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PROPUESTA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES DEL SECTOR
METALMECÁNICO

1. INTRODUCCIÓN
Este proyecto que presenta una propuesta para la internacionalización
de las pymes del sector metalmecánico busca aportar con una idea clara de
proyectar los procesos de comercio internacional y nuevos mercados de este
sector con empresas que trabajan con la CAPIG, a través de objetivos que
tienen como propósito lograr una investigación que haga seguimiento al
entorno internacional y dar a las empresas pymes una visión más amplia de
posibilidades que incremente sus ventas, aumente su rentabilidad y bajen sus
riesgos.

1.1 Presentación del problema
La creación del proyecto piloto propuesta para la Internacionalización de
las pymes del sector metalmecánico para la Facultad de Economía y Ciencias
Empresariales de la Universidad Espíritu Santo nace por iniciativa de directivos
y docentes de la facultad que observando que en el medio no existe a la mano
un sistema que se dedique diariamente a medir las pulsaciones de las pymes
en Guayaquil, tanto del abastecimiento de materias primas, como de precios
internacionales y nacionales, canales de distribución, riesgos, financiamientos,
sistemas de administración, producción, presión fiscal, reglamentaciones
políticas, comercio exterior etc. Información muy necesaria para compartir con
interesados de diversos sectores y con los participantes, dentro del triángulo:
Universidad, empresa y gobierno.
Uno de nuestros ejes principales para la materialización del presente
proyecto es la CAPIG (Cámara de la Pequeña Industria del Guayas), quienes
proporcionarán información de sus asociados. La CAPIG es una entidad que ha
trabajado siempre con la facultad ayudando en investigaciones a los
estudiantes que así lo hayan requerido por motivo de sus trabajos ya sean de
clases o de titulación.
Las pymes de la ciudad de Guayaquil tienen muchas necesidades como
de financiamiento, de administración, de toma de decisiones, operativa,
tecnológica, que al final les representan costos, costos que pueden ser
medidos por un buen manejo de información oportuna.
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Dentro de los sectores de la CAPIG, se ha escogido el sector
metalmecánico, debido a su importancia y crecimiento acelerado que está
teniendo dentro del país.

1.2 Justificación del proyecto
Es necesario contar con estudios que permitan agregar valor a los
proceso de producción y comercialización, dentro de este último punto el poder
abarcar una porción del mercado local no es suficiente sino que a través de un
análisis de mercado internacional y competitivo poder llegar a abrir otros
mercados que no sea el Ecuador, muchas de nuestras empresas pymes son
incipientes en este proceso de conocer otros mercados y se justifica el poder
establecer una conexión entre la producción y la comercialización internacional.
Existen formas de llegar a nuevos mercados, pero se debe estructurar
unos parámetros que nos indiquen si estamos frente a este nuevo desafío, por
tal motivo proponer internacionalización es un reto dentro de este marco de
crecer como empresa, como sector y como país. Información precisa e
investigación es lo que se necesita para conocer esta nueva hoja de ruta.
Por lo tanto habrá que realizar un trabajo alineado e hilvanado con las
empresas del sector metalmecánico para que en base a su aporte se pueda
aportar con la metodología y las respuestas necesarias de crear valor agregado
en su trabajo.
La Universidad de Especialidades Espíritu Santo por medio de la
Facultad de Economía y Ciencias Empresariales preocupada de la vinculación
con la sociedad y los entes económicos ha visto esta necesidad de poder ir
más allá de los problemas del mercado y las empresas de este sector
metalmecánico en dar una herramienta de investigación que otorgue nuevas
formas de crear más mercado y brindar mejores productos a la sociedad,
logrando así interacción de la economía, la sociedad y el Estado.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General
Crear una propuesta sobre la internacionalización de las pymes del
sector metalmecánico por medio de la elaboración de una hoja de ruta,
permitiéndoles ser más competitivos a las empresas en el mercado
internacional y alcanzar un rápido crecimiento y desarrollo.
5

2.2 Objetivos Específicos
1. Desarrollar una investigación de comercio exterior que permita encontrar
las oportunidades de mercados y productos internacionales para las
pymes en el sector metalmecánico.
2. Medir el porcentaje de participación de las empresas del sector
metalmecánico ecuatoriano en los mercados internacionales, mediante
el análisis de los informes generados por la CAPIG y entes
gubernamentales.
3. Analizar las dificultades y sugerir las posibles soluciones para las
empresas del sector metalmecánico en los procesos de insertar sus
productos internacionalmente.
4. Elaborar y exponer la propuesta de internacionalización a tres (3)
empresas del sector metalmecánico seleccionadas de la CAPIG.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Pymes en Ecuador
3.1.1 Definición
PYMES es el conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de
acuerdo a los bienes que posee dicha empresa, las aportaciones de sus
socios, capital humano, ventas, etc., presentan características de este tipo de
entidades económicas. En la actualidad no existe un concepto universal para
PYMES, debido a que la forma de ver una empresa varía en cada país. Una
empresa que tenga utilidad bruta de US$8.000.000 puede ser vista como una
pequeña empresa en algún país de primer mundo, mientras que en otros
países esta empresa se la considera grande, otro ejemplo es una empresa con
5 trabajadores que es capaz de generar mayores ingresos que una empresa
con 70 trabajadores, entonces no depende de la cantidad de trabajadores o los
ingresos de una empresa, todo depende del lugar y las circunstancias
económicas donde se encuentre la entidad económica. (Grupo Enroke, 2016)
De acuerdo al Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) a las
PYMES se las puede definir como “al conjunto de pequeñas y medianas
empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, cantidad de
trabajadores y su nivel de producción o activos presentan características
propias de este tipo de entidades económicas” (SRI, 2016). En el Ecuador las
6

PYMES generalmente se desarrollan en las siguientes principales actividades
económicas: (a) comercio al por mayor y al por menor; (b) agricultura,
acuacultura y pesca; (c) industrias manufactureras; (d) construcción; (e)
transporte y (f) bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas y
hogares.

3.1.2 Características
En el Ecuador la Superintendencia de Compañías se ha encargado de
categorizar las PYMES basados en criterios de la resolución 1260 de la
Secretaria Nacional de la comunidad Andina. En la tabla a continuación se
puede observar que se aplican diferentes parámetros para segmentar las
empresas estas son: números de empleados, valor bruto de ventas anuales y
valor de activos totales (Araque, 2015)

Tabla 1. Clasificación de las Empresas
VARIABLES

MICROS

PEQUEÑAS

MEDIANAS

GRANDES

N°
Empleados

1-9

10-49

50-199

>200

Valor bruto
ventas
anuales

$100.000

$100.000
$1’000.000

$1’000.000
$5’000.000

>$5’000.000

Valor
activos
totales

≤ $100.000

$100.001
$750.000

$750.001
$4’000.000

>$4’000.000

Adaptado de “Caracterización de la Pyme ecuatoriana” Revista Gestión. W, Araque, p.64-67

3.1.3 Importancia de las Pymes
Las PYMES en el país se encuentran en particular en la producción de
bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto
produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo valor
agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la generación
de riqueza y empleo (SRI, 2016).
Es evidente la gran aportación que han realizado durante los últimos 10
años, el envío de productos hacia países de la Unión Europea y América Latina
se vio reflejado en el total de envíos de bienes no petroleros que fue del 23.8%
(REVISTA LIDERES, 2015).
Las PYMES según los datos del último Censo Nacional Económico
(2010) llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos -INEC-,
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las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas poseen un aporte
significativo en cuanto a la generación de empleo nacional. De cada 10
puestos de trabajo que existen en el país, 3 son generados por las empresas
denominadas Pyme (Araque, 2015).
Araque (2015) manifiesta que según el Censo Nacional Económico, el
54% de la Mipyme se dedica a actividades relacionadas con el comercio y el
36% a actividades relacionadas con los sectores de servicios. Se puede
observar que el sector de la industria manufacturera queda rezagado. Es
posible observar que el aporte de la Pyme presenta una aportación de valor
agregado muy bajo, puesto que la actividad comercial prevalece y estos no
poseen mucho trabajo adicional. De aquí radica la necesidad de diseñar
nuevas políticas públicas que incentiven a las empresas a buscar una
reconversión productiva, la cual se base en la generación de bienes y servicios
más sofisticados.
Las PYMES juegan un papel de gran importancia dentro del desarrollo
de toda economía debido a su relación e incidencia en la generación de nuevos
empleos, y crecimiento económico, lo cual de este modo las pymes se
relacionan directamente con el desarrollo económico de todas las localidades
del país. Tanto así que aportan en buena medida el crecimiento económico
(Ekos, 2012). Por lo general, muchas empresas a nivel local no contratan a
personal sin experiencia más aun sin son para temas logísticos, técnicos, etc.
Es más hasta para un puesto como de bodegaje es requerido experiencia
alguna ya que son empresas muy reconocidas y tienden a tener alta
receptación de críticas si cometen un error por lo cual se cuidan y evitan
contratar.
A diferencia de las pymes que en un comienzo no tienen esa
capacidad para contratar personal experimentando, más bien se contrata a
personas que estén dispuesto aprender los procesos que va a realizar la
compañía y muchas veces van de la mano del dueño o de un socio que tiene el
conocimiento de realizar todos los procedimientos que encaden al producto
final o servicio. Es por esto que las pymes dan oportunidad de trabajo a
muchas personas, lo cual permite tener menor rango de desempleo y lo cual
permite tener el crecimiento económico.
Tabla 2. Pymes por actividad económica

100,0%

MEDIANA
EMPRESA
"A"
100,0%

MEDIANA
EMPRESA
"B"
100,0%

11,0%

7,0%

8,7%

9,8%

0,4%

0,5%

0,7%

0,9%

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

MICRO
EMPRESA

PEQUEÑA
EMPRESA

TOTAL
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
SILVICULTURA
Y
PESCA.
EXPLOTACIÓN
DE
MINAS Y CANTERAS.

100,0%
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INDUSTRIAS
MANUFACTURERAS.
SUMINISTRO
DE
ELECTRICIDAD, GAS,
VAPOR
Y
AIRE
ACONDICIONADO.
DISTRIBUCIÓN
DE
AGUA;
ALCANTARILLADO,
GESTIÓN
DE
DESECHOS
Y
ACTIVIDADES
DE
SANEAMIENTO.
CONSTRUCCIÓN.
COMERCIO AL POR
MAYOR Y AL POR
MENOR;
REPARACIÓN
DE
VEHÍCULOS
AUTOMOTORES
Y
MOTOCICLETAS.
TRANSPORTE
Y
ALMACENAMIENTO.
ACTIVIDADES
DE
ALOJAMIENTO Y DE
SERVICIO
DE
COMIDAS.
INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIÓN.
ACTIVIDADES
FINANCIERAS Y DE
SEGUROS.
ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS.
ACTIVIDADES
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS
Y
TÉCNICAS.
ACTIVIDADES
DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y
DE APOYO.
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Y
DEFENSA; PLANES
DE
SEGURIDAD
SOCIAL
DE
AFILIACIÓN
OBLIGATORIA.
ENSEÑANZA.
ACTIVIDADES
DE
ATENCIÓN DE LA

8,0%

8,8%

8,8%

9,3%

0,0%

0,1%

0,1%

0,2%

0,0%

0,2%

0,3%

0,3%

3,3%

5,7%

4,9%

4,8%

36,1%

40,3%

44,4%

44,7%

10,8%

6,2%

4,4%

4,6%

8,0%

3,6%

2,3%

1,6%

0,9%

1,6%

1,6%

1,4%

0,2%

1,0%

1,3%

1,9%

2,2%

2,6%

1,6%

1,6%

5,1%

9,1%

6,3%

5,0%

2,8%

3,1%

3,1%

3,5%

0,1%

0,9%

1,7%

3,4%

1,1%

4,7%

5,8%

2,9%

2,1%

2,1%

2,2%

2,6%
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SALUD HUMANA Y
DE
ASISTENCIA
SOCIAL.
ARTES,
ENTRETENIMIENTO
Y RECREACIÓN.
OTRAS ACTIVIDADES
DE SERVICIOS.

