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1. Introducción
La ruta de internacionalización de la compañía Cencosud le ha permitido posicionarse como
una empresa reconocida por su modelo de retail el cual, le ha traído muchos beneficios a lo largo
de su expansión y se busca realizar una investigación que permita conocer el modelo y ruta de
internacionalización.
La compañía ha logrado estar dentro del listado del Top 50 Global retails 2021, este listado
muestra a los minoristas más importantes del mundo según sus operaciones. En este listado
Cencosud se encuentra en el puesto 44 de 50 en las diferentes operaciones, adicional a ello en
dicho listado existen distintas categorías, Cencosud pertenece a la categoría Mass/ Hyper, que
significa retail, en esta categoría se encuentra en el puesto 8 de 8, y así se logra identificar que
Cencosud compite con grandes compañías en el mercado internacional como lo es Wal-Mart.
Se logra evidenciar como Cencosud es la única empresa latinoamericana el top 50 de compañías
de retail a nivel mundial. Entre las empresas del mismo tipo de retail, Cencosud es la compañía
que menos ingresos totales tuvo en el 2020 y la que tiene presencia en una menor cantidad de
países. También se puede evidenciar que Cencosud ha tenido un crecimiento en Latinoamérica, lo
que ha permitido que ingrese en el top 50 y que, adicional a ello puede seguir creciendo para así,
incrementar sus ingresos y ser más competitivo con compañías que tengan presencia en los países
latinos.
Según el periódico la república; En la actualidad, Wal-Mart, Grupo Éxito y Cencosud son los
grandes jugadores que se reparten la gran torta del mercado minorista en la región latinoamericana,
pese a la fuerza de los retailers chilenos en la región, compañías como Carrefour no han logrado
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los resultados esperados y otras como Ripley o La Polar no consiguieron adaptarse al mercado
colombiano y cerraron inesperadamente hace un tiempo su operación. (La Republica, 2016). Se
trata de Almacenes Éxito y Jumbo/Metro los cuales están en los dos primeros lugares de
reconocimiento. Un estudio de BrandStrat realizado a 590 personas en el país da como resultado
que, Éxito es la marca más conocida con 96% de participación seguida por Jumbo/Metro con 82%.
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Glosario

•

Multiformato: Significa que se debe tener diferentes formatos de contenidos para atraer a
prospectos. Como lo es (producción de un video, audio u otra grabación) para diferentes
plataformas de lectura, transmisión o visualización. Dadas las diferentes normas de televisión que
han adoptado los países, los videos y películas deben grabarse en modalidad de multiformato, es
decir, una versión para cada norma existente en el mercado

•

Retail: Tipo de comercio que se caracteriza por vender al por menor normalmente las empresas
cuyo objetivo es vender a múltiples clientes finales un stock masivo
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2. Planteamiento de Problema

La compañía centros comerciales sudamericanos S.A (Cencosud), es un consorcio empresarial
multinacional chileno que opera en distintos países de Sudamérica dedicado al retail. Además, es
una compañía que implementa la estrategia del multiformato la cual, le ha permitido tener un
posicionamiento más alto en cada uno de los países en donde tiene presencia, ya que el objetivo
principal de la compañía es convertirse en el mayor retailer de América Latina. Por lo tanto, el
proyecto tiene como propósito evidenciar, que efectos ha tenido la compañía al momento de su
implementación del retail en los distintos mercados incursionados como el chileno y el
colombiano. La empresa posee un sólido y claro posicionamiento comercial en el segmento al que
se dirige, lo que les ha permitido mantener márgenes de venta positivos. Así mismo, “se extiende
a través de distintas líneas de negocio tales como supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas
por departamento y servicios financieros.” (Cencosud, 2021)
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3. Antecedentes
En 1960, los hermanos Paulmann, inauguran el primer autoservicio "Las Brisas" en un local de
160 m², en la ciudad de Temuco, la que en los años posteriores se convirtió en una cadena de
supermercados que cubrió diversas localidades entre la Región de Coquimbo y la Región de los
Lagos. (Historias de grandes exitos, 2020)
En 1976, Horst, alejado de la cadena "Las Brisas", que siguió en manos de su hermano Jürgen,
da el primer paso a la creación de la compañía, con la fundación del primer hipermercado del país:
Jumbo, en la comuna de Las Condes en Santiago, con más de 7.000 m², ofreciendo una variedad
de productos en un solo lugar de manera inédita en Chile (para ese entonces). En 1982, Cencosud
inaugura su primer hipermercado Jumbo en Buenos Aires, ubicado en la zona de Parque Brown,
con una superficie de 7.000 m². Debido al éxito, ese mismo año ingresa al rubro de los centros
comerciales al inaugurar "Jumbo Centro Comercial", en Capital Federal, Buenos Aires.
En 1988 inaugura el centro comercial más grande de Argentina: Unicenter Shopping. En 2003,
Cencosud adquiere las operaciones de supermercados Santa Isabel en Chile, que contaba con 75
supermercados distribuidos entre Arica y Puerto Montt y un centro de distribución ubicado en
Santiago. Esta adquisición permitió incrementar su participación en un 20% en el mercado de los
supermercados en chile. Se inauguraron 4 centros comerciales en Santiago. (Historias de grandes
exitos, 2020)
Si bien las primeras inversiones fueron en la década de los 80, durante la década del 2000 es
cuando Cencosud expande su presencia en distintos países de la región a través de varios formatos.
En 2004 adquiere la cadena de supermercados Disco en Argentina. Por otra parte, se destaca la
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inauguración del centro comercial más grande del interior de Argentina: Portal Rosario. Durante
el 2006, en Argentina se inauguraron tres locales Easy y ocho Disco.
En 2005 Cencosud adquiere la cadena de tiendas por departamento París, la que operaba
veintiún tiendas en Chile, así como la agencia de Viajes París, la corredora de Seguros París, el
Banco París, la administradora de tarjetas de crédito ACC S.A., la fábrica de muebles Nordik.
Asimismo, mediante la compra de París, Cencosud adquirió una parte importante de la inmobiliaria
Mall Plaza, dedicada a la construcción y operación de centros comerciales.
En 2007 Cencosud logra ingresar a tres nuevos mercados. En Colombia, Cencosud intentó
ingresar directamente al mercado de Colombia como accionista menor de Almacenes Éxito; sin
embargo, finalmente prefirió hacer una alianza con el Grupo Casino, formando una empresa
conjunta (joint – venture) para el desarrollo de Easy e inaugurando su primer local en dicho país.
Ese mismo año, el ingreso a Brasil se obtuvo mediante la adquisición de la cadena de
supermercados GBarbosa, en tanto que, en Perú, adquirieron dos cadenas de supermercados Wong
y Metro.
En 2012 abre en Perú su primer centro comercial con marca propia en Miraflores. En octubre
de ese año, Cencosud ingresa directamente al mercado colombiano mediante la adquisición de la
operación de Carrefour en dicho país (72 hiper y supermercados, 16 tiendas express y 4 tiendas de
cash-and-carry, actualmente Easy), en una transacción valorada en US$ 2.600.000.000. (Historias
de grandes exitos, 2020)
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4. Objetivos

4.1.Objetivo General
Identificar la ruta de internacionalización para la empresa Cencosud en Colombia y las
diferencias del comportamiento en el país de origen y en Colombia.
4.2.Objetivos Específicos
•

Establecer el marco de referencia teórico para las diferentes formas y modelos de
internacionalización que implemento CENCOSUD en su ruta de expansión por
Latinoamérica

•

Identificar el comportamiento del sector del retail desde el punto de vista de la balanza
comercial a nivel internacional y nacional

•

Determinar cuál fue a ruta empleada por Cencosud para expandirse por Latinoamérica y
por qué fue un proceso de internacionalización exitoso.
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5. Hipótesis
Identificación de las rutas de internacionalización usadas por Cencosud en los diferentes
mercados, en los cuales ha incursionado para lograr su expansión y así identificar las teorías
implementadas exitosamente.
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6. Marco Teórico

En el presente documento se tomarán y analizarán varias teorías de la internacionalización, ya
son un aspecto clave para todas las compañías que desean desarrollar un proceso de
internacionalización ya que, les permite tener un mayor crecimiento y expansión a nivel mundial.
Cada uno de estos procesos trae consigo ventajas competitivas lo que, hace que las compañías se
vuelvan más eficientes y con mayores posibilidades de crecimiento aplicando cada una de estas
teorías o tomando lo más importante de ellas. Así mismo, mediante dicho análisis se va identificar
cada uno de los procesos que se llevan a cabo dentro de las compañías al momento de realizar el
proceso de internacionalización.

6.1.Teorías de la internacionalización
6.1.1. Teorías desde la perspectiva económica

6.1.1.1.Enfoque macroeconómico Kojima
El enfoque macroeconómico desarrollado por Kojima (1982) se centra en dar una explicación
alternativa sobre la inversión directa en el exterior, que refleja una nueva forma de dar respuesta a
la cuestión de “hacia qué” países se generan los flujos de inversión. Por una parte, el enfoque
macroeconómico integra las teorías de comercio (teoría de la ventaja comparativa) con la teoría
de la inversión directa y la contrasta con las inversiones japonesas versus las americanas. Este
enfoque establece que la inversión externa consiste en producir en otros países bienes a más bajo
coste mediante transferencia de capital, tecnología y habilidades de dirección, combinándolas con
las dotaciones de factores de los países receptores. Por otra parte, la IED es considerada bajo este
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enfoque como un ajuste entre la dotación de factores de los países receptores (mano de obra barata,
principalmente) y la mayor eficiencia de las empresas japonesas en coordinar determinados
recursos (tecnología, habilidades de los directivos). Por lo tanto, como se puede observar de lo
comentado, el enfoque macroeconómico trata de forma explícita la selección de mercados
exteriores, pero exclusivamente la relacionada con la localización de la inversión directa
productiva en el exterior.
El enfoque macroeconómico se plantea cuáles son los países más adecuados para dirigir la
inversión directa, comparando las ventajas que ofrecen los países receptores para el país inversor.
De este enfoque se deduce que la empresa analizará el entorno con el fin de determinar, qué países
son los que ofrecen mejores ventajas comparativas para poder realizar inversión directa. Este
análisis de las ventajas comparativas implica que el proceso de toma de decisiones tiene, ciertas
características de racionalidad ya que la empresa deberá evaluar las dotaciones de factores de cada
uno de los países para establecer cuál, es el que ofrece ventajas más significativas de carácter
económico. Además, considera que la ventaja competitiva la poseen los países y, por lo tanto, el
directivo se debe centrar en analizar cada una de estas localizaciones alternativas en función de
datos económicos, como costes salariales más bajos. (Suarez & Galvan)

6.1.1.2.Paradigma ecléctico de Dunning
La teoría Ecléctica de Dunning o paradigma de OLI (Ownership, Location, Internacionalitation)
explica cómo la extensión, la forma y el patrón de producción internacional de una empresa, están
fundamentados en la sobre posición de las ventajas específicas de la empresa, la propensión a
internacionalizar mercados exteriores y el atractivo de dichos mercados para producir allí, por lo
que, la decisión de entrar en mercados internacionales, se realiza de manera racional, basándose
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en el análisis de los costes y de las ventajas de producir en el extranjero. (Cardozo, Chavarro, &
Ramirez, 2006)
Para Dunning hay 3 condiciones que se deben dar para que una empresa busque explotar sus
ventajas competitivas en un mercado exterior mediante inversión directa:
•

