los cuales, 

se generarán las respectivas interpretaciones, utilizando un lenguaje sencillo en 

términos cuantitativos y porcentuales. 

3.8.- Aspectos Éticos de la Investigación 

Es conveniente destacar que la reflexión ética puede apuntar a cada uno de estos 

aspectos, los cuales se pueden examinar en tres puntos: 

 La propia técnica: refiriéndose al modo de aproximarse a métodos 

específicos, reconocidos por las disciplinas como válidos para la 

formulación y resolución de los problemas que se presentan en el quehacer 

práctico. 

 El mérito científico: Incluye la competencia para indagar o proponer la 

generación de otras disciplinas; enriquece la discusión entre expertos e 

incrementa el ámbito de conocimientos de una disciplina. 

 El mérito social: centrado en el tema de los beneficios, que aporta el 

incremento de conocimiento a las comunidades locales. Los beneficios 

surgen derivados del éxito alcanzado y de las propuestas sugeridas por los 

proyectos de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 
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4.1.- Modelo de Internacionalización para el Sector Lácteo de Cajamarca 

Dentro del análisis de los modelos de una empresa considerando al proceso de 

internacionalización como compromiso incremental de aprendizaje, basado en la 

acumulación de conocimiento; tenemos 3 de los cuales se va a relacionar etapa 

por etapa, el uno con el otro es así que nace el siguiente modelo que consta de 7 

escalones fundamentales en la internacionalización de una empresa o un sector 

en particular. 

 Mercado doméstico. 

 Exportación ocasional. 

 Pre exportadora. 

 Exportación experimental. 

 Exportación regular, activa y comprometida de forma directa o indirecta. 

 Establecimiento de una sucursal en el país extranjero. 

 Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 

4.2.- Modelos de Internacionalización que Influyeron en la Propuesta 

 Modelo Uppsala. 

Este modelo se desarrolló a partir del estudio de casos multinacionales suecas 

de tamaño pequeño y se ha contrastado en numerosos estudios empíricos 

donde arrojan resultados similares los cuales apuntan a que las PYMES suelen 

seguir un proceso de internacionalización gradual.  

El camino que las empresas recorren para expandirse a mercados fuera de su 

entorno socio cultural y económico (mercado doméstico) es explicado por este 

modelo ya que describen como en cada etapa las empresas van adquiriendo 
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mayores conocimientos, y por ende, aumentan su compromiso con el mercado 

internacional logrando alcanzar la internacionalización. 

La idea central de este modelo es explicar que la mayoría de empresas 

comienzan sus operaciones internacionales cuando son aun pequeñas, es decir 

las empresas se desarrollan primero en el mercado doméstico y la 

internacionalización es el siguiente paso, luego de haber saturado el mercado 

nacional. De igual manera el crecimiento de la empresa se ve afectado. Es en 

ese momento que los mercados internacionales son los nuevos destinos a 

conquistar. 

El modelo UPPSALA, considera 4 etapas por las que las empresas tienen que 

pasar gradualmente y son las que constituyen la “Cadena de establecimiento”: 

 Actividades esporádicas o no regulares de exportación. 

 Exportaciones a través de representantes independientes. 

 Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero. 

 Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 

En cada etapa ocurre un grado mayor de implicación internacional de la 

empresa; así mismo aumenta gradualmente la experiencia, compromiso e 

información que tiene sobre ese mercado exterior. Al incrementar su 

experiencia en dichos mercados llegaran a identificar nuevas oportunidades 

comerciales. 

Otro concepto introducido por los autores del modelo es el de “distancia 

psicológica” según el cual la entrada exterior tendería a producirse por el 

mercado país psicológicamente más próximo al país de origen; definiendo 

distancia psicológica como el conjunto de factores que impiden u obstaculizan 
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los flujos de información entre la empresa y el mercado como por ejemplo, 

diferencias lingüísticas, culturales, políticas, educativas o de desarrollo 

industrial (Johanson & Wiedersheim, 1975). 

 Modelo de Innovación 

Los autores de este modelo que surge en estados unidos, exponen la tesis de 

que la internacionalización es un proceso de innovación empresarial, básica 

para la internacionalización de pequeñas y medianas empresas. (Bilkey y 

Tesar, 1977; Cabusgil, 1980; Reid, 1981; Czinkota, 1982.) 