0,7%

0,4%

0,7%

0,4%

7,1%

2,0%

1,1%

1,1%

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2014

Tabla 3. Porcentaje de empresas según tamaño y por provincia año
2014 micros, pequeñas y medianas.
PROVINCIA

TOTAL
AZUAY
BOLÍVAR
CAÑAR
CARCHI
COTOPAXI
CHIMBORAZO
IMBABURA
LOJA
PICHINCHA
TUNGURAHUA
SANTO
DOMINGO
DE
TSÁCHILAS
EL ORO
ESMERALDAS
GUAYAS
LOS RÍOS
MANABÍ
SANTA ELENA
MORONA SANTIAGO
NAPO
PASTAZA
ZAMORA CHINCHIPE
SUCUMBÍOS
ORELLANA
GALÁPAGOS
ZONA NO DELIMITADA

LOS

100,0
%
5,8%
0,5%
1,0%
1,0%
2,3%
2,1%
2,5%
2,4%
30,2%
4,2%

MEDIA
NA
EMPR
ESA
"A"
100,0
%
5,4%
0,4%
0,9%
0,6%
2,1%
1,4%
1,8%
1,9%
32,1%
3,8%

MEDIA
NA
EMPR
ESA
"B"
100,0
%
5,7%
0,3%
0,7%
0,7%
1,9%
1,2%
1,5%
1,9%
33,4%
3,4%

2,7%

2,8%

2,2%

2,4%

4,9%
2,2%
18,3%
3,6%
8,6%
1,4%
0,9%
0,9%
0,8%
1,0%
1,2%
0,9%
0,3%
0,0%

5,4%
1,8%
24,2%
2,7%
5,6%
0,9%
0,6%
0,5%
0,5%
0,5%
1,1%
1,0%
0,4%
0,0%

5,5%
1,4%
28,0%
2,8%
5,0%
1,0%
0,4%
0,5%
0,4%
0,3%
0,8%
0,8%
0,4%
0,0%

5,0%
1,0%
29,3%
2,4%
4,6%
1,2%
0,4%
0,3%
0,2%
0,4%
0,9%
0,9%
0,3%
0,0%

MICRO
EMPR
ESA

PEQU
EÑA
EMPR
ESA

100,0
%
5,8%
1,5%
1,9%
1,3%
3,2%
3,5%
3,3%
3,5%
23,1%
5,2%

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2014
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Gráfico 1. Ingresos operacionales promedio anual de las Pymes por
sector (en USD millones)

Fuente: Ekos – Pymes: Contribución en la economía 2011

Gráfico 2.

Rendimiento promedio de las empresas medianas por

sector
Fuente: Ekos – Pymes: Contribución en la economía 2011
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3.1.4 Oportunidades de las Pymes
Con la firma del tratado con la Unión Europea, se desarrollará un modelo
de gestión que puede ampliar la capacidad de exportación de las Pymes hacia
el mercado europeo, identificando nuevos nichos de mercado a los cuales se
puede acceder. El Gobierno, a través del Ministerio de Comercio Exterior,
apoyará los proyectos de internacionalización para que aporten al crecimiento y
el desarrollo de la economía nacional.
Miembros de la Unión Europea, reconocen que la industria ecuatoriana
tiene gran potencial y cuenta con trabajadores altamente capacitados, con lo
cual pudieran ingresar sin problemas a mercados extranjeros, sobre todo
cuando cuentan ahora con un ingreso sin barreras al mercado europeo.
A las Pymes interesadas en exportar sus productos al mercado europeo,
la UE donará cerca de 10 millones de euros para ser usados en capacitación y
fomento hacia la internacionalización, especialmente a las pequeñas empresas
que busquen acceder a un mercado ubicado en Europa.
Con el acuerdo, la internacionalización se vuelve una realidad mucho
más palpable para las Pymes, que antes veían como imposible o inviable el
ingreso de sus productos a un mercado extranjero. El término
internacionalización lleva a que las empresas pasen a formar parte de un
mercado global, en el cual tengan las fronteras dejen de ser un impedimento
para la actividad económica. Las Pymes en el Ecuador podrían aprovechar la
situación que se avecina y aceptar un proyecto de internacionalización antes de
que la competencia lo realice y esto determine un duro golpe a los ingresos.
En el país, las medianas empresas representan el 97% de las empresas
totales registradas, de las cuales solo el 7,3% ha exportado en los últimos dos
años. Incrementar este porcentaje es el objetivo básico del tratado.

3.1.5 Pymes en el Guayas
Según el SRI en el año 2011 en la provincia del Guayas existían cerca
del 40.46% del total de las Pymes, esto debido a la concentración de la
población en esta localidad así como de las empresas más grandes, a las que
las Pymes proveen de bienes y servicios (Ekos, 2012). Para el 2014 el 25% de
los trabajadores de las Mipymes se encuentra en la provincia del Guayas
(Argüello, 2014).
En el Ecuador, Guayas y Pichincha son las provincias en donde se
encuentran la mayor cantidad de las PYMES; debido a que de las 27.646
Pymes que había en Ecuador, el 40.46% se encontraban en el Guayas y el
porcentaje restante en Pichincha, esto debido a factores como el de la
concentración de empresas grandes localizadas en esta parte del país, las
12

cuales proveen de bienes y servicios a la pequeñas y medianas empresas, así
como también la concentración de la población (Blacio Alban, 2015).

Gráfico 3. Concentración de las Pymes por provincia - 2011

Concentración de las PYMES por
provincias en el 2011
Pequeñas

Medianas

39,9%

43,3%

41,0%

43,5%

16,8%
15,5%

Guayas

Pichincha

Otras

Fuente: Servicio de Rentas Internas, (Estupiñan Gavilanes, 2015)
Elaborado por: Autores

3.1.6 Multinacionales
Se puede definir al término multinacionales como un gran número de
naciones, pero esta palabra se ha hecho gran conocida y es utilizada
principalmente cuando se habla de empresas multinacionales. Se refieren a
empresas que no solo se establecen en su país de origen sino que también
están acentuadas en diferentes naciones. Estas pueden ser la tienda en donde
se venden sus productos o también pueden ser las fábricas en donde se
producen sus productos (Banco de la República Actividad Cultural, 2016).
Las empresas multinacionales tienen un pensamiento diferente y busca
llegar siempre a un nivel internacional en todos sus aspectos ya sean de
calidad, productos, trato con los clientes, servicios, etc. El mercado objetivo se
basa en el mundo entero y no solo en el país en donde las empresas nacieron.
Este tipo de compañías emplean trabajadores del país de origen y de otros
países a nivel mundial (Criado, 1999).
Las personas que están a favor de las empresas multinacionales
argumentan que se establecen en un país determinado para poder contribuir
con el empleo de habitantes de ese país. Las empresas multinacionales deben
de enfrentar competencias de otras multinacionales que están dentro de ese
país y de las empresas que son fuertes dentro del mercado al que se han
dirigido (Banco de la República Actividad Cultural, 2016).
Por otro lado, existen personas que critican la gestión de las
multinacionales y argumentan que estas compañías son explotadoras de los
13

recursos naturales, humanos del país en donde se establecen. Una de las
mayores críticas es que luego de explotar los recursos del país y generar
ganancias, ellos no reinvierten en el país sino que se llevan el dinero hacia otro
país para guardarlo. También dicen que prefieren ir a países emergentes en
donde la mano de obra es más barata y no hay leyes laborales que mejoren la
calidad de trabajo del obrero.

3.2 Sector Metalmecánico

3.2.1 Descripción
La industria metalmecánica, es el sector que comprende las maquinarias
industriales y las herramientas proveedoras de partes a las demás industrias
metálicas, siendo su insumo básico el metal y las aleaciones de hierro, para su
utilización en bienes de capital productivo, relacionados con el ramo.
La metalmecánica estudia todo lo relacionado con la industria metálica,
desde la obtención de la materia prima, hasta su proceso de conversión en
acero y después el proceso de transformación industrial para la obtención de
láminas, alambre, placas, entre otros. Las cuales puedan ser procesadas, para
finalmente obtener un producto de uso cotidiano.
Es un proceso de diseño y fabricación de estructuras metálicas. Aunque
el concepto es sencillo, los procesos y calidad son muy complejos, ya que
implica un proceso, un conjunto de diversas acciones donde se utilizan
productos de la siderurgia empleando algún tipo de transformación, ensamblaje
o reparación (Instituto de promoción de exportaciones e inversiones, 2013).
Esta industria es de gran importancia en todas las economías, debido a
es que utilizada por otros sectores, tales como la construcción, la agroindustria,
alimenticio, entre otros. Se considera como a la metalmecánica como una de
las bases necesarias para el correcto desarrollo de otras industrias, ya que
provee de materiales y equipos necesarios para que los otros sectores
funcionen debidamente. En los últimos años ha aumentado considerablemente
la demanda de productos y servicios de empresas metalmecánicas, lo que ha
permitido que algunas de ellas se expandan y crezcan, lo cual beneficia a la
economía, por el aumento de las inversiones que se han realizado en el sector.
(Ekos , 2015)
Gracias al sector metalmecánico, más de 23.000 personas se benefician
con un empleo directo mientras que otras 50.000 lo hacen con empleo
indirecto, debido a esto el sector ha sido reconocido como el prioritario del
Ecuador, debido a su transversalidad por el impacto que incurre sobre varias
áreas productivas e industriales, ya que es un proveedor de muchos productos
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para otros sectores como elementos de construcción, maquinarias, carrocerías,
entre otros. Según el INEC, el sector metalmecánico tiene el 65% de
generación de empleo, representa el 14% del total del Producto Interno Bruto y
además ha tenido una tasa de crecimiento anual del 7% (2000 a 2011). Otra
dato importante del sector es el Encadenamiento Productivo, puesto que el
consumo promedio del acero está por arriba de la industria de manufactura con
un 65% contra un 59%. (PRO ECUADOR, 2013)

3.2.2 Características
Los vestigios de la metalurgia muestran habilidad para extraer, fundir,
amalgamar, laminar e incluso soldar, cobre, plomo, oro y plata, entre otros
metales para la fabricación de diferentes maquinarias y productos derivados de
los mismos metales.
Es un sector heterogéneo, la industria metal mecánica se vincula con
todos los sectores productivos y proyectos de inversión, incursionando además,
y con éxito, en las exportaciones que abarcan desde partes y piezas de
fundición, cables y conductores hasta artículos, aparatos, equipos, maquinaria,
bienes de capital y proyectos llave en mano. La industria metal mecánica
ofrece bienes y servicios a la minería, pesca, agricultura, sectores eléctrico y
energético, transporte, construcción, electrodomésticos, mobiliario particular e
industrial, es decir, contribuye al desarrollo del país en forma integral.
El sector metalmecánico ha sido perfilado como un sector potencial y de
mayor interés para el desarrollo económico y empresarial dentro de la ciudad
(RAMÍREZ LONDOÑO, 2014).
En la industria metal mecánica destacan su alto efecto multiplicador, por
ser un sector de avanzada con procesos tecnológicamente complejos y su
capacidad de adecuar productos y servicios a las particulares características y
necesidades que imponen la variada demanda y la geografía de nuestro país.
Constituir un pilar fundamental en la cadena productiva del país, por su
alto valor agregado, componentes tecnológicos y su articulación con diversos
sectores industriales. De esta manera se justifica su transversalidad con los
sectores alimenticio, textil y confecciones, maderero, de la construcción, etc.
Este sector es un pilar fundamental en el desarrollo de proyectos estratégicos y
gran generador de empleo ya que necesita de operarios, mecánicos, técnicos,
herreros, soldadores, electricistas, torneros e ingenieros en su cadena
productiva. (Instituto de promocion de exportaciones e inversiones, 2011)
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Este sector comprende las herramientas proveedoras de partes de
cualquier industria que utilice maquinaria y a su vez fabrican maquinarias
siendo como principal materia prima de este sector el metal y aleaciones de
hierro, con el fin de la utilización de estas herramientas para formar productos
para el consumidor final.
Este sector tiene la capacidad de reciclar los viejos productos y volverlos
a convertir en algo útil y necesario dependiendo de los requerimientos de los
clientes, esto permite reducir las cantidades de desperdicio metálicos y cuidar
el medio ambiente, al mismo tiempo que se generan plazas de trabajo e
ingresos a sus empresarios.

