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PROPUESTA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES DEL SECTOR
PLÁSTICO Y CAUCHO

1. INTRODUCCIÓN
Este proyecto que presenta una propuesta para la internacionalización de las
pymes del sector plástico y caucho 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 plástico y caucho 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.
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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.
Dentro de los sectores de la CAPIG, se ha escogido el sector plástico y caucho,
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 plástico y caucho 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 plástico y caucho en dar una herramienta de
investigación que otorgue nuevas formas de crear más mercado y brindar mejores
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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
plástico y caucho 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.

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 plástico y caucho.

2. Medir el porcentaje de participación de las empresas del sector plástico y caucho
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 plástico y caucho en los procesos de insertar sus productos
internacionalmente.

4. Elaborar y exponer la propuesta de internacionalización a tres (3) empresas del
sector plástico y caucho seleccionadas de la CAPIG.

5

3

MARCO TEÓRICO

3.1 Antecedentes
A nivel mundial la revalorización del sector PYMES como unidades
productivas de pequeña escala se dan a partir de los años 70 debido
principalmente a cambios estructurales como el crecimiento de los servicios, es
decir que el antiguo paradigma de que solo son empresas aquellas unidades de
producción que producen bienes o tangibles, cambia rotundamente desde que las
facturaciones por servicios de consultorías empresariales, tratamientos clínicos,
respaldo o soporte técnico y la valorización del conocimiento como factor de
producción de riqueza; empiezan a generar riqueza y valor agregado a los
intangibles que con el tiempo se comienzan a valorizar como un activo tanto
como las infraestructuras o maquinarias en las principales economías;
paralelamente el crecimiento de los productos informáticos en un contexto en
que los cambios se dan día a día y que la obsolescencia se cuenta por segundos,
las empresas se ven en la necesidad de reducir su tamaño para contar con mayor
eficiencia, es decir se hacen pequeños los productos y se hacen pequeñas las
empresas.
Otro fenómeno importante que acelera este crecimiento de la pequeña y
microempresa es la caída de las 500 grandes empresas en EEUU en los últimos
20 años, en especial a fines de los años 70 donde los EEUU deciden adoptar el
modelo neoliberal descartando el Keynesianismo que le había salvado la vida en
la depresión de los 30. En este periodo debido a la gran envergadura de las
empresas norteamericanas en cuanto a su tamaño y su estructura de personal (a
pesar de que sus productos eran duraderos pero costosos, combinado con el
hecho de que en toda su producción se encontraba un margen de merma que en
el largo plazo se traducía en pérdida de recursos financieros y de
competitividad), que ocasiona que estas empresas y la misma economía
Norteamericana perdieran espacio en un mercado internacional cada vez más
competitivo, es que se agota el modelo Fordista y Taylorista de gran escala; y
Japón bajo una nueva Filosofía de Juram y Deming de la Calidad Total y el
Kaizen comienza a tener un papel protagónico dentro del espacio económico
dominando nuevos mercados entre ellos el norteamericano, con productos de
alta tecnología, tamaño usuario y sobre todo al alcance de la mayoría de los
consumidores. Japón rompe los paradigmas de la Empresa y domina al mundo
6

nuevamente de la mano de su producción y de la estrategia de terciarizar su
producción de una ETN (Empresa Transnacional) a un conjunto de PYMES
subcontratistas.
Como hemos observado el panorama competitivo de las principales economías
comienza a desarrollar nuevas estrategias para dominar nuevos mercados y
ganar nuevos segmentos, esto se refleja en el crecimiento económico de Japón,
Alemania, los Tigres del Asia, Canadá y el mismo EEUU. Sin embargo la tasa
de paro en muchos de estos países todavía no encuentra una solución coherente,
las políticas de subsidios y de seguros contra el desempleo son alguna forma de
solucionar temporalmente este problema, en países con menos desarrollo el
estado empresario fracaso, el caso de Latinoamérica, y trajo consigo un proceso
hiperinflacionario de orden continental, la pobreza en estos bloques aumenta y la
migración de la población de países pobres hacia países desarrollados crece,
convirtiéndose esta población migrante en una mayor carga para estas
sociedades, es por tanto que la idea de que cada cual construya su fuente de
trabajo es aceptada con mucha algarabía ya que le quedaba tan solo al estado
dotar de un mejor y mayor marco de promoción para que aparezca este nuevo
sector de empresas familiares de pequeña escala o las denominadas PYMES.

3.2 Definición
Según (Alcántara, 2015) las PYMES están delimitadas como las pequeñas y
medianas empresas que son existentes en el mercado dentro de un país. Las pequeñas y
medianas asociaciones se diversifican al compararlas con las grandes empresas por sus
posesiones gigantes multinacionales que hoy en día son muy comunes en el mercado
internacional. Esto tiene la finalidad de que cada una de las agrupaciones mercantiles,
industriales, de construcciones , de transportes, de agricultura, de silvicultura , de pesca,
bienes inmuebles y demás servicios que puedan ofrecer conservando un número
reducido de trabajadores y que sus ingresos que se registran sean moderados de acuerdo
a la clase de compañía que esta labora con un presupuesto mucho más reducido y en
casos especiales recibe ayuda o asistencia por parte de los gobiernos correspondientes a
la región, donde se encuentra localizada las PYMES , que normalmente cuentan con
ayuda de subsidios de los estados que buscan reactivar el sector económico que están
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siendo holgazanas a un lado por las multinacionales u otro motivo que sea para
favorecer la economía y el aumento del empleo formal.
Las PYMES son sociedades con agentes de lógica, de cultura empresarial y
sobre todo de intereses específicos. El significado de PYMES con el tiempo se va
expandiendo en términos de la PYMES obtenida que de igual manera se lo toma como
“micro, pequeña y mediana firma” pero en este caso se dio una expansión al termino de
PYME incluyendo a las microempresas. El conjunto de pequeños y medianos
proveedores son comercios independientes que predominan en el mundo de la
comercialización. Estas mismas clasificadas de acuerdo al número de trabajadores que
puede llegar a tener la entidad, también de su volumen que es originado por las ventas,
el tiempo de transcurso en el mercado, y sus niveles de producción que generen de
acuerdo a sus activos y pasivos que ostenta la corporación, tomando en cuenta que
siempre todo lo que representan su capital, tienen características similares en sus
procesos de crecimiento.
El beneficio de la PYMES que se logra por motivos que se necesitan de una
inversión pequeña que unas sociedades pueden llegar a ser grandes, al mismo tiempo
que estas suelen estar dirigidas por los propios dueños.
Por su parte, (Araque, 2015) Define como PYMES 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. Por lo general en nuestro país las pequeñas y medianas
empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre
las que destacamos las siguientes:



Comercio al por mayor y al por menor.