El modelo indica  que la relación entre internacionalización e innovación 

consiste en asimilar la decisión de una empresa de incrementar el compromiso 

internacional a la de realizar innovaciones en sentido amplio; siendo las 

decisiones de internacionalización e innovación determinaciones creativas y 

deliberadas, desarrolladas dentro de los límites impuestos por el mercado y por 

las capacidades internas de la empresa, que son tomadas bajo condiciones de 

incertidumbre por lo que a los directivos responsables de adoptar esas 

decisiones se les asigna el papel central en la promoción del proceso. (Teorías 

de la internacionalización Pedro Pablo C. Andres Chavarro. Carlos Ariel R. 

2006 pg. 11) en este modelo se destaca el carácter acumulativo de las 

decisiones tomadas tanto en el proceso de internacionalización como en el de 

innovación, siempre que estas se encuentren condicionadas por las decisiones 

que se han tomado en el pasado y, a su vez condicionaran a las que tengan que 

tomar en el futuro. 

Este modelo propone las siguientes etapas para la internacionalización. 

 Mercado doméstico. 
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 Pre-exportadora. 

 Exportadora experimental. 

 Exportadora activa. 

 Exportadora comprometida. 

4.3.- Fases del Proceso de Exportación. 

Para El ABC del Comercio Exterior Guía Práctica del Exportador Volumen III 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2013). Menciona que por lo general, 

no todas las empresas comienzan el proceso de exportación de la misma manera 

y por ende no todas pasaran por cada una de las etapas que se puede presentar en 

el citado proceso. 

Algunas empresas incursionan en el campo de la exportación atendiendo pedidos 

que les han sido realizados inclusive antes del nacimiento de las empresas, 

creándose estas justamente con motivo de tales operaciones. 

En otros casos, las empresas locales estudian sus posibilidades de exportación 

para luego dirigir sus esfuerzos hacia el mercado exterior. Otras veces, las 

empresas únicamente se dedicarán a proveer a intermediarios en el mercado local 

para que sean estos quienes se encarguen de la exportación de los productos. 

Son cinco las etapas por las que atraviesa una empresa local que empieza a 

exportar para lograr su internacionalización: 

 Exportación ocasional  

La empresa exporta de manera esporádica porque ha recibido pedidos del 

exterior, normalmente sin haberlos buscado. La empresa no ejerce ningún 
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control sobre las variedades de marketing en el país al cual se dirige la venta, 

únicamente aprueba el precio de venta del importador.  

 Exportación experimental  

La empresa decide iniciar el proceso y busca mercados a los cuales exportar 

sin depender de los pedidos ocasionales. Realiza acciones de promoción 

dirigidas a los agentes importadores de los países a los cuales vende o quiere 

vender, pero no controla el precio de venta final, sino el precio de costo para 

el distribuidor.  

 Exportación regular  

Si la empresa ha tenido éxito en la etapa anterior, empieza a realizar 

exportaciones a una base estable de clientes en el exterior y a reservar una parte 

de su capacidad de producción para la exportación.  

En esta etapa, las empresas suelen crear un departamento de exportación con 

una persona a cargo de esta actividad. Controlan además de las variables de 

marketing, el diseño externo del producto y puede colaborar en la fijación de 

precios y en las acciones de promoción de la venta al detalle.  

 Establecimiento de filiales de venta  

La decisión es de gran importancia porque va a suponer la inversión en 

recursos materiales (oficina, almacén, stock de productos acabados) y en 

recursos humanos. La empresa controlará los precios a los detallistas aunque 

todavía promocionará sus productos a través de los distribuidores quienes 

todavía realizan la distribución física a los detallistas. 
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 Establecimiento de filiales de producción  

Es la etapa final del proceso de internacionalización y el inicio de la empresa 

multinacional. La empresa debe comprometer mayores recursos, asumiendo 

niveles de riesgo muy superiores a los de etapas anteriores. 