3.2.3 Servicios
La industria metalmecánica abarca todo tipo de sector productivo
dedicado a la transformación de metales. Incluye dentro de sus servicios
plantas de fundición y forja como a los talleres de estampado, corte y
soldadura, tratamiento térmico, etc. de diversos metales (Katz, 1982). El sector
metalmecánico agrupa entidades de armado y ensamble final de maquinaria
eléctrica y no eléctrica, de automóviles y materiales de transporte y de equipos
varios de índole científica.

3.2.4 Productos
La industria de metalmecánica se divide principalmente en seis
subsectores como: bienes de capital, metálicas básicas, productos metálicos,
maquinarias eléctricas, maquinarias no eléctricas, material del transporte y
carrocería. Varios productos son los que se encuentran dentro de los
subsectores anteriormente mencionados, por ejemplo: cubiertas metálicas,
línea blanca, tuberías, señalización, perfiles estructurales, productos viales,
perfiles laminados, alcantarillas, invernaderos viales, varilla de construcción,
sistemas metálicos e insumos para la elaboración de equipo y maquinarias
para el sector eléctrico, petrolero y agroindustria en general (PRO ECUADOR,
2013).
Otros productos con importante participación en exportaciones destacan
a nivel mundial dentro del sector metalmecánico. Entre ellos podemos nombrar
bolas de acero, cables y conductores, cocinas, bombas centrífugas, ecotransformadores, juntas metal plásticas, refrigeradores, congeladores y sus
partes, hornos rotativos, peladores de papas, entre otros (Castillo & Zapata, o
ecuatoriano que difunda el potencial exportador en la comunidad andina de
naciones, 2014).
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3.3 Internacionalización
La internacionalización es una estrategia que conlleva a diversos de
cambios y que permite a las empresas expandir sus ventas, exportaciones de
bienes y servicios, mitigación del riesgo, adquisición de recursos y diversificar
las fuentes de recursos en otras fronteras (Donado, 2015). Las operaciones
llevadas a cabo para lograr la internacionalización se ven influencias por varios
factores económicos, tecnológicos, culturales y sociales. Los gerentes se ven
en la necesidad de despertar en ellos la inquietud por conocer los mercados en
diferentes aspectos y entender cómo pueden verse afectado los negocios y el
trabajo en equipo sino se estudia los valores y patrones culturales. De esta
forma los gerentes podrán entender y administrar adecuadamente la
importancia de la gestión intercultural en los negocios.
En el mundo actual es indiscutible que gran parte del éxito o del fracaso
de las empresas dependerá de su ampliación y desempeño en los mercados
globales. Es normal que con la globalización las barreras nacionales tienden a
desaparecer y es por esto que un gran porcentaje de empresas han reformado
sus estrategias y decisiones de negocio bajo el indicio de la
internacionalización. Dentro de las principales limitantes para alcanzar el
proceso de internacionalización es el acceso a diferentes fuentes de
conocimientos, además para alcanzar este proceso es necesario que las
Pymes se transformen en todas sus dimensiones.
La internacionalización consiste en entrar en mercados internacionales.
Internacionalizar no solo es exportar, dentro de este proceso también se puede
obtener licencias o atracción de inversión. Un factor relevante dentro del
proceso de internacionalización es la habilidad para poder reducir costos, en
muchas ocasiones esto se ha logrado gracias al offshoring u outsourcing.
Las Pymes en Guayaquil no han podido acceder a los mercados
internacionales, debido a limitantes como: la falta de conocimiento, la falta de
presupuesto, falta de capacitación, falta de competitividad entre otros. La
fuente de crecimiento de naciones como la ecuatoriana está ligada al
crecimiento y desarrollo de las Pymes.

3.3.1 Ventajas de la Internacionalización
Aumento de la facturación de la empresa.- La internacionalización da la
posibilidad a la empresa de aumentar su facturación sin tener que aumentar
esa presión competitiva que puede existir en el mercado interno. Al dirigirse a
otros mercados, se amplía la cartera de clientes con lo que tiene más
posibilidades de aumentar sus ventas, y por lo tanto la facturación.
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Economía de escala.- Al aumentar la demanda se aumenta la
producción obteniendo una reducción del coste unitario del producto fabricado.
En el caso de las empresas distribuidoras, al aumentar sus ventas, aumentan
su demanda a proveedores, aumentando también su poder de negociación
para obtener mejores márgenes debido al aumento del volumen de compra.
Herramienta de defensa ante la globalización.- Una de las
consecuencias de la globalización es la aparición de nuevos competidores en
el mercado interno. Las empresas deben ampliar su mercado para no perder
sus ventas.
Alargar el ciclo de vida del producto.- Las empresas pueden encontrar
un mercado interno saturado e incluso obsoleto siendo sustituido por nuevas
soluciones tecnológicas. Existen mercados donde el avance no es tan rápido y
los productos de las empresas pueden tener aun cabida, y alargar el ciclo de
vida.
Diversificación del riesgo.- La internacionalización de la empresa,
reduce la dependencia que tiene la misma del mercado interno y clientes
habituales. Ante cualquier situación que provoque una reducción de la
demanda, fluctuaciones estacionales, etc. no dependen un solo mercado para
vender productos o servicios teniendo diversificado su riesgo.

3.3.2 La teoría de Internacionalización por etapas
La teoría de Internacionalización por etapas también conocido como el
modelo de Internacionalización de Uppsala señala que cuando están ante
mercados desconocidos, sin información completa, y un sentido de
incertidumbre las empresas se desenvuelven tomando un proceso de evolución
por incrementos. Es decir, las pymes se desarrollan por etapas al adquirir
experiencia internacional de manera que parten del aumento del conocimiento
del mercado extranjero y el comportamiento de los recursos en el mercado
(Universidad de Palermo).
De igual manera como factor explicativo de la internalización de las
pymes es el manejo de la administración, en términos de conocimiento, calidad
y verdadero compromiso con el objetivo. Lo que se denomina como saber
aprovechar las oportunidades.
Sin embargo la falta de estudios y teorías empíricas que puedan explicar
los factores determinantes de la expansión internacional de las pymes. Lo que
resalta la importancia de los acuerdos estratégicos entre empresas como
respuesta del problema de la restricción de recursos que afrontan las pymes.
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3.3.3 Procesos de internacionalización
Las investigaciones de Kindleberger dieron mucho de qué hablar acerca
de la internacionalización. Kindleberger expuso su teoría sobre la gran empresa
que se basa principalmente en la de un derecho de monopolio sobre cinco
clases de activos específicos: conocimientos de gestión en equipo, economías
de escalas, acceso a la tecnología, mejores ideas de comercialización y
marcas que son conocidas a nivel mundial (Benítez n. J., 2009).
Desde hace mucho tiempo atrás, se ha venido estudiando el proceso de
internacionalización de las empresas desde diferentes puntos de vista o
perspectivas. Dentro de este proceso se destacan dos enfoques principales: El
enfoque secuencial y el enfoque económico. En el enfoque económico o
racional se puede destacar dos teorías fundamentales que dan a los costos de
transacción un papel protagonista, estos costos se derivan de la movilización
de activos intangibles de la empresa fuera de las fronteras del país. La primera
teoría es la de la internacionalización que establece sobre ellos la explicación
del fenómeno inversor, y la otra la de aproximación ecléctica y de esa forma
poder integrarlos en una consideración agregada de los diversos aspectos
parciales implicados en la decisión de internacionalización. En relación al
modelo secuencial, se pueden destacar dos corrientes: Modelo de Uppsala y el
enfoque de innovación (Galvis, 2008).
Los procesos de internacionalización están fundamentados en los
diferentes procesos económicos que van desde Adam Smith hasta Milton
Friedman, quienes sostienen que el poder y la riqueza de los estados los
generan el potencial de capital económico de sus empresas, las ventajas
comparativas y el libre mercado en donde estas se desenvuelven. El comercio
internacional es uno de los factores más importantes en la actualidad ya que de
esa forma las empresas nacionales pueden vender sus productos y es un
fenómeno económico y social del cual no podemos estar excluidos (Guillén,
2004).
Las empresas consideran que darse a conocer al mundo entero y
comercializar sus productos es una buena estrategia para poder crecer,
generar buenas ganancias y aumentar la calidad de sus productos. Se puede
considerar las siguientes razones por las cuales las empresas consideran que
el proceso de internacionalización es importante, estas razones son: Reducción
de los costos operativos, aprovechar las ventajas competitivas, condiciones
económicas y jurídicas favorables en otros países y la necesidad de crecer en
países emergentes (Galvis, 2008).
Uno de los riesgos que las empresas corren en el proceso de
internacionalización son los mismos que todas las empresas a nivel mundial.
Un riesgo muy grande es la de la falta de información de los mercados
internacionales, por lo cual se deben de incluir investigaciones económicas,
sociales y culturales del entorno en donde se van a meter (Benítez n. J., 2009).
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3.3.4 Diferentes teorías de internacionalización
La teoría de la internacionalización se refiere a las ventajas en propiedad
que al mismo tiempo se basa en el hecho de que la posesión de activos de
naturaleza intangible y las imperfecciones del mercado para estos activos
provocan la existencia de unos elevados costos de transacción. Los orígenes
de los costos se derivan principalmente en la necesidad de establecer
mecanismos de coordinación y control por parte de la empresa que vende el
producto/servicio, y también se deriva en la incertidumbre del cumplimiento o
no de los términos pactados en el contrato (Restrepo, 2002).
La empresa que está consciente de estos peligros, va a tratar de integrar
bajo su jerarquía y organización todas las actividades de las que sea capaz,
considerando la limitación de recursos, como las oportunidades y amenazas
que el entorno le brinde. Cabe destacar que la empresa sólo externalizará parte
de sus actividades cuando se cumpla las siguientes condiciones: cuando las
ventajas sean menos específicas, cuando haya más estabilidad y cuando haya
mayor interrelación entre las actividades (Criado, 1999).
El segundo enfoque a estudiar es el enfoque ecléctico que integra en
una única propuesta las ventajas específicas de la empresa, como las ventajas
de propiedad, de internacionalización y características del mercado. Dentro de
estos factores se encuentran teorías acerca de los factores o variables que la
empresa considera importantes para ser una multinacional. Además de los
enfoques que se mencionaron anteriormente también existen algunas
limitaciones que hacen más difícil su utilización directa como instrumentos
teóricos para analizar la dificultad con la que aparecen los procesos de
internacionalización (Galvis, 2008).
Estos enfoques son fundamentalmente estáticos que tienen como sujeto
preferente a empresas grandes y aceptable adaptabilidad en los mercados
internacionales. Luego de estudiar a las empresas grandes se empieza a
analizar a las empresas pequeñas y de mediana dimensión, y de aquí se busca
cambiar la implementación de la teoría y se utiliza la teoría de las fases de
desarrollo (Galvis, 2008).
Varios autores estudiaron empresas multinacionales europeas nórdicas
y llegaron a la conclusión basándose en la escuela de Uppsala, a atribuir el
proceso de internacionalización una naturaleza fundamentalmente evolutiva.
Las empresas aumentan sus niveles superiores de compromiso internacional,
para asentarse y acumular experiencia en los caminos principales (Benítez n.
J., 2009).
Muchos autores argumentan que la ausencia de recursos y de
conocimiento sobre los mercados internacionales provocan un alto nivel de
incertidumbre que puede ser reducido por el aumento de la toma de decisiones
y de esta forma la empresa va aumentando su compromiso para poder
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internacionalizarse. Este modelo se conoce como el primer modelo de
internacionalización que ofrecía un cierto carácter dinamizador al incluir una
retroalimentación para que de esa forma las empresas puedan aprender de sus
errores. El modelo de toma de decisiones se lo conoce también como una
cadena de entrada que representa una gran expansión que va progresivamente
a las operaciones de exportador no regular a exportados regular.

