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Resumen 

Siga la Vaca es un restaurante argentino fundado en 1993 implantado en la ciudad de 

Buenos Aires con un sistema innovador especialmente aplicado a las carnes a la brasa. Este 

sistema revolucionario le permitió a Siga la Vaca adquirir reconocimiento nacional e 

internacional por parte del gran número de turistas que lo visitaban a diario, debido a esto, se ve 

la necesidad de ampliar e incursionar en nuevos mercados. En el 2004 uno de sus socios crea un 

restaurante con las mismas características del restaurante argentino en el mercado 

estadounidense; gracias a esta experiencia, para el año 2012 Siga la Vaca incursiona en el 

mercado internacional, pues en Miami, Estados Unidos, encontraron ventajas locales en cuanto a 

población latina, facilidad de obtención de materias primas y facilidad de hacer negocios. Estas 

razones son claves para que Siga la Vaca llegue a nuevos mercados. Al día de hoy este 

restaurante ha llegado a ser un ejemplo claro y un modelo de internacionalización a seguir para 

las empresas. 

Palabras Clave: Modos de internacionalización, Inversión Extranjera Directa, ventajas de 

localización. 
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Abstract 

Siga la Vaca is an Argentine restaurant founded in 1993, implanted in the city of Buenos 

Aires an innovative system especially applied to grilled meats. This revolutionary system 

allowed him to Siga la Vaca a national and international recognition for the part of the large 

number of tourists who visited daily, due to this, it is seen a need to expand and venture into new 

markets. In 2004 one of its partners created a restaurant with the same characteristics of the 

Argentine restaurant in the US market; thought this experience, in to 2012, Siga la Vaca entry to 

international market, because in Miami, United States, the advantages of premises of a Latin 

population, ease of obtaining raw materials and ease of doing business. These reasons are key to 

the incursion of Siga la Vaca. Today this restaurant has come to a do clear example and a model 

of internationalization to follow the companies. 

Key Words: Internationalization methods, Foreign Direct Investment, location advantages. 

 

Introducción 

 

Actualmente el fenómeno de la globalización ha generado un ambiente en donde las 

firmas se ven en la obligación de expandirse a nuevos a mercados a través del desarrollo y la 

implementación de nuevas estrategias para lograr incursionar en el extranjero. 

En el siguiente documento se realiza una descripción de cómo las firmas al momento de 

su internacionalización, encuentran ventajas en su mercado objetivo, dando pie para una eficiente 

penetración en el mercado teniendo como referencia modelos de internacionalización que han 

empleado empresas del mismo sector. 

El desarrollo de esta investigación se basó en la forma de internacionalización que opto 

una compañía nacional, la cual logro crecer en la región y adquirió reconocimiento nacional e 

internacional a tal punto de convertirse en una prestigiosa cadena de restaurantes en su país. 
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Marco Teórico 

Teorías de la internacionalización 

En el transcurso del tiempo se ha buscado explicar el fenómeno de la internacionalización 

de las empresas; actualmente existen diversas teorías que buscan explicar estos procesos por 

medio de los casos de éxito y fracaso de diferentes firmas. El desarrollo de este documento se 

basó en tres teorías, las cuales son: 

La teoría de la internacionalización (Buckley & Casson, 2016), donde se afirma que para 

implicar a las empresas en inversiones directas en el extranjero tienen que darse dos condiciones: 

(a) la existencia de ventajas al localizar las actividades en el exterior y (b) al organizar estas 

actividades dentro de la empresa resulte más eficiente para ella que el venderlas o cederlas a 

empresas del país extranjero en cuestión. El paradigma ecléctico (Ohlin , Hesselborn , & 

Wijkman, 1977) y (Dunning , 1988) en la cual, se afirman tres elementos que deben tener las 

firmas: ventajas de propiedad; ventajas de localización y la internalización de las ventajas de 

propiedad, luego de que las firmas identifican el estado de estas ventajas se procede a realizar 

una estrategia dirigida al mercado internacional; según Dunning la localización tiene cuatro 

determinantes, las cuales son: 1. Búsqueda de recursos naturales 2.Busqueda de mercado 3. 

Búsqueda de eficiencia y 4. Búsqueda de activos estratégicos. “El objetivo central de la búsqueda 

de activos estratégicos es adquirir recursos y capacidades que pueden ayudar a la firma inversora 

a mantener y acrecentar sus capacidades competitivas en los mercados regionales o globales, 

como la búsqueda de tecnologías y conocimientos específicos, estructuras organizacionales, 

acceso a canales de distribución y la comercialización destinada a diferentes culturas” (Vázquez, 

2011) y la denominada “diamond theory” (Porter, 1990), donde “aporta los determinantes de la 

actividad comercial internacional y realización de Inversión Extranjera Directa ”. (Díaz, 2002). 
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Durante el transcurso de los últimos años, los enfoques mencionados anteriormente se han ido 

complementando con otras teorías más recientes, las cuales intentan explicar los procesos de 

internacionalización no secuenciales o las fases de pos-creación; estas son: “International 

entrepreneurship” (Oviatt & McDougall, 1994) y “global start-ups” (Oviatt & McDougall, 1995), 

las cuales han sido objeto de estudio de diversas investigaciones (Zhou & Luo, 2007). 

Finalmente, de la mano con esta corriente teórica se desarrollan planteamientos que son 

nuevos en relación a la internacionalización de las empresas que se basan en el conocimiento 

(Kogut & Zander, 1993), así como en las interrelaciones empresariales y sociales de las misma al 

compartir y participar en redes de cooperación (Johanson & Mattsson, 2015). 

Objetivo General 

 

Describir el proceso de internacionalización de “Siga la Vaca, Autentica Parrilla 

Argentina” bajo I.E.D en la ciudad de Miami, Estados Unidos. 

 

Objetivos Específicos 

 Señalar la facilidad o la complejidad para incursionar en el mercado de los Estados 

Unidos. 

 Identificar las prácticas de competitividad y los componentes de éxito de Siga la Vaca. 

Metodología 

 

En el siguiente documento se evidencia la descripción de cómo un restaurante de tipo 

parrilla “Siga la Vaca”, logro incursionar en el mercado internacional; en esta descripción se 

observó el macro entorno de Argentina para la década de los 90’s en cuento a las políticas 

económicas que se implementaron por el presidente Carlos Menem, de igual manera en el 2012 

el sector de los  alimentos presentaba un crecimiento positivo en el país y adicional a esto, 
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Estados Unidos se encontraba en un ambiente favorable  para la apertura de nuevos negocios. De 

igual manera, la recopilación de la información del restaurante fue primordial para poder 

relacionar las teorías de internacionalización expuestas por Buckley, Casson, Ohlin, Hesselborn, 

Wijkman, Dunning y Porter, con el proceso de Siga la Vaca hacia el mercado estadounidense. 

Procesos o métodos de entrada para la internacionalización 

 

Debido al fenómeno de la Globalización, el cual el Fondo Monetario Internacional lo 

define como: “la interdependencia económica creciente del conjunto de los países del mundo, 

provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de 

bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión 

acelerada y generalizada de la tecnología” (Cifuentes, Medina, Muñoz, Paredes, & Vidal, 2010), 

las empresas se han visto en la obligación de implementar un comercio transfronterizo mediante 

la implementación de modelos de internacionalización conocimos como: 

Licencia 

 

Según Hollensen, es un modelo por el cual las empresas logran la apertura de centros de 

producción en otros países sin la necesidad de realizar inversión de capital propia. En este 

modelo, el licenciador realiza un contrato con el licenciatario con el fin de obtener desempeño o 

regalías de dicha licencia. Con la realización de este contrato se adquieren diferentes ventajas y 

desventajas para ambas partes, las cuales se pueden evidenciar en la tabla 1. Por medio de la 

licencia, el licenciador cede los derechos de know-how para el desarrollo de una actividad 

comercial. (Botero, Álvarez, & Gonzalez, 2012) 

Igualmente, el diccionario de comercio exterior de la Universidad de Barcelona, define 

licencia como: “Acuerdo por el que el propietario de un derecho sobre una invención industrial 

autoriza a otra persona a utilizar este derecho durante un plazo concreto, a cambio del pago de 
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una compensación. También es un documento donde se refleja un permiso o autorización para 

importar o exportar mercancías” (Universitat de Barcelona, 2017). 

Tabla 1. 

Ventajas y desventajas del licenciamiento 

 
Ventajas Desventajas 

 Incrementa los ingresos de 

productos ya existentes. 

 

 Ayuda a ingresar a países con 

economías cerradas. 

 

 Permite acercarse a economías de 

otros países. 

 

 Protege la propiedad intelectual de 

manera indirecta, especialmente en 

países donde no se producen los 

productos extranjeros. 

 

 Los nuevos productos pueden ser 

explotados con facilidad, porque no 

se necesita una alta inversión de 

capital. 

 

 No hay riesgos de expropiación. 

 El licenciador cede mercados 

potenciales al licenciado por la 

duración del contrato. 

 

 El licenciado se puede convertir en 

un competidor una vez el contrato 

termina. 

 

 Falta de control sobre las 

operaciones del licenciado. 

 

 El licenciado puede no explorar el 

mercado al máximo y permitir la 

entrada de la competencia. 

 

 Las negociaciones con los 

licenciados y gobiernos locales 

pueden llegar a ser costosas. 

 

 Le licenciado puede ser no tan 

competente como se esperaba en el 

momento de iniciar el contrato.  

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Botero F, Álvarez F, González M. (2012). Disponible en: 

publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/viewFile/1343/1214. P. 78 

 

Franquicia 

Modelo de distribución y mercadeo, mediante el cual se busca el posicionamiento de la 

marca, permitiendo la comercialización de un concepto de negocio a partir de un 

producto o servicio mediante el otorgamiento de los derechos a un inversionista al que se 

le denomina franquiciado, en donde la relación o alianza que existe con el franquiciante 

se estipula bajo las clausulas establecidas en el contrato de la franquicia. (OMPI, 2017). 

El ceder una franquicia implica para la firma franquiciante diferentes beneficios como 

perjuicios los cuales se pueden evidenciar en la tabla 2. 
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Tabla 2. 

Ventajas y desventajas de la franquicia 

 
Ventajas Desventajas 

 Bajo costo de entrada para el 

licenciador, ya que el licenciado es 

el que invierte en adquirir el 

conocimiento y el equipo. 

 

 Facilita el desarrollo de nuevos 

mercados internacionales de forma 

más rápida. 

 

 La franquicia es la precursora para 

posible inversión extranjera directa 

en un mercado extranjero. 

 

 Hay mayor control sobre el 

franquiciado que el licenciamiento, 

porque se controla el mercadeo de la 

marca y el producto. 

 

 Con la franquicia se pueden generar 

economías a escala al hacer 

mercadeo con clientes 

internacionales. 

 Problemas con la legislación local 

del país del franquiciado, que 

pueden incluir restricciones políticas 

en acuerdos de franquicias. 

 

 La búsqueda de franquiciados 

competentes puede ser larga y 

costosa. 

 

 El conocimiento que se le ofrece al 

franquiciado puede generar que este 

se convierta en un futuro 

competidor. 

 

 Riesgo de dañar la reputación de la 

compañía a nivel internacional si el 

desempeño de la franquicia no es el 

adecuado. 

 

 Altos costos para proteger la marca 

y el goodwill. 

 

 Falta de control sobre las 

operaciones del franquiciado. 

 

 Crear y mercadear una marca y/o 

paquete de productos que sean 

reconocidos internacionalmente son 

muy costosos 

 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Botero F, Álvarez F, González M. (2012). Disponible en: 

publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/viewFile/1343/1214. P. 80 

  Exportación 

Este modelo es considerado como la forma de entrada más simple al mercado 

internacional. En síntesis, la definición de exportación es vender productos en un país diferente 

del local. Lo que implica la fabricación de un producto en un país y su envío al extranjero por 

tierra, mar o aire, para que sea comercializado, teniendo en cuenta todos los trámites necesarios 

para traspasar las fronteras, algunos de ellos son:  nacionalización, cambio de monedas, leyes, 

entre otros. (Botero, Álvarez, & Gonzalez, 2012) 
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Joint Venture 

 

El Joint Venture es una estrategia empresarial entre dos o más empresas para la 

conformación de una sola firma, esta conformación está ligada a una co-inversión de riesgo que 

cuenta con ventajas y desventajas mencionadas en la tabla 3. Esta interacción se “constituye 

como parte de las opciones que las empresas tienen para tomar decisiones de inversión en el 

ámbito local o internacional; para lograr sinergias y los beneficios mutuos, y compartiendo los 

riesgos; variando sus características de acuerdo al tipo de negocio y país en que se ubica” 

(Maguiña, 2017) 

Tabla 3. 

Ventajas y Desventajas del Joint Venture 

 
Ventajas Desventajas 

 Le brinda acceso al conocimiento de 

los mercados locales a las empresas 

extranjeras. 

 

 Se reduce el riesgo político y 

comercial. 

 Se comparten los recursos y el 

conocimiento, lo que se traduce en 

menos costo, especialmente si lo 

comparamos con iniciar una 

empresa de cero o adquirir una 

nueva. 

 

 Ayuda a que las empresas 

extranjeras no paguen aranceles y 

eviten barreras de riesgo. 

 

 Se comparte el riesgo de fracaso.   

 Los objetivos de las partes pueden 

ser diferentes y crear conflictos. 

 

 Las contribuciones de las partes 

pueden ser no proporcionales. 

 

 Las partes pueden verse 

involucradas en acuerdos a largo 

plazo, de los que puede ser difícil 

retirarse. 

 

  La importancia de la nueva empresa 

puede cambiar con el paso del 

tiempo. 

 

 Las diferencias culturales pueden 

resultar en diferencias en la forma de 

administrar la nueva empresa. se 

pierde flexibilidad y 

confidencialidad. 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Botero F, Álvarez F, González M. (2012). Disponible en: 

publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/viewFile/1343/1214. P. 83  

Know-How 

 

Según la Association des Bereaux pour la protection de la proprieté industrielle define el 

Know-How “conjunto no divulgado de informaciones técnicas, patentables o no, que son 
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necesarias para la reproducción industrial directamente y en las mismas condiciones, de un 

producto o de un procedimiento; procediendo de la experiencia, el know-how es el complemento 

del que un industrial no puede saber por el solo examen del producto y el mero conocimiento del 

proceso de la técnica”. (De la Concepción Chamorro, 2011). 

Inversión Extranjera Directa – IED 

La inversión extranjera directa – IED, según el Fondo Monetario Internacional “se da 

cuando un inversionista residente (inversionista directo), tiene como objetivo obtener una 

participación duradera en una empresa residente en otra economía o país (empresa de inversión 

directa)” (Vázquez, 2011) 

La IED posee dos tipos de inversión, entre las cuales se encuentra el tipo Greenfield el 

cual “se puede realizar cuando una empresa decide establecer una subsidiaria que le pertenezca 

al 100%, construyendo dicha sociedad desde cero”. (Hill, 2007), y el tipo de inversión 

brownfield, la cual se define como “aquella que compra un activo de otra compañía para a partir 

de él iniciar o aumentar sus operaciones. Esto puede realizarse a través de adquisiciones o 

fusiones de empresas”. (Redondo, 2012). 

Historia y estrategia del restaurante Siga la Vaca 

En 1993, un grupo de emprendedores argentinos vinculados a la industria de la carne le 

apostaron a un proyecto revolucionario, buscando cambiar de una manera radical la gastronomía 

argentina. Este proyecto, consistió en la creación de un restaurant/parrilla bajo un concepto de 

tenedor libre que sería aplicado a las carnes a la brasa. Este innovador sistema “todo incluido” 

consiste en el consumo de manera ilimitada de cortes de carne roja, ensaladas y pan por un 

determinado periodo de tiempo, en este servicio, se incluye una única bebida a elección del 

comensal, la cual puede ser cerveza, vino o soda. En este mismo año, se logra la apertura del 
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primer establecimiento ubicado en el kilómetro 40 de la vía Panamericana, con una capacidad 

para 50 comensales; este mismo año logró recibir hasta un total de 300 clientes. Gracias al 

impacto que generó este modelo de negocio, se vio la necesidad de expandir las instalaciones; 

para 1996 se inauguró un local en San Isidro, con una capacidad de 350 personas y para el año de 

1999, se estableció un local en el muelle de Puerto Madero, convirtiéndose en el restaurante 

insignia para los argentinos y extranjeros. Con un gran esfuerzo, creatividad y tiempo, este 

concepto se convirtió en una de las principales cadenas de restaurantes de la región, con el mejor 

trato, la mejor calidad y el mejor precio como objetivos prioritarios. 

Reforma neoliberal de la Republica de la Argentina 

Para la década de los 90’s, el PIB aumentó un 43,7% acumulado, lo que implicó una tasa 

de crecimiento promedio del 6,7% anual. Por otro lado, las exportaciones presentaron un 

crecimiento acumulado del 83%, pasando de 12 mil millones de dólares en 1990 a 26,5 mil 

millones en 1998, lo que implica un crecimiento anual de 13,8% (Castro, 2001). 

Con la reforma del Estado del presidente de la época Carlos Menem (1989-1999), en 

primer lugar, se establece la privatización de las empresas del Estado, incluidas la radio, 

transporte marítimo y aéreo, gas, electricidad, entre otras, las cuales fueron vendidas en un 

periodo de tiempo corto. 

Por otro lado, se realizó la reforma de descentralización hacia las provincias en temas de 

la salud y educación principalmente; a nivel interno, se hizo una reforma administrativa, en 

donde se buscó la profesionalización de los empleados y el remplazo de algunos de baja 

calificación por otros de un mejor nivel técnico. Por último, se realizó la reforma tributaria 

atacando la evasión impositiva, específicamente de los comerciantes y profesionales 

independientes por parte de la Dirección General Impositiva (DGI), por esta razón se da una 
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desregulación económica en donde el Estado pasa a regular menos y de una manera más libre a 

las empresas guiadas por los beneficios económicos que recibían al producir bienes y servicios. 

Los principales elementos que se aplicaron para esta desregulación fueron: eliminación de 

subsidios económicos a las Pymes, eliminación de entes reguladores como la Junta Nacional de 

Granos, que imponía restricciones a los empresarios y en último lugar, la atención a 

problemáticas ambientales. (Ferrer, 2012) 

Antecedentes para la internacionalización de Siga la Vaca 

A mediados del año de 2004, Carlos Ruiz, quien es uno de los cinco socios fundadores de 

la cadena argentina Siga la Vaca, incursionó en el mercado internacional, estableciendo un local 

en el Estado de La Florida en la ciudad de Miami, ubicándose en la zona estratégica de Byscaine 

Boulevard y Hallandale, cerca de las playas Golden Beach. este local contaba con las mismas 

características del restaurante argentino; a este Ruiz lo denominó “the knife”. 

La apertura del establecimiento contó con varias críticas hacia el sistema de negocio 

tenedor libre, el cual decían que no iba a funcionar debido a que en esta ciudad casi no se 

observaba este modelo y era empleado por los restaurantes chinos. Incluso Ruiz, cuenta que era 

tan desconocido este modelo, que los americanos no entendían el sistema de autoservicio 

[servirse solos], y simplemente se levantaban después de un tiempo y salían del restaurante. De 

igual manera, señala que la parrilla al carbón, que es algo muy común para la cultura argentina, 

en la ciudad de Miami no lo era. 

Aunque el tenedor libre es un sistema innovador, no es la primera parrilla que se sitúa en 

Miami, por lo que ya se contaba con una competencia directa en este sector como: Campo 

Argentino, el cual, se encuentra ubicado sobre la avenida principal Collins y la calle 71 y la 
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parrilla Liberty, ubicada sobre la misma avenida, entre las calles 19 y 20. (Estudio Canudas, 

2012). 

Hacia una estrategia internacional. 

Debido al gran impacto que ha generado este modelo de negocio en Buenos Aires, 

Argentina y al gran número de turistas que visitan los establecimientos en el país, Siga la Vaca, 

toma la decisión de expandirse al mercado internacional. 

Estados Unidos es un país que se encuentra abierto al mercado internacional y a la 

inversión extranjera, en donde existen pocas restricciones para las personas que quieren invertir o 

realizar negocios en este país, es decir, que, en términos generales, Estados Unidos posee un 

ambiente de negocios favorable, competitivo y amigable; en donde los extranjeros que 

incursionan allí se enfrentan a un constante reto “la innovación”. Esto representó para Siga la 

Vaca ventajas de localización, así como también la creación de actividades para el 

aprovechamiento de las condiciones que Estados Unidos le ofrecía. 

Para el año 2011 Estados Unidos, se ubicaba dentro de los primeros 5 países en el índice 

de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial [Doing Business], ubicándose por debajo de 

Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda y Reino unido en su respectivo orden, lo que indica que, 

para este año, Estados Unidos se encontraba en el primer lugar de los países del continente 

americano que brindaba una mayor facilidad para las firmas de incursionar en el mercado, estas 

ventajas país mencionadas anteriormente están muy ligadas y reflejadas en la teoría de 

internacionalización de Buckley & Casson. 

Para el año de 2012, el total de la venta en el sector de los alimentos y la venta al por 

menor llegaba a los USD 4.83 trillones. A pesar de la crisis de 2008 el sector de los alimentos 
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obtuvo una fuerte recuperación para el periodo 2009-2010 pasando de USD 4.06 a USD 4.29 

trilles, lo que represento una variación porcentual del 5,4%. 

Así mismo, para el año 2011, Estados Unidos contaba con un gran número de población 

Hispana, haciendo de este un mercado potencial y atractivo para la apertura de nuevos negocios. 

El restaurante argentino Siga la Vaca posee un alto reconocimiento nacional e internacional por 

parte de un gran número de turistas que lo visitan anualmente, en especial en su establecimiento 

insignia en Puerto Madero, con un promedio de un millón de personas. 

 

Grafico 1. 
Origen Hispano detallado: 2011 

Población Hispana Residente  

 
Nacionalidad Población Porcentaje 

Mexicana 33.539.187 64,6 

Puertorriqueños 4.416.250 9,5 

Salvadoreña 1.952.483 3,8 

Cubana 1.888.772 3,6 

Dominicana 1.528.464 2,9 

Guatemalteca 1.215.730 2,3 

Colombiana 989.231 1,9 

Española 707.264 1,4 

Hondureña 702.394 1,4 

Ecuatoriana 644.863 1,2 

Peruana 556.386 1,1 

Nicaragüense 395.376 0,8 

Venezolana 258.791 0,5 

Argentina 242.221 0,5 

Panameña 180.471 0,3 

Chilena 148.532 0,2 

Costarricense  127.652 0,2 

Boliviana 114.094 0,2 

Uruguaya  60.764 0,1 

Paraguayos 22.876 <0,05 

Sur América 28.719 0,1 

Centro América 40.001 0,1 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Pew Hispanic Centre (2013). Disponible en: http://assets.pewresearch.org/wp-

content/uploads/sites/7/2013/02/Statistical-Portrait-of-Hispanics-in-the-United-States-2011_FINAL.pdf. P.6 

 

Luego de analizar el mercado de Estados Unidos, se observó que, en la ciudad de Miami, 

se encontraba viviendo un gran número de argentinos y una población compuesta por 85% de 

http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2013/02/Statistical-Portrait-of-Hispanics-in-the-United-States-2011_FINAL.pdf
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2013/02/Statistical-Portrait-of-Hispanics-in-the-United-States-2011_FINAL.pdf
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latinos, aseguró Francisco Fielder representante legal de la compañía en Miami en una entrevista 

para el blog Exportando Franquicia. Esta afirmación fue de gran importancia para tomar la 

decisión de ingresar en este mercado. De igual manera, Fielder informa que esta es una ciudad 

cuenta con mano de obra de alta calidad, con el suficiente conocimiento de la cultura y la 

gastronomía argentina y con materias primas que se encuentran a la altura de las circunstancias. 

Al contar con estos factores, se puede evidenciar que Siga la Vaca identificó sus ventajas de 

propiedad, así como también la facilidad de la obtención de materia prima dentro de la búsqueda 

de sus recursos, reflejándose así este proceso en la teoría ecléctica de Hesselborn Ohlin & 

Wijkman y Jon Dunning 

Después de realizar un análisis de mercado en la ciudad, la cual arrojó una buena 

aceptación del mercado y una buena oportunidad de negocio, el 1 de noviembre de 2012 Siga la 

Vaca inaugura su primer establecimiento en Miami, ubicado en la avenida Alhambra Circle a la 

altura de 121, cerca al barrio argentino más conocido como Little Buenos Aires a tan solo 20,5 

millas de distancia del establecimiento de Siga la Vaca. Este es un lugar estratégico ya que se 

encuentra cerca a Miami Beach, una de las zonas más importantes y visitadas por los turistas en 

el sur de la ciudad. Igualmente, el establecimiento de siga la vaca se encuentra muy cerca de la 

ciudad lo que es muy favorable. 

Es de gran importancia resaltar que el tipo de inversión extranjera que se utilizó fue una 

inversión de tipo greenfield, es decir la construcción del establecimiento a partir de cero, sin 

adquisiciones, lo cual representó un gran esfuerzo para los socios de Siga la Vaca y un gran reto 

que al día de hoy han logrado cumplir a través del fuerte impacto y reconocimiento que ha tenido 

en el mercado local e internacional. 
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Conclusiones 

A través de los procesos de internacionalización que tienen diferentes firmas, en este 

caso, Siga la vaca, es de gran importancia que estas realicen un profundo análisis del mercado al 

cual se dirigen, creando estrategias que se basen en teorías como las mencionadas en el 

desarrollo del documento. 

Las diferentes ventajas que obtuvo Siga la Vaca desde el momento de su creación en el 

año 1993 fueron: En primer lugar, para los años 90´las políticas neoliberales ayudaron a impulsar 

la economía de la Argentina hacia un mercado más estable y abierto al capitalismo durante el 

gobierno de Carlos Menem. En segundo lugar, la implementación de un sistema innovador 

denominado tenedor libre representó que al pasar de los años Siga la Vaca se convirtiera en una 

cadena de restaurantes con prestigio nacional e internacional. 

Gracias al buen reconocimiento que adquirió Siga la Vaca durante la década de los 90’s 

se toma la decisión de incursionar en nuevos mercados, es por esto que a finales de 2012 se 

escoge a Estados Unidos como el mercado potencial específicamente la ciudad de Miami, pues 

cumplía con las ventajas de localización, obtención de materia prima y recurso humano de alta 

calidad, esto generó el éxito de su internacionalización. El detonante principal para que siga la 

vaca llegara a este mercado fue el gran número de latinos que para el 2012 representaron el 85 % 

de la población. Por otro lado, la estabilidad Económica que tenía el país en el sector de 

alimentos y su fuerte recuperación después de la gran recesión en 2008, pues para el 2012 

superaba en más de 4 trillones la producción en la industria comparado con años anteriores. 

Finalmente, la decisión que tomó siga la vaca de arriesgar e incursionar en un mercado 

nuevo, en donde su sistema de negocio era poco conocido obtuvo éxito y se logró sostener pese a 
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la competencia con la que ya contaban en este sector, implementando estrategias de marketing y 

siempre buscando el bienestar del cliente manteniendo su calidad y precios. 
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Internacionalización de las firmas bajo IED 

La localización de la IED, es un factor determinante a la hora de establecerse en un 

nuevo mercado, esta localización se apoya en diferentes teorías que sirven como marco teórico 

para el análisis de las estrategias y ventajas que estas brindan. La Teoría japonesa de Kojima, 

que consiste en una “extensión de la teoría Heckscher-Ohlin, la cual predice un patrón de 

comercio basado en las dotaciones relativas de factores de las distintas naciones y ofrece la 

primera justificación del desplazamiento internacional del capital y del comercio internacional. 

Los flujos de capital tendrían lugar cuando el capital desplazado pueda ser combinado con los 

factores de producción existentes en el país receptor de los flujos tal que se consigan unos 

menores costes de producción”  (Diaz, 2002), haciendo referencia a la IED como una forma de 

internacionalización de los procesos productivos por medio del desplazamiento de capital 

financiero.  

Por otro lado, Marshall en 1929 bajo el amparo de las denominadas economías externas 

[clúster], identifica tres causas que permiten determinar la concentración de la producción en 

un país: la disponibilidad de mano de obra calificada, disponibilidad de los factores de 

producción y la existencia de los flujos de conocimiento entre las firmas que se encuentran en 

una misma localización. De igual manera para el año de 1955 Greenhut propone diversos 

factores que se encuentran relacionados con los costos laborales, educación, tamaño del 

mercado, la demanda entre otros; los cuales permiten identificar los beneficios de la 

localización (Villarreal , 2004)  

 Así mismo en la teoría dinámica de Ozawa se hace un análisis de las actividades que 

representa la IED en los procesos de desarrollo económico, de igual manera se realiza un 

estudio a profundidad de los factores que pueden determinar la localización de los flujos de 

capital de la IED (Diaz, 2002). 

 



Inversión Extranjera Directa en Estados Unidos 

Estados Unidos es un país que presenta un constante crecimiento en su economía, esto se ve 

reflejado en su Producto Interno bruto [PIB], el cual presento un crecimiento anual promedio entre los 

años 2000 y el 2011 del 1,85%.  (Banco Mundial, 2017). En la gráfica 1 se puede evidenciar el 

comportamiento del PIB en el transcurso de la última década. 

Grafica 1. 

Producto Interno Bruto (PIB) Estados Unidos  
 

Fuente: Elaboración propia, datos del Banco Mundial. 
 

De la mano con el crecimiento del PIB, se ha presentado un incremento en la Inversión 

Extranjera Directa en Estados Unidos, presentando en el periodo 2008-2009 un decremento en la 

misma, periodo en que se sufrió una crisis financiera que azotó la economía mundial [Lehman brothers], 

aunque la inversión se ha recuperado.  

Estados unidos es un país que cuenta con una buena facilidad de acceso al mercado de los 

consumidores más lucrativos del mundo, una infraestructura sólida y un sistema judicial transparente y 

estable. Por esta razón, Estados Unidos se mantiene como el mayor centro financiero internacional y la 

primera potencia económica (Banco Mundial, 2017). 
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Por otro lado, se puede evidenciar en la gráfica 2 el comportamiento de la IED hacia Estados 

Unidos teniendo en cuenta la recesión después de la crisis del 2008 donde esta cayó desde los USD 

3.096 millones hasta los USD 1.362 millones, posteriormente se presenta un crecimiento que para el 

2011que significo USD 2.286 millones. 

Grafica 2. 

Inversión Extranjera Directa (IED) 

 

 
Fuente: Elaboración propia, datos del Banco Mundial. 

 

Estados Unidos es un país que gracias a que es una economía estable, resulta atractiva 

para los inversores que desean depositar su dinero en la misma. Por esta razón, en un estudio 

realizado por el Servicio Comercial de Estados Unidos para el 2012, se obtuvo como resultado 

que esta economía es donde se realiza mayor inversión en el mundo representando un total de 

USD 3.9 trillones por encima de potencias como lo son Hong Kong, Reino Unido y Francia, 

lo que se puede evidenciar en la gráfica 3. 
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Grafica 3. 

Tendencias de IED 

 
Fuente: U.S COMMERCIAL SERVICE. (2012). Estados Unidos como Destino de Inversión Extranjera Directa (IED). 

Estados Unidos. 

 

Clima de Negocio 

 

Estados Unidos es un país que se encuentra en los cinco primeros puestos con clima de 

negocios favorable y atractivo para los inversores. Es así que, Estados Unidos se encuentra en 

el puesto número uno en el ranking de confianza para realizar Inversión Extranjera Directa 

[IED] seguido de países como China, Brasil, Canadá, entre otros. De igual manera, Estados 

Unidos se encuentra en el quinto lugar para facilidad de hacer negocios [Doing Business, 2011] 

y en el índice de competitividad mundial según el Foro Económico Mundial reportado en el 

2010, evidenciándose en la tabla 1. 

 

 

 

 



 

Tabla 1. 

Clima de Negocios en EE. UU 

 

 

Ranking de confianza para IED 

1 Estados Unidos 

2 China 

3 Brasil 

4 Canadá 

5 India 

6 Australia 

7 Alemania 

8 Reino Unido 

9 México 

10 Singapur 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: U.S COMMERCIAL SERVICE. (2012). Estados Unidos como Destino de 

Inversión Extranjera Directa (IED). Estados Unidos. 

 

Política de Inversión abierta 

El gobierno de los Estados Unidos cuenta con una política para la inversión abierta, 

ésta, cumple con la obligación fundamental en los tratados bilaterales de inversión, y así 

mismo, se asegura que los inversionistas extranjeros reciban el mismo trato que los 

inversionistas locales.  

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos desarrolló un programa con el fin 

de promover y facilitar la inversión en el país. Este programa se denomina SELECTUSA, el 

cual se encuentra representado por el Servicio Comercial de las diferentes embajadas y 

consulados en 72 países del mundo.  

SELECTUSA, defiende la política de inversión abierta en Estados Unidos y cumple 

funciones de manera independiente, interactuando conjuntamente con agencias del gobierno 

federal. Esta interacción con las agencias federales se hace con el fin de obtener información 



que es de acceso público, asesoramiento en conceptos que son básicos en materia jurídica e 

impositiva, ayudar con la integración de las empresas estadounidenses, aprender acerca de los 

incentivos que se encuentran a disposición de las empresas y contar con una conexión directa 

con las autoridades Federales, Estatales o Municipales que se encuentran a cargo del desarrollo 

económico  (U.S COMMERCIAL SERVICE, 2012). 

¿Por qué invertir en Estados Unidos? 

El mercado estadounidense presenta múltiples ventajas que resultan atractivas para el inversor 

extranjero, entre ellas se encuentran: 

• Cuenta con una población cercana a los 300 millones de habitantes y con la economía más fuerte 

del mundo, siendo un mercado estable en todos los sectores de la misma. 

• Estados Unidos es reconocido por contar con mano de obra con un alto nivel de cualificación y 

es una de las más innovadoras y productivas del mundo. 

• Durante los últimos años en Estados Unidos se han desarrollado importantes clústers regionales 

los cuales facilitan la obtención de recursos que ayudan al desarrollo y la operación de las 

empresas nacionales e inversoras. 

• Crecimiento innovador 

Debido al constante desarrollo tecnológico y al ecosistema empresarial que se presenta en el país 

es altamente competitivo, lo que exige a las empresas a que realicen una restructuración interna y tengan 

que generar innovación y tecnología con altos estándares de calidad. 

• Mejorar la imagen empresarial 

Estados Unidos se caracteriza por contar con firmas con altos estándares de calidad, lo que les 

permite a los inversores que se posicionan en este mercado a desarrollar prestigio, competitividad e 

innovación en el mercado global de la marca. 

• Incentivos fiscales de los estados 

Cuando se decide realizar algún tipo de inversión extranjera en Estados Unidos, es de gran 

importancia analizar y valorar con un alto grado de rigurosidad aquellas medidas y facilidades que 

promueven los condados y estados para el desarrollo de este tipo de actividad, resaltando que cuando 



una empresa extranjera se establece en un estado u otro, se considera como una empresa americana. 

(Mercado Financiero, 2015). 

Impuestos e Incentivos estatales: Florida 

La Florida hace parte de los 7 estados que no exigen impuestos a los ingresos salariales 

individuales, sin embargo, si evalúan un impuesto de renta sobre las empresas estatales, 

impuesto que fue revocado en el año 2007. El estado de la Florida brinda diversas 

oportunidades referentes al pago de impuestos, por esta razón es un mercado atractivo para los 

nacionales y extranjeros que desean establecer empresa dentro de su territorio estatal. La 

Florida exige los siguientes impuestos a las personas naturales y jurídicas: 

• Impuesto sobre la venta: 6% 

“El estado cobra una tasa del 6% sobre la venta o alquiler de bienes, con algunas 

excepciones, como comestibles y medicamentos” (State of Florida, 2000). 

• Impuesto sobre la renta de las empresas 

“Las empresas que hacen negocios y ganan ingresos en la Florida deben presentar una 

declaración de impuesto sobre la renta de las empresas (a menos que estén exentas)” (State of 

Florida, 2015). 

Por otro lado, el Departamento de Ingresos del estado de La Florida, brinda nueve 

incentivos relacionados con la inversión, los cuales son: 

1. Crédito para impuestos sobre inversiones de capital  

Este tipo de crédito es designado a las industrias que generen alto impacto, por ejemplo 

[tecnología, transporte, instalación o fabricación de paneles solares, entre otros]. Esta inversión 

de capital debe estar representada por un valor mínimo de USD 25 millones y este debe ser 

aprobado por el Departamento de Oportunidades Económicas de la Florida. 

 

 



2. Crédito por impuesto de contribución comunitaria 

Se otorga un crédito del 50% de una contribución comunitaria calificada [efectivo o 

bienes]; el monto anual otorgado es de hasta USD 200.000 por negocio y podrá prorrogase 

durante los 5 años siguientes. 

3. Crédito tributario de rehabilitación de sitios contaminados 

Este tipo de crédito se encuentra disponible para los contribuyentes que rehabilitan 

voluntariamente sitios contaminados, ello debe ser aprobado por el Departamento de 

Protección Ambiental de la florida, y cubre el 50% de los costos por un valor máximo de 

USD 500.000 por sitio y año. El crédito podrá prorrogarse por un periodo de 5 años. 

4. Crédito de impuesto de la industria de entretenimiento 

La solicitud de este tipo de crédito debe ser aprobado por el Departamento de 

Oportunidad Económica sin un monto limitado y podrá ser prorrogado por 5 años.  

5. Crédito tributario para instalaciones de residuos peligrosos 

El crédito tributario se encuentra disponible para cualquier instalación de reciclaje que 

incurra en gastos de sitios hidrológicos, geológicos o de suelos, el crédito es igual al 5% 

del costo del equipo de la instalación estacionaria y podrá tener una prórroga de 5 años. 

6. Crédito tributario de nuevos mercados  

Este tipo de crédito corresponde al 39% del monto de la inversión calificada y podrá 

prorrogarse por 5 años siguientes. 

7. Crédito tributario de investigación y desarrollo  

Este estará disponible a partir de marzo 20 del año 2018, el cual estará dirigido a los 

gastos incurridos en el año calendario previamente anterior, los gastos de investigación 

deben ser calificados por el Departamento de Oportunidad Económica del estado de La 

Florida, este tipo de crédito no puede exceder el 50% del impuesto sobre la renta de la firma 

solicitante. 



8. Crédito del impuesto de vivienda estatal 

Se encuentra disponible para aquellas corporaciones privadas que construyen proyectos 

de vivienda de bajos ingresos, por un monto máximo del 9% de la base elegible para cada 

año del periodo del crédito. 

9. Créditos tributarios por contribuciones a organizaciones de beca sin ánimo de lucro 

Permite hacer contribuciones privadas y voluntarias a organizaciones no lucrativas para 

el financiamiento de becas, por un crédito de 1:1 [dólar por dólar]. Este debe ser aprobado 

por el Departamento de educación de la Florida (Department of Revenue, 2015). 

Riesgo país en la IED 

Cuando una firma decide abrirse al mercado internacional con un modo de entrada de 

Inversión Extranjera Directa, ésta se enfrenta a dos tipos de riesgos: “aquellos que surgen como 

resultado de su propia gestión en un determinado país y aquellos que surgen de la esfera política 

y macroeconómica de ese país. Los primeros son los riesgos comerciales y dependen 

fundamentalmente del grado de eficiencia en la dirección del proyecto. Los segundos entran 

dentro de la categoría de riesgo país” (Rodriguez, 2012). 

Según la revista digital de Zona Económica define riesgo país donde este “hace 

referencia a la probabilidad de que un país, emisor de deuda, sea incapaz responder a sus 

compromisos de pago de deuda, en capital e intereses, en los términos acordados. En tal sentido 

se pueden mencionar tres fuentes de las que proviene el riesgo de incumplimiento de una 

obligación: Riesgo Soberano, Riesgo de Transferencia y Riesgo Genérico” (Montilla, 2007). 

Por otro lado, el riego país en el comercio internacional se basa en un análisis de la 

capacidad de pago que posee el importador o un país, en el caso de las operaciones de inversión 

extranjera directa se analizan los riesgos que se encuentran directamente relacionados con las 

pérdidas que se pueden producir al inversor por medio del daño de los activos o en las 

operaciones que se encuentre desarrollando en el país receptor de la inversión.   



“En economía el concepto de riesgo está ligado al de pérdida y la medida del riesgo, a 

la cuantificación de la perdida”  (Holton, 2004) De igual manera Markovits hace referencia al 

retorno esperado de la inversión, en donde “esta dimensión obliga a definir a priori el retorno 

previsto para poder medir el riesgo con base en las desviaciones que se produzcan” (Markovitz, 

1952). 

Así mismo, Mossa lo define como “exposición a una pérdida económica en operaciones 

transnacionales causada por eventos producidos en un determinado país que están, al menos en 

cierto modo, bajo el control del gobierno” (Moosa, 2002), estos eventos pueden ser de carácter 

económico, como es el caso de una inflación galopante, el deterioro del déficit de la cuenta 

corriente o un sobre endeudamiento externo, de igual manera pueden ser de carácter político, 

como la inseguridad jurídica o los cambios normativos. 

Estos agentes que pueden generar un riesgo político dentro de la inversión extranjera 

directa en un país, está determinado por los gobernantes, grupos sociales con capacidad de 

influir en la gestión del gobierno y la propia firma inversora. Adicional a estos eventos que son 

de carácter económico y político, existen eventos que son de carácter medioambiental, los 

cuales pueden ocasionar pérdida a los países y a los agentes que operan en ellos, dichos eventos 

se pueden relacionar con las corrientes oceánicas conocidas como el fenómeno del niño o la 

niña los cuales inciden directamente en los países trópicos; o como los tsunamis que se 

encuentran asociados a los terremotos marítimos, los cuales amenazan especialmente a países 

que se encuentran localizados en zonas sísmicas, entre otros. Se puede decir que hoy en día el 

riesgo país en la inversión extranjera directa se compone principalmente por los riesgos 

políticos y los riesgos medioambientales. 



Tabla 2. 

Eventos que determinan los riegos políticos en la IED 

 

Berne Unión, 2012 Simon, 1992 Meldrum, 2000 Herber, 1992 MIGA, 2011 OECD, 2009 Iranzo, 2008 

Restricciones a la 

transferencia de 

capitales. 

Limitaciones a la 

convertibilidad. 

Nacionalización, 

expropiación y 

confiscación. 

Violencia política. 

Restricciones a la 

transferencia de 

capitales. 

Limitaciones a la 

convertibilidad. 

Nacionalización, 

expropiación y 

confiscación. 

Violencia política. 

Restricciones a la 

transferencia de 

capitales. 

Limitaciones a la 

convertibilidad. 

Nacionalización, 

expropiación y 

confiscación. 

Guerra y 

Violencia 

política. 

Restricciones a la 

transferencia de 

capitales. 

Limitaciones a la 

convertibilidad. 

Nacionalización, 

expropiación y 

confiscación. 

Guerra y 

violencia 

política. Disputas 

territoriales. 

Restricciones a la 

transferencia de 

capitales. 

Limitaciones a la 

convertibilidad. 

Nacionalización, 

expropiación y 

confiscación. 

Guerra, 

terrorismo, 

inestabilidad 

social. 

Restricciones a la 

transferencia de 

capitales. 

Limitaciones a la 

convertibilidad. 

Nacionalización, 

expropiación y 

confiscación. 

Guerra y 

violencia 

política. 

Restricciones a la 

transferencia de 

capitales. 

Limitaciones a la 

convertibilidad. 

Nacionalización, 

expropiación y 

confiscación. 

Guerra y 

violencia 

política. 

Incumplimiento de 

contratos o prestamos 

Cambios en la 

regulación. Ruptura 

de compromisos 

Soberano: 

cambios en la 

regulación. 

Voluntad de 

pago.  

 

Relaciones 

bilaterales. 

Localización. 

Riesgo de cambio 

Cambios 

regulatorios 

adversos. 

Incumplimiento 

contractual. 

 

Política 

económica 

Incumplimiento 

de compromisos, 

ruptura de 

contratos, 

cambios 

regulatorios 

adversos. 

Incumplimiento 

de obligaciones 

[Deudas, 

contractuales]. 

Incumplimiento 

de compromisos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Rodríguez N. (2014) disponible en: http://eprints.ucm.es/29657/1/T35975.pdf. P.18 

 

 

http://eprints.ucm.es/29657/1/T35975.pdf.%20P.18


Inversión Extranjera Directa Argentina en Estados Unidos 

El Servicio Comercial de Estados Unidos, para el año de 2012 registro un stock de IED 

proveniente de la Republica de la Argentina por un valor de setecientos sesenta y nueve 

millones de dólares [USD $ 769’000.000,00].  

De igual manera, este servicio se realizó un análisis del crecimiento de la Inversión 

Extranjera Directa procedente de Argentina en el periodo comprendido entre 2009-2012, en el 

cual se obtuvo un resultado positivo, arrojando un crecimiento del diez por ciento [10%]. Por 

otro lado, las subsidiarias estadounidenses para el año del 2011, realizaron un desembolso por 

valor de diecisiete millones de dólares [USD $17’000.000,00], dinero que fue destinado para la 

adquisición de inmuebles, planta y equipamiento (U.S COMMERCIAL SERVICE, 2012). 

Visas especiales para ingresar al mercado de los Estados Unidos 

Las personas que quieren ingresar al mercado de los Estados Unidos necesitan tramitar 

ante la embajada de respectivo país la visa tipo E1 o E2, las cuales son aplicables para todos 

los ciudadanos con los que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales [TLC] y de 

navegación, como es el caso de la Argentina.  

Para que el ciudadano extranjero pueda acceder a solicitar estos tipos de visas, es 

necesario que el solicitante viaje a los Estados Unidos para desarrollar un intercambio 

comercial considerable o para el desarrollo o dirección de una empresa en la que la persona ha 

intervenido, o se encuentra en el proceso de invertir una cantidad de capital sustancialmente 

atractiva. 

Con estos tipos de visa, el solicitante no aplica para la solicitud de residencia en el país 

[Greencard], es decir que se debe presentar una solicitud de renovación periódicamente; estos 

tipos de visa le permiten al solicitante vivir en Estados Unidos por un periodo prolongado a 

diferencia de los demás tipos de visa existentes.   



En primer lugar, se encuentra la visa tipo E1 [comerciante], donde su actividad de 

comercio en los Estados Unidos represente más del cincuenta por ciento [50%] de las ventas, 

por otro lado, el solicitante debe representar esencialmente a la firma y ser clave para el buen 

funcionamiento de la empresa, es decir que debe contar con un puesto de ejecutivo o supervisor. 

En segundo lugar, está el tipo de visa E2 [inversor], la cual se adquiere a través de una 

inversión sustancial que garantice un funcionamiento exitoso de la firma, esta inversión debe 

materializarse y ser legitima y los ingresos deben ser mayores a los necesarios para la 

sustentación del inversor y su familia dentro de los Estados Unidos. El solicitante de este tipo 

de visa, debe viajar a los Estados Unidos para dirigir y desarrollar la firma (U.S 

COMMERCIAL SERVICE, 2012).  

Ventajas Comparativas 

Según la enciclopedia de economía “la ventaja comparativa de una persona, empresa 

o país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otro, es uno de los 

fundamentos básicos del comercio entre países asumiendo como decisivos los costes relativos 

de producción y no los absolutos. En otras palabras, los países producen bienes que le 

suponen un coste relativo más bajo respecto al resto del mundo” (Economipedia, 2015). 

“Siga la Vaca” es una firma que cuenta con una alta ventaja comparativa frente a las 

demás firmas en el sector de los restaurantes, pues en primer lugar la calidad de la carne que 

le brindan al consumidor es de tipo Angus, una de las mejores carnes existentes en el 

mercado, por otro lado les resulta bastante económica debido a que existen proveedores 

dentro del mercado quienes son los encargados de importar este tipo de carne, generando que 

Siga la Vaca reduzca costos y logre ser más competitivo en el mercado. 

La maquinaria y equipo es clave para el desarrollo y la operación de las firmas en los 

mercados y Estados Unidos es uno de los países de mejor producción tecnológica 

permitiendo a las firmas, en este caso Siga la Vaca, mejorar sus procesos de producción.  



 

Ventajas Competitivas 
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 • Sistema innovador (todo 

incluido) 

• Parrilla a la brasa 

• Alta calidad 

• Mano de obra altamente 

cualificada 

 

• Servicio a bajo costo 

con altos estándares 

de calidad en la 

parrilla tipo bufet 
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• Mercado: Miami, población 

latina= 85% (349.713) 

• Cadena de valor 

eficiente y altamente 

cualificada 

  Exclusividad percibida  Posicionamiento de bajo 

costo 

                                 Fuente: Elaboración propia matriz de competitividad Michael Porter. 

 

 

“Siga la vaca” desarrolló un alto nivel de competitividad en el mercado gracias a la 

instauración de un servicio todo incluido aplicado a las carnes a la parrilla, sistema que se 

encontraba implementado en su mayoría por los restaurantes chinos. Adicional a esto, la firma 

dentro de sus estrategias de mercado, decide apostarle a una población que contara con la 

misma o parecida cultura para que les facilitara y les ayudara a conseguir posicionamiento 

dentro del mercado, contando con precios bajos los cuales oscilan entre los $19 y $36 dólares 

dependiendo del día de la semana. 

Así mismo, la estrategia de “Siga la vaca” se basa en la política de contar con materia 

prima, mano de obra con altos estándares de calidad, permitiéndole ofrecerle al comensal una 

experiencia agradable y satisfactoria, y lograr que el cliente se pueda sentir como si se 

encontrara en su propia casa. 

 

 

  



¿Por qué Siga la vaca? 

“Siga la vaca” es una empresa que luego de casi una década de operar y adquirir 

reconocimiento en un mercado local [Argentina] y con las experiencias de sus socios que 

independientemente incursionaron en el mercado internacional, deciden apostarle a un mercado 

multicultural implantando un sistema innovador [todo incluido] aplicado a la parrilla a la brasa. 

Cuando “Siga la vaca” llega al mercado de los Estados Unidos, principalmente su mercado 

objetivo eran las personas latinoamericanas que se encontraban viviendo en la ciudad de 

Miami, la cual representaba la mayoría de la población residente en la ciudad con casi un 85% 

de la misma, es por esta razón que Siga la vaca decide ingresar a este mercado.  

 Luego de casi 6 años operando en este mercado, Siga la vaca logra posicionarse como 

uno de los restaurantes más visitados en la ciudad, no solo por personas latinas sino por 

ciudadanos estadounidenses que les resulta atractivo su sistema que cuenta con materia prima 

con los más altos estándares de calidad.    
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