 

4.4.- Propuesta del Modelo de Internacionalización para el Sector Lácteo del 

Distrito de Cajamarca 

Este proceso de internacionalización que se plantea tiene múltiples 

condicionantes y variables que deben ser analizados para cada empresa y para 

cada sector. En líneas generales es: 

 Lento: suele tardar varios años en recorrerse 

 Gradual: lo normal es realizar cada etapa en el orden descrito, 

aprendiendo de la experiencia que aporta la etapa anterior 

 Diferente: en cada país puede abordarse de forma completamente distinta. 

Para el modelo de UPPSALA el compromiso internacional de la empresa aumenta 

a medida que aumenta el conocimiento de la empresa sobre los mercados 

extranjeros. 

“Estrategia de internacionalización y modelo de desarrollo internacional”. 

Para el modelo de INNOVACIÓN la internacionalización es un proceso de 

innovación empresarial porque consiste en asimilar la decisión de una empresa 

de incrementar el compromiso internacional, dentro de los límites y capacidades 

internas de la empresa. 
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Para el modelo de FASES DE EXPORTACIÓN, la exportación no se desarrolla 

de la misma manera en todas las empresas así que las fases de este pueden 

cumplirse todas así como obviarse algunas.  

El poder económico de las empresas hace que alguno de los procesos se obvie, ya 

que algunas empresas inician a exportar antes de ser constituidas formalmente. 

 

4.4.1.- Etapas del Modelo de Internacionalización para el Sector Lácteo del 

Distrito de Cajamarca 

4.4.1.1.- Mercado Doméstico. 

Un mercado en economía y finanzas es un ente físico y virtual donde 

intervienen agentes económicos para ofertar y demandar bienes y servicios 

a un determinado precio. Si se habla de mercado doméstico se concluye que 

todos estos agentes antes mencionados solo actúan en un territorio en 

específico (país). La contraposición a este concepto seria el mercado 

externo, cuando se intercambian mercancías y servicios con otro país.  

Para la investigación el mercado doméstico es todo nuestro país (Perú), y 

los agentes económicos son las empresas que se dedican a la producción y 

comercialización así como las personas de a pie que son los consumidores. 

Al realizar una encuesta a las empresas más representativas del sector lácteo 

del distrito de Cajamarca encontramos que el 100% tiene sucursales de 

venta en varias provincias fuera del departamento de Cajamarca, con esto 

demostramos que el mercado doméstico en términos internacionales, ya 

está cubierto, en cambio los resultados muestran que esta empresa aún no 

ha tenido ventas directas al exterior así como tampoco cuentan con ningún 
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estudio para iniciar a internacionalizarse. Debemos de resaltar que si están 

haciendo esfuerzos para alcanzar certificaciones de calidad como la ISO 

9001 tal es el caso de Chugur Quesos EIRL.  

4.4.1.2.- Exportación Ocasional 

En esta etapa, la empresa cumple con pedidos esporádicos del exterior que 

no ha buscado (pedidos detrás del mostrador); no explora activamente la 

factibilidad de exportar, pues no ha tomado la decisión de iniciar el proceso 

formalmente. 

En este nivel de la internacionalización la empresa ya empieza a preguntarse 

qué es una exportación y las razones por las que una empresa debe de 

hacerlo. 

4.4.1.3.- Pre Exportadora. 

Derivada de una de la etapas del modelo de innovación, indica que la 

empresa o un sector como es el caso de la investigación. Debe iniciar antes 

de exportar un estudio minuciosa de los pro, las contras y las variables 

internas y externas que explican el inicio de la exportación, las cuales 

ofrecen una mayor comprensión sobre el proceso de toma de decisiones. 

Este modelo al basarse en toma de decisiones acumulativas en la 

internacionalización y la innovación tiene que tener la información antes 

de. Para tomar las decisiones correctas y concretas que conlleven a que una 

empresa o sector alcance la última etapa de la internacionalización. 

Entonces siguiendo esta premisa en esta etapa nosotros presentamos los 

temas más relevantes que el sector lácteo de Cajamarca debe tener en cuenta 

para alcanzar una internacionalización exitosa. 
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 Quién puede Exportar 

 Existen normas que Rigen el Comercio Internacional en el Perú. 

 Exportaciones Aduaneramente 

 Los Regímenes Aduaneros  

 Cómo está Regulado un Contrato de Compra-Venta Internacional 

de Mercancías  

 Mercado de Destino. 

 Plan de Negocio 

4.4.1.4.- Exportación Experimental. 

Esta etapa puede variar de acuerdo al tipo de empresa para la que se aplique, 

porque puede ser la primera para las empresas que han sido exclusivamente 

creadas para dedicarse a exportar, pero para efecto de la investigación esta 

debe de ser la etapa en la que los conocimientos adquiridos en la Pre 

exportadora se tienen que hacer presente y concretar exitosamente una 

exportación, sin depender de pedidos esporádicos del exterior, utilizando 

generalmente la producción sobrante del mercado interno o de contra 

estación, y dirigiendo sus esfuerzos hacia uno o pocos mercados exteriores. 

Por otro lado la empresa que está en esta etapa exportará indirectamente, 

utilizando intermediarios locales como agentes, casas de exportación, 

trading compañies, para examinar y comprobar el potencial exportador de 

sus productos. En esta etapa, la empresa local aún no cuenta con una cartera 

de clientes permanentes en el mercado extranjero, ni compromisos a largo 

plazo. 
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Los responsables de la empresa en esta instancia de la internacionalización 

deben de tomar decisiones oportunas y adecuadas como la creación de un 

departamento de Comercio Exterior, esta área traerá las herramientas 

necesarias que influirán en la consolidación del negocio para poder avanzar 

a la siguiente etapa de la internacionalización, como por ejemplo: 

 La creación de una estrategia de exportación la que contribuirá 

despejando las dudas sobre la capacidad exportable que tiene la 

empresa, los errores que se pueden cometer al iniciar una 

exportación. 

 El departamento trabajara a fondo en la Investigación de mercado 

porque revelara la Logística que necesita expresada en una DFI 

(Distribución Física Internacional) la que contempla transporte, 

almacenaje, embalaje, carga / descarga y distribución, un sistema de 

apoyo e información, costeo para calcular el precio de exportación con 

el que la empresa va a trabajar en el mercado de destino, cotizaciones y 

medios de pago. 

Inicio de las Exportaciones. 

El inicio de las exportaciones va a depender directamente de los altos 

funcionarios de la empresa porque son los responsables de tomar las 

decisiones y dar el visto bueno para que la empresa inicie a vender sus 

productos a un mercado internacional. Teniendo en cuenta siempre, que ya 

se ejecutó las acciones que el modelo de internacionalización menciona en 

la tercera etapa. 
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Estas acciones ayudaran a la empresa a ser más eficiente al momento de 

exportar, porque dentro de ellas se menciona temas específicos que se tiene 

que cumplir para alcanzar una internacionalización exitosa. Sin embargo los 

resultados de todas las empresas no van a responder de la misma manera 

entonces se tiene que dar un tratamiento especial, esto dependerá mucho del 

tamaño de la empresa, actividad económica, mercado de destino y 

predisposición de sus directivos para tomar acciones en cada etapa según 

sus resultados. 

A la empresa que ha llegado hasta esta instancia de la internacionalización 

es preciso mencionar que el tiempo que debe permanecer en ella debe ser 

corta y a la vez muy productiva, porque será el espejo económico de futuro 

de la empresa en el viaje de la internacionalización entonces sus resultados 

y experiencias obtenidas en todas las áreas de la empresa tienen que ser 

aprovechadas a un 100%. Sobre esta base se empezará a trabajar distintos 

temas necesarios para asegurar un éxito en la internacionalización. 

4.4.1.5.- Exportación Regular, Activa y Comprometida de Forma Directa o 

Indirecta. 

Si la empresa obtiene resultados satisfactorios en las etapas anteriores, 

emprende una nueva etapa en la que compromete más recursos y reserva 

parte de su capacidad de producción para el mercado internacional. 

En esta fase la empresa cuenta ya con un grupo estable de clientes, además 

va a operar con agentes a comisión en varios países y nombrar distribuidores 

exclusivos. 
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Si la empresa vende productos industriales a unos pocos clientes claramente 

identificables en el extranjero, puede que le convenga crear una fuerza de 

ventas propia con vendedores que se desplacen internacionalmente   

participando en ferias internacionales en la que podría concretar alianzas 

estratégicas para incrementar sus clientes.
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Para determinar un mercado de destino se realizó una macrosegmentación con los países más representativos para la importación de este 

producto, el resultado obtenido mediante esta evaluación indica que Alemania es el mejor país para nuestro producto. VER ANEXO 01 

Presentamos los resultados de la empresa lácteos Huacariz en esta etapa del modelo de internacionalización. 

Tomando como referencia los resultados obtenidos en el cuadro de ingresos incrementales y utilizando el tipo de cambio de S/.3.70 proyectado 

según el marco macroeconómico multianual, notamos que en el año 2017 donde se inician las exportaciones activas, el ingreso al exportar 

es de S/. 562,898.42 frente a un ingreso local de S/. 381,698.62. Obteniendo una diferencia de S/. 181,199.79 que representa la gran 

oportunidad que tendría Lácteos Huacariz al implementar un modelo de internacionalización. Obteniendo similares resultados en los 

próximos años. 

Cuadro N° 09 

Ingresos en el Mercado Local del 2017 al 2022 en S/. 

INGRESO SIN MODELO DE INTERNACIONALIZACION 

(En Soles Con IGV) 
 AÑOS 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Demanda 20,600 21,218 21,854.54 22,510.18 23,185.48 23,881.05 

Precio X Kilo S/.            18.53 S/.                18.53 S/.                18.53 S/.                18.53 S/.                18.53 S/.                18.53 

INGRESOS S/. 381,698.62 S/.     393,149.58 S/.     404,944.07 S/.     417,092.39 S/.     429,605.16 S/.     442,493.32 

Fuente: Elaboración por los autores. 
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Cuadro N° 10 

Ingresos Obtenidos con Exportación al País de Alemania del 2017 al 2022 en S/. 

INGRESOS PROYECTADOS CON MODELO DE INTERNACIONALIZACION EN INCOTERM CIF 

(En Soles Sin IGV) 
 AÑOS 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Demanda 20,600.00 21,218.00 21,854.54 22,510.18 23,185.48 23,881.05 

Precio X Kilo S/.            27.33 S/.                27.33 S/.                27.33 S/.                27.33 S/.                27.33 S/.                27.33 

INGRESOS S/. 562,898.42 S/.     579,785.37 S/.     597,178.93 S/.     615,094.30 S/.     633,547.13 S/.     652,553.54 

Fuente: Elaboración por los autores. 

Cuadro N° 11 

Ingreso Incremental del año 2017 al 2022 en S/. 

INGRESOS PROYECTADOS (Incremental) 

(En Soles SIN IGV) 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Mercado Local S/. 381,698.62 S/.     393,149.58 S/.     404,944.07 S/.     417,092.39 S/.     429,605.16 S/.     442,493.32 

Mercado Exterior S/. 562,898.42 S/.     579,785.37 S/.     597,178.93 S/.     615,094.30 S/.     633,547.13 S/.     652,553.54 

Ingresos Exterior S/. 181,199.79 S/.     186,635.79 S/.     192,234.86 S/.     198,001.91 S/.     203,941.96 S/.     210,060.22 

 Fuente: Elaboración por los autores.  
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Los resultados que nos arroja en el estado de ganancias y pérdidas para el año 2017 y tomando como tipo de cambio proyectado de S/. 3.70 

del marco macroeconómico multianual, la utilidad neta con el modelo de internacionalización es S/. 181,023.33 y en el mercado local es S/. 

67,898.00. Entonces con estos resultados demostramos que la empresa Lácteos Huacariz obtiene un incremento de S/. 113,125.33 en su 

utilidad neta, de igual manera para los años siguientes. 

Cuadro N° 12 

Estado de Ganancias y Pérdidas en el Mercado Local del año 2017 al 2022 en S/. 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ECONÓMICO 

(Sin Modelo de Internacionalización) 
 AÑOS 

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

A. INGRESOS S/. 381,699 S/. 393,150 S/. 404,944 S/. 417,092 S/. 429,605 S/. 442,493 

Cantidad (Kg) 20,600 21,218 21,855 22,510 23,185 23,881 

Precio S/. 18.53 S/. 18.53 S/. 18.53 S/. 18.53 S/. 18.53 S/. 18.53 

B. COSTO DE FAB. PROD. VEND. S/. 206,529 S/. 212,725 S/. 219,107 S/. 225,680 S/. 232,450 S/. 239,424 

Materia Prima S/. 179,033 S/. 184,404 S/. 189,936 S/. 195,634 S/. 201,503 S/. 207,548 

Mano de Obra Directa S/. 19,296 S/. 19,875 S/. 20,471 S/. 21,085 S/. 21,718 S/. 22,369 

Costos Indirectos de Fabricación S/. 8,200 S/. 8,446 S/. 8,699 S/. 8,960 S/. 9,229 S/. 9,506 

C. COSTOS DE OPERACIÓN S/. 80,867 S/. 80,867 S/. 80,867 S/. 80,867 S/. 80,867 S/. 80,867 

Gastos Administrativos Y Ventas S/. 80,867 S/. 80,867 S/. 80,867 S/. 80,867 S/. 80,867 S/. 80,867 

Utilidad Bruta S/. 94,303 S/. 99,558 S/. 104,971 S/. 110,546 S/. 116,288 S/. 122,203 

Impuesto a la Renta 28% S/. 26,404.77 S/. 27,876.19 S/. 29,391.76 S/. 30,952.79 S/. 32,560.66 S/. 34,216.76 

UTILIDAD NETA S/. 67,898 S/. 71,682 S/. 75,579 S/. 79,593 S/. 83,727 S/. 87,986 

Fuente: Elaboración por los autores. 
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Cuadro N° 13 

Estado de Ganancias y Pérdidas con el Modelo de Internacionalización al mercado de Alemania del año 2017 al 2022 en S/. 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ECONÓMICO 

(Con Modelo de Internacionalización) 
  AÑOS 

DESCRIPCION 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

INGRESOS S/. 562,898.42 S/. 579,785.37 S/. 597,178.93 S/. 615,094.30 S/. 633,547.13 S/. 652,553.54 

Demanda 20,600.00 21,218.00 21,854.54 22,510.18 23,185.48 23,881.05 

Precio X Kg. S/.            27.33 S/.            27.33 S/.            27.33 S/.            27.33 S/.            27.33 S/.            27.33 

EGRESOS S/. 311,477.12 S/. 311,091.89 S/. 316,917.53 S/. 322,917.93 S/. 329,098.35 S/. 335,464.18 

COSTOS DE FAB. PROD. VEND. S/. 175,024.65 S/. 180,275.39 S/. 185,683.65 S/. 191,254.16 S/. 196,991.78 S/. 202,901.54 

Materia Prima S/. 151,722.95 S/. 156,274.64 S/. 160,962.88 S/. 165,791.77 S/. 170,765.52 S/. 175,888.49 

Mano de Obra Directa S/.    16,352.54 S/.    16,843.12 S/.    17,348.41 S/.    17,868.86 S/.    18,404.93 S/.    18,957.08 

Costos Indirectos de Fabricación S/.      6,949.15 S/.      7,157.63 S/.      7,372.36 S/.      7,593.53 S/.      7,821.33 S/.      8,055.97 

C. COSTOS DE OPERACIÓN S/. 122,945.25 S/. 116,904.07 S/. 116,904.07 S/. 116,904.07 S/. 116,904.07 S/. 116,904.07 

Gastos Administrativos Y Ventas S/. 111,004.07 S/. 111,004.07 S/. 111,004.07 S/. 111,004.07 S/. 111,004.07 S/. 111,004.07 

Supervisión ISO 9001 S/.      5,000.00 S/.      5,000.00 S/.      5,000.00 S/.      5,000.00 S/.      5,000.00 S/.      5,000.00 

Depreciación + Amortización S/.          900.00 S/.          900.00 S/.          900.00 S/.          900.00 S/.          900.00 S/.          900.00 

Gastos Financieros S/. 6,041.19 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 

D. GASTOS DE EXPORTACIÓN S/.    13,507.22 S/.    13,912.44 S/.    14,329.81 S/.    14,759.70 S/.    15,202.50 S/.    15,658.57 

Costos en el País de Origen S/.      2,224.58 S/.      2,291.31 S/.      2,360.05 S/.      2,430.85 S/.      2,503.78 S/.      2,578.89 

Costos en Aduanas del País de Origen S/.    11,282.64 S/.    11,621.12 S/.    11,969.76 S/.    12,328.85 S/.    12,698.72 S/.    13,079.68 

Utilidad Bruta S/. 251,421.29 S/. 268,693.48 S/. 280,261.40 S/. 292,176.37 S/. 304,448.78 S/. 317,089.37 

Impuesto a la Renta 28% S/.    70,397.96 S/.    75,234.17 S/.    78,473.19 S/.    81,809.38 S/.    85,245.66 S/.    88,785.02 

UTILIDAD NETA S/. 181,023.33 S/. 193,459.30 S/. 201,788.21 S/. 210,366.98 S/. 219,203.12 S/. 228,304.34 

Fuente: Elaboración por los autores.
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4.4.1.6.- Establecimiento de una Sucursal de Ventas en el País Extranjero. 

Cuando la empresa ha consolidado un mercado de exportación, debe decidir 

si continúa vendiendo directamente desde el país de origen y operando vía 

intermediarios ajenos a la empresa o bien realiza una inversión en recursos 

humanos y financieros (normalmente en oficinas o almacenes) En esta etapa 

la empresa asume una serie de funciones comerciales previamente 

desarrolladas por terceros. Asimismo supone un cambio en la estrategia 

internacional de la empresa, ya que desde la oferta de capacidad de 

producción se pasa a la comercialización (ahora se encarga de las 

actividades productivas y logísticas en el país de origen y en el extranjero) 

Evaluación del entorno geográfico para establecer la sucursal de ventas.  

Realiza un plan de expansión, realice un plan detallado con las estrategias 

de crecimiento que va a utilizar, la inversión requerida, la proyección de las 

ventas y egresos que se van a generar con expansión del negocio; también 

los productos o servicios que vas a necesitar producir y los que se van 

ofrecer. 

 Costo, debe hacer un análisis exhaustivo de los costos que se 

generarán, no sólo estructurales (renta o construcción y contratación 

de personal) sino también de marketing.  

 Análisis geográfico y territorial, el lugar que se escoja para abrir la 

nueva sucursal debe responder a las características de nuestro 

producto o servicio. Además, debes considerar que no compita con 

tu negocio inicial, hay que dar un margen geográfico para que cada 

una cuente con su propia clientela. 
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 Costo, debe hacer un análisis exhaustivo de los costos que se 

generarán, no sólo estructurales (renta o construcción y contratación 

de personal) sino también de marketing.  

 Análisis geográfico y territorial, el lugar que se escoja para abrir la 

nueva sucursal debe responder a las características de nuestro 

producto o servicio. Además, debes considerar que no compita con 

tu negocio inicial, hay que dar un margen geográfico para que cada 

una cuente con su propia clientela. 

 Piensa en qué personal estará a cargo, destinaras a tu gente que ya 

está capacitada para hacer la apertura o contrataras gente nueva, por 

lo general una mezcla entre ambas suele funcionar, sólo recuerda no 

descuidar tu negocio inicial, pues es quién te ha dado ganancias y 

está comprobado que funciona. 

Es muy importante que al momento de tomar la decisión de abrir una 

sucursal, trate de ser muy metódico y en el mejor de los casos se 

apoye en asesores profesionales que desarrollen un estudio de 

mercado. 

4.4.1.7.- Establecimiento de Unidades Productivas en el País Extranjero. 

Suele considerarse la etapa final del proceso de internacionalización de una 

empresa y una vez desarrollada y consolidada, el comienzo de la era como 

empresa multinacional. 

Para llegar a esta situación, se suelen dar una serie de circunstancias previas: 

 Existe un gran mercado potencial que puede permitir recuperar, en 

un plazo razonable, la inversión en instalaciones 
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 Existen aranceles o tipos de cambio muy altos, control de divisas u 

otras restricciones que hacen inviable de otro modo la exportación a 

estos mercados. 

 El gobierno local presiona a las empresas extranjeras o les ofrece 

incentivos para invertir en el país 

 Los costes logísticos (fletes) constituyen una proporción demasiado 

importante del precio final del producto (por la distancia geográfica 

o por el bajo valor intrínseco del bien exportado), con lo cual no 

compensa la exportación del mismo y, finalmente, 

 Existen recursos productivos (por ejemplo bajos costes laborales) 

que hacen rentable para la empresa la inversión y, aprovechando 

estas ventajas comparativas, le permiten obtener productos con 

menor coste que en su país de origen. 

Como en esta etapa del proceso de internacionalización la empresa ha 

decidido competir de igual a igual con las firmas locales, su grado de control 

sobre las variables comerciales debe ser casi total. Ahora su estrategia de 

promoción-distribución consiste en llegar lo más cerca posible al 

consumidor o usuario final.  

 

 

 

 

 

 

 



  70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1.- Conclusiones 

Al término del desarrollo de la presente investigación se arribó a las siguientes 

conclusiones: 

 De acuerdo a la investigación encontramos que la empresa Lácteos Huacariz 

SRL como unidad de análisis del sector lácteo del distrito de Cajamarca, al 

aplicar un modelo de internacionalización, con el supuesto que ha alcanzado 

la etapa de una exportación activa, sus ingresos en el mercado extranjero 

superan a los que alcanzaría en el mercado local, por lo tanto concluimos que 

existe viabilidad financiera. 

 Al aplicar una encuesta a la empresa Lacteos Huacariz SRL y Chugur Quesos 

EIRL, encontramos que por el momento ninguna de estas tiene un estrategia 

de internacionalización como política empresarial para expandir su mercado 

al exterior pero la parte positiva de sus representantes es la disposición de 

poder encontrar un modelo que se adecue al sector e iniciar a seguir los pasos 

que se describen y alcanzar su internacionalización. VER ANEXO 02 
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5.2.- Recomendaciones 

 Sugerimos que la empresa Lácteos Huacariz S.R.L. debe plantear dentro de sus 

objetivos de corto plazo una estrategia comercial de exportación para 

incrementar sus ingresos y diversificar su mercado. Si nos basamos en función 

al supuesto que la empresa se encuentra en una etapa de exportación activa, 

demostramos que tiene viabilidad financiera. Por lo tanto es necesario que la 

internacionalización para las empresas del sector lácteo sea un gran cambio a 

implementar dentro de su política empresarial. 

 

 El modelo que se trabajó, es hoy en día la primera investigación relacionada al 

sector lácteo de Cajamarca para alcanzar una internacionalización, entonces 

recomendamos a las empresas involucradas a este sector a tomarlo como base 

para iniciar una política empresarial con miras a iniciar una aventura en el 

comercio internacional. Cabe precisar que no es el único modelo existente pero 

si el más enfocado de manera específica para el sector lácteo de Cajamarca. 
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ANEXO N° 01 

Elección del Mercado de Destino – Macrosegmentación 

FACTORES CRITERIOS ITALIA 
REINO 

UNIDO 
ALEMANIA FRANCIA JAPON 

Demanda 

mundial 

Valor importado - Ton  0.75 0.6 0.6 0.3 0.3 

Tasa de crecimiento (%)  0.26 0.52 0.52 0.65 0.26 

Participación en las importaciones 

mundiales (%) 
 0.75 0.6 0.45 0.3 0.3 

Restricciones 

al comercio 

peruano 

Arancel  0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 

Restricciones Prohibitivas (No ingresa el 

producto) 
 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Requisitos  0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Variables 

económicas 

PBI  0.2 0.3 0.5 0.3 0.5 

Crecimiento. PBI (%)  0.2 0.5 0.4 0.3 0.3 

Ingreso Per cápita  0.3 0.4 0.5 0.4 0.3 

Desempleo (%)  0.06 0.12 0.12 0.06 0.15 

Inflación (%)  0.1 0.2 0.2 0.15 0.1 

Riesgo país  0 0 0 0 0 

Clima de negocios  0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 

Variables 

demográficas Y 

Psicográfica 

Población  0.03 0.03 0.04 0.03 0.05 

Cercanía Psicográfica  0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

TOTAL 2.98 3.7 3.71 2.87 2.69 

Fuente: Elaboración por los autores.  

 



  

 

 

 

ANEXO Nº 02 

Encuesta realizada a la empresa Perú Cheese SRL sucursal de la empresa Chugur 

Quesos EIRL 



  

 

 

 

 