4. METODOLOGÍA

4.1 Análisis de oportunidades de comercio exterior para el sector
metalmecánico
El primer objetivo de la presente propuesta de internacionalización es el
de compartir una investigación de comercio exterior que permita encontrar
oportunidades de mercados y productos internacionales para las pymes en el
sector metalmecánico. Para lograr esto, utilizaremos la información recabada
en las encuestas del mismo proyecto y que fue suministrada por las pymes
encuestadas. Considerando que el 91% de las empresas encuestadas no
exportan sus productos, y que el 36% piensa que sí existen oportunidades para
exportar, tomamos sus destinos potenciales de exportación para realizar la
investigación de comercio exterior.
La evolución de las exportaciones a nivel nacional del sector
metalmecánico se puede observar en el siguiente gráfico, donde solo se
compara los períodos de enero a agosto para ser objetivos. No ha existido un
crecimiento y más bien se evidencian caídas en las exportaciones del sector en
los años 2009, 2011 y 2016.

Gráfico 4. Evolución de las Exportaciones no Petroleras por Sector
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Fuente: Pro Ecuador, Estadísticas de Exportación por sector (2016).

Los principales destinos de exportación en los períodos mostrados arriba
han sido Colombia, EEUU y Perú (PROECUADOR, Estadísticas de
Evoluciones de Exportación por Sector, 2016). Sin embargo, los siguientes
países han sido seleccionados en base a la experiencia compartida por las
empresas encuestadas, de acuerdo a las características de los bienes y
servicios ofrecidos por sus giros de negocio: Brasil, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Panamá y Perú. A continuación se comparte una investigación de
comercio exterior de cada país, en orden alfabético, donde se incluye un
resumen de la industria metalmecánica en dicho país, las oportunidades de
exportación de productos ecuatorianos, la situación comercial y
recomendaciones.

4.1.1 Brasil
En Brasil, México y Argentina durante los años 50 y 60 la especialización
se enfocó en el sector metalmecánico, en industrias que producían
automóviles, bienes de consumo duraderos y equipos agrícolas, esto permitió
acumular ciertas capacidades tecnológicas, pero después de la crisis de 1970,
las políticas económicas mal diseñadas e implementadas por los gobiernos de
la región condujeron a que muchas de esas industrias no pudieran resistir la
apertura comercial en las décadas siguientes.
Actualmente la industria metalmecánica representa cerca de 16% del
PIB industrial en América Latina, ofrece empleo a 4.1 millones de personas
manera directa y a 19.7 millones de manera indirecta (Alcántara, 2015). De
acuerdo a datos de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), en
Brasil esta industria representó el 27% del valor agregado manufacturero en el
año 2012, en Colombia simbolizó el 10.4% en el mismo año, para Argentina
representó el 17%, mientras que para México significó el 31%.
América Latina ha tenido que luchar contra la penetración la irrupción de
China en la competencia global, llevando a sus países a un proceso de
desindustrialización, pasando a ser en importadores de manufacturas. Según
Germano Mendes de Paula, especialista en la industria de acero y minería, por
cada millón de dólares de importaciones de productos metalmecánicos se
pierden 10 empleos directos en y 64 empleos indirectos en Brasil (Alcántara,
2015).
La industria metalmecánica en Brasil tiene una importante colaboración
en la contribución a la recaudación fiscal, ya que el impuesto directo a la
producción de la cadena de valor metalmecánica equivale al 18.6% del valor
total de la economía (Mendes de Paula, 2012).
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Según la Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras
(PRO ECUADOR), para el año 2012 Brasil se encontraba entre los diez
principales destinos de las exportaciones del sector metalmecánico ecuatoriano
(Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, 2012). El hecho de que
Brasil se encuentre entre los principales destinos de las exportaciones
metalmecánicas demuestra que realmente este país es un nicho para la
internacionalización de las pymes metalmecánicas de Guayaquil.}
Además de los requisitos exigidos por el gobierno ecuatoriano, Pro
Ecuador manifiesta que el principal requisito que solicita el gobierno brasileño
para la exportación de este tipo de productos es la licencia de importación (no
automática). Esta licencia es un documento que provee que su portador está
autorizado a importar bienes sujetos a una licencia no automática. Se requiere
para el despacho de aduanas. Las licencias no automáticas de importación
tienen ser solicitada por el importador o su representante legal
electrónicamente a través del sistema informático aduanero SISCOMEX antes
de la entrega de los bienes a ser importados. Los detalles de la aplicación
deben ser introducidos en SISCOMEX en portugués.
Se presentará en línea a través SISCOMEX antes de la salida del envío
desde el país de exportación. Las solicitudes de partidas no admitidas por la
aduana brasileña dentro de 90 días se eliminan del SISCOMEX. El tiempo de
procesamiento es de 60 días. La tasa de procesamiento varía según el
producto para el que se solicite la licencia y el período de validez es de 90 días,
se podrá prorrogar por otros 90 días si es solicitado antes de la expiración de la
licencia.
Es necesario que las Pymes ecuatorianas estén preparadas
tecnológicamente como en conocimientos para lograr adquirir nichos de
exportación en los países vecinos.

4.1.2 Colombia
La industria metalmecánica en Colombia ha contribuido al desarrollo de
otros sectores de la economía tales como la industria automotriz, la
construcción, la fabricación de electrodomésticos y maquinaria, además de
otros sectores demandantes de insumos de hierro y acero. En el año 2014,
Colombia fue el país de América Latina con mayor crecimiento en el consumo
per cápita de acero (PROCOLOMBIA, 2014).
Castillo & Zapata (2014) refiere que entre los principales productos de
exportación del sector metalmecánico colombiano se encuentran “partes de
máquinas y aparatos, moldes para material mineral; bombas para líquidos;
machetes de metales comunes; desperdicios y desechos de aluminio; cocinas
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empotrables, de combustible gaseoso; barras y perfiles de cobre refinado “
(pág. 57).
Colombia es considerado como un lugar estratégico en América para
desarrollar
proyectos
productivos
en
el
sector
metalmecánico
(PROCOLOMBIA, 2014). Algunas de las ventajas que tiene el sector
metalmecánico colombiano es que las exportaciones de acero y productos de
esta industria tienen acceso preferencial a los principales mercados de
consumo en América Latina, el consumo de productos laminados en Colombia
tiene una expectativa de crecimiento cinco veces mayor que el de
Latinoamérica y las exportaciones de acero y productos metalmecánicos
cuentan con acceso preferencial en los principales mercados de consumo en lo
que respecta a América Latina.
Colombia es un aliado estratégico para empresarios internacionales
(PROCOLOMBIA, 2014). Una de las razones es que Colombia tiene acceso
preferencial a más de cuarenta y cinco países y un gran número de
consumidores en mercados como Brasil, Perú, Estados Unidos, la Unión
Europea, Chile o México debido a que tiene diez acuerdos comerciales y tres
acuerdos de alcance parcial vigentes. Además mantiene tratados suscritos con
Costa Rica y Corea.
Castillo & Zapata (2014) indican que el sector metalmecánico de
Colombia posee algunas de las siguientes características como aliado
estratégico. Colombia cuenta con la presencia de empresas industriales
internacionales para fabricación de tubos; está en constante búsqueda de
comercio internacional, tratando establecer relaciones con otros países para
lograr crecimiento en el sector metalmecánico, ejemplo TLC; se estima que el
sector metalmecánico crezca debido al crecimiento nacional esperado de
sectores de la construcción y el minero energético.
Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos tomó importantes
decisiones como negociar tratados bilaterales y abrir nuevas representaciones
diplomáticas o comerciales que han contribuido a dinamizar las relaciones
comerciales (Vargas, Sosa, & Rodriguez, 2012) . En el caso de Ecuador, se
restableció el diálogo diplomático y político coincidiendo con la reactivación de
las relaciones comerciales. Castillo & Zapata (2014) refiere que el tubo verde
sin costura y con costura es un punto importante sobre las importaciones de
Colombia, pues tiene producción de este tipo de productos, pudiendo ser esta
una oportunidad para Ecuador.
Colombia se encuentra entre los principales destinos de las
exportaciones ecuatorianas del sector metalmecánico (Castillo & Zapata, Tesis
previo a la obtención del título de Ingeniería comercial, 2014). En el 2013,
Colombia representó el monto de USD 101,000 millones en las exportaciones
ecuatorianas, el cuál fue el más importante. En el periodo 2008 a junio 2013,
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Colombia tuvo una participación acumulada de 20,31% en el destino de las
exportaciones de productos del sector metalmecánico de Ecuador. Por otro
lado, Colombia importa productos que no produce tales como perfiles pesados,
barras de acero al carbón, laminados en caliente (40%) y frio (26%), revestidos,
aceros especiales (28%) y planos aleados e inoxidables, pudiendo ser estos
productos una oportunidad de crecimiento para las exportaciones ecuatorianas.

4.1.3 Costa Rica
Según la información recogida por Obando (2013) basados en la
Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) afirma que el sector
metalmecánico en Costa Rica se encuentra ligado a empresas transnacionales
a las cuales se les manufacturan diversas piezas y partes. De las cuales
resalta el caso de la mecánica de precisión. Este sector ha mostrado su
capacidad en campos de diseño y fabricación de maquinaria y piezas a medida
del cliente, como también sus respectivos servicios de instalación y
mantenimiento. Gracias al reporte fue posible señalar que esta relación directa
pone la posición del sector en función de las preferencias del cliente. Lo que
provoca un impacto negativo si el cliente inesperadamente detiene su consumo
del producto. Conjuntamente la mayoría de las empresas han tenido que ligar
su inversión en máquinas a los procesos requeridos por el cliente por tal motivo
si la demanda baja significativamente la utilidad de dichas inversiones baja
también.
Acorde al Índice mensual de Actividad Económica (IMAE), según el
Banco Central de Costa Rica (BCCR) (2014) el primer semestre del 2014
mostró un decrecimiento significativo. Por lo que el optimismo empresarial
también decayó causado por la incertidumbre por el sistema cambiario y las
barreras crecientes para acceder a créditos. Reflejado en los datos BCCR la
cual muestra que la tasa real de crédito productivo es la más alta con
referencia a los últimos seis años. Dichos aspectos dificultan las inversiones del
sector lo que forma un impedimento para su crecimiento.
Por lo que la Cámara de Industrias de Costa Rica (2012) manifiesta que
existen diversos factores que dificultan la competitividad de las industrias tales
como: el costo de la materia prima, el costo de la energía eléctrica, las barreras
en la tramitación de permisos, los impuestos, la dificultad de acceso a
financiamiento y el sistema cambiario. Por lo que para las pequeñas y
medianas empresas el poco acceso al financiamiento se ha presentado como
una limitación puesto que la inversión necesaria para la maquinaria ha
resultado más difícil de conseguir por el poco apoyo que tienen de la banca.
Cabe recalcar que en el estado de Costa Rica las empresas en el sector
de metalmecánico carecen de certificaciones por lo que se presenta como una
limitación de alto costo y una desventaja competitiva en el mercado. La
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Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) considera la
necesidad de consolidar los sistemas de medición. Por lo que la medición se
presenta como limitante para las Pymes, ya que la medición del cumplimiento
de las dimensiones requiere tanto de instrumentación precisa necesaria como
de métodos de medición regulados por lo que también se necesitaría una
calibración adecuada de los equipos.
En la investigación presentada por Obando (2013) destaca que a pesar
de las limitaciones, las empresas costarricenses cuentan con un personal
capacitado y con destreza técnica. Además de contar con un mapa virtual que
comprende 105 empresas metalmecánicas del país creado por el programa
Costa Rica Provee que tiene como objetivo principal aumentar la exposición
ante inversionistas nacionales e internacionales (El Financiero, 2009). Pero la
poca estabilidad de su mercado no califica como una oportunidad óptima para
las pymes ecuatorianas ya que se requiere un financiamiento alto que está
regido a la necesidad del cliente el cual no se presenta como una demanda
prolongada que justifique la inversión. Además que la falta de acuerdos
comerciales con este país hace que los productos ecuatorianos entren al
mercado con un costo impositivo adicional lo que se muestra como una
desventaja competitiva.

4.1.4 Guatemala
La República de Guatemala, está ubicada en el extremo noroccidental
de América Central. Limita al norte con México, al sur con el Océano Pacífico,
al este con Belice y al sureste con El Salvador y Honduras. La economía
guatemalteca está estrechamente vinculada a las exportaciones,
especialmente de productos primarios agrícolas. Sus principales productos de
exportación son el azúcar, banano, café, cardamomo y petróleo, los cuales
representan el 26.5% del total de exportaciones del país. Principalmente
importa bienes de capital, combustibles, materias primas y materiales de
construcción. Guatemala es actualmente el principal socio comercial del
Ecuador en Centroamérica, obteniendo mayoritariamente petróleo ecuatoriano.
Para fomentar el comercio internacional no petrolero, se han iniciado
negociaciones desde el 2010 con el fin de concretar un acuerdo de alcance
parcial de complementación económica.
En el año de 2011 se firma el Acuerdo de Arancel Parcial de
Complementación Económica entre las Repúblicas de Ecuador y Guatemala,
con sus respectivos anexos 3A y 3B (Exterior, 2013). Este acuerdo garantiza la
inclusión de más de 600 ítems, en cada país, con total preferencia arancelaria,
dentro de los cuales constan algunos productos fabricados por la industria
metalmecánica. Sin embargo, la balanza comercial entre estos países siempre
se ha inclinado hacia Ecuador, antes y después del Acuerdo de Arancel
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Parcial, lo cual debe aprovecharse como exportadores para beneficiarse del
flujo principal de comercio de Ecuador hacia Guatemala.
Guatemala es miembro de la OMC y no impone restricciones que sean
violatorias de la normatividad del ente multilateral. La aplicación de barreras no
arancelarias en Guatemala no es una práctica generalizada. Las barreras
comerciales se aplican en casos de seguridad nacional y protección a la salud
y al medio ambiente. Guatemala ha hecho un uso restringido de las acciones
antidumping y de las salvaguardias autorizadas por la OMC. La persona
natural o jurídica que realice una operación de comercio exterior (importación o
exportación) en Guatemala deberá obtener licencia que expide el Ministerio de
Economía. Los importadores deben registrase en el Padrón de Importadores.
No se aplican cuotas para la importación de productos del sector de la industria
metalmecánica en Guatemala. No se aplica ninguna licencia previa para la
importación de productos del sector de la industria metalmecánica en
Guatemala. (Bogotá, 2010)
Como miembro de la OMC Guatemala aplica los principios de Trato
Nacional y Nación Más Favorecida a todos sus socios comerciales y también
aplica los acuerdos de OMC sobre protección de propiedad intelectual,
servicios e inversiones. Guatemala se rige por el Sistema Arancelario
Centroamericano (SAC) que adoptó el Sistema Armonizado internacional de
Capítulos, partidas y subpartidas. Estados Unidos, Panamá, México y los
demás países centroamericanos se benefician de preferencias en virtud a los
acuerdos comerciales con Guatemala. (Bogotá, 2010)
Los productos importados en Guatemala, correspondientes al sector
metalmecánico son:








Hierro en formas: Angular, liso, cuadrado, entorchado, plano, redondo
liso y en te.
Hierro forjado
Láminas: Fría, labrada, desplegada, zarpa, perforada, rejacero, negra,
mosquired, galvanizada y de acero
Rejilla electro forjada
Tubería: Tubos cuadrados, redondos, rectangulares, negros y re
metalizados
Vigas en diferentes presentaciones
Perfiles: Angular, cuadrado y plano. (Bogotá, 2010)

Los principales importadores de hierro y acero en Guatemala son los
mismos distribuidores, de tal forma que cubren ambas necesidades. Es
importante considerar que los guatemaltecos son fieles a sus distribuidores
tradicionales. Entonces, es una buena estrategia realizar las negociaciones de
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exportación de productos metalmecánicos hacia Guatemala con estos
distribuidores. Los principales se han identificado como sigue:
Multiperfiles, Dirasa Proaceros SA (Grupo AP), Aceros de Guatemala, Tubac
SA, Perfiles Internacionales y Acerac.
Por otro lado, existe un estudio realizado por Pro Ecuador que analiza
las características, situación actual, retos y oportunidades que presenta el
mercado guatemalteco de perfiles y tubos de aluminio. Estos productos
extruidos de aluminio tienen diversos usos y aplicaciones entre los que se
destacan el uso arquitectónico y estructural (ventanas, persianas, perfiles
estructurales), el uso industrial (carrocerías, línea blanca, muebles y riego) y
otros usos como el cableado eléctrico y ductos de ventilación. Es importante
considerar la información de este estudio ya que no existe producción en
Guatemala de los perfiles y tubos de aluminio analizados. Actualmente, solo
existen procesos de transformación de estos productos para la fabricación de
ventanas, puertas, accesorios y otros productos de aluminio. (PROECUADOR,
Perfiles de Aluminio en Guatemala, 2012)
En este estudio también se menciona que debido a que en Guatemala
no se produce (ni se exporta) perfiles ni tubos de aluminio, la mejor información
de su consumo interno es la importación. Estos productos han demostrado un
incremento en sus importaciones en los últimos años y en el 2011, antes de la
firma del Acuerdo de Arancel Parcial de Complementación Económica, sus
cifras se fijaron en más de 5 millones y 200 mil kilogramos de perfiles y tubos,
respectivamente.

4.1.5 Panamá
La industria metalmecánica panameña produce metales comunes como
el hierro, cobre, acero y otros en láminas, barras, alambres y tubos. También,
repuestos para maquinarias, máquinas de metal, piezas para carros y buses.
Esta industria en Panamá ha crecido en los últimos años y según estudios que
ha realizado la promotora de Comercio Exterior (Procomer) la industria puede
proveer bienes y servicios a al menos ocho nichos específicos como: nicho de
energía, construcción, agroindustria, metro de la ciudad, automotor, entre otros
(PROCOMER, 2010)
Se ha determinado que en el sector agroindustrial hacen falta equipos
adecuados con el soporte técnico, también las instalaciones e infraestructuras
aparecen como un gran problema para el sector agroindustrial en el cual el
sector metalmecánico de Panamá no ha podido satisfacer esta demanda.
Dentro de Panamá hay muchos sectores que han crecido y van a seguir esa
tendencia por muchos años como el turístico, proyectos habitacionales,
construcción del metro y cadena de refrigeración de productos en los cuales se
requerirán de empresas del sector metalmecánico (PROCOMER, 2010).
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El crecimiento y dinamismo económico de Panamá es una buena
oportunidad para que la industria metalmecánica ecuatoriana pueda participar
en dicho país, debido a las inversiones que se han realizado en diferentes
sectores industriales de Panamá esto ha provocado un crecimiento en la
construcción, agroindustria, entre otros sectores en donde la oferta de la
industria metalmecánica Panameña no puede abastecer en su totalidad a la
demanda. Por lo tanto el sector metalmecánico ecuatoriano tiene varias
oportunidades en Panamá (Fernández, 2015).
Una de las principales oportunidades es el crecimiento de la demanda
por estructuras metálicas para turbinas, torres de transmisión eléctrica y torres
eólicas y por la construcción de las plantas hidroeléctricas. Por lo cual, el sector
metalmecánico ecuatoriano puede convertirse en uno delos proveedores que
integran la cadena de la construcción como suplidores de materiales, apoyo
técnico y mantenimiento de maquinaria (Fernández, 2015).
Por otro lado, en el sector agroindustrial también se pueden encontrar
oportunidades debido a que el gobierno de Panamá quiere dar un valor
agregado a los productos de este sector. Actualmente en Panamá solo existe
una empresa que ofrece maquinaria esta se llama TAREYMAG S.A por lo cual
es un sector en el cual también puede llegar a participar la industria
metalmecánica ecuatoriana. También hay diversas oportunidades como la
construcción de cuartos fríos, equipos de refrigeración y estructuras metálicas
para el almacenaje de productos frescos (PROCOMER, 2010).
Por el lado de las importaciones metalmecánicas de Panamá se pueden
observar oportunidades en las condiciones arancelarias, puesto que una gran
cantidad de partidas se encuentran en el libre comercio, pero aun así hay
productos del sector metalmecánico que están sujetos al pago de derechos
aduaneros (12% el más alto). Al mismo tiempo, se debe de considerar que para
el 2018 todos los productos del sector metalmecánico tendrán libre comercio
(PROCOMER, 2010).
Se pudo encontrar que las importaciones pagan un valor máximo del
12% por derechos aduaneros, pero que para el año 2018 todos los productos
del sector metalmecánico tendrán libre comercio. Además, el Ecuador pudiera
establecer alianzas o acuerdos bilaterales estratégicos para que el sector
metalmecánico ecuatoriano pueda abastecer a la demanda panameña en
ciertos proyectos para de esa forma poder beneficiarse mutuamente
(PROECUADOR, PROECUADOR, 2015).
La mayor facilidad del Ecuador es que cuenta con la cercanía suficiente
del canal de Panamá para que los productos ecuatorianos lleguen a dicho país
y el transporte no tenga un costo elevado. El Ecuador cuenta con 4 buques
disponibles en el canal de Panamá y entre esos 2 buques tienen la bandera
Panameña (PROECUADOR, PROECUADOR, 2015).
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Se recomienda que el sector metalmecánico de Ecuador aumente su
participación dentro de Panamá, puesto que hay varias oportunidades como se
destacó anteriormente y las condiciones arancelarias son favorables para los
productos ecuatorianos de este sector industrial. Cabe destacar que la
economía Panameña muestra un dinamismo y crecimiento de su economía,
más la oferta de los productos metalmecánicos ecuatorianos se pueden
identificar las siguientes áreas de inserción en Panamá: Agroindustria,
construcción, automotriz, manufacturas y generación de energía.
Las empresas ecuatorianas podrían ofrecer sus productos y establecer
alianzas estratégicas con las autoridades del gobierno de Panamá para poder
abastecer productos del sector metalmecánico ecuatoriano que son necesarios
en Panamá.

4.1.6 Perú
Esta es una actividad de mucha importancia para Perú, no sólo por ser
generadora de empleo y contribuir al valor agregado del país, sino porque su
desarrollo implica mejoras en los niveles tecnológicos de las industrias,
redundando esto en una estabilidad del crecimiento de largo plazo y como
consecuencia mejores niveles de desarrollo económico
En Perú, la actividad metalmecánica es la tercera actividad más
importante dentro de las empresas manufactureras, representando el 15% del
total de empresas registradas en el país. Se estima que existen alrededor de
2.600 empresas metalmecánicas que dan empleo a más de 100.000 personas
a nivel nacional y que concentra el 70% de sus establecimientos en la ciudad
de Lima.
Siendo sus principales líneas:
Metálicas Básicas, Productos Metálicos, Maquinarias no Eléctricas,
Maquinarias eléctricas, Material de transporte y carrocería y Bienes de Capital.
Entre sus características más destacadas tienen la oportunidad de
producir productos de valor agregado que atrae tanto la inversión nacional
como extranjera. En donde se destaca Ecuador como el tercer lugar de destino
de sus exportaciones del sector metalmecánico representando un 14 % de
participación, después de Estados Unidos y Chile.
Perú cuenta con empresas grandes de categoría mundial que exportan
productos
y maquinarias de alta tecnología. Entre sus productos se
encuentran:




Cables y conductores.
Bolas de acero.
Juegos o surtidores.
30





Bombas centrifugas.
Eco- transformadores.
Hornos rotativos, peladoras de papa.

Sus gremios se encuentran en constante diagnóstico de las empresas
para establecer planes de exportación, catálogos de productos, agrupaciones
comerciales y sobretodo capacitación permanente debido a que estos últimos
años el retroceso de la actividad minera está pasando factura a la industria
metalmecánica por ausencia de proyectos hidrocarburos y mineros, no
obstante se proyecta una recuperación de la industria metalmecánica para el
año 2017. Así mismo esto ha generado que los empresarios estén atentos a la
sustitución de materiales con el avance tecnológico ya que estudios en el
sector de la industria metalmecánica peruana han demostrado niveles de
eficiencia baja, pudiendo aumentar sus ventas tecnificando con la misma
cantidad de insumos (García C. , 2005).
Entre las importaciones del sector metalmecánico en el Perú los
principales productos que necesitan las empresas peruanas están aparatos
mecánicos y sus partes, vehículos automotores con sus partes y aparatos
eléctricos. Estos tres productos ocuparon el 93% de las importaciones del
sector metalmecánico del país, liderando los países proveedores EE.UU, China
y Colombia. Ecuador representa menos del 1% de sus importaciones en este
sector sin embargo, como observamos en la Tabla 4, Perú es uno de nuestros
principales países destino en el sector metalmecánico.
Tabla 4. Exportaciones ecuatorianas, sector metalmecánica (2012).
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Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Extranjeras, PRO ECUADOR

Otros productos que demandan y que serían de oportunidad para el mercado
ecuatoriano son: planchas, perfiles, vigas metálicas, tuberías metálicas, y
servicios como contrataciones, mano de obra especializada, transportes etc.
En el año 2013 se realizaron seminarios de oportunidad en el Ecuador,
para exportar a Perú materiales de construcción con el objetivo de fomentar la
capacidad exportadora y fortalecer la capacidad competitiva entre las empresas
ecuatorianas en estos productos potenciales para el mercado peruano (OCEL,
2014).
Una de las principales facilidades que tiene Ecuador para llegar al
mercado peruano es el pertenecer a la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
(CAN) que es una organización subregional con personalidad jurídica
internacional con el objetivo de alcanzar un desarrollo integral, más equilibrado
y autónomo. Se caracteriza por ser una zona de libre comercio con aranceles
comunes, normas técnicas, sanitarias, instrumentos aduaneros y franjas de
precio (BCE-PROECUADOR, 2012). Los países que la integran son Bolivia,
Colombia, Perú y Ecuador.
Para muestra se adjunta tabla de productos que Ecuador exporta a Perú con
0% de aranceles (PROECUADOR, Centro de Comercio Internacional, 2013):

Tabla 5. Productos que Ecuador exporta a Perú con 0% arancel.
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Como podemos observar no existen limitaciones que no nos permita exportar a
Perú pero debemos conocer que es un mercado muy competitivo en donde se
debe promover y fortalecer la eficiencia, calidad del producto, productividad y
bajos costos.

4.2 Participación de las Pymes del sector metalmecánico ecuatoriano en
mercados internacionales
Según el estudio que se realizó al portafolio de empresas pertenecientes
al sector metalmecánico de la CAPIG, existe una poca participación del sector
en los mercados internacionales. Tan solo el 9% del total de las empresas
estudiadas realiza exportaciones y tomando en cuenta que la población de
estudio no es muy amplia y así la muestra es alrededor del 50% de empresas
del total, es muy probable que el porcentaje no suba notablemente si se
considerase más empresas para el estudio.
Gráfico 5. Pregunta 22 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto
¿Exporta su producción/servicio?
Sí

No
9%

91%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

De igual forma, en un porcentaje menor solo un 5% de las empresas
considera que es importante la capacitación en el tema de exportaciones, esto
quiere decir que no hay un deseo de abrirse a otro mercado, casi la totalidad de
las empresas no tendría la voluntad de realizar algún proyecto a futuro para
expandirse hacia otro país; pueden haber muchas posibilidades para que no
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tengan interés en expandirse, sin embargo, el conformismo no deja de ser una
de ellas.

Gráfico 6. Pregunta 29 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto
¿Usted cree que es necesaria la capacitación
en el tema de las exportaciones?
5%

Sí

No

95%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

A pesar de que solo una mínima parte de las empresas encuestadas
respondió que es importante capacitarse sobre las exportaciones, más de la
tercera parte respondió que sí ve oportunidades para exportar su producción.
Es un poco contradictorio que pocas empresas no tomen en cuenta la
capacitación pero que sí haya una parte considerable que vea oportunidades,
pues con esto se logra entender que en sí entienden que su empresa crecería
expandiéndose a un mercado exterior porque la venta de sus productos sería
factible, sin embargo, para estas empresas simplemente es como un sueño
inalcanzable porque no buscan la forma de obtener conocimiento sobre el tema
para algún día operar no solo nacionalmente.

Gráfico 7. Pregunta 30 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto
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¿En la actualidad, ve usted oportunidades para
exportar sus productos/servicios?

No

Sí

64%

36%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Por otro lado cuando se les preguntó a las empresas si contaban con
fuentes de información y/o financiamiento para internacionalizarse, un 27%
respondió que sí; esto significa que menos de la tercera parte de las empresas
encuestadas tendrían una fuente de información que les sirviera de apoyo y/o
un soporte económico para poder expandirse internacionalmente. Básicamente
las fuentes de financiamiento son más importantes, puesto que si hay
capacidad económica se puede acceder a información.

¿Cuenta con alguna fuente de información
y/o financiamiento para exportar en la
actualidad?
Sí

No
27%

73%

Gráfico 7. Pregunta 27 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto
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Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Acorde a las empresas que contestaron que no exportan que son el
91%, cuando se les preguntó los motivos por los cuales no han exportado
contestaron lo siguiente: Un 32% por la realidad económica incierta; el 18% por
falta de recursos financieros; con un 16% tanto por un proceso muy complejo
como por no haber oportunidades; y un 8% no sabía el motivo. Una tercera
parte de las encuestadas se inclinó por la realidad económica incierta, esto se
debe a la recesión económica que ha habido en el país en los últimos periodos,
además de las tasas arancelarias y los impuestos cambiantes que suelen
enfrentar los empresarios en sus operaciones cotidianas. Por otra parte, no
tener recursos financieros fue la opción siguiente que claramente tiene sus
razones, debido a que expandirse a mercados internacionales requiere una
inversión considerable.

Gráfico 8. Pregunta 34 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

¿Cuáles son los motivos por los cuales aún no ha
exportado sus productos o servicios?
Falta de recursos financieros
No lo sé
Falta de capacitación

18%
8%
11%

Realidad económica incierta

32%

Proceso muy complejo

16%

No hay oportunidades

16%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Cuando se les preguntó a las empresas si contaban con un plan de
internacionalización, solamente el 5% de ellas respondió que sí. Lógicamente
este porcentaje se relaciona con las empresas que sí exportan, sin embargo, el
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porcentaje de las empresas que tienen un plan es menor al porcentaje de las
que exportan, esto nos dice que puede haber empresas que exportan sin tener
un plan correctamente elaborado o que sí lo tienen que pero por alguna razón
sí lo saben. Por otro lado, se les realizó una pregunta para conocer si tienen
algún proceso de intermediación y hubo una respuesta del 100% de no tener
un proceso de aquello.

Gráfico 9. Pregunta 35 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto
¿Su empresa cuenta con algún plan para
internacionalizarse?
5%

Sí

No

95%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Hay varias razones por las cuales se puede explicar los bajos
porcentajes de la participación de las empresas del sector metalmecánico en el
ámbito internacional. Una razón es que la producción de muchas de estas
empresas tiene un límite, es decir sus instalaciones, equipos, herramientas y
personal les permite producir una cantidad que no podría incrementar
rotundamente para exportar; incluso hay un alto porcentaje de empresas que
solamente realizan sus operaciones en Guayaquil (28%), y otra parte que
opera regionalmente (12%), entonces esto nos dice que hay muchas empresas
que ni siquiera amplían sus funciones a nivel nacional. Otro dato importante
para destacar es que el 91% de las empresas encuestadas permanecen al
grupo de pequeñas y micro empresas, y de este porcentaje el 43% son micro
empresas; tan solo el 9% pertenece a las medianas empresas.
Por otro lado, dos factores que también influyen mucho que se pudo
apreciar antes y que tienen bajos porcentajes son el deseo de capacitarse
sobre la internacionalización y la falta de poder económico para apoyar a un
proyecto de expansión de mercado, claramente estos dos factores son
imprescindibles para desarrollar un proyecto de internacionalización, puesto
que tanto el conocimiento sobre el tema y el dinero para sostener las
actividades abrirían las posibilidades a una empresa a aplicar el proyecto, si no
tuviesen uno de estos dos factores, principalmente el dinero sería muy difícil.
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4.3 Análisis de dificultades y soluciones
En el proceso de internacionalización de empresas, existen algunas
dificultades que se pueden presentar, los cuales varían dependiendo del país, y
del tipo de actividad que se genere. Los primeros meses en el proceso de
exportación son los más difíciles y en los cuales existen mayores problemas,
en esta etapa pueden presentarse un sinfín de problemas, los cuales hasta
pueden debilitar la economía de la empresa y poner en riesgo su liquidez, lo
cual puede hacer que el empresario decida terminar con el proceso de
internalización, para evitar tener más inconvenientes.

4.3.1 Realidad económica incierta
El resultado de las encuestas ha revelado que el 32% de las empresas
consideran que la realidad económica incierta del país es el principal motivo
por el cual no exportan sus productos en la actualidad, lo cual dichos
empresarios no se arriesgan a implementar el proceso de internacionalización
por lo que temen invertir dinero en maquinarias para conseguir modernizar la
planta y poder competir con el mercado internacional globalizado (Benítez I. J.,
2016), teniendo en conocimiento las dificultades económicas que está pasando
el Ecuador, y prefieren esperar las próximas elecciones para presidente, ya que
de esta forma conocerán los posibles cambios que pueden darse para mejorar
la situación económica actual.
Sugerencias y Soluciones:
Para poder superar esta dificultad que siempre ha existido en el sector
metalmecánico, que ha perjudicado a muchas empresas, se debe crear un
proyecto en conjunto por medio de la CAPIG para llegar a la entidad
competente y hacerle saber sobre la problemática y el deseo de los
empresarios de crecer en el ámbito empresarial por lo cual ellos como
gobernante del país puedan implantar determinadas leyes para el beneficio de
este sector muy amplio e importante para la sociedad, dando como resultado el
apoyo necesario e incondicional para realizar el proceso de
internacionalización, que es un poco complejo pero no imposible de llevarlo a la
práctica.

4.3.2 Falta de recursos financieros
El 18% de los empresarios revelan que la falta de recursos financieros
es la siguiente causa para no poner en práctica la internacionalización. En la
actualidad solo ciertos sectores se benefician de préstamos bancarios ya sea
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del gobierno o privados, como es el caso del mercado de electrodomésticos,
ensamblaje y autopartes. El gobierno invertirá $2.400 millones para poder
financiar a las familias y puedan comprar los electrodomésticos y en el sector
de ensamblaje y autopartes ha creado incentivos para aumentar la producción
promedio de vehículos de un 13% a un 40 % (ProEcuador, ProEcuador, 2016).
Son ayudas que da el gobierno para que un determinado sector pueda salir
adelante pero en el sector de metalmecánica que se realizó la encuesta no ha
llegado la ayuda.
Sugerencias y Soluciones:
Para tratar que estos incentivos lleguen al sector, las empresas deberían
de crear un plan de negocios con la ayuda de la CAPIG, para buscar
financiamientos ya sea de forma privada o del gobierno, porque hay que tener
en cuenta que con el respaldo de una institución como la CAPIG va servir de
mucha ayuda para lograr una mayor atención del sector de metalmecánica por
parte del gobierno y los tramites se puedan agilitar de manera fácil.

4.3.3 No hay oportunidades
Otro de los problemas que arrojaron las encuestas es que el 16% de las
pymes metalmecánicas no considera exportar sus productos/servicios porque
no lo ven como oportunidad y esto se da en mayor parte por la realidad
económica abierta que hay en el país.
Sugerencias y Soluciones:
Es necesario que el Gobierno motive a este sector para que pueda
expandirse internacionalmente mediante leyes que facilite la exportación de
productos, también se puede permitir reglas más accesibles para adquirir
financiamiento privado, incluso puede crear un programa el cual contenga un
sin número de servicios, de acuerdo al tipo de negocios y sus necesidades,
donde se brinde apoyo según la fase en la que se encuentre la empresa
metalmecánica en su proceso de internacionalización e incluso puede ayudar
en la preparación para exportar el producto o servicio, en el caso que la
empresa no tenga clara la estrategia, este ayudara en su preparación, caso
contrario se le ayuda en la fases que se debe seguir para internacionalizarse.
Ciertos mercados si cuentan con portales que brindan información sobre
su mercado, como es el caso de la Comisión Europea quienes poseen un Help
Desk, donde los empresarios pueden encontrar información que es de suma
importancia al momento de iniciar los trámites para la internacionalización de
sus productos, ya que se muestra información real sobre los distintos países
que son miembros, así el empresario puede hacer un pequeño estudio de
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mercado, que le permita identificar en cual mercado pueden ingresar de mejor
manera sus productos (Mathews, 2014).
Según (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2011), en Francia
hay diversas medidas aplicables para las PYMES con el fin de estimular el
crecimiento de las pequeñas y medianas empresas para que puedan
internacionalizarse. El Pacte PME International, tiene como objetivo
incrementar la internacionalización de las PYMES mediante empresas
establecidas internacionalmente para que brinden su ayuda para poder
ingresar a mercados complejos, disminuir el riesgo e incrementar el desarrollo
de las empresas.
“El concepto final de la iniciativa es reagrupar las diferentes acciones de
las que dispone la gran empresa y ponerlas al servicio de la PYME innovadora
para que pueda, con costes bajos y sin excesivos riesgos, acceder a un
mercado internacional determinado. La gran empresa pone de manera
voluntaria a disposición de las PYME sus redes y prácticas comerciales, así
como su experiencia concreta sobre el país en cuestión. El apoyo en términos
de conocimientos, infraestructuras y redes comerciales aporta una ayuda
importante a las PYME, que se benefician de un trampolín eficaz para
conseguir el establecimiento de su empresa y productos en los mercados
internacionales, siendo está una manera más ágil de crecer para las PYME.
Esta iniciativa va mucho más allá del apoyo a la exportación, porque lo que se
consigue con esta colaboración es el aprendizaje de las PYME y el desarrollo
de nuevas estrategias de internacionalización que sean capaces de ser la base
del crecimiento para éstas” (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2011).

4.3.4 Proceso muy complejo
El resultado de las encuestas da como resultado que el 16% del sector
de metalmecánica esta consiente que el proceso para llevar a cabo la
internacionalización es complejo y no existen tantas oportunidades para poder
tener buenos resultados en este importante sector y va de la mano la falta de
capacitación.
Sugerencias y Soluciones:
Para llevar a cabo las posibles soluciones en este tema seria dar a
conocer al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), por
medio de la CAPIG, para que brinden capacitaciones en el ámbito de la
internacionalización junto con el proyecto que se está llevando a cabo, para
que de esta manera todos los interesados en la transformación de sus
empresas puedan tener una herramienta de ayuda en todos los procesos,
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donde la cual no sea solo capacitación, sino una ayuda permanente durante
todo el proceso para llevar los productos a nuevos mercados.

4.3.5 Falta de capacitación
En el sector metalmecánico, 2 (9%) de cada 20 (91%) empresas
exportan sus productos/servicios, a pesar de las mayor parte de las empresas
piensan que si se internacionalizaran su estructura incrementaría en ocasiones
no lo hacen debido a la falta de conocimiento. El 11% de las empresas
consideran que la falta de capacitación es uno de los problemas para la
internacionalización. En cuanto las fuentes de información y/o financiamiento
para exportar en la actualidad, para ellos las instituciones que brindan este tipo
de ayuda tanto de información como financiamientos podrían realizar charlas,
difundir mediante medios de comunicación, redes social o eventos con la
cámara de comercio a las empresas del sector metalmecánico con el fin de que
estas conozcan aspectos importantes al momento de internacionalizarse,
además la manera de cómo se pueden financiar, de esta manera las empresas
sabrán donde acudir al momento de alguna duda en cuanto a documentos
necesarios, las precauciones que se debe tomar al exportar en un país
especifico, entre otras.
Sugerencias y Soluciones:
Para ellos las instituciones que brindan este tipo de ayuda tanto de
información como financiamientos podrían realizar charlas, difundir mediante
medios de comunicación, redes social o eventos con la cámara de comercio a
las empresas del sector metalmecánico con el fin de que estas conozcan
aspectos importantes al momento de internacionalizarse, además la manera de
cómo se pueden financiar, de esta manera las empresas sabrán donde acudir
al momento de alguna duda en cuanto a documentos necesarios, las
precauciones que se debe tomar al exportar en un país especifico, entre otras.

4.3.6 Tecnología
La tecnología es muy importante para poder lograr un proceso de
internacionalización al 100%. Hay que destacar que en el Ecuador en los
últimos años se ha tratado de implementar tecnología de punta para las
empresas en este tipo de industrias, pero aún así en empresas medianas de la
industria metalmecánica hay activos que se han devaluado por los años, en
especial las maquinarias que sirven para el proceso de producción.
Sugerencias y Soluciones:
Una solución para esto sería el aumento de créditos para las empresas y
que de esta forma puedan adquirir maquinaria con tecnología de punta y de
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esa forma puedan internacionalizarse sin ningún problema y puedan producir
bienes de alta calidad (Arcos, 2009).

4.3.7 Falta de documentación
Actualmente aún existen muchas empresas dentro de la industria
metalmecánica que tienen problemas por la falta de documentación y
certificaciones para poder cumplir con las normas de calidad de los mercados
internacionales, ya sean mercados en Norte América, Europa y Asia. A esto se
suma el desconocimiento de los trámites para empezar a exportar sus
productos.
Sugerencias y Soluciones:
La principal solución para este problema sería de capacitar a los
gerentes y administradores de las empresas para que puedan saber en que
tienen que certificarse y apoyar económicamente para que puedan obtener
este tipo de certificaciones (Fierro, 2015).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Con frecuencia, la decisión de entrada a mercados internacionales se
ha descrito como una respuesta acorde a las condiciones del mercado y
que se debe realizar basándose en la información objetiva obtenida a través
de estudios de mercado. Sin embargo, algunos estudios argumentan que
realmente las empresas no siguen dicho proceso racional porque se
expanden hacia mercados internacionales en función de las oportunidades
que se les presenten. Además, el costo, la complejidad y el tiempo que
lleva la aplicación de un enfoque sistemático de análisis de estudios de
mercado para la toma de decisiones conllevan que en la práctica raramente
se utilice.
Es por esto que, en el presente trabajo hemos enfocado el desarrollo
del primer objetivo en los países que, dentro de la experiencia y
conocimiento de las empresas encuestadas, presentan oportunidades
claras para internacionalizarse en el mercado metalmecánico. Estos países
fueron Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Perú. En todos
estos países se goza de oportunidades comerciales tanto por los beneficios
en acuerdos bilaterales existentes como en el desarrollo que presentan
dichos países ofreciendo una demanda importante de los productos y
servicios metalmecánicos para que podamos intervenir como sus oferentes.
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De acuerdo al trabajo realizado mediante la encuesta a las empresas
del sector metalmecánico ecuatoriano asociadas a la CAPIG, se pudo
conocer que hay poca participación de las empresas del sector
metalmecánico en el ambito internacional (9%). Solo el 5% considera que
es importante capacitarse acerca la internacionalización, a pesar de que el
64% considera que hay oportunidades para exportar su producción
actualmente. Unas de las mayores razones para que las empresas de este
sector no se expandan hacia mercados internacionales, son el
financiamiento y la capacitación sobre el tema. Por otro lado, el 91% de las
empresas pertenecen a las pequeñas y micro empresas, es decir cuentan
con instalaciones y fuerza laboral limitada.
Para que en un futuro, un mayor porcentaje de estas empresas
tengan participación en los mercados internacionales, la CAPIG podría
tomar la iniciativa brindando conferencias o charlas a los altos mandos de
las empresas acerca la internacionalización, para ir conociendo poco a poco
cuales empresas son las que tienen un intereres en involucrarse en el tema
y analizar quienes son capaces o no de hacerlo. Posteriormente podría
buscar las vías para que las empresas adquieran el conocimiento adecuado
para internacionalizarse al igual que las fuentes de financiamiento a las que
podrían acceder.
También se puede llegar a la conclusión de que el 32% de dichas
empresas expresan como principal motivo la realidad económica incierta
que se está viviendo en el país para lograr una exportación de sus
productos, el 18 % de los empresarios han revelado la falta de recursos
financieros como segundo motivo para lograr un proceso de
internacionalización y con el 16% comentan que es un proceso muy
complejo, donde no existen oportunidades para lograr el objetivo y la falta
de capacitación por parte de las entidades competentes, dando como
resultado que casi ninguna empresa se incentive para comenzar el proceso
de internacionalización.
Para poder superar estos puntos de preocupación por parte de las
empresas del sector metalmecánico ecuatoriano asociadas a la CAPIG, se
debería crear proyectos o planes de negocios por medio de la CAPIG para
poder llegar a entidades competentes por ejemplo a entidades del gobierno
o entidades bancarias para que puedan brindar un préstamo o
asesoramiento y capacitación para poder aplicar el proceso de
internacionalización en las empresas, ya que los socios tienen la
predisposición de poder abrir nuevos mercados.
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6.ANEXOS
6.1 Encuesta

Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES)
Facultad de Economía y Ciencias Empresariales
Proyecto de Vinculación a la Sociedad: “Propuesta de
Internacionalización de las Pymes del Sector Metalmecánico”, año 2016.

Persona responsable de la encuesta por parte de la UEES:
Econ. Sebastián Cárdenas Zambrano
Docente - Facultad de Economía y CCEE
Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES)
scardenasz@uees.edu.ec

Nombre del Encuestador:________________________________________________________

ENCUESTA EMPRESARIAL
Fecha de realización___________ Empresa_______________________________________
RUC _____________________ Dirección__________________________________________
Teléfonos_____________________ E-mail_________________________________________
La persona encuestada debe ser el Representante Legal o la persona que él delegue, la cual debe contar con
un conocimiento amplio del negocio.

DATOS GENERALES
1. Su Empresa es una: (Marque con una X)
Persona Natural ___ Sociedad Anónima ___ Compañía Ltda.___ Otra (especifique) _________

2. Su Empresa está constituida hace: (Marque con una X)
1– 6 meses ___ 6 – 12 meses___ 1-3 años___ 3-5 años___ 5-10 años___ 10– 15 años___
15 – 20 años ____ más de 20 años____
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3. ¿A qué Mercado están dirigidos los productos que produce su Empresa? (Puede ser
más de una opción)

Local___ Regional ___ Nacional ___ Internacional ___
4. ¿Con cuántos empleados cuenta su Empresa? (Dato exacto)

____________________________________________________________________________

5. ¿Qué porcentaje aproximado de sus empleados son fijos y temporales? (Escoja una
combinación Fijo – Temporal y márquela con una X)

100% – 0%_____ 75% – 25%_____ 50% – 50%_____ 25% – 75%_____ 0% - 100%____

6. ¿Con qué Nivel Educativo cuentan los empleados de su Empresa? (Escriba el porcentaje
del total de empleados frente a cada nivel que aplique)

%

Nivel Educativo
Cuarto nivel
Tercer nivel
Técnico
Bachillerato
Educación Básica
Ninguna

7. ¿Cuál es el monto aproximado que su Empresa factura al año? (Marque con una X)
$0 - $100K_____ $100K - $500k_____ $500K - $1MM_____ $1MM - $5MM_____ más de
$5MM_____
8. Las instalaciones de su Empresa son: (Marque con una X)
Propias_____ Alquiladas_____
PRODUCCIÓN
9. La Producción que realiza su Empresa depende de: (Puede ser más de una opción)
___Los pedidos del Cliente
___Pronóstico de la demanda
___Mantenimiento de un Inventario Mínimo
___Por la capacidad de producción que se tiene
___Préstamo de servicios a otras empresas
___Otra ¿Cuál?___________________________
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10. La Capacidad de Producción de su Empresa depende de: (Marque con una X)
___La demanda de los clientes
___De la contratación de los empleados
___De la situación económica del país
___De la capacidad de diseño de la empresa
___De la capacidad real de la empresa
___De la compra de los insumos para la fabricación

11. ¿Qué porcentaje de la capacidad instalada de su Empresa se utiliza en forma óptima?
(Marque con una X)

100% a 80%_____ 80% a 60%_____ 60% a 40%_____ 40% a 20%_____ 20% a 0%____

12. ¿Cuál es tipo de Tecnología mayormente alcanzado en el área de mecanizado de la
Empresa? (Marque con una X)
___Herramientas manuales
___Máquinas - Herramientas
___Equipos automatizados
___Equipos semiautomáticos
___Equipos de CNC (control numérico)

13. ¿Cuáles de las siguientes Prioridades Competitivas tiene en cuenta su Empresa?
(Enumere de mayor a menor en importancia)

___Costos
___Calidad
___Entregas
___Flexibilidad
___Servicio
___Innovación
___Responsabilidad
14. De su Empresa, cuáles son los: (Escriba el dato)
Activos_______________ Pasivos_______________ Patrimonio_______________
No conoce_____
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15. ¿A qué sector de la industria pertenecen los Clientes Principales de su Empresa?
(Marque con una X)

Automotriz_____ Alimentos_____ Envases_____ Chatarra_____ Construcción_____
Mueblería_____ Otro_____ ¿Cuál?_____________________________________________

16. ¿Cuáles son los Proveedores Principales de su Empresa? (Pregunta abierta)

___________________________________________________________________________
17. ¿Cuál es la ubicación de los Proveedores Principales de su Empresa? (Puede ser más
de una opción)

Local___ Regional ___ Nacional ___ Internacional ___

18. ¿Qué tipo de productos/servicios ofrece su Empresa y cuál es el porcentaje
aproximado del total de producción? (Escriba en orden de importancia para el encuestado)
N°

%

Producto/Servicio

1
2
3
4
5

19. ¿Tiene líneas especializadas de producción en su Empresa? (Marque con una X)
Sí_____ No_____

20. ¿Su Empresa trabaja en conjunto con otra compañía (alianza estratégica) para su
producto final? (Marque con una x, si la respuesta es Sí siga a la pregunta 22)
Sí_____ No_____

21. ¿Lo haría?
Sí_____ No_____ ¿Por qué?___________________________________________________

INTERNACIONALIZACIÓN
22. ¿Exporta su producción/servicio? (Marque con una X)
Sí_____ No_____ (si la respuesta es No, siga a la pregunta 26)
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23. ¿A qué países exporta sus productos/servicios? ¿Qué tipo de productos/servicios
exporta y en qué porcentaje lo hace? (Utilice la información de la pregunta 18 y escriba ahora
el porcentaje del total exportado y el país)

N°

%

(pregunta
19)

(del total
exportado)

País

1
2
3
4
5

24. ¿Hace cuántos años empezó a exportar? (Marque con una X)
1– 6 meses ___ 6 – 12 meses___ 1-3 años___ 3-5 años___ 5-10 años___ 10– 15 años___
15 – 20 años ____ más de 20 años____

25. ¿Cuál es la estructura de su Empresa dedicada a las exportaciones (máquinas,
personas, horas)? (Pregunta abierta)
% de Máquinas

# de Personas

Horas totales por semana

26. ¿Si llegara a exportar (o incrementar la exportación de) sus productos/servicios, la
estructura de su Empresa se incrementaría? (Marque con una X)
Sí_____ No_____
27. ¿Cuenta con alguna fuente de información y/o financiamiento para exportar en la
actualidad? (Si la respuesta es Sí, siga a la pregunta 29)
No_____ Sí_____ ¿Cuál?__________________________
28. ¿Conoce fuentes de información y financiamiento para internacionalizarse? (Marque
con una X)

Sí_____ No_____

29. ¿Usted cree que es necesaria la capacitación en el tema de exportaciones? (Marque
con una X)

Sí_____ No_____

30. ¿En la actualidad, ve usted oportunidades para exportar sus productos/servicios?
(Marque con una X)

Sí_____ ¿A qué país?______________________________ No_____
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31. ¿En la actualidad, ve usted oportunidades para producir en el exterior? (Marque con
una X)

Sí_____ ¿En qué país?_______________________________________________ No_____

32. ¿Actualmente, cuenta con algún proceso de intermediación que comercialice sus
exportaciones en los países de destino? (Marque con una X, si la respuesta es No pase a la
pregunta 34)

Sí_____ No_____

33. ¿Con qué tipo de intermediación cuenta? (Pregunta abierta)
____________________________________________________________________________
34. ¿Cuáles son los motivos por los que aún no ha exportado los productos/servicios de
su Empresa? (puede marcar más de una opción)
_____Falta de recursos financieros
_____No hay oportunidades
_____Proceso muy complejo
_____Falta de capacitación
_____Realidad económica incierta
_____No lo sé
35. ¿Su Empresa cuenta con algún plan para internacionalizarse? (marque con una X)
Sí_____ No_____ (si la respuesta es no, la encuesta ha concluido)
36. ¿Cuáles fueron sus prioridades/dificultades para definir dicho plan de exportación?
(puede marcar más de una opción)
_____Calidad
_____Entrega
_____Flexibilidad
_____Servicio
_____Innovación
_____Cumplimiento de normas
_____Otro

¿Cuál?_________________________________

FIN
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6.2 Tabulación
https://drive.google.com/drive/folders/0BzsUOU23hP2zTENKOFhl
ZEZfM3M
..\Encuesta\TABULACIÓN
GENERAL_06102016_con
gráficos.xlsx

6.3 Gráficos
Pregunta 1 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

1. Su empresa en una:
27%

55%
18%

Sociedad anónima

Compañía Limitada

Persona natural

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 2 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

2. Su empresa está constituida hace:
10-15 años

18%

15-20 años
3-5 años

23%
5%

Más de 20 años

55%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto
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Pregunta 3 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

3. ¿A qué mercados están dirigidos los
productos que produce su empresa?
52%

28%

Local

12%

Nacional

Internacional

8%

Regional

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 5 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

5. ¿Qué porcentaje de aproximado de
sus empleados son fijos y temporales?

82%

100%-0%

9%

9%

50%-50%

75%-25%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 6 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

6. ¿Con qué nivel educativo cuentan
los empleados de su empresa?
2%

6%

13%
13%

66%

4to nivel

3er nivel

técnico

bachillerato

educación básica

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto
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Pregunta 7 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

7. ¿Cuál es el monto aproximado que su
empresa factura al año?

33%

29%
19%

$0-$100K

$100K-$500K $1MM-$5MM

10%

10%

Más de
$5MM

$500K-$1MM

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 8 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

8. ¿Las instalaciones de su empresa son
propias o alquiladas?
27%

Propias
Alquiladas

73%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto
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Pregunta 9 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

9. La producción de su empresa
depende de:

60%

Pedidos

3%

14%

14%

9%

Pronóstico

Préstamo

Capacidad

Mant.
Inventario

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 10 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

10. La capacidad de producción de su
empresa depende de:

63%

Demanda

13%

7%

Situación

Capacidad
real

10%

3%

Compra de Contratación
insumos

3%

Diseño

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto
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Pregunta 11 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

11.- ¿Qué porcentaje de la capacidad
instalada de su Empresa se utiliza en
forma óptima?
20% a 0%

0%

40% a 20%

0%

60% a 40%

41%

80% a 60%

27%

100% a 80%

32%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 12 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

12.- ¿Cuál es el tipo de Tecnología
mayormente alcanzado en el área de
mecanizado de la Empresa?
14%

9%

Herramientas manuales
Máquinas-herramientas

18%
36%

Equipos semiautomáticos
Equipos automatizados

23%

Equipos CNC

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto
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Pregunta 13 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

13.- ¿Cuáles de las siguientes
Prioridades Competitivas tiene en
cuenta su Empresa?
11%
7%

Costos

22%

Calidad
Responsabilidad

22%

Servicio
27%

Flexibilidad

11%

Entregas

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 15 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

15.- ¿A qué sector de la industria pertenecen
los Clientes Principales de su Empresa?

31%
17%

17%

17%
7%

Automotriz

Alimentos Construcción Mueblería

10%

Envases

Otro

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto
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Pregunta 17 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

17.- ¿Cuál es la ubicación de los
Proveedores Principales de su
Empresa?
33%

30%
26%
11%

Local

Regional

Nacional

Internacional

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 19 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

19.- ¿Tiene líneas especializadas de
producción enSísu No
Empresa?
45%
55%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 20 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

20.- ¿Su Empresa trabaja en conjunto
con otra compañía (alianza estratégica)
para su producto
final?
Sí No
18%

82%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto
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Pregunta 21 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

21.- ¿Lo haría? (Alianza Estratégica)
Sí

No

39%
61%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 22 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

22.- ¿Exporta su producción/servicio?
Sí

No
9%

91%
Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 26 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

26. Si llegara a exportar, ¿La estructura
de la empresa incrementaría?
Sí

No

14%

86%
Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto
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Pregunta 27 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

27. ¿Cuenta con alguna fuente de
información y/o financiamiento para
exportar en la actualidad?
Sí

No
27%

73%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 28 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

28. ¿Cuenta con fuentes de información
y/o financiamiento para
internacionalizarse?
Sí

No
18%

82%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto
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Pregunta 29 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

29. ¿Usted cree que es importante la
capacitación en el tema de las
exportaciones?
5%

Sí

No

95%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 30 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

30. ¿En la actualidad, ve usted
oportunidades para exportar sus
productos/servicios?
No

Sí

64%

36%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

64

Pregunta 31 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

31. ¿En la actuliadad, ve usted
oportunidades para producir en el
exterior?
Sí

No
14%

86%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 32 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

32. ¿Actualmente, cuenta con algún
proceso de intermediación para realizar
las exportaciones?
Sí

No

0%

100%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto
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Pregunta 34 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

34. ¿Cuáles son los motivos por los
cuales aún no ha exportado sus
productos o servicios?
Falta de recursos financieros
No lo sé
Falta de capacitación

18%
8%
11%

Realidad económica incierta

32%

Proceso muy complejo

16%

No hay oportunidades

16%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto

Pregunta 35 de la Encuesta Empresarial para el Proyecto

35. ¿Su empresa cuenta con algún plan
para internacionalizarse?
Sí

No

5%

95%

Fuente: Encuesta Empresarial a Pymes-Capig
Elaboración: Integrantes del Proyecto
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