Agricultura, silvicultura y pesca.



Industrias manufactureras.



Construcción.



Transporte, almacenamiento, y comunicaciones.



Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.



Servicios comunales, sociales y personales.
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3.3 Pymes en Ecuador

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 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.
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
VARIABL

MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

ES

S

S

S

S

1-9

10-49

50-199

>200

$100.00

$100.000

$1’000.000

>$5’000.0

0

$1’000.000

$5’000.000

00

$100.001

$750.001

>$4’000.0

$750.000

$4’000.000

00

N°
Empleados
Valor bruto
ventas
anuales
Valor

≤

activos

$100.00

totales

0

Adaptado de “Caracterización de la Pyme ecuatoriana” Revista Gestión. W, Araque,
p.64-67
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3.3.1 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).
3.3.2 Características
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 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
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3.3.3 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 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.

3.3.4 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).
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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-, 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
12

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
MICRO

PEQUEÑA

MEDIANA

MEDIANA

EMPRESA

EMPRESA

EMPRESA "A"

EMPRESA "B"

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

11,0%

7,0%

8,7%

9,8%

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS.

0,4%

0,5%

0,7%

0,9%

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

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%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

0,9%

1,6%

1,6%

1,4%

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS.

0,2%

1,0%

1,3%

1,9%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS.

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%

ENSEÑANZA.

1,1%

4,7%

5,8%

2,9%

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD

2,1%

2,1%

2,2%

2,6%

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN.

0,7%

0,4%

0,7%

0,4%

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS.

7,1%

2,0%

1,1%

1,1%

ACTIVIDAD ECONÓMICA

TOTAL
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y
PESCA.

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.

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y
TÉCNICAS.
ACTIVIDADES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO.
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA;
PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN
OBLIGATORIA.

HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL.

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2014
Tabla 3. Porcentaje de empresas según tamaño y por provincia año 2014 micros,
pequeñas y medianas.
MICRO
PROVINCIA

EMPRES
A

PEQUEÑ

MEDIAN

MEDIAN

A

A

A

EMPRES

EMPRES

EMPRES

A

A "A"

A "B"

TOTAL

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

AZUAY

5,8%

5,8%

5,4%

5,7%

BOLÍVAR

1,5%

0,5%

0,4%

0,3%

CAÑAR

1,9%

1,0%

0,9%

0,7%

CARCHI

1,3%

1,0%

0,6%

0,7%
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COTOPAXI

3,2%

2,3%

2,1%

1,9%

CHIMBORAZO

3,5%

2,1%

1,4%

1,2%

IMBABURA

3,3%

2,5%

1,8%

1,5%

LOJA

3,5%

2,4%

1,9%

1,9%

PICHINCHA

23,1%

30,2%

32,1%

33,4%

TUNGURAHUA

5,2%

4,2%

3,8%

3,4%

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

2,7%

2,8%

2,2%

2,4%

EL ORO

4,9%

5,4%

5,5%

5,0%

ESMERALDAS

2,2%

1,8%

1,4%

1,0%

GUAYAS

18,3%

24,2%

28,0%

29,3%

LOS RÍOS

3,6%

2,7%

2,8%

2,4%

MANABÍ

8,6%

5,6%

5,0%

4,6%

SANTA ELENA

1,4%

0,9%

1,0%

1,2%

MORONA SANTIAGO

0,9%

0,6%

0,4%

0,4%

NAPO

0,9%

0,5%

0,5%

0,3%

PASTAZA

0,8%

0,5%

0,4%

0,2%

ZAMORA CHINCHIPE

1,0%

0,5%

0,3%

0,4%

SUCUMBÍOS

1,2%

1,1%

0,8%

0,9%

ORELLANA

0,9%

1,0%

0,8%

0,9%

GALÁPAGOS

0,3%

0,4%

0,4%

0,3%

ZONA NO DELIMITADA

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Fuente: INEC - Directorio de Empresas y Establecimientos 2014

Gráfico 1. Ingresos operacionales promedio anual de las Pymes por sector (en
USD millones)

Fuente: Ekos – Pymes: Contribución en la economía 2011
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Gráfico 2. Rendimiento promedio de las empresas medianas por sector

Fuente: Ekos – Pymes: Contribución en la economía 2011
Por su parte, Carlos Yance y Luis Solís (2017) realizaron un estudio para resaltar la
importancia de las pequeñas y medianas empresas en el mercado del Ecuador, donde los
autores concluyen que en el Ecuador las Pymes presentan una alta participación en el
mercado y en la economía nacional, por lo que se constituye en un actor fundamental en
la generación de riqueza y empleo y además contribuyen al desarrollo y transformación
de la matriz productiva; constituyen la fuente del desarrollo social en cuanto a
producción, demanda y compra de productos por lo cual que se ha convertido en un
factor indispensable para generar riqueza y empleo.
Zúñiga, Espinoza, Rocafuerte, Tapia y Muñoz (2016) realizaron una investigación de
los cambios económicos de Ecuador como respuesta al fenómeno de la globalización,
donde se estudió la nueva matriz productiva a fin de destacar la priorización que el
gobierno ha dado al sector PYMES, donde los autores identifican que las PYMES
ecuatorianas cada día ejercen un papel más importante en la economía del país y
exhortan a analizar los mercados para aprovechar las oportunidades que generan la
posibilidad de exportar y llevar los productos a otros destinos con la utilización de
convenios multilaterales y conocer las políticas comerciales para considerarlas y asumir
la protección que ellas representan, además concluyeron que las PYMES deben cambiar
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su orientación hacia sectores que presentan mayor nivel de posibilidad de éxito y
sostenibilidad, en este caso los sectores de alimentos, productos químicos y plásticos.
Las Pymes son un factor clave para dinamizar la economía de regiones y provincias
deprimidas, al dinamizar la economía, diluye los problemas y tensiones sociales y
mejora la gobernabilidad y es el sector que mayormente utiliza insumos materias primas
nacionales y requiere menores costos de inversión.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2007), las Pymes se
caracterizan por el uso intensivo de la mano de obra, poca aplicación de la tecnología,
baja división del trabajo, reducido capital, baja productividad, mínima capacidad de
ahorro y limitado uso de los servicios financieros y no financieros. (INEC, 2007); por lo
cual en nuestro país por lo general las empresas que generan un alto índice de
ganancias, así como también las pequeñas empresas que presenta un índice mediano de
rentabilidad o ganancias que se han formado en diversas actividades económicas entre
la que nos destacamos son las siguientes:



Servicios comunales, sociales y personales.



Comercios al por mayor y menos.



Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas.



Agricultura, silvicultura, y pesca.



Transporte de almacenamiento y comunicaciones.



Construcción.



Industrias manufactureras.

3.3.5 Análisis F.O.D.A. de las Pymes
Fortaleza de las Pymes:
Las PYMES en nuestro país se encuentran mayormente en el sector productivo y
es por esto que es un actor fundamental de la generación de riqueza y de esta forma se
permite el desarrollo social del país.
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Las PYMES en nuestro país generan el 60% de empleo y representan el 95% de
las unidades producidas participando así en el 50% de la producción nacional.
Otro punto fuerte es que en las PYMES podemos ver mucha flexibilidad frente a
los cambios debido a que por la misma estructura de las empresas por no tener tanta
carga de trabajo ni formalismo que una grande empresa, los cambios más drásticos son
fáciles de digerir y manejar ya que la estructura de las mismas lo facilita debido a su
tamaño, la cadena de mando es pequeña
Oportunidades
La disposición de recursos para financiar micro, pequeñas y medianas empresas
ha ido incrementándose cada año. Un ejemplo, el Banco Nacional de Fomento (BFN),
otorgó microcréditos y créditos 555 (a 5 años, con 5% de interés por hasta $ 5
millones), por más de $ 280 millones en 2012, más del doble que en 2011 (122
millones) y un 250% más que en 2010 (cerca de $ 80 millones), según cifras del
Sistema Nacional de Información (SNI).
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
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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.
Debilidades de las pymes:


Maquinaria para la fabricación de productos a veces costosa.



Insuficiente capacitación del personal.



Insuficiencia de financiamiento.



Insuficiente cantidad productiva.

Amenazas:
Una de las amenazas es que las empresas deben mejorar es la competitividad de
sus productos y para ello se deben reducir los costos de producción. Por ejemplo, en el
sector de plásticos y cauchos, importar maquinaria para la elaboración de un nuevo
molde, por ejemplo, les cuesta en aranceles entre un 10% y un 15% más de su valor
original, además del pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD). Esto encarece el
producto. Y si necesita mantenimiento y hay que reexportalo. Sería una buena
oportunidad contar con algún incentivo por parte del gobierno o ayuda en cuanto a los
impuestos ya que por estas razones se ve amenazada la probabilidad de exportación ya
que en los mercados internacionales lo que las empresas buscan aparte de la calidad de
los productos es el precio.
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3. 4 PYMES en el sector de plásticos y caucho en el Ecuador.
Las PYMES representan un total del 70 % de las empresas totales en el país lo que
también significa que estas generan en un promedio el 70% de las plazas de empleo
existentes en el país. Un estudio realizado por (Unidad de Investigación Económica y de
Mercado, 2013) mostro que existen en Ecuador alrededor de 16 000 PYMES en el
Ecuador, en donde el 36.3% representan al sector comercial siendo esta la principal
actividad de dicho grupo de empresas , la razón por la cual el sector comercial ha
presentado un significativo crecimiento es explicado por (Zuniga, Espinoza, Campos,
Tapia, & Munoz, 2016) quien manifiesta que la población ecuatoriana a lo largo de los
años ha ido incrementando su índice de consumo y por otro lado también sus ingresos ,
lo cual ha provocado que las empresas comerciales tengan un mercado más amplio y
que incremente la variedad bienes a ofertar .
Los servicios es otro sector de suma importancia para las Pymes siendo este el segundo
más importante después del sector comercial , los más destacables son los servicios
profesionales tales como de arquitectura , informática , marketing y contables , las
causas por las cuales este sector representa dicha importancia en las PYMES es dado a
que la población ecuatoriana a medida que su comportamiento de consumo se ve
cambiado esta requerirá de una mayor cantidad de servicios , aunque (Jácome & King,
2013) considera que la razón más importante por la cual se ha expandido este sector es
debido a que estos emprendimiento representan una baja inversión al momento de
empezar y los gastos operativos son bajos en comparación a otros sectores , según
(Zúñiga, Espinoza, Campos, Tapia, & Muñoz, 2016) el sector de servicios representa el
15.7 % del total de empresas que componen las PYMES.
El sector manufacturero es otro de los sectores más importantes en las Pymes, el cual se
encuentra en tercer lugar de importancia siendo solamente sobrepasado por el comercial
y de servicios, con un total de 10.8% sobre la totalidad de las empresas que se
encuentran en el segmento de PYMES, siendo las empresas agroindustriales las de
mayor relevancia, tal efecto se debe a que la economía de nuestro país depende
estrechamente de las actividades agrícolas
En si podemos observar que 16 000 mil empresas del total de compañías en el país
representan a la Pymes , siendo el sector comercial el más representativo con un total de
36.3% o dicho de otra manera 5808 empresas representan al sector comercial , por otra
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parte el segundo sector con mayor importancia es el de servicios con un total del 15.7%
o dicho en cifras un total de 2512 compañías , en tercer lugar se coloca el sector
manufacturero que representa un 10.8% del total de empresas pertenecientes a las
PYMES , lo cual dicho de otra manera existe un total de 1728 empresas de carácter
manufacturero .
Estas cifras mencionadas anteriormente afirman que en si el 62.8% de las empresas
totales de las PYMES se encuentran dividas en tres sectores fundamentales el
comercial, de servicios y manufacturero, aunque (Unidad de Investigación Económica y
de Mercado, 2013) afirma que el sector con mayor crecimiento es el de servicio en
donde presento un incremento del 24 % en concepto de ingresos dentro del periodo
2012-2013. Otro de los sectores que tuvo un destacable incremento fue la inmobiliaria
con un 21, 72% y tal como se puede observar es un sector que no se encuentra dentro de
los principales sectores de las PYMES , según (Zúñiga, Espinoza, Campos, Tapia, &
Muñoz, 2016) considera que este crecimiento se produjo dado en que en dicho periodo (
2012-2013) la capacidad de adquisición de los compradores se vio aumentado y además
existió una mayor accesibilidad a créditos hipotecarios , cabe recalcar que dichas cifras
expuestas , se efectuaron cuando el país se encontraba con un IVA del 12%
Entre las desventajas que tienen en común las pymes en casi todos los sectores de la
industria nacional están: el bajo volumen de producción y ventas, retraso tecnológico,
dificultades de gestión, carencia de estrategias de publicidad y marketing de calidad,
volatilidad la cual juega un papel importante en la industria del plástico, baja
productividad, falta de organización y como uno de los puntos principales el entorno
económico y político del país.
Si bien es cierto la industria del plástico es muy grande en el Ecuador, la principal
materia prima que son las resinas plásticas que se utilizan en gran porcentaje para la
producción de productos derivados, sigue siendo importada de otros países como
Estados Unidos, Venezuela y Colombia. Esta es sin duda una de las principales
desventajas que tiene la industria del plástico en el país, la falta de una industria
petroquímica que convierta el crudo en resinas y luego en los diferentes productos
derivados. (Ekos, 2012)
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La situación en la industria del caucho es muy parecida a la del plástico, con esto quiere
decir que, las empresas que se dedican a la elaboración de productos de caucho también
importan materias primas de otros países ya que no se las obtiene en el país, debido a
una baja inversión tanto extranjera, pública y privada. En los últimos años y para ser
más precisos en el gobierno del economista Rafael Correa, la inversión pública
incrementó algunos puntos del PIB en relación a los gobiernos anteriores, pero habría
que analizar si estos incrementos en la inversión pública hacia estos sectores de la
industria del plástico y caucho son eficientes y de calidad. (Ekos , 2015)
Las pymes en el Ecuador tienen otra gran desventaja, y es que el riesgo país es muy alto
lo cual de una u otra manera ahuyenta a los inversionistas extranjeros impidiendo que
estos inyecten de capital a estas empresas para implementar maquinaria que permita
mejorar los sistemas de producción. En cuanto a la inversión privada, este rubro sigue
en descenso ya que las políticas económicas del país no brindan la seguridad necesaria a
los inversionistas. (Instituto de promocion de exportaciones e inversiones, 2011)
En el índice de Hacer Negocios, el Ecuador está ubicado en los últimos lugares de una
muestra de 181 países. En el parámetro de facilidad para la apertura de una empresa el
Ecuador se encuentra en los últimos lugares, siendo superado por sus similares de
Colombia, Perú, Chile (REVISTA LIDERES, 2015). En cuanto a la obtención de
créditos, el Ecuador también ocupa uno de los últimos puestos, esto indica claramente
que las pequeñas y medianas empresas no pueden acceder fácilmente a créditos que
ayuden a incrementar y mejorar la producción. (REVISTA LIDERES, 2015)

3.4.1 Sector Industrial de Caucho
El caucho es un material que debido a sus cualidades puede ser utilizado en la
elaboración de varios elementos, entre los que podemos encontrar: fabricación de llantas
para vehículos, guantes, botas, chupones, juguetes, suelas de zapatos deportivos, entre
otros, razón por la cual esta industria cada vez se ha evidenciado un incremento en su
demanda.
De acuerdo a (Castillo & Zapata, Tesis previo a la obtención del título de Ingeniería
comercial, 2014), el cultivo de caucho en el Ecuador no abastece la demanda interna de
este producto, que asciende aproximadamente a 15.000 toneladas métricas, ya que la
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producción nacional se encuentra entre 5 y 6 mil toneladas métricas, es decir que
únicamente se alcanza una producción de un 30 %, debiendo realizar la importación del
resto para atender la demanda nacional.
De igual manera, indican que pese a que el cultivo de caucho es una actividad
productiva rentable, no han existido los incentivos necesarios para incrementar su
producción, por lo que esperan realizar las investigaciones necesarias para fomentar su
cultivo del caucho, inclusive con materiales y especies resistentes a las diferentes plagas
u hongos que afectan su crecimiento y desarrollo, beneficiando de esta manera su
producción, mejorando el abastecimiento de materia prima para la industria nacional,
incrementando fuentes de trabajo directas e indirectas para la población y contribuyendo
al medio ambiente con la reforestación.
Por esta razón, el Estado ecuatoriano está enfocado en implementar políticas,
estrategias, técnicas y sistemas tecnológicos para lograr el fortalecimiento de las
industrias, que, de acuerdo a su campo de acción, se las puede clasificar en: industrias
extractivas, básicas e intermedias y finales. La industria básica es aquella que realiza la
transformación inicial de la materia prima producto de la industria extractiva, la
industria intermedia y final es aquella que de los productos de las industrias básicas
obtiene productos intermedios (insumos) o productos finales para su uso final, tal como
lo explica claramente en el diagnóstico para las industrias intermedias y finales de la
Política Industrial del Ecuador 2016-2025.

De los veintidós millones de toneladas de caucho, el 60% aproximadamente se utilizan
cada año en neumáticos de todo tipo. Es por esto que regularmente se generaliza y
asocia el uso del caucho a los neumáticos, sin embargo, este material representa una
industria pues abastece una serie de necesidades y no solamente en el sector automotor.
El caucho suple las necesidades de varios procesos operativos indistintos de su sector.
Básicamente, este versátil material tiene tres campos de acción: sella, amortigua y
transporta. Las piezas de caucho pueden sellar tejados de plantas de producción
industrial colosales hasta diminutas tuberías de motores u otra maquinaria, permitiendo
que estos trabajen de forma silenciosa. Además, el caucho permite que se reduzca el
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consumo de energía en los transportadores en forma de cinta, transportan fluidos como
mangueras y hasta facilitan la rotación que realiza una estación de energía eólica.
La industria del caucho comienza a tomar forma a partir del siglo 19 con la
industrialización de varios materiales. La industria del caucho ha obtenido
innovaciones, ya sea paulatina o abruptamente, dotando al material de nuevas
propiedades en una variedad de polímeros que brindan distintos grados de resistencia
mecánica y elasticidad. De aquellos, los más reconocidos y consumidos son el caucho
natural NR, el caucho sintético SBR, el neopreno CR y el nitrilo NBR; como
mencionado previamente, se utilizan en un sinnúmero de artículos industriales y su
costo es cómodamente económico.
Las industrias intermedias y finales constituyen un gran aporte en varios aspectos,
siendo importante resaltar que la industria intermedia y final aporta al 7 % del Producto
Interno bruto (USD 5.045 millones). En el periodo 2007-2015, la tasa de crecimiento de
estas industrias fue del 3,9 %. Generando el 70 % del empleo, esto es aproximadamente
520.000 plazas de trabajo respecto del total de personal empleado por la industria
manufacturera del país de acuerdo a los datos contenidos en la Política Industrial del
Ecuador 2016-2025 (PROECUADOR, PROECUADOR, 2015), donde es importante
resaltar que las Industrias Intermedias y Finales, están compuestas por varios
subsectores entre los que encontramos productos de caucho y plástico, subsector que a
pesar de su rentabilidad, utilidades y beneficios no ha sido fomentado y explotado en la
medida que requiere el país.
En el gráfico 1 respecto a estadísticas sobre valor agregado bruto por industria de la
economía ecuatoriana, se puede apreciar que la Tasa de crecimiento del PIB real
promedio entre el 2000 y el 2006 es de 4,8 % y la participación promedio de la industria
intermedia y final es de 7.4 %, que en comparación con la Tasa de crecimiento del PIB
real promedio entre el 2007 y 2015 es de 3.9 % y la participación promedio de la
industria intermedia y final es de 7,3 %, evidenciándose un decrecimiento de estos
porcentajes en los promedios de los años 2007 y 2015.
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Grafico No. 1 Valor agregado bruto por industria económica ecuatoriana

Fuente: Política Industrial del Ecuador 2016-2025- Banco Central del Ecuador

En el gráfico No. 2 se puede datos estadísticos referentes al comercio exterior, pudiendo
verificar el comportamiento de la balanza comercial de las industrias intermedias y
finales, que se ha caracterizado por mantener un saldo negativo en todos los años
considerados para el análisis, llegando en el 2015 alcanzar un déficit de 1.573 millones
de dólares, mientras las importaciones alcanzaron 10.701 millones de dólares, razón por
la cual se debería potenciar este sector industrial, tratando de incentivar la producción
de caucho natural, así como la implementación de nuevas tecnologías que permita
obtener productos de alta calidad, para que pueda ser considerado en el mercado
internacional, que permita nivelar y mejorar la balanza comercial a nuestro favor y lo
que facilitará la creación de nuevas fuentes de trabajo.

24

Grafico No. 2 Exportaciones, impostaciones y balanza comercial de la industria
intermedia y final

Fuente: Política Industrial del Ecuador 2016-2025- Banco Central del Ecuador

Finalmente en el gráfico No. 3 se encuentran los datos estadísticos de la Industria
intermedia y final: valor agregado bruto, exportaciones e importaciones en el año 2015,
donde podemos apreciar que el subsector de productos de caucho y plástico, representan
el 7 % de la aportación del valor agregado de la Industria intermedia y final, es decir
353,15 millones, mientras que el mismo subsector representa el 10 % del total de las
exportaciones de este sector industrial, es decir 157,3 millones y el 5 % del total de las
importaciones que equivale a 535,05 millones, por lo tanto se evidencia claramente que
se mantienen porcentajes muy bajos de aportación de valor agregado bruto y una
balanza comercial negativa en el subsector de productos de caucho y plástico.
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Gráfico No. 3 Industria intermedia y final: valor agregado bruto, exportaciones e
importaciones en el año 2015

Fuente: Política Industrial del Ecuador 2016-2025- Banco Central del Ecuador

En base a los datos estadísticos recolectados en la presente investigación, se determina
que la industria del caucho constituye una industria que puede ser muy rentable debido a
sus múltiples usos y beneficios, sin embargo no se ha impulsado programas tendientes a
fortalecer este importante sector y fomentar su producción natural, junto con la
implementación de sistemas tecnológicos, de tal manera de lograr una mejor
comercialización de sus productos con un alto nivel de competitividad nacional e
internacional, que permita mejorar la balanza comercial del país, se incremente fuentes
de trabajo directo e indirecto y se contribuya a proteger el medio ambiente con la
forestación de grandes extensiones de terreno con sus árboles.

3.4.2 Sector Industrial de Plásticos


Características del producto:

El segmento de la industria de plásticos en el Ecuador está formado por alrededor de
500 empresas a nivel nacional, 30% de estas ubicadas en Guayaquil. El sector industrial
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de plásticos, de acuerdo con expertos, es uno de los segmentos de mercado que cuentan
con una continua y mayor innovaciónn tecnológica.

La industria plástica ofrece productos de alta calidad y diferenciados, los cuales son
requeridos y apreciados con procesos de producción limpia, enmarcado en normas
ambientales reguladas por organismos acreditados para el efecto. El sector es parte
importante de otras cadenas productivas, especialmente de aquellas consideradas como
prioritarias en el Código Orgánico de la Producción del Ecuador.

La industria plástica nacional ha logrado crecer gracias a la incorporación de nuevos
productos, la inversión en tecnología y el ahorro de materia prima, a pesar al alto de la
materia prima y maquinaria necesaria para la producción Sin embargo, para la
Asociación Ecuatoriana del Plástico (ASEPLAS) es necesario mejorar la competitividad
de los productos plásticos reduciendo sus costos de producción. Por otro lado, aranceles
de un 10% o 15% al valor original de maquinaria importada encarecen el producto
perjudicando a la industria y a la diversificación de productos plásticos, además del
impuesto a la salida de divisas (ISD). Para la potencialización de este sector, existen
actualmente propuestas por parte del sector productivo que no solo contemplan la
reducción de aranceles o la eliminación del anticipo al impuesto a la renta y del ISD,
sino que también consideran importante la adopción de una política de estado que se
enfoque en las exportaciones. Además, la inversión privada se considera también como
fundamental para la prosperidad del sector de plásticos. Según, Caterina Costa,
presidenta de la Federación de las Cámaras de Industrias del Ecuador, lo ideal es que el
plástico sea exportado como material directamente y que sea procesado con valor
agregado.



Producción y variedad en el Ecuador:

La producción calculada en base a la cantidad de materia prima importada, pues toda se
produce y sin considerar la reciclada es en el año 2014 aproximadamente de 382,000
toneladas y en comparación con las 342,600 toneladas del 2013, nos da un aumento del
11% en el último año.
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Los procesos que la industria desarrolla son: Extrusión, soplado, termo-formado,
inyección y roto-moldeo. Los productos que se ofrecen son: Láminas, placas, fundas,
envases, artículos para el hogar, artículos de uso industrial, tubos rígidos y materiales de
construcción, útiles escolares, desechos y recortes, resinas en formas primarias, pellets
reciclados, etc. los productos que se incluyen en la línea descartable son: cucharas,
tenedores, cuchillos, pica- papas. Sorbetes, vasos en distintos modelos y colores.

Por otro lado, la planificación de producción se recomienda basarse en una estrategia de
producción make-to-stock, es decir que la necesidad de fabricación no se origina con el
pedido de clientes, sino que se ejecuta la producción de una manera anticipada, basada
en un análisis de estudio de ventas proyectadas


Información estadística del sector:

Plásticos y Cauchos
La industria como tal tiene 600 empresas operando en Ecuador y se encuentran en su
mayoría en tres provincias (Azuay, Guayas y Pichincha).
En el 2016 facturó esta industria aproximadamente 880 millones de dólares, en lo que se
podrían llamar subdivisiones como envases, tubos y cauchos (llantas). La exportación se
mantiene en un 15% de su venta y sus principales mercados son Perú, Colombia,
República dominicana, Chile, Usa y Puerto rico.
La caída en el año 2015-2016 de los precios del petróleo y sus derivados han hecho que
la industria reduzca costos por ende precios y pueda mantenerse competitiva en una
economía deprimida debido a la crisis mundial.
La industria del plástico es una de las más dinámicas de la economía generando casi
1500 empleos directos y 6000 indirectos, generen ingresos por más de 800 millones y
proyectan inversiones por más de 1000 millones hasta el 2025 debido a la
concientización de los mercados por el reciclaje y buen uso de estos productos.
Debido a su constante crecimiento y potencial para este sector la creatividad,
compromiso e innovación es una de sus principales necesidades, es por eso que varias
empresas ecuatorianas líderes de mercado cuentan con más de 9 certificaciones de
calidad incluidas ambientales como OSSHA 1800.
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Principales Productos de Exportación Directa:
Llantas, envases, productos para el hogar, tubería y accesorios, acabados de
construcción, láminas y hojas, mangueras, lámpara y equipos de iluminación y artículos
de escritorio.
En tema de exportaciones una parte del plástico ecuatoriano sale de manera indirecta
como envase o empaque de otros productos de exportación como banano, atún, flores,
camarón y otros.



Datos de Interés :

Es importante mencionar que el 62% de las empresas de plástico se dedica a la
elaboración de empaques y envases, el 18% de las empresas ecuatorianas elaboran
tuberías, accesorios para la construcción y demás productos de plástico, el 16% tienen
como función principal la elaboración de materia reciclado, el 4% se dedican a
elaborados de caucho. El sector genera alrededor de 15,000 empleos directos y 60,000
empleos indirectos. La industria de plásticos está abierta al reciclaje post industrial y
post consumo, inversión en investigación y diseño, y reducción de consumo energético.

En el 2012 la indistria plastica produjo mas de 418.000.000/00 de dolares en el año
creando indifinidad de oportunidad de trabajo , por el crecimiento de varios sectores,
entre ellos es el de la construcción, ha otorgado un necesidad alta e productos como
tubos, cables, soportes, láminas, mangueras, baldes y tanques en el mercado local.

Segun la informacion proporcinada por Aseplas ( Asociacion de plasticos del Ecuador
esto sector podria producir ygenerar mas $ 6.000 millones en ingresos, 12.000
empleos, 38 nuevas plantas y una inversión privada de $ 4.500 millones, con una
planificación hasta el año 2025.
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3.5 Internacionalización
Definición
El término internacionalización se llega a definir como un proceso por medio del
cual las empresas crean habilidades para ser capaces de ofertar sus productos
internacionalmente y a su vez, contar con la posibilidad de ser insertados en los
mercados objetivos que se propongan (Ayara, 2009).
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.
El primer paso de este proceso es mejorar el manejo de la empresa internamente, así
como sus diversas estrategias y la filosofía que emplean para poder enviar sus productos
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a mercados extranjeros (Rozas Gutiérrez & Corredor Velandia, 2013), ya que si desean
exportar sus productos necesitan contar con una planificación previa.
Las empresas pymes deben crear reglamentos para a los mercados internacionales, y así
permanecer en ellos.
El entorno internacional tiene diferencias en los mercados y es por ello que las
organizaciones comerciales deben tomar en consideración ciertos criterios primordiales
que pueden llegar a lograr el éxito o fracaso al internacionalizar las empresas.
Para que las organizaciones comerciales puedan negociar con países extranjeros es
necesario buscar mercados, tener contactos y diversos clientes; todo esto requiere un
egreso de dinero, lo cual se denomina como costos iniciales que se pueden dar tanto en
recursos de personal, en viajes para negociar y poder buscar mercados objetivos en el
exterior.
Es importante saber que la internacionalización cuenta de 2 variables fundamentales que
son: los reglamentos y el aspecto cultural (Santos Miranda & Rubio Canales, 2017).
Lo más probable es que entre el país origen y cualquier otra nación en el que se quiera
negociar van a existir diferentes normativas que envuelven los aspectos del producto.
Del mismo modo, se encuentra el aspecto cultural que no solo es determinar el idioma
de habla de cada país, sino que se debe de considerar los comportamientos de cada parte
ya que pueden diferir al momento de negociar, como, las costumbres, la religión, la
rapidez de ganar confianza, entre otras.
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.

3.5.1 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
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amplía la cartera de clientes con lo que tiene más posibilidades de aumentar sus ventas,
y por lo tanto la facturación.
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.

3.5.2 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
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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.

3.5.3 Procesos de internacionalización
Para estudiar el proceso de internacionalización, existen dos enfoques
necesarios; el enfoque económico y el enfoque secuencial. El enfoque económico está
encaminado a los costos de transacción para trasladar los activos intangibles que tiene
una empresa al exterior. En cambio, el enfoque secuencial está direccionado a la
innovación.
Las investigaciones de Kindle Berger dieron mucho de qué hablar acerca de la
internacionalización. Kindle Berger 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).
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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).
Así mismo, Existe una teoría enfocada principalmente en los procesos de
internacionalización, se llama la teoría de las fases de desarrollo. Esta teoría se
concentra más en empresas que recién quieren internacionalizarse o en las Pymes. Dice
que la internacionalización es mucho más que solo exportar ya que se puede llegar a
exportar no solo productos o servicios sino tecnología, subcontratar, invertir en el
exterior o trabajar con empresas extranjeras (Arroyave, 2012).
Por lo que, hay cinco métodos para que una empresa se internacionalice, estos son:
exportación ocasional, exportación experimental, exportación regular, establecimientos
de filiales de venta, establecimiento de filiales de producción.
El primer método es cuando una empresa exporta esporádicamente ya que tal vez ha
recibido pedidos del exterior sin haberlos inquirido. En este caso, lo único que hace la
empresa es aprobar el precio de venta del importador, el resto no es de su
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responsabilidad. Una exportación experimental se da cuando la empresa sí busca a
quién exportar porque ya no lo quiere hacer solo de manera ocasional. Busca un
mercado para hacerlo continuamente. En este caso, la empresa solo controla el precio de
costo para el distribuidor (Donat, 2016). La exportación regular utiliza parte de la
producción de la empresa para exportarla, ya cuenta con clientes fijos y con un
departamento de exportación. Además, es responsable del marketing y del diseño
exterior del producto. Está involucrado en la fijación de precios. En los establecimientos
de filiales de venta, la empresa invierte en recursos materiales y recursos humanos.
Controla los precios a los detallistas, pero aún vende a través de distribuidores. El
establecimiento de filiales de producción es el comienzo para tener una multinacional,
tiene riesgos mayores y utiliza más recursos (Araya, 2013).

3.5.4 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
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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 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.

3.5.5 Internacionalización en Ecuador
La internacionalización en el Ecuador es una palabra muy poco utilizada ya que son
muy pocas las empresas que deciden pertenecer a este grupo, por el motivo que existen
muchos obstáculos para poder internacionalizar una empresa ya sea por la cantidad de
aranceles, o la cantidad de riesgo que se corre al abrir mercados en otros países entre
otros. Como es de conocimiento el sector empresarial en el Ecuador está en pleno
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crecimiento las pequeñas y medianas empresas conocidas como pymes son las que están
en su auge hoy en día.
Pro Ecuador que es el instituto de promoción de exportación e inversiones creo un
proyecto en el cual se titula la internacionalización a las PYMES el cual está dirigido
por CEPAL y PROECUADOR. En donde su objetivo principal para este proyecto es
‘’es fortalecer las capacidades de los gobiernos en los cinco países participantes en el
diseño y la implementación de políticas públicas efectivas para promover la
internacionalización directa e indirecta de las PYMES” (ProEcuador&Cepal, 2014).
El Proyecto está dividido en tres secciones:
1.- Medición de la internacionalización de las Pymes
2.- Innovación exportadora de las Pymes
3.- Financiamiento para la innovación exportadora.
 Financiamiento

de la banca privada

 Financiamiento

de la banca pública, nacional, regional, multilateral

 Fondos

y programas públicos de promoción

 Cooperación
 Otro tipo

internacional

de financiamiento

PRO ECUADOR junto a otras entidades públicas, tales como Servicio de Rentas
Internas, Banco Central del Ecuador, Corporación Financiera Nacional, Ministerio de
Industrias y Productividad, Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Instituto
Nacional de Economía Popular y Solidaria Instituto Ecuatoriana de Seguridad Social, y
algunas entidades privadas, están coordinando acciones y procesos para la
implementación del Proyecto “Internacionalización de las Pymes”, considerando que es
relevante para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en su proceso de
ingresar a nuevos mercados, así como de lograr una consolidación en los que ya habían
ingresado anteriormente.
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4. METODOLOGÍA

4.1 Análisis de oportunidades de comercio exterior para el sector plásticos y
caucho.
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 de plásticos y
caucho. Para lograr esto, utilizaremos la información recabada en las encuestas del
mismo proyecto y que fue suministrada por las pymes encuestadas.

El principal de destino de exportación que fue puesto en consideración por las
empresas encuestadas en América del Sur, ya que por la facilidad en el manejo del
idioma y el ahorro tanto en tiempos y costos de transporte, lo convierten en un destino
preferente. Sin embargo consideramos que un mercado que debe ser explorado también
es el de la Unión Europea, basados en el contexto de la firma del tratado internacional
de libre comercio que está vigente con nuestro país. Mencionado esto, presentamos las
opciones.

4.1.1 América del Sur
Las ventas mundiales de artículos de plástico por país ascendieron a 67,7
mil millones de dólares en 2016. En general, el valor de las exportaciones de artículos
de plástico aumentó un 4,5% para todos los países exportadores desde 2012, cuando los
envíos de artículos de plástico se valoraron en 64,8 mil millones de dólares. Año tras
año, el valor de los artículos de plástico exportados se apreció en un 2% de 2015 a 2016.
La demanda de polietileno, el plástico más común en América Latina, está
creciendo significativamente. Actualmente, la demanda regional es de más de 7
millones de toneladas métricas por año; para 2020, se espera que este volumen exceda
8.6 millones de toneladas métricas. América Latina ya es un importante importador neto
de resina de polietileno, importando aproximadamente 4 millones de toneladas métricas
de la resina en 2014. La favorabilidad de importar materiales varía según el país. La
costa del Pacífico está más abierta a las importaciones debido a los bajos aranceles,
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mientras que países como Brasil y Argentina imponen aranceles de importación
relativamente altos a los productos fabricados fuera de la región. El panorama
competitivo y la constelación de jugadores cambian entre subregiones y países.
México es el país importador más grande de América Latina con un significativo
58% del total, seguido de Brasil con 24% y ROLA con 18%. Según ANIPAC, México
vence a Brasil en la demanda total de plásticos (consumo más exportaciones), debido a
las mayores exportaciones de empresas mexicanas. Brasil tiene 3 veces el número de
transformadores de plástico de México, pero estas empresas tienen menores inversiones
en maquinaria y equipo, y como tal capacidad de producción.
Un análisis de la evolución de la tendencia del mercado de los 10 principales
países latinoamericanos mostró que el polietileno, PET, polipropileno y PVC
representaron el 73% de las importaciones totales en 2013. En contraste, otros
materiales para procesos más especializados como poli estireno, polímeros acrílicos,
poliamidas, Resinas amino, siliconas y polímeros del acetato de vinilo representan un
importante 28% del mercado. La región está adoptando cada vez más y más sus
necesidades de procesamiento de plásticos de vanguardia.

Acorde al siguiente gráfico, este muestra el consumo per cápita de materiales
plásticos seleccionados en todo el mundo en 2014 por región (en kilogramos). Brasil es
el único país de América del Sur que sobresale entre la lista de los países que más
consumen materiales de plástico.
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Esta estadística muestra el consumo mundial de resinas plásticas seleccionadas
por región en 2014. En 2014, los Estados Unidos tuvieron el consumo per cápita más
alto del mundo de las resinas plásticas de polietileno, polipropileno y cloruro de
polivinilo, a 68 kilogramos. Mientras que Brasil obtuvo el consumo per cápita más alto
de América del Sur de este material a 26 kilogramos. En 2015, la producción de plástico
en todo el mundo ascendió a alrededor de 322 millones de toneladas métricas.
Enfocándose más el mercado brasileño, existe información estadística que
soporta la idea de invertir en este país, ya que se espera que acorde a estudios de 2016
se pronosticó que la producción brasileña de plásticos aumentaría ligeramente en 2017
a medida que la economía se recupere lentamente de una recesión que sofocó el
consumo interno en los últimos dos años, según las proyecciones de las asociaciones
comerciales y expertos de la industria del país.
João Luís Zuñeda, director de la consultora petroquímica Maxiquim, dijo que la
producción de plásticos de Brasil debería aumentar entre un 1,5% y un 2% en 2017, ya
que la industria reabastece inventarios para prepararse para un crecimiento más
constante en 2018.
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La industria de maquinaria de plásticos de Brasil registró una disminución del
15% en los pedidos del mercado doméstico en 2016, mientras que la demanda
internacional aumentó un 20%, según la asociación de comercio de maquinaria Abimaq,
que también tiene su sede en São Paulo.
A pesar de que Brasil se recupera lentamente de un gran recesión, la demanda de
maquinaria por parte de los procesadores brasileños aumentó un 25% con respecto al
2016, o un 5% respecto de los niveles de 2015, según Gino Paulucci, presidente de
Abimaq para el sector de maquinaria y auxiliares de plásticos. Adicionalmente se cree
que las posibles políticas de Estados Unidos para aumentar el proteccionismo podrían
abrir nuevas relaciones comerciales para el sector brasileño de plásticos, y que la
demanda aparecerá en nuevas ubicaciones, especialmente en Asia.
En conclusión se puede mencionar que Brasil, al ser el mayor consumidor de
plástico en América del Sur, es además un mercado que promete aumentar sus niveles
de producción de plástico y al mismo tiempo de importación de material del producto
mencionado. De hecho, una vez que las plantas planificadas de polietileno y cloruro de
polivinilo de origen biológico entren en línea, Brasil se convertirá en el principal
productor mundial de bioplásticos en 2018. Por tales motivos, se cree que este país sería
el principal nicho de inversión para todas las empresas de plástico del Ecuador que
buscan expandir sus negocios en América del Sur.

4.1.2 Unión Europea
En busca de nuevos mercados para las PYMES del sector de plástico y caucho,
el reciente tratado de libre comercio con la unión europea es muy positivo, la unión
europea es uno de los principales consumidores y fabricantes de plástico. Aunque
Alemania es líder en tecnología, china sigue siendo líder en producción y la unión
Europea requiere de importaciones para abastecer sus necesidades. La reciente firma del
TLC de la UE con Ecuador permite a las empresas Ecuatorianas ser más competitivas
en cuanto al precio. Europa consume 57 millones de toneladas de plástico al año, es
decir 26% de la producción mundial. Se estima que la unión Europea importa
aproximadamente $195.000 millones equivalente a productos plásticos, dentro de la
unión Europea Alemania es principal proveedor de plástico, mientras que un país vecino
nuestro como Colombia es el proveedor número 75 en cuanto a cantidad de plástico
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exportado, gracias al TLC Ecuador puede seguir los pasos de Colombia y convertirse en
un importante proveedor de Plástico y caucho para la unión Europea, el principal
mercado mundial.

Análisis PEST de la unión Europea para analizar su potencial como Mercado
Político
Como potencial mercado para la exportación de plásticos y cauchos ecuatorianos, la
unión europea por su perfil político lo vuelve muy interesante. La Unión Europea es un
bloque conformado por 28 países, que al pertenecer al mismo bloque se rigen vamos las
mismas normal de importación y libre tráfico de productos dentro los países de la unión.
Es un Mercado de 28 países que puede ser aprovechado como 1 solo facilitando la
comunicación, regulación y transporte de la carga desde su puerto de entrada hacia el
resto de los países.
Económico
La Unión Europea es el continente más rico del Mundo, con activos 32.7 trillones de
dólares, y representa un tercio de la economía mundial. Siendo un bloque con alto poder
adquisitivo es un cliente interesante para cualquier comerciante el mundo. El tratado de
libre comercio firmado con Ecuador nos permitirá aprovechar el ingreso de mercadería
con significativa ventaja tributaria comparado a otros países y que los productos
Ecuatorianos gocen de un precio más competitivo para poder ganar mercado dentro del
continente Europeo.
Social
Europa de la época del renacimiento ha sido la mayor influencia mundial en cuanto a
cultura, economía y movimientos sociales. Europea es el continente que recibe la mayor
cantidad de inmigrante en el mundo, provenientes de Marruecos, Ecuador, Algeria e
Iraq entre otros. La influencia. La sociedad europea está envejeciendo con las tasas de
natalidad bajas. Los jóvenes cada vez tienen vidas más activas y producto de esto su
consumo de plásticos aumento cada vez más, el consumo de agua embotellada es cada
vez mayor creando un potencial mercado para los exportador de plásticos del Ecuador.
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Tecnología
La Unión Europea cuenta con un desarrollo tecnológico muy alto, la revolución
industrial inicio en el viejo continente. Los países más avanzados tecnológicamente en
el mundo se encuentran en europea, siendo líderes tecnológicos países como Alemania,
Francia, Inglaterra, entre otros. La infraestructura europea es de primera, cuenta con
carretera que conectan todas las ciudades europeas entre si facilitando el traslado de
mercadería y personas por todo el continente.

4.2 Participación de las Pymes del sector de plásticos y caucho 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.
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Al igual que la información de las fuentes de financiamiento no ha sido
socializada entre las PYMES, las mejoras en los procesos de exportación, es una
falencia entre las mