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La exportación de Lanco 



• “Las especies que sobreviven no son 

las más fuertes, ni las más rápidas, ni 

las más inteligentes; sino aquellas que 

se adaptan mejor al cambio.”  

           

        – Charles Darwin 
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• Breve historia: 
 

•1978 – Fundación 

•1985 – Adquisición Gleem Paints (Enco) 

•1990 – Adquisición Harris Paints 

•1992 – Primera exportación a RD 

•1996 – Primera exportación a Costa Rica y Chile 

•1999 – Primera exportación a Florida 

•2000 – Construcción planta Costa Rica (San José) 

•2001 – Construcción planta Florida (Orlando) 

•2007 – Construcción planta RD (Santo Domingo) 

•2011 – Construcción planta Panamá (Ciudad) 

•2012 – Construcción planta Colombia (Medellín) 
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•¿Cómo llegamos hasta este punto? 
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Isla tropical 

Competencia 

Evolucionada 

Consumidor 
Exigente 

1. Isla tropical: mucho sol y mucha lluvia 

•Mejor producto 
 

2. Consumidor exigente y sofisticado 
•Mejor producto >>> Mejor mercadeo 

 

3. Mercado completamente abierto 

•Presencia de competencia 

altamente evolucionada 
•Mejor producto >>> Mejor mercadeo 

>>> Mayor eficiencia 

 

PUERTO 

RICO 
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1. ¿Qué nos enseñó nuestra isla?: 

 

 
•Productos que funcionan en condiciones ambientales adversas 
 

•Productos con ventajas específicas para el mercado 
 

•Productos innovadores 
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2. ¿Qué nos enseñó nuestro consumidor?: 

 

 
•Presentación es clave 
 

•Comunicación de ventajas es esencial 
 

•La calidad no es negociable 

 

1995 1985 2005 2012 



3. ¿Qué nos enseñó la competencia?: 
 

•Quienes son: 

•Glidden 1875 (Akzo Nobel 1792) - $15B 

•PPG 1883 - $15B 

•Sherwin-Williams 1866 - $8B  

•BEHR 1947 - $2B 
 

•Calidad total 
 

•Mejoramiento continuo 
 

•Presión en mantener gastos bajos 
 

•Reinversión en el negocio 
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CONCLUSION: 
 

•Puerto Rico es el lugar perfecto para crear un producto y 

exportarlo a aquellos mercados receptivos. 
 

•Exportamos porque tenemos plena confianza en la calidad 

de nuestro producto y de su presentación, validado por un 

consumidor exigente y sofisticado. 
 

•Hemos competido con las compañías más grandes del 

mundo en nuestra industria. No solo sobrevivimos sino que 

hemos crecido exponencialmente. 
 

•No estamos satisfechos exportando productos 

solamente. Hemos exportado el modelo de negocios. Hoy, 

de las 9 plantas manufactureras del grupo, 5 estan fuera 

de Puerto Rico. 
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• “Las especies que sobreviven no son 

las más fuertes, ni las más rápidas, ni 

las más inteligentes; sino aquellas que 

se adaptan mejor al cambio.”  

           

        – Charles Darwin 
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Gracias 