La teoría plantea que hay inversión extranjera si hay ventaja en los siguientes aspectos;

ventaja de la propiedad (ownership); se refiere específicamente a la empresa en sí, sus activos
intangibles pero significativos como el know how, el capital, la tecnología, lo que tiene la empresa
que lo hace competitivo frente a otras empresas (Dunning, The Eclectic Paradigm of International
Production: A Restatement and Some Possible Extensions., 1988), después de tener en cuenta sus
ventajas se toma la decisión de seguir buscando la internacionalización o quedarse en su mercado.
•

El Segundo es la localización, en esta se debe buscar que ventajas puede generar cada

mercado y cual es más favorable para la empresa y donde se pueda situar plantas de producción
buscando la reducción de costos ya sea de distribución, transporte, logística o demás.
•

Lo tercero de acuerdo con la teoría de internacionalización la empresa, debe aprovechar

sus ventajas por si misma sin necesidad de terceros es decir extender su cadena de valor

Ilustración 1 Teoría ecléctica de Dunning. Obtenido de: Cardozo, Chavarro, & Ramirez, 2006
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El paradigma OLI se presenta como un enfoque multi-teórico. De hecho, este enfoque incluye
conceptos de la Teoría del Mercado Imperfecciones (ventaja comparativa de la empresa), la teoría
de la internalización (ventaja internalización) y el Producto Teoría del Ciclo de Vida (ventaja de
la localización)(Paulo Nunes, 2016)
Teniendo en cuenta los cambios políticos y tecnológicos de los años 90, Dunning propuso la
reconfiguración del paradigma de la propiedad-ubicación-internalización:
•

Incluido en el concepto de ventaja propiedad de los costos y los beneficios resultantes de
las relaciones y transacciones entre empresas (alianzas);

•

Considera nuevas variables de localización (capacidad de almacenamiento de
conocimientos);

•

Extendiendo el concepto de ventaja internalización con otros objetivos dinámicos como la
búsqueda de activos estratégicos y la demanda de la eficiencia.

6.1.2. Teoría de procesos
6.1.2.1.Modelo Uppsala – Escuela Nórdica
La teoría del modelo Uppsala es una herramienta estratégica utilizada en el proceso de
internacionalización que atraviesan las organizaciones, es decir, el camino que recorre una
empresa al momento de expandirse en nuevos mercados. Así mismo, se describe como un proceso
que va incrementándose gradualmente, ya que en cada etapa las empresas adquieren mayores
conocimientos, y, por ende, aumentan su compromiso con el mercado internacional.
El autor define 4 etapas por las cuales pasan las empresas;
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1. Actividades esporádicas o no regulares de exportación, son dichas actividades a las cuales
la compañía no está acostumbrada hacer ya que su nicho u objetivo de mercado es el
mercado nacional.
2. Exportaciones a través de representantes independientes, cuando se deciden a tener socios
internacionales para tener una ayuda o ventaja sobre otras compañías que también están en
crecimiento y así lograr disminuciones en costos al momento de la exportación.
3. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero, aquí es cuando la
compañía se siente más fuerte y ha logrado la experiencia necesaria para salir y aprender
del extranjero, ya que iniciando con una sucursal pueden lograr a posicionarse en el
mercado y volverse algo más local.
4. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero, esta es la última etapa ya
que, es en la que la compañía se siente capaz de establecerse en el extranjero.
Se puede observar que, cada etapa corresponde a un mayor grado de implicación internacional
de la empresa en ese mercado, tanto en lo que se refiere a recursos comprometidos, como en lo
que respecta a la experiencia e información que tiene la empresa sobre el mercado exterior, y
representa un modo de entrada diferente. (WIEDERSHEIM-PAUL, 1975)

Ilustración 2 Mecanismo básico de la internacionalización. Obtenido de: Johanson y Vahlne
(1977, 26-27: 1990, 12).
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Básicamente esta imagen describe los 4 procesos por los cuales la empresa debe pasar de una
forma más clara y sencilla de comprender, para así poder tener éxito en el proceso de
internacionalización. Cada una de ellas abarca conocimientos y compromisos que, se deben llevar
a cabo a la hora de la toma de la decisión de la internacionalización para así, poder tener claros los
pasos a seguir y lograr el éxito total.
Otro concepto introducido por los autores del modelo es el de “distancia psicológica” según el
cual, la entrada al 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 los flujos de información entre la empresa y el mercado como, por ejemplo,
diferencias

lingüísticas,

culturales,

políticas,

educativas

o

de

desarrollo

industrial.

(WIEDERSHEIM-PAUL, 1975)
El modelo Upsala establece que las compañías o firmas no se pueden comprometer con grandes
volúmenes para exportación, hasta que estas empresas hayan adquirido importantes niveles de
conocimiento basado en la experimentación, y es por ello por lo que la internacionalización se
desarrolla a largo plazo, en procesos que tratan de minimizar riesgos gracias al extensivo
conocimiento que adquiere la firma en términos de regulaciones, mercados, investigación,
desarrollo de marca, mercadotecnia, entre otros.

6.1.2.2.Ciclo de vida de los productos
La teoría del ciclo de vida del producto es una teoría económica, desarrollada por Raymond
Vernon en 1966. Según Raymond Vernon, hay cuatro etapas de este modelo: introducción,
crecimiento, madurez y declive. La vida útil de un producto y la rapidez con el que atraviesa todo
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el ciclo depende, por ejemplo, de la demanda del mercado y de cómo se utilizan los instrumentos
de mercadeo.
“Este autor utiliza el ciclo de vida del producto para explicar cómo las primeras actividades de
valor agregado basadas en los activos de la empresa, en un principio, se realizarán en el país de
origen de esta. En esta etapa, el producto es ofrecido sólo en el mercado nacional, cerca de sus
actividades de innovación y de sus mercados. Más adelante, en una etapa posterior del ciclo de
vida, el producto comienza a exportarse a otros países, debido principalmente a una combinación
favorable de ventajas productivas y de innovación ofrecidas por el país de origen.” (Cardozo,
Chavarro, & Ramirez, 2006)
Introducción: Esta etapa es cuando se introducirá el producto en el punto de venta nacional (e
internacional). Con el fin de crear demanda, se realizan inversiones con respecto a la
sensibilización del consumidor y la promoción del nuevo producto para que las ventas continúen.
En esta etapa, las ganancias son bajas y hay pocos competidores. (Caro, 2012)
Crecimiento: El producto se convierte ampliamente conocido y los competidores entrarán al
mercado con su propia versión del producto. Por lo general, ofrece el producto a un precio de venta
mucho menor. Para atraer a la mayor cantidad posible de consumidores. Si el mercado acepta el
producto, las ventas aumentan rápidamente. La planificación de la distribución física es difícil en
esta fase de crecimiento (también llamada aceptación).
Madurez: el producto es ampliamente conocido y es comprado por muchos consumidores. La
competencia es intensa y una empresa hará cualquier cosa para seguir siendo un líder estable en el
mercado. La competencia es intensa, aunque el número de competidores primero tiende a
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estabilizarse, y luego comienza a reducirse. Las actividades de distribución son aún más intensivas
que en la etapa de crecimiento.
Declive: El mercado se satura y el producto ya no se vende y se vuelve impopular. Abandono
del país de origen. La demanda del producto en el país de origen es casi inexistente. La fabricación
abandona el país de origen. La competencia va bajando en intensidad debido a que el número de
competidores va decreciendo. Las actividades de distribución vuelven a ser selectivos. Por lo
regular, se discontinúan los distribuidores no rentables.

Ilustración

3

Ciclo

de

vida

de

un

producto

Obtenido

de:

Timeline

https://www.timetoast.com/timelines/comercio-internacional-d185e90a-2640-443f-aba466a330100422
6.1.3. Teoría desde la perspectiva de redes
6.1.3.1.Teoría de redes
Esta teoría se basa, en que las empresas puedan internacionalizarse por medio de sus contactos
internacionales. Las relaciones sociales son muy importantes en esta teoría porque, se logra obtener
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una ventaja comparativa en redes que facilita la información del mercado y los recursos necesarios
para la internacionalización de la empresa. (Cardozo, Chavarro, & Ramirez, 2006)
Segundo Mattson y Johanson explican cómo las pequeñas empresas, también conocidas como
PyMes, utilizan las redes de negocio para desarrollar sus procesos de internacionalización. Es así
como a través de las redes pueden superar sus limitaciones de tamaño para encontrar cierto tipo de
fluidez y dinamismo en su gestión, con el fin de aprovechar los beneficios de la
internacionalización. (Mattson & Johanson, 1988)
Tabla 1 Internacionalización y modelo de red: las situaciones a analizar
GRADO DE
INTERNACIONALIZACION DEL
MERCADO (PRODUCCIÓN NETO)

BAJO
GRADO DE

BAJO

ELEVADO

Empresa

Empresa

iniciadora

INTERNACIONALIZACION
DE LA EMPRESA

Empresa
ELEVADO

internacional en
solitario

tardia
Empresa
internacional
junto con las
empresas

Fuente; Elaboración propia, información tomada de (Mattson & Johanson, 1988)
De acuerdo con el grado de internacionalización se encuentras así distribuidos; El primero de
ellos, es empresa iniciadora, es la compañía que tiene competidores, proveedores y otras firmas
del mercado nacional que tienen pocas relaciones internacionales. La empresa tiene poco
conocimiento sobre los mercados extranjeros y no puede esperar a obtener este conocimiento de
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sus relaciones en el mercado interno. En esta situación las empresas utilizan agentes para ingresar
a los mercados extranjeros. (Mattson & Johanson, 1988)
La segunda, es empresa internacional en solitario, es la compañía altamente internacionalizada
en un entorno de mercado que no está tan caracterizado. Iniciativas para incrementar la
internacionalización no provienen de proveedores, clientes o competidores, ya que no están
internacionalizados. De hecho, es la empresa internacional solitario la que tiene las capacidades
para promover la internacionalización del mercado en el que se encuentra (la producción neta).
Esta compañía ha adquirido conocimiento y experiencia con los mercados extranjeros por lo que
los fracasos son raros. (Mattson & Johanson, 1988)
La tercera, es la empresa tardía, compañía que tiene relaciones indirectas con empresas
extranjeras, a través de sus proveedores, clientes y competidores que ya están internacionalizados.
Estas relaciones pueden ser fuerzas impulsoras para impulsar a las empresas a mercados
extranjeros. Los mercados que tienen una distancia psicológica cercana pueden estar estructurado
y tener competidores presentes para que la empresa pueda iniciar su internacionalización entrando
en mercados más distantes. La empresa tardía tiene una desventaja, ya que tiene menos
conocimientos que sus competidores y es difícil entrar en una red estrechamente estructurada.
(Mattson & Johanson, 1988)
El cuarto tipo, la empresa internacional junto con las empresas, entre otros, describe la situación
en la que tanto la firma como su entorno están altamente internacionalizados. Filiales de ventas se
establecen rápidamente, ya que tienen el conocimiento internacional, y hay una gran necesidad de
coordinar actividades en diferentes mercados. Las posiciones internacionales que, entre otro ocupa
en redes internacionales les dan acceso a recursos externos. Por lo tanto, la subcontratación
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aumenta y esto puede ser un requisito de gobiernos extranjeros. A través de sus clientes o socios
de empresas conjuntas en mercados extranjeros la empresa tiene la oportunidad de ingresar a
terceros países. (Mattson & Johanson, 1988)

6.1.3.2.Choice of entry mode
El modelo de elección de entrada se divide en tres maneras de entrar a un mercado nuevo que
es el modelo mediante exportación, acuerdos contractuales como la franquicia u otros y los
modelos de inversión:
•

Exportación: esta se divide en dos, la primera que es directa en la que, “hay contacto

directo de la empresa exportadora con sus clientes en el país de destino. De esta forma, el
exportador tiene un mayor control sobre las actividades de distribución que en las restantes
modalidades de acceso, al disponer de sus propios canales y entrar en contacto directo con su
público objetivo.” (Global negotiator) y la segunda que es la indirecta, la cual, consiste en que el
exportador vende sus productos en un mercado exterior a través de intermediaros.
•

Acuerdos contractuales se divide de la siguiente manera:

Licencia: “En el contexto internacional es un acuerdo contractual entre dos empresas de
distintos países, por medio del cual una empresa concede a la otra el derecho a usar un proceso
productivo, una patente, una marca registrada, un secreto comercial, u otros activos intangibles a
cambio de un pago fijo inicial.” (Huerta, Estroz, & Martín, 2015)
Franquicia: “Es una modalidad de licencia que suele cubrir el acceso a una variedad más
amplia de derechos y recursos, incluyendo probablemente el equipo de producción los sistemas de
administración, los procedimientos administrativos, la publicidad, las marcas registradas y el
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know–how sobre los procedimientos de gestión y comercialización de un negocio.” (Huerta,
Estroz, & Martín, 2015)
Acuerdos de distribución internacional: “Una empresa puede decidir distribuir sus productos
en otros países a través de otras empresas mediante la firma de contratos de distribución en
exclusiva. El distribuidor vende el producto en el mercado doméstico con las mismas
características que éste tenía cuando lo recibió de la empresa fabricante.” (Barber & León, 2005)
Joint Venture: “En los últimos años las empresas conjuntas han desempeñado un importante
papel en el desarrollo de los negocios internacionales Una empresa conjunta puede definirse como
una asociación entre dos o más entidades económicas para desarrollar un negocio, normalmente
de larga duración, en el cual se comparte el control y la toma de decisiones, los beneficios y el
riesgo en función de la aportación proporcional de cada una de las partes.” (Barber & León, 2005)

6.1.3.3.Teoría de la Ventaja Competitiva
La teoría de las cinco fuerzas de Porter o mejor conocida como la teoría de la ventaja
competitiva, es una de las teorías que mayor acogida tiene en el mundo por su diversa forma de
ver el mercado ya que esta se compone, de 4 partes fundamentales para lograr la ventaja o
competencia en cualquier mercado del mundo, su creador “Michael Porter, economista
estadounidense nacido en 1947, aportó la más reciente postulación teórica relacionada con el
librecambio, titulada las ventajas competitivas de las naciones.” (Legiscomex, 2021)
Esta teoría propone como paso fundamental definir las cinco fuerzas en el entorno y en la
compañía, la cual se compone básicamente de; Clientes, Competencia en el mercado, Nuevos
competidores, Proveedores y Sustitutos. Dicha teoría dice que, para que una compañía tenga
éxito debe tener claras las 5 fuerzas para poder lograr los objetivos propuestos.
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Teniendo en cuenta estas ramas de la teoría es importante, tener claro cada una de ellas para
saber en cuál, la empresa tiene debilidades y/o fortalezas para así lograr la ventaja competitiva que
se debe tener para lograr el éxito total en la compañía:
•

Clientes: Básicamente es el poder de negociación que se desarrolla o se tiene con los
clientes, la capacidad de la empresa para poder atraer clientes, lograr la fidelización de
estos con el servicio y/o producto. Adicional a ello “Porter se enfoca en que no es
únicamente el cliente o consumidor final si no que un supermercado puede ser un cliente,
así lograr la fidelización con estas tiendas para siempre tener los clientes deseados.” (Porter
M. E.)

•

Competencia en el mercado: Se identifica fácilmente que, la competencia depende del
mercado o del sector en el cual se encuentre una compañía, se tiene que analizar quien es
la competencia, cuantas empresas se dedican a lo mismo, identificar qué tipo de rival va a
ser, para así finalmente lograr evidenciar que puede hacer en el mercado frente a sus
competidores, como lograr esa ventaja que necesita o si ya la tiene como conservarla y ser
la compañía número 1 en el sector.

•

Nuevos competidores: Esta es la capacidad de crecimiento de otras compañías en el
sector, identificar del por qué esos nuevos competidores o rivales muchas veces logran
superar a la compañía número 1 en el sector, evidenciar las estrategias y analizar el
competidor desde sus clientes hasta los costos que está manejando.

•

Proveedores: Los proveedores son las personas que hacen crecer a la compañía, ya que
antes de tener un proveedor se tiene que, analizar si está ofreciendo productos de calidad
y/o servicios, así mismo, analizar si es lo que la compañía necesita. De igual manera
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analizar a los proveedores ya que son los que logran hacer una gran diferenciación en
cuanto a productos y precios que se pueden llegar a ofrecer.
•

Sustitutos: Es una de las más importantes para una compañía ya que muchas logran
innovar y sacan productos nuevos, lo que hace difícil no tener una competencia al largo
plazo ya que, el mundo se basa en la competencia, por ello es importante tener productos
que logren la diferenciación en el mercado, o en caso de que se quiera hacer competencia
lograr que el producto o servicio que se va a introducir en el mercado logre ser el mejor en
cuanto a precio y calidad para que los demás productos no logren sustituirlo tan fácilmente.

Ilustración 4 Diamante de Porter Fuente elaboración propia; información tomada de (Porter
M. , 1991)
Finalmente, según como dice Porter “el poder colectivo de estas cinco fuerzas competitivas
determina la capacidad de las empresas de un sector industrial a ganar, en promedio, tasas de
retorno de inversión mayores al costo de capital. El poder de las cinco fuerzas varia de industria a
industria y puede cambiar con la evolución del sector.” (Porter M. , 1991)
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6.1.3.4.Teoría de la innovación
El modelo de innovación consiste en, encontrar la relación entre el proceso de
internacionalización y a la vez buscar innovar en el mercado. En este modelo, cabe destacar el
carácter acumulativo de las decisiones tomadas tanto en el proceso de internacionalización como
en el de innovación, siempre que estas se encuentran condicionadas por las decisiones que se han
tomado en el pasado y, a su vez, condicionarán a las que se tengan que tomar en el futuro. (Cardozo,
Chavarro, & Ramirez, 2006)

Este modelo propone 5 etapas para el desarrollo del proceso de internacionalización que son:
•

Mercado doméstico.

•

Prexportadora.

•

Exportadora experimental.

•

Exportadora activa.

•

Exportadora comprometida
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7. ANALISIS DE LAS TEORIAS DE INTERNACIONALIZACION
En el siguiente análisis se encuentran las teorías que se explicaron anteriormente, se expresa la
principal función de cada teoría de internacionalización, la cuales permiten que se desarrollen
estrategias de expansión en las compañías, como es el caso para Cencosud porque sirven para
evidenciar que tipo de estrategia usaron para lograr tener el éxito que tienen hasta la fecha.
De acuerdo con las teorías de la internacionalización que se explicaron anteriormente se puede
evidenciar que, cada una de ellas es especial y tiene sus aportes a las compañías, adicional a ello
que depende mucho el tipo de empresa que se tenga constituida se pueden aplicar las distintas
teorías para su internacionalización y crecimiento.
A continuación, un resumen y análisis más claro de lo que es cada una de estas teorías;
TEORIA
Teoría Kojima

Teoría Ecléctica de
Dunning

ANALISIS
Esta teoría se basa en lograr la identificación de qué país
tiene una desventaja frente a mí y que se pueda llegar a hacer
IED con unos costos mucho más bajos que en el país de origen,
se basa prácticamente en llegar a lugares que no tienen
experticia en el bien o servicio que se produce, para así lograr
mano de obra mucho más económica, pero a su vez lograr una
mayor producción del bien o servicio. Es llegar al país que le
traiga ventajas al momento de hacer la IED, como mano de obra
barata, desarrollo tecnología y demás ventajas.
Esta teoría explica las ventajas que deben tener las
compañías para lograr un crecimiento significativo, dicha
teoría dice que las compañías inicialmente deben poseer
ventajas propias al hacer dicho proceso para así tener ideas y
pensamientos claros de cómo lograrlo y estas ventajas pueden
ser temas como el Know-How que logra ser una gran ventaja y
diferenciación. Así mismo lograr identificar las ventajas que se
tienen frente a las demás compañías, como localización,
inversión y demás, ya que la teoría explica que si se explotan
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dichas ventajas propiamente sin ningún tipo de tercerización el
éxito podrá ser mucho más significativo.
Teoría Uppsala

Esta teoría está enfocada básicamente a la distancia
psicológica que se tiene ya que si se tienen culturas similares o
iguales sienten la confianza de ingresar al país mucho más fácil
y confiados de igual manera entre más cercano sea el país
destino mucho mejor porque se cree que los costos son más
bajos y es mucho más fácil acceder a él. Además, la experiencia
que se va adquiriendo aumenta gradualmente la ventaja frente
a las demás compañías.

Teoría Ciclo de vida

Esta teoría se basa en que se realizara el proceso de
introducción en el país de origen de la misma. En esta etapa, el
producto es ofrecido sólo en el mercado nacional, cerca de sus
actividades de innovación y de sus mercados. Más adelante, en
una etapa posterior del ciclo de vida, el producto comienza a
exportarse a otros países, debido principalmente a una
combinación favorable de ventajas productivas y de innovación
ofrecidas por el país de origen. De esta forma, cuando la
demanda empieza a ser inelástica, la mano de obra se
convierte en un factor importante para los costes y los
mercados extranjeros comienzan a crecer; entonces aumenta
el atractivo de localizar las actividades de valor agregado en
un país extranjero, en lugar del país de origen.

Teoría de Redes

Se basa como su nombre lo indica en las redes, son las redes
que se tengan, personas, empresas, países, culturas y demás
información que permita el fácil acceso a mercados nuevos ya
sea porque se tienen socios estratégicos, se logra la conciliación
con una empresa extranjera, les permiten ingresar con fuerza a
otros países, básicamente se basa en que las compañías deben
tener su red ampliada en un 100% para así lograr la
interconexión de una manera más fácil para la compañía ya que
se contaría con apoyo de otra empresa o persona poderosa en el
exterior.
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Este se divide en 3. El primero es la exportación que se
divide en directa que en esta hay contacto directo entre el
vendedor y el comprador y la indirecta que es mediante
terceros. El segundo son los acuerdos contractuales que se
compone de licencias es cuando una empresa deja usar algún
proceso suyo a otra, franquicia es cuando una compañía da su
know-how. Tercero sería el Joint venture este es como
empresas conjuntas esto quiere decir que 2 o más empresas se
asocian para desarrollar un negocio o una actividad económica
Esta teoría se basa en todos los aspectos a tener en cuenta al
momento de una internacionalización ya que muchas veces no
se conoce la competencia, ni los productos similares o
sustitutos, se llega a ciegas a un lugar. Esta teoría es importante
porque es analizar el sector desde todas las ventajas que puede
llegar a tener la compañía al momento del ingreso al mercado.
Así mismo, esta teoría hace que la compañía analice el
comportamiento de la competencia durante un cierto
tiempo(histórico) para lograr conocer la trayectoria de cada uno
de ellos.
En el modelo de innovación para que sea efectivo se tiene
en cuenta cada decisión que toma la compañía en el proceso de
internacionalización y tener en cuenta cada una de las etapas
para así desarrollar este modelo de una manera más fácil.

Para finalizar este análisis, se logra concluir que las teorías de internacionalización son
importantes para los procesos de expansión dentro de las compañías ya que, estas son la guía para
lograr tener éxito en dicho proceso. Adicional a ello, las compañías suelen aplicar todas las teorías,
pero extrayendo lo más importante de cada una de ellas. Estas teorías aportan a cada ámbito de la
compañía ya que tienen diferentes maneras para guiar y lograr ingresar a un mercado de una
manera mucho más exitosa, ya que, estas logran mostrar las ventajas y desventajas de ingreso a
cualquier tipo de mercado, así como también, permiten identificar el tipo de mercado al cual se
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quiere ingresar. Finalmente, en el caso específico de Cencosud ha usado varias teorías de acuerdo
con su mercado objetivo en los distintos países a los que ha ingresado.
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8. Comportamiento del sector del retail a nivel nacional e internacional
8.1. Descripción general del sector retail

El sector retail define que, todos aquellos negocios de venta directa al público que se encuentren
en cualquier centro urbano, ya sea en tienda de calle o dentro de un centro comercial, pertenecen
al sector retail. (RETAIL MANAGEMENT, 2021). El sector retail comprende la comercialización
de productos al por menor, adicional a ello este sector es importante por ser fuente de inversión y
de generación de empleo.
Los negocios mas habituales dentro del sector de la venta al detalle abarcarían un amplio
abanico que van desde las tiendas de textil moda y complementos hasta librerías. Por supuesto que
existe una estrecha relación del sector retail con las grandes cadenas de marcas y franquicias y son
éstas uno de los principales motores del sector.
El crecimiento del retail a nivel internacional parece agigantarse. La noticia interesante es que,
el mayor crecimiento está surgiendo en los mercados emergentes. Esta aseveración pertenece a
Jorge Lizan, director de Lizan Retail Advisors (LRA), una firma de consultoría para la industria
de Retail y Shopping Centers global establecida en Nueva York.
Lizan aporta algunos detalles de este fenómeno reciente. "Actualmente ocurre que las
compañías de retail están cruzando fronteras y se están expandiendo internacionalmente. No sólo
las franquicias americanas como McDonald’s que tienen muchos años de haberse
internacionalizado, sino retailers de mercados emergentes y de prácticamente cualquier región del
mundo se están expandiendo tanto con el modelo de franquicias como de forma corporativa.
(Anzillotti, 2014)
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El sector retail es muy común y conocido en todo el mundo ya que, las ventas minoristas son
en lugares comunes como, tiendas de barrio, supermercados, entre otros. Adicional a ello, es muy
bien conocida ya que el retail se basa, prácticamente en bienes de primera necesidad porque son
los que se consiguen mas fácil y a bajo costo, lo que permite que sea más asequible al bolsillo de
los consumidores.
De acuerdo con el DANE, los grandes almacenes e hipermercados corresponden a empresas
que combinan los principios que rigen a los supermercados y a las tiendas de bodega. Sus ventas
las realiza principalmente al consumidor final y funcionan bajo el esquema de tiendas por
departamentos. (DANE, 2021)
8.1.1. Clasificación industrial internacional uniforme (CIIU)
Desarrollado por las Naciones Unidas en 1948, el código CIIU se trata de la clasificación
sistemática de todas las actividades económicas para así poder establecer una codificación
armonizada a nivel mundial; en el caso del sector retail, este se encuentra clasificado de la siguiente
manera:
SECCIÓN G: Comercio al por mayor y al por menor; esta sección incluye la venta al por
mayor y al por menor (venta sin transformación) de cualquier tipo de productos y la prestación de
servicios relacionados con la venta de mercancía. El comercio al por mayor consiste en la reventa
(venta sin transformación) de productos nuevos y usados a minoristas, a usuarios industriales,
comerciales, institucionales o profesionales y a otros mayoristas, o la actuación como agente o
intermediario en la compra o la venta de mercancías para esas personas o compañías. El comercio
al por menor consiste en la reventa de mercancías o productos nuevos o usados, destinados
exclusivamente para su consumo o uso personal o doméstico. Los productos que se venden se
limitan a los denominados bienes de consumo, por lo tanto, no abarcan los productos que no se
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suelen vender al por menor, como: cereales en grano, minerales, maquinaria industrial, productos
químicos, etcétera. La venta al por mayor y al por menor son los pasos finales en la distribución
de mercancía. También se incluye en esta sección la reparación de vehículos automotores y
motocicletas. Se considera que la venta sin transformación comprende las operaciones habituales
(o de manipulación) asociadas con el comercio; por ejemplo: selección, clasificación y montaje de
productos, mezcla de productos (por ejemplo, vino y arena), envase (con o sin la limpieza previa
de las botellas), empaque, división de las mercancías a granel y re empaque para distribución en
lotes más pequeños, almacenamiento (sea o no en congeladores o cámaras frigoríficas), limpieza
y secado de productos agrícolas, y cortado de tableros de fibra de madera o de láminas de metal
por cuenta propia. (Clasificación Industrial Internacional Uniforme, 2020)
8.1.2. Comportamiento del sector retail en Colombia
El Retail es uno de los sectores con mayor aporte al crecimiento de la economía de nuestro país,
pues al cierre del 2017 las ventas del sector fueron superiores a $81,4 billones. Cabe destacar que,
en comparación con septiembre de 2017, este año las ventas en este segmento tuvieron un
crecimiento del 6.9% reportando más de 21 millones de transacciones realizadas a través de
diferentes formatos de tienda. (RADIO SANTA FE, 2018)
Durante los últimos años las cadenas como D1, Justo & Bueno y Ara han sido grandes
jalonadoras del crecimiento del sector, pues, según Raddar, solo en 2019 las tres tiendas tuvieron
ventas por más de $10 billones. Las farmacias, como Copidrogas y Cruz Verde, también han
mostrado un crecimiento elevado durante los últimos años, con tasas entre 6% y 19% entre 2014
y 2019.
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Ilustración 5 Listado de las empresas de Retail mas grandes en 2020 Obtenido de:
SuperSociedades
De acuerdo, al listado de las empresas del Retail más grandes en 2020 se logra evidenciar que,
en el top cinco se encuentra de líder Almacenes Éxito, con $15,7 billones, lo que representó una
variación positiva de 2,9% frente al período anterior, lo que la empresa destacó debido al potencial
de otros canales. En el segundo lugar se encuentra Alkosto, que logró $7,5 billones en sus ingresos
operacionales; después se ubicó D1, que registró un aumento de 47,9% en sus ventas al obtener
$7,36 billones, finalmente en el cuarto y quinto puesto se ubicó Tiendas Olímpica y Ara los cuales
han ido ganando terreno en el sector y en el caso de Ara pasó de $3,16 billones a $3,93 billones en
2020, principalmente por su estrategia de expansión.
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Supertiendas y Droguerías Olímpica ocuparon el puesto número 15 entre las 1.000 empresas
más grandes, y el cuarto lugar entre las de retail, con unos ingresos operacionales de $6,32 billones,
cifra 4,06% menor a la registrada en 2019.
El comprador colombiano es parte fundamental de los resultados de economía en el país, ya
que cada vez se encuentra más activo, exigente y detallado en sus decisiones, con diversas
alternativas de donde realizar sus compras como en las grandes superficies, hipermercados,
cadenas de supermercados, tiendas de conveniencia, tiendas de barrio, entre otras, lo que le permite
poder seleccionar la mejor opción de compra de acuerdo con su percepción, lo que ha significado
un cambio notorio para las ventas ya que normalmente el comprador colombiano prefiere comprar
al retail.
“Los estilos del consumo en Colombia han cambiado significativamente promovidos por las
condiciones de la coyuntura económica, siendo este comportamiento lo que ha hecho que el
negocio minorista en los últimos años haya evolucionado en todo el territorio, fomentando nuevas
estrategias que garanticen fidelización y conquista de nuevos clientes. El canal TAT o canal
tradicional tiene una alta participación en el mercado, siendo el 50 % de consumidores los que
optan por realizar sus compras a través de este canal dada su penetración y cercanía, generando así
la conformación de un mercado muy amplio y convirtiendo a las tiendas de barrio en uno de los
principales negocios del comercio.” (Marketing Zone, 2021)
8.1.3. Comportamiento del sector retail en el e-Commerce Colombia
La transformación digital está cobrando cada vez mayor relevancia en diferentes industrias. El
sector retail, en donde la interacción con los consumidores a través de los canales digitales es el
pan de cada día, más en época de pandemia, es tal vez uno de los que más movimiento ha tenido
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en este aspecto. Allí, mejorar la experiencia del consumidor a partir de estrategias de
transformación digital, se ha convertido en un desafío diario para aquellas empresas que buscan
mantenerse competitivas.
“Existen tres escenarios de transformación digital que debe tener en cuenta el mercado retail:
la modernización de la arquitectura, la exposición de servicios y canales digitales; y la innovación
y nuevos modelos de negocios”, afirma Alexandre Gomes, líder en estrategias de APIs para
LATAM en Sensedia.
Teniendo esto en cuenta, existen empresas del sector en cada uno de estos escenarios. Algunas
han construido su operación en sistemas legados antiguos y obsoletos y buscan mejorar su agilidad
a través de la modernización de su arquitectura. Solo de esta forma pueden mantenerse dentro de
un escenario competitivo cada vez más exigente en términos de agilidad e innovación. (Sensedia,
2021)
Alkosto se encuentra en el primer lugar ya que para septiembre de 2020 había superado a
Olímpica y se había convertido en la favorita de una gran cantidad de consumidores. En especial
por su tienda en línea una de las mejores de eCommerce de retail en el país, que cuenta con un
gran Stock y con un sólido sistema de pagos y atención al cliente.
El Grupo Éxito ya es tradición en Colombia, por lo cual no podría faltar en un listado de las
mejores eCommerce retail del país, para empezar, cuenta con una gran cantidad de productos en
Stock, con categorías que van desde útiles escolares hasta productos de mascotas, pasando por
moda, electrónica, tecnología, bebés, electrodomésticos y mucho más. También se ha convertido
en uno de los favoritos de los colombianos durante la pandemia del Covid-19 y ha contribuido en
gran medida a reactivar la economía nacional a través del eCommerce.
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Home Center es una tienda especializada en productos para el hogar, donde puedes encontrar
prácticamente cualquier cosa que te haga falta, desde repuestos hasta productos completos para
cada habitación de la casa, hasta calentadores de agua y productos para automóviles, mascotas y
aire libre. Es una de las más importantes no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica, con
una tradición de calidad y buen servicio que se traslada al formato digital para ofrecer una de las
mejores eCommerce retail del país.
Ktronix; una tienda de tecnología con mucho que ofrecer a los clientes colombianos, desde
celulares a PCs gamer, pasando por consolas, videojuegos, televisores, Smart Watches, accesorios,
equipos de Smart House, deportes y mucho más. KTronix se ha convertido en una de las tiendas
electrónicas más importantes de 2020, ofreciendo excelentes productos y ofertas bastante
interesantes, en especial durante las jornadas de descuento.
Finalmente, Tiendas Jumbo, otro gigante del omnicanal que ha crecido mucho durante 2020 y
que se ha convertido en uno de los mejores eCommerce retail en todo el país a base de ofrecer
productos de excelente calidad, opciones y tiempos de entrega cortos y precisos y ofertas de
descuento muy interesantes, con lo que se ha ganado la confianza de una buena porción del público
colombiano. (Arreaza, 2021)
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Análisis comparativo de las empresas líderes el e-Commerce en Colombia
A continuación, se analizará de forma más clara y sencilla la participación que tiene cada
compañía en el e-Commerce en Colombia, como logran ser las más reconocidas en el sector.
EMPRESA

DESCRIPCION

Alkosto

Su tienda en línea una de las mejores eCommerce retail en el
país, que cuenta con un gran Stock y con un sólido sistema de pagos
y atención al cliente.

Grupo Éxito

Se ha convertido en uno de los favoritos de los colombianos
durante la pandemia del Covid-19 y ha contribuido en gran medida
a reactivar la economía nacional a través del eCommerce.

Home center

Ktronix
Tiendas Jumbo

Es una de las más importantes no solo de Colombia, sino de toda
Latinoamérica, con una tradición de calidad y buen servicio que se
traslada al formato digital para ofrecer una de las mejores
eCommerce retail del país.
KTronix se ha convertido en una de las tiendas electrónicas más
importantes de 2020, ofreciendo excelentes productos y ofertas
bastante interesantes, en especial durante las jornadas de descuento.
Ha crecido mucho durante 2020 y que se ha convertido en uno
de los mejores eCommerce retail en todo el país a base de ofrecer
productos de excelente calidad, opciones y tiempos de entrega
cortos y precisos y ofertas de descuento muy interesantes.

Estas compañías logran su reconocimiento gracias a su gran trayectoria en el país, así
mismo, por su habilidad para lograr volverse mas digital, el poder de la innovación que se tiene
dentro de cada una de estas compañías. Esto les ha permitido llegar a ser las mas reconocidas en
Colombia.
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8.1.4. Comportamiento del sector retail a nivel internacional
En cuanto al mercado internacional existe la Federación Nacional del Retail (NFR); la cual
permite ver el comportamiento a nivel internacional del retail y sus empresas, así mismo de las
estrategias usadas por cada una de ellas para lograr estar en el top 50 del retail a nivel mundial.
El sector está liderado por la compañía Wal-Mart, la cual ha estado en el primer puesto por tres
años consecutivos (2019-2021), en el segundo lugar se encuentra Amazon, de igual manera, por
tres años consecutivos (2019-2021). Estas compañías han demostrado que son las líderes del Retail
a nivel mundial ya que cuentan con bastante presencia a nivel internacional, adiciona a ello, son
las que tienen mayor presencia en otros países, un claro ejemplo es Wal-Mart la cual, para el 2019
tenía una presencia en 25 países y para los años 2020-21 aumento a 27 países y se ha mantenido
en crecimiento constante.
Adicional a ello los ingresos internacionales son medidos en miles de millones y se evidencia
que Wal-Mart es el líder y es muy difícil que Amazon logre igualarlo o en su defecto superarlo,
aunque en los últimos dos años Amazon ha logrado crecer mientras que Wal-Mart para el 2021 se
le disminuyeron los ingresos internacionales.
Tabla 2 Top líderes del retail vs Cencosud

COMPAÑÍA

Wal-Mart

Amazon

Cencosud

PAIS DE
ORIGEN

Estados
Unidos

INGRESOS

INGRESOS

INGRESOS

INTERNACIONALES

INTERNACIONALES

INTERNACIONALES

(miles de millones)2019

(miles de millones)2020

(miles de millones)2021

$118,07

$122,67

$120,13

$54,30

$65,87

$ 74,72

$9,46

$7,54

$6,91

Estados
Unidos

Chile
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Elaboración propia, datos tomados de https://nrf.com/resources/top-retailers/top-50-globalretailers/top-50-global-retailers-2021
Se evidencia que estas dos potencias del retail se dedican a actividades diferentes pues, según
la Federación nacional de retail, Wal-Mart clasifica en su grupo de Mass/Hyper que significa que
está en el sector de los supermercados, alimentos y demás productos de la canasta familiar,
mientras que Amazon está clasificada por Ecommerce, lo que significa que son competidores en
el sector del retail mas no de los productos que ofrecen como tal.
Adicional a ello, se puede analizar la diferencia en ingresos internacionales con Cencosud ya
que dicha compañía no alcanza ni siquiera a un numero de dos cifras, mientras que las potencias
como Wal-Mart y Amazon pasan de los 50 mil millones por año en ingresos internacionales,
gracias a esto se logra evidenciar que a Cencosud aun le falta mucho camino y millones para lograr
ser una potencia y estar dentro de los 5 primeros del top 50 del NFR.
Sin embargo, en el grupo de Mass/Hyper existen otros competidores para Wal-Mart que, para
el 2021 se encontraron así distribuidos:
Tabla 3 Ranking Mass/Hyper del Top 50

EMPRESA

Nº

PAIS
ORIGEN

TIPO

PUNTOS
RANKING

INGRESOS
TOTALES

TIENDAS
TIENDAS
MUNDIAL
INTERNACIONAL

Nº
PAISES

WALMART

1

USA

Mass/Hyper

418,3

$ 519,93

10902

6146

27

CARREFOUR

8

Francia

Mass/Hyper

109,2

$

82,60

12329

6905

32

AUCHAN

12

Francia

Mass/Hyper

73,44

$

51,27

2293

1768

12

TESCO

17

UK

Mass/Hyper

59,67

$

73,25

7005

3187

8

AEON

20

Japón

Mass/Hyper

50,09

$

78,92

21829

4525

11
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METRO AG

21

Alemania

Mass/Hyper

50

$

28,69

678

575

24

LECLERC

30

Francia

Mass/Hyper

31,59

$

56,87

804

83

7

CENCOSUD

44

Chile

Mass/Hyper

16,98

$

13,22

1108

752

5

Tomado de: https://nrf.com/; pagína Retail national federation. Edicion propia.
Se logra evidenciar que, para el grupo Mass/Hyper del top 50 solo se encuentran 8 compañías
del mundo y se tiene la fortuna de contar con una compañía Latinoamérica, la cual es Cencosud
que a la fecha cuenta con presencia en 5 países, esta compañía ha venido tomando fuerza en los
últimos años ya que desde el 2019 se encuentra entre el top 50 del NFR, lo que da a entender que
ha venido en constante crecimiento y está destacando a Latinoamérica al estar en dicho listado.
8.1.5. Comportamiento del sector retail en Latinoamérica
Los cambios en las empresas de consumo y retail han sido drásticos, pero para prepararse deben
ir más allá de lo que ya han logrado, concentrarse en acciones a más largo plazo, como repensar
sus surtidos para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores, administrar los costos
de manera agresiva (y crear una oferta de valor distintiva financiada por los ahorros), continuar
redefiniendo la experiencia en la tienda, mejorar la rentabilidad del comercio electrónico y
construir una red de tiendas adaptada a la nueva realidad, respaldada por una cadena de suministro
flexible y robusta”, aseguró Sandro Marzo, Managing Director & Partner y responsable de las
prácticas de Consumo y Retail en América Latina de habla hispana de BCG. (Portafolio, 2021)
Para el 2018 Latinoamérica en el sector retail solo tenía 3 compañías latinoamericas entre el top
100 de retails a nivel mundial, las cuales eran CENCOSUD en el puesto 68, FEMSA comercio de
México que opera las tiendas OXXO que ocupa el puesto 73 y por último en la posición 91
FALABELLA. Estas 3 compañías son las únicas latinoamericanas del sector retail que superaron
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el tope de los 10.000 millones de dólares de ingresos en el año 2018 y tambien son las que están
por encima del promedio de los ingresos de retail latino. (Analitik, 2020)

Ilustración 6Ranking Global del Retail mas grande del mundo. Obtenido de (Analitik, 2020)
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9. Centros Comerciales Sudamericanos S.A.S (Cencosud)
La compañía centros comerciales sudamericanos S.A (Cencosud), es un consorcio empresarial
multinacional chileno que opera en distintos países de Sudamérica dedicado al retail. Además, es
una compañía que implementa la estrategia del multiformato la cual le ha permitido tener un
posicionamiento más alto en cada uno de los países en donde tiene presencia ya que, el objetivo
principal de la compañía es convertirse en el mayor retailer de América Latina. La empresa posee
un sólido y claro posicionamiento comercial en el segmento al que se dirige, lo que les ha
permitido mantener márgenes de venta positivos. Así mismo, “se extiende a través de distintas
líneas de negocio tales como supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento y
servicios financieros. (Cencosud, 2021)
Cuentan con operaciones activas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, donde día a día
desarrollan una exitosa estrategia multiformato que hoy da trabajo a más de 140 mil colaboradores.
Sus operaciones se extienden a través de diferentes líneas de negocios, tales como
supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios
financieros. Esto ha logrado que se conviertan en la compañía de capitales latinoamericanos más
diversificada del Cono Sur y con la mayor oferta de metros cuadrados. Adicionalmente, desarrollan
otras líneas de negocio que complementan la operación central, como es el corretaje de seguros y
centros de entretención familiar. Todos ellos cuentan con un gran reconocimiento y prestigio entre
los consumidores, con firmas que destacan por su calidad, excelente nivel de servicio y satisfacción
al cliente.
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Ilustración 7 Localización de Cencosud en Latinoamérica. Obtenido de: Fish Information &
Services , 2012 http://www.fis-net.com/fis/techno/newtechno.asp?l=s&id=56280&ndb=1

9.1.Misión
Cencosud gestiona su cadena de valor a través de un modelo de negocio basado en cuatro
pilares: desarrollo del entorno, gestión del cambio climático, desarrollo de colaboradores y oferta
sostenible, los que le han permitido integrar la sostenibilidad en su modelo de negocio. A eso se
suman cinco focos estratégicos para 2020, los que son la base que le permitirá contar con los
recursos y estructuras para enfrentar los desafíos y capturar las oportunidades. Cencosud cumple
con su misión de contribuir a mejorar la calidad de vida de sus clientes, colaboradores y la
comunidad donde está inserta. Entiende que no solo crecerá como negocio, sino que apoyará a las
comunidades donde está para afrontar los principales desafíos del cambio climático. Por ello, la
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Compañía está convencida de que el valor que crea debe traducirse en beneficio para todos sus
grupos de interés. (Cencosud, 2021)
9.1.1. Cronología de Cencosud

Ilustración 8 Cronología Cencosud Obtenido de: Cencosud Cronología (Cencosud, 2021)
En 1976, Horst Paulmann, da el primer paso a la creación de la compañía, con la fundación del
primer hipermercado del país: Jumbo, en la comuna de Las Condes en Santiago, con más de 7000
m², ofreciendo una variedad de productos en un solo lugar de manera inédita en Chile (para ese
entonces).
En 1978, Cencosud inauguró el primer hipermercado del país “jumbo” y en los años
posteriores amplió su línea de supermercados y centros comerciales. De ahí en adelante Cencosud,
comenzó a expandirse a Perú, Colombia y Brasil, convirtiéndose en una de las cadenas minoristas
más grande de toda América Latina.
En 1982, Cencosud inaugura su primer hipermercado Jumbo en Buenos Aires, ubicado en la
zona de Parque Brown, con una superficie aproximada de 7000 m². Debido al éxito, ese mismo
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año ingresa al rubro de los centros comerciales al inaugurar "Jumbo Centro Comercial", en Capital
Federal, Buenos Aires.
En 1988 inauguran los centros comerciales más grandes de Chile y Argentina en ese momento:
Alto Las Condes y Unicenter Shopping, ubicados en Santiago y Buenos Aires respectivamente.
En el año 2000 se expande a regiones, con el primer Jumbo en Rancagua, junto a Easy en el Nuevo
Centro Rancagua.
Las tiendas de Cencosud suman más de 3.1 millones de metros cuadrados de superficie y
de los ingresos de Cencosud el 41% proviene de Chile, siendo el 29% de Argentina, el 21% de
Brasil, el 8% de Perú y el 1% de Colombia.
En 2005 Cencosud adquiere la cadena de tiendas por departamento París, la que operaba
veintiún tiendas en Chile, así como la agencia de viajes Viajes París, la corredora de Seguros París,
el Banco París, la administradora de tarjetas de crédito ACC S.A., la fábrica de muebles Nordik.
Asimismo, mediante la compra de París, Cencosud adquirió una parte importante de la inmobiliaria
Mall Plaza, dedicada a la construcción y operación de centros comerciales, y que en a la sazón
poseía en Santiago los Mall Plaza Vespucio, Oeste, Tobalaba y Norte, además de los Mall Plaza
del Trébol, La Serena y Los Ángeles en Concepción, La Serena y Los Ángeles, respectivamente.
En Chile se inauguraron cuatro nuevos Jumbo, en Chillán, Copiapó, Pajaritos (Maipú) y Puerto
Montt; dos Santa Isabel, uno en San Pedro de la Paz (Gran Concepción) y otro en Los Trapenses
(Lo Barnechea); dos Easy, Copiapó y Puerto Montt y un París también en Puerto Montt. Además,
en la ciudad de Temuco, se inauguró el centro comercial Portal Temuco.
En 2006 comenzó Cencosud a construir Costanera Center, que se trata de un centro comercial
de cinco niveles, dos edificios de oficinas, dos hoteles y más de 4500 estacionamientos. Este centro
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comercial se inauguró en junio de 2012. Se trata del proyecto inmobiliario más grande de
Sudamérica.
En 2010 París anuncia la apertura de cuatro tiendas, una de ellas en Copiapó siendo la más
grandes de las 4 por el gran crecimiento demográfico, así como en la misma ciudad se termina la
segunda etapa del Portal Copiapó. Con el terremoto y posterior tsunami de principios de ese año,
se abrieron diversas tiendas de campaña de las marcas Santa Isabel e Easy en las zonas afectadas.
En Concepción, pero a finales del mismo año, comienzan las construcciones de los primeros
Jumbo e Easy del Gran Concepción. Cabe destacar que Easy ya se había instalado en Concepción
pero de forma provisional posterior al terremoto en dos puntos: en Av. Chacabuco, pleno centro
de Concepción (en parte de las inmediaciones del antiguo Colegio Alemán de Concepción, terreno
que la empresa es dueña desde 2009) y que a la fecha aún atiende público; y en Autopista
Alessandri esquina Av. Costanera, en un vasto terreno (antes propiedad de la sociedad formada
por los casinos Enjoy con la Universidad de Concepción con su filial Lotería) ubicado en el límite
comunal entre Concepción y Hualpén (donde se emplazará el Jumbo/Easy mencionado).
Cencosud reanuda la construcción del Portal Osorno en 2011. Ese mismo año inaugura un
nuevo Jumbo, un Easy y un Santa Isabel en la ciudad de Calama, además un nuevo Jumbo en la
ciudad de Iquique y otro en Los Ángeles.
En 2011 Cencosud compra la tienda de departamentos Johnson.
En 2012 Cencosud ingresa directamente al mercado colombiano mediante la adquisición de la
operación de Carrefour en dicho país (72 hiper y supermercados, 16 tiendas express y 4 tiendas de
cash-and-carry, actualmente Easy), en una transacción valorada en US$ 2,600'000,000.237Gracias
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a este crecimiento exponencial de la cadena, Horst Paulmann es nombrado el Empresario del Año
del 2011 en Chile.
En los últimos 6 años Cencosud ha realizado adquisiciones por un total de mas de US$4.442
millones.
Cencosud se trata de una compañía con negocios diversificados y con mayor oferta de metros
cuadrados, ya que desarrollan adicionalmente otras líneas de negocio que complementan la
operación central.
De acuerdo con la presencia de Cencosud en los 5 países se distribuye con supermercados de la
siguiente manera;
9.2.Supermercados de Cencosud
9.2.1. Supermercados de Cencosud en Colombia
En Colombia Cencosud cuenta con 75 tiendas Jumbo distribuidas en todo el país. Adicional a
ello, se preocupan de mantener la misma propuesta de la marca, igual que en Chile, a través de
estándares de calidad superior, servicio de excelencia, tiendas de primer nivel y mayor variedad,
siempre guiados por una visión vanguardista de crecimiento permanente.
En octubre del 2013, incluyeron los 42 Supermercados Metro Colombia, a la familia Cencosud.
Una propuesta que permitirá a los colombianos, ahorrar sin sacrificar la calidad de los productos.
Sus tiendas se caracterizan por tener un ambiente cálido, alegre y cercano, en el que la calidad y
excelentes precios, son el sello de la propuesta. En cada Supermercados Metro, sus clientes podrán
encontrar un amplio surtido de productos de las mejores marcas, así como productos Máxima, una
de las marcas propias de la compañía que aseguran una excelente calidad al mejor precio
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9.2.2. Supermercados de Cencosud en Chile
Sus cadenas de supermercados Jumbo y Santa Isabel, cubren el territorio nacional en Chile, con
la mejor calidad, productos de primer nivel y la mejor atención, para hacer de una simple compra,
una gran experiencia.
Son uno de los principales participantes del negocio de supermercados en Chile. Poseen un
sólido y claro posicionamiento comercial en el segmento al que están dirigidos, lo que ha permitido
mantener márgenes de venta positivos y superiores al promedio de la industria. Sus Hipermercados
Jumbo, ofrecen un variado surtido de productos, que incluye alimentos, abarrotes y una amplia
gama de artículos como vestuario, artículos para el hogar y electrodomésticos. Además de las
marcas tradicionales, ofrecen productos de marca propia, las cuales han alcanzado un sólido y
fuerte posicionamiento comercial, asociado principalmente a la variedad y excelente calidad.
Representan la cadena de supermercados con mayor presencia en Chile, ofreciendo en cada
plaza, una gran variedad de productos y una cómoda y conveniente ubicación. A través de esta
estrategia, logran estar más cerca de los clientes, logrando así, adaptar la oferta de productos y
servicios a las características de la demanda de cada comunidad.
9.2.3. Supermercados de Cencosud en Perú
En Perú, lideran el mercado con un 69% de participación y con un concepto de atención que la
diferencia del resto.
Su cadena de supermercados Wong, lidera el mercado peruano con más de 60 locales a lo largo
del territorio. Basan su estrategia en satisfacer las exigencias de los clientes que buscan
principalmente, la mejor calidad y el mejor servicio. Son reconocidos por haber introducido al
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rubro de supermercados el concepto de "autoservicio personalizado", y desde entonces, son
considerados como uno de los grupos líderes en servicio a nivel mundial
El 6 de noviembre de 1992 Metro abrió el primer hipermercado del Perú, un espacio ideal para
que las dueñas de casa realizaran las compras en familia. Con la apertura de Metro Castilla, se
convirtieron en la primera cadena de supermercados e hipermercados en llegar a 50 tiendas a nivel
nacional. Sus supermercados se orientan al grupo de clientes que buscan el más bajo precio del
mercado, sin sacrificar los más altos estándares de calidad, que, junto a una variedad de más de
50.000 tipos de artículos, así como la innovación permanente en sus tiendas, los ha hecho
merecedores de los más importantes premios nacionales.
9.2.4. Supermercados de Cencosud en Brasil
Su presencia en el país más grande de Latinoamérica, la han ido desarrollando a través de cuatro
marcas, convirtiéndose en el líder de la región Noreste de Brasil, el número uno en estado de Mina
Gerais y el tercer operador en Rio de Janeiro.
En noviembre del 2007, su expansión llegó al mercado más importante de la región: Brasil, al
adquirir la supermercadista Gbarbosa, que opera los formatos de supermercados e hipermercados
en el Noreste de Brasil y que cuenta con tiendas distribuidas en los estados de Sergipe, Bahía y
Alagoas.
Ubicada en las principales ciudades de los estados de Mina de Gerais, Bahía y Goias, en 2009,
esta cadena de supermercados, estaciones de servicios y centros de distribución, pasó a formar
parte de Cencosud. Más de 11 mil colaboradores se desempeñan a lo largo de las 25 ciudades en
las que están presente junto a Bretas, ofreciendo a los clientes, altos estándares de calidad, variedad
y bajos precios. Con esta adquisición duplicaron el tamaño de Cencosud en Brasil, alcanzando
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presencia en seis estados de esta importante nación, perfilado como uno de los países con miras a
ser la próxima potencia económica.
Los inicios de la cadena de tiendas de delicatesen, fueron en el estado de Bahía, hace más de
45 años. Adquirida por su holding en abril del 2010, Perini es hoy, un referente de calidad y
sofisticación en el país. La historia de crecimiento se basa en la diversificación del mix de
productos, en la variada oferta internacional y en el concepto de atención personalizada que
brindan día a día en cada una de sus tiendas.
Con la adquisición de Prezunic, concretaron uno de sus grandes anhelos: llegar a Rio de Janeiro,
una de las ciudades más importante de Brasil. En la actualidad son la tercera mayor cadena de
supermercados de Rio de Janeiro y la sexta de Brasil. Sus tiendas están orientadas al negocio de
alimentos y tienen un formato con una superficie promedio de 2.500 metros cuadrados
9.2.5. Supermercados de Cencosud en Argentina
En Argentina, su división de supermercados Cencosud está presente con las marcas Jumbo, Vea
y Disco.
Sus hipermercados Jumbo, están orientados en un 100% a ofrecer la mejor experiencia de
compra en cuanto a servicios y productos se refiere. Tienen las tiendas de mayor alcance en el
país, con operaciones centradas principalmente en el cono bonaerense y también con presencia en
las ciudades de Mendoza, Rosario, Salta, Neuquén y Tucumán
Vea y Disco es otra línea de supermercados con una gran presencia en Argentina. La preferencia
de sus clientes, la tienen gracias a la combinación de: precios bajos, calidad, frescura y cercanía.
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Ilustración 9 Distribución de tiendas por país Elaboración propia; información tomada de
Cencosud supermercados, Cencosud, 2021
9.3.Análisis de los supermercados Cencosud por país.
A continuación, se expresa de forma concreta y clara como es el posicionamiento en cada país
en el cual tiene presencia y con las compañías que cuenta, adicional se explica en algunos como
ha logrado el éxito o como opera en cada uno de ellos.

Presencia de Cencosud

Colombia

Distribución tiendas por país
Cuentan con 75 tiendas Jumbo y 42 Supermercados
Metro Colombia, cuentan con gran presencial en el país
además de ello su gran distribución de tiendas por todo el
país ayuda a su crecimiento.
Sus cadenas de supermercados Jumbo y Santa Isabel,
cubren el territorio nacional con la mejor calidad, productos
de primer nivel y la mejor atención, para hacer de una
simple compra, una gran experiencia.
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Chile

Argentina

Brasil

Perú
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Representan la cadena de supermercados con mayor
presencia en Chile, ofreciendo en cada plaza, una gran
variedad de productos y una cómoda y conveniente
ubicación.
Cencosud está presente con las marcas Jumbo, Vea y
Disco. Hipermercados Jumbo, están orientados en un 100%
a ofrecer la mejor experiencia de compra en cuanto a
servicios y productos se refiere
Vea y Disco se caracterizan por precios bajos, calidad,
frescura y cercanía.
Su presencia en el país más grande de Latinoamérica, la
han ido desarrollando a través de cuatro marcas,
convirtiéndose en el líder de la región Noreste de Brasil.
Más de 11 mil colaboradores se desempeñan a lo largo de
las 25 ciudades en las que están presente junto a Bretas,
ofreciendo a los clientes, altos estándares de calidad,
variedad y bajos precios.
Perini es hoy un referente de calidad y sofisticación en
el país. La historia de crecimiento se basa en la
diversificación del mix de productos.
Prezunic en la actualidad son la tercera mayor cadena de
supermercados de Rio de Janeiro y la sexta de Brasil.
Lideran el mercado con un 69% de participación y con
un concepto de atención que la diferencia del resto. Wong,
lidera el mercado peruano con más de 60 locales a lo largo
del territorio. Basan su estrategia en satisfacer las
exigencias de los clientes que buscan principalmente, la
mejor calidad y el mejor servicio.
Metro Castilla, se convirtieron en la primera cadena de
supermercados e hipermercados en llegar a 50 tiendas a
nivel nacional

Se logra evidenciar que la presencia en estos países se ha construido muy detalladamente, en
cada uno de ellos ha ingresado de maneras distintas y ha logrado tener el éxito por que tiene control
del mercado y de los consumidores, lo que da a entender que tienen un gran conocimiento del
sector en el cual están ingresando para así no tener fallas y lograr el éxito deseado.
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10. Ruta de internacionalización para Cencosud en Latinoamérica

10.1.

Proceso de Internacionalización de Cencosud.

Antes de iniciar con el proceso de internacionalización va un poco de los inicios de la compañía
Cencosud. “Iniciada en 1950 como formato almacenes por los hermanos Jürgen y Horst Paulmann
en el sur de Chile, transformándose en supermercados para 1960 y posterior creación de Jumbo en
la década siguiente. La evolución de almacén local a supermercados se vincularía con el enfoque
de servicio al cliente como oportunidad de satisfacción, la premisa de Jumbo es mantener el
espíritu de cercanía en servicio, confianza y fidelización, con relaciones cercanas logra mayor
conocimiento de las necesidades del cliente, esto se amplifica luego como conocimiento a los
supermercados y con experiencia en ello evoluciona hasta Jumbo.” (Martinez, 2017)

10.1.1. Caso Latinoamericano
De acuerdo con en el proceso de internacionalización cabe destacar que el pionero en Chile fue
Cencosud, dado que inauguró un hipermercado Jumbo en 1982 en Argentina. Luego, al ver el éxito
que este tuvo, llevo a Cencosud a una nueva línea de negocios en 1988 el centro
comercial Unicenter, lo que estableció las bases de una combinación de construcción y operación
de centros comerciales, y actividades de retail, a la que se sumarían las tiendas de mejoramiento
del hogar y construcción (Easy) hacia 1993 en Chile y Argentina. En el último país, hacia 1998 ya
había

construido

siete

nuevos

centros

comerciales,

que

incluían

almacenes Easy y

Jumbo. Cencosud adquirió los supermercados Santa Isabel, Las Brisas y Montecarlo, y en 2005
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adquirió Almacenes Paris, la tercera tienda por departamentos más grande de Chile después de
Falabella y Ripley. (Maria Jimena Suarez Rodriguez; Juan Sebastian Garcia Alvarez, 2015)
Cencosud ingresó al mercado brasilero en 2007 mediante la compra de la cadena de
supermercados e hipermercados GBarbosa. Tres años después, adquirió Bretas, Super Familia
y Perini. Posteriormente Luego compró Cardoso y Prezunic, en Río de Janeiro, operaciones que
han llevado al mercado brasileño a representar cerca del 16% de los ingresos de Cencosud (Navea,
2017). En el año 2011 adquiere Johnson (cadena de tiendas por departamentos) con posesión de
20% de Farmacias Cruz Verde. El siguiente año abre el Mall Costanera Center, una presunta señal
de su poder y presencia en la industria inmobiliaria y centros comerciales en Sudamérica al
denominarse el centro comercial más alto de la región. (Martinez, 2017)
Posteriormente, el ingreso al mercado peruano se dio por medio de la adquisición de la cadena
Wong por un valor de 500 millones de dólares. La cadena controlaba al momento de la transacción,
el 60% del mercado peruano con 23 locales ubicados en las ciudades de Lima, El Callao, Trujillo,
Cajamarca y Chiclayo. (Maria Jimena Suarez Rodriguez; Juan Sebastian Garcia Alvarez, 2015)
10.1.2. Caso Colombiano
A Colombia ingresó en 2008 con Easy, por medio de una empresa conjunta (joint-venture) con
el Grupo Casino, en el que acordaron que Cencosud tendría el 70% de las acciones y Casino el
30% restante. En 2009, Cencosud compra la totalidad de las acciones de Easy para así tener el
100% de participación. En 2012, Cencosud adquiere los activos y operaciones de los
supermercados Carrefour Colombia, ingresando a este mercado con los formatos de hipermercados
Jumbo y Metro. (Katherine Paez, 2018)
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Ya centrando la atención en la entrada de Cencosud a Colombia, antes de la adquisición de las
operaciones de Carrefour, habían tratado de ingresar de otra manera al mercado del país. Cencosud
trato de tener acceso a la propiedad de la cadena de almacenes Éxito, aunque esto no prospero
gracias al desinterés del grupo Casino. Sin embargo, fue cuando en 2012 se dio todo para que
Cencosud adquiriera las operaciones de la cadena francesa Carrefour ya que la estrategia de este
se enfocó en reducir sus inversiones y enajenar activos en algunos mercados de rápido crecimiento
para recaudar efectivo. Esta acción fue aprovechada por el grupo chileno, en sus ansias de
expansión, pues la llegada al país ingresando desde cero las tiendas jumbo y metro le hubiera sido
más complicada dado el posicionamiento con el que ya contaban las cadenas de almacenes Éxito
y Carrefour. La adquisición de Carrefour le significó a Cencosud no solo la expansión de sus
operaciones, sino también el posicionamiento de este grupo al pasar a ser el segundo operador de
supermercados del país.
10.1.3. Éxito de internacionalización en Colombia
Vale la pena recalcar que desde que Cencosud llegó al país, el lema de los almacenes JUMBO
-“En los supermercados Jumbo encontrarás la calidad que buscas al mejor precio”- refleja una
estrategia, pues el hecho de que la fidelidad hacia una marca o un producto sea tan relativa y esté
ligada a la mayor cantidad de beneficios que obtenga el cliente, permite a Cencosud llegar al país
con dos nuevos y llamativos conceptos de supermercados -JUMBO y METRO- y competir sin
mayor dificultad frente a las cadenas tradicionales ya establecidas.
El grupo chileno, antes de tomar la decisión de ingresar al país, tuvo que analizar muy bien las
ventajas de llegar a Colombia, no solo a través de EASY sino también de Jumbo y Metro. Pues, el
mercado colombiano representa no solo ventajas comparativas sino también competitivas y se
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adecua en gran medida a la misión y al plan de expansión que tiene Cencosud que, se resume en
el hecho de seguir desarrollando la propuesta multiformato, aprovechando las ventajas
competitivas en todas las unidades de negocios, con el fin de convertirse en uno de los retailers
más reconocidos de América Latina.
10.2.

Teorías de internacionalización y su relación con Cencosud

Con la finalidad de identificar la ruta de internacionalización usada por Cencosud con la cual
logra ingresar al mercado colombiano, a través del análisis de las estrategias de
internacionalización y acciones que les han permitido posicionarse en el mercado, ser líderes y
expandirse en casi todo el territorio nacional es importante abordar las diferentes teorías sobre el
proceso de internacionalización de las empresas, pues estas son una valiosa herramienta para
entender la forma de actuar del grupo chileno.
El análisis de estas teorías de internacionalización permitirá evidenciar si, la estrategia de
Cencosud ha sido regida por alguna de ellas o es un mix de teorías usadas para dicho éxito y
perdurabilidad en el mercado internacional.
A continuación, se hará el análisis de cada una de las teorías de internacionalización de acuerdo
con el uso y manejo que le dio Cencosud para ponerlas en practica al momento de la penetración
de distintos mercados en Latinoamérica;
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Teorías de internacionalización

Modelo Uppsala (escuela nórdica)
Este modelo propone que la empresa
incrementará gradualmente los recursos que
ha comprometido en un país de destino
específico, en la medida en que vaya
adquiriendo experiencia de las actividades
que se realizan en dicho mercado.

Teoría de Redes

Las oportunidades de los mercados
externos le llegan a la empresa local a través
de los miembros de la red de empresas
propias en el exterior, como el caso de la
empresa multinacional, o en alianza con
empresas extranjeras a través de jointventures o alianzas internacionales”

Teoría de la Ventaja Competitiva
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Relación con Cencosud

Se considera que Cencosud aplico este modelo ya que,
durante el proceso de internacionalización en Argentina, la
empresa ingresa con una tienda Jumbo, años después ya
teniendo experiencia en este mercado diversifica su
portafolio en dicho país y abre un centro comercial y así va
expandiéndose por argentina con sus diferentes unidades de
negocio como los almacenes EASY con artículos para el
Hogar. Esta experiencia que tuvo en argentina le ayudo a
tener un modelo a seguir para implementar también en su país
de origen Chile y diversificar su portafolio.

Cencosud de cierta manera implemento la teoría de redes
en la entrada al mercado colombiano ya que en el joint
venture que tuvo con el grupo casino en el año 2007 creo una
red entre Cencosud y el nuevo mercado al que quería
ingresar. Lo cual da inicio a una expansión que genera un
conocimiento del mercado que le ayudo a llevar a cabo todo
el proceso de internacionalización que vino después. Al
ingresar Cencosud al país no solo ratificaba las redes con los
clientes de EASY y de la competencia el grupo casino si no,
que también busco establecer redes con el gobierno en el
2012, el presidente de Cencosud Horts Paulmann dijo que
atendía el llamado del entonces presidente Juan Manuel
Santos a realizar inversiones en Colombia (Delgado &
García, 2012)

Ya que se convirtieron en la primera cadena de
supermercados e hipermercados en Perú al llegar a 50 tiendas
a nivel nacional. Sus supermercados se orientan al grupo de
clientes que buscan el más bajo precio del mercado, sin
sacrificar los más altos estándares de calidad, que, junto a
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una variedad de más de 50.000 tipos de artículos, así como la
innovación permanente en sus tiendas.
La teoría de las cinco fuerzas de Porter o
Por ende, se comprende que usaron las ventajas que
competitiva, es una de las teorías que mayor proporciona dicha teoría, inicialmente con los clientes ya que
al llegar con el precio más bajo del mercado logran la
acogida tiene en el mundo por su diversa fidelización mucho más fácil que si llegaran con precios altos
forma de ver el mercado ya que esta se y calidad muy baja.
mejor conocida como la teoría de la ventaja

compone de 4 partes fundamentales para
lograr la ventaja o competencia en cualquier
mercado del mundo.

Adicional a ello para poder implementar esta estrategia se
identifica que tiene proveedores con los cuales maneja una
buena negociación y le permite tener un low cost sin perder
su calidad.

Choice of entry mode

Joint Venture: “En los últimos años las
empresas conjuntas han desempeñado un
importante papel en el desarrollo de los
negocios internacionales Una empresa
conjunta

puede

definirse

como

una

asociación entre dos o más entidades
económicas para desarrollar un negocio,
normalmente de larga duración, en el cual se
comparte el control y la toma de decisiones,
los beneficios y el riesgo en función de la
aportación proporcional de cada una de las
partes.” (Barber & León, 2005)

A Colombia ingresó en 2008 con Easy, por medio
de un joint Venture con el Grupo Casino, en el que acordaron
que Cencosud tendría el 70% de las acciones y Casino el 30%
restante. En 2009 Cencosud compra la totalidad de las
acciones de Easy para asi tener el 100% de participación. En
2012 Cencosud adquiere los activos y operaciones de los
supermercados Carrefour Colombia, ingresando a este
mercado con los formatos de hipermercados Jumbo y
Metro. (Katherine Paez, 2018)
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Teoría
Dunning

Paradigma

ecléctico

de

Esta
teoría
trata
de
explicar,
básicamente, que la extensión, la forma y el
patrón de producción internacional de una
empresa, están fundamentados en la
relación o conexión de las ventajas
específicas
de
la
empresa,
sean
comparativas o competitivas, y en especial
esta última; la propensión a internalizar
mercados exteriores, es decir, generar un
mismo patrón internacional igual que el
local; y el atractivo de dichos mercados para
producir allí (Dunning, 1988)
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Para el caso de CENCOSUD, su segunda llegada al país
estuvo respaldada por tres razones principales: El nombre de
este grupo chileno no era totalmente desconocido en el
mercado colombiano, pues desde 2007 CENCOSUD había
hecho presencia a través de los almacenes EASY, que poco a
poco se fueron expandiendo, primeramente, en Bogotá, y
luego en todo el país.

Esta teoría no es un elemento principal en el proceso de
internacionalización de Cencosud, pero se ve reflejada en un
pilar de la estrategia de negocio de la compañía que es la
responsabilidad social empresarial. (Maria Jimena Suarez
Modelo
de
innovación
consiste Rodriguez; Juan Sebastian Garcia Alvarez, 2015)
en encontrar la relación entra el proceso de
“La política de RSE que tiene en los cinco países en donde
internacionalización y a la vez buscar
innovar en el mercado. En este modelo se opera, abarca distintos campos de acción, marcados por una
destaca el carácter acumulativo de las constante innovación en las 71 diferentes prácticas que se
decisiones tomadas tanto en el proceso de emprenden.
internacionalización como en el de
A modo de ejemplo, durante el 2011, CENCOSUD logró
innovación, siempre que estas se encuentran
condicionadas por las decisiones que se han importantes avances en materia de eficiencia energética,
tomado en el pasado y, a su implementando nuevas tecnologías que hacen los locales más
vez, condicionarán a las que se tengan que eficientes en su operación. De esta misma manera, almacenes
Paris lanzó su programa de RSE enfocado en la mujer, ya que
tomar en el futuro.
un 60% de los clientes y un 70% de los colaboradores son
mujeres. En general, dicho programa contempla tres grandes
ejes: iniciativas medioambientales, iniciativas sociales e
iniciativas económicas.” (Maria Jimena Suarez Rodriguez;
Juan Sebastian Garcia Alvarez, 2015)
Teoría de la innovación
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Teoría

Enfoque

macroeconómico

En noviembre del 2007, su expansión llegó al mercado
más

Kojima

importante

de

la

región:

Brasil,

al

adquirir

la supermercadista Gbarbosa, que opera los formatos de

Se centra en dar una explicación supermercados e hipermercados en el Noreste de Brasil y que
alternativa sobre la inversión directa en el cuenta con tiendas distribuidas en los estados de Sergipe,
exterior, que refleja una nueva forma de dar
Bahía y Alagoas.
respuesta a la cuestión de “hacia qué” países
se generan los flujos de inversión.
Ubicada en las principales ciudades de los estados de
El enfoque macroeconómico se plantea
cuáles son los países más adecuados para
dirigir la inversión directa, comparando las
ventajas que ofrecen los países receptores
para el país inversor.

Mina de Gerais, Bahía y Goias, en 2009, esta cadena de
supermercados, estaciones de servicios y centros de
distribución, pasó a formar parte de Cencosud. Más de 11 mil
colaboradores se desempeñan a lo largo de las 25 ciudades
en las que están presente junto a Bretas, ofreciendo a los
clientes, altos estándares de calidad, variedad y bajos precios.
Con esta adquisición duplicaron el tamaño de Cencosud en
Brasil.

Esta teoría también se puede ver aplicada en el proceso de
internacionalización de Cencosud hacia Perú ya que adquiere
las cadenas de supermercados Wong y Metro ya que en estas
invirtió y así logro convertirse en una de las compañías de
retail más importantes en dicho país, además, también
invierte en otros sectores de la economía que van de acuerdo
a su portafolio de productos y servicios como lo es, la
apertura de centros comerciales, la adquisición, el manejo y
la administración de otros. También desde el 2012 el banco
Cencosud inicio operaciones en Perú, pero este se dedica
exclusivamente a crédito en las tiendas retail de Cencosud
mediante sus tarjetas.
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Ciclo de vida de los productos
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De acuerdo con el caso de Cencosud dicha teoría no aplica
ya que ellos se basan en las estrategias de introducción en el

La teoría del ciclo de vida del producto
es una teoría económica desarrollada por
Raymond Vernon en 1966. Según Raymond
Vernon, hay cuatro etapas de este
modelo: introducción, crecimiento, madu
rez y declive. La vida útil de un producto y
la rapidez con el que atraviesa todo el ciclo.

mercado como tal de la marca para lograr ser los líderes del
sector retail mas no de un producto en específico. Por ende,
no aplica ya que los productos si tienen el ciclo de vida mas
no la marca Cencosud.

Se logra analizar y concluir de acuerdo con el cuadro resumen de las teorías de
internacionalización que, cada una de estas teorías ha sido importante para el proceso de expansión
de Cencosud y que han aportado desde las distintas perspectivas de la teoría. Adicional a ello, se
ve de manera clara que, sin estas teorías Cencosud no hubiera logrado la expansión que tiene hasta
la fecha ya que, al poner en practica estas estrategias para la creación de su ruta de
internacionalización ha encontrado posibilidades y cambios a realizar dentro de su compañía.
10.3.

Ruta internacionalización Cencosud en Latinoamérica

La presente ilustración muestra la ruta de internacionalización aplicada por Cencosud desde las
distintas teorías de internacionalización. Adicional a ello, la imagen muestra el paso a paso del uso
de estas, así tener de manera mas clara que teoría fue la pionera para la expansión de Cencosud.
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Ilustración 10 Ruta internacionalización Cencosud en Latinoamérica. Fuente elaboración
propia.
Se logra concluir que Cencosud ha sido una compañía organizada e inteligente al tener en cuenta
las teorías de internacionalización para lograr su expansión exitosa que ha ido construyendo con
el pasar de los años y gracias a ello tiene el éxito de hoy en día.
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11. Conclusiones

Al analizar el contexto histórico se logró evidenciar como Cencosud siempre ha buscado
expandirse y acaparar mercados similares a su mercado de origen y por ende se convirtió
en la principal compañía del sector retail en Latinoamérica.
Al analizar la información recopilada se logra concluir que, de acuerdo a la ruta de
internacionalización usada por Cencosud se aprecia cómo ha logrado ingresar a diferentes
mercados internacionales, aprovechando las teorías de internacionalización, las cuales les
han permitido usar las distintas estrategias para que dicho ingreso sea exitoso, de igual
manera han tenido el conocimiento del mercado de las compañías que han ido adquiriendo
al entrar a los nuevos mercados.
Se logra concluir que Cencosud es una compañía que ha venido en crecimiento durante los
últimos 3 años, ya que se logra evidenciar que de acuerdo al análisis realizado se encuentra
en el top 50 del National Retail Federation la cual mide a nivel internacional los ingresos
en millones de dólares y que a pesar de que Cencosud es una compañía que solo opera en
Latinoamérica logra tener presencia en dicho ranking, lo que lleva que a futuro se convierta
en un gran competidor en el mercado internacional como Wal-Mart.
En relación a lo expuesto se evidencio que el modelo de internacionalización de Uppsala,
más allá de ser pionero en el caso exitoso de expansión de Cencosud a Argentina, se ha
visto aplicado en los demás procesos que ha tenido la compañía para ingresar a nuevos
mercados latinoamericanos, buscando así, conocer el mercado de a poco para lograr que la
expansión deseada sea exitosa.
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12. Recomendaciones
Analizar por que, Cencosud desistió de su proceso de expansión internacional hacia
Uruguay y México. Que fue, lo que fallo en estos países o por que decidieron no
continuar con estos procesos.
Investigar que otras teorías pudo haber implementado Cencosud, en sus procesos de
internacionalización aparte de las expuestas en esta investigación.
Indagar como podría, Cencosud incrementar su presencia y poder adquisitivo para
competir a la par con el top 10 de compañías de retail a nivel mundial.
Buscar cuales han sido las diferentes problemáticas de Cencosud al ingresar a los
distintos mercados a los cuales pertenece.
Analizar que nuevos mercados latinoamericanos serían viables para que Cencosud
ingrese y expanda su dominio.
Valor Agregado:
Nuestro valor agregado a este proyecto de Cencosud es dar a conocer la importancia de las
teorías de internacionalización que ha usado la compañía y así lograr ver los beneficios y o aportes
que le ha traído cada teoría en los diferentes procesos de internacionalización para poder trazar su
ruta de internacionalización y éxito.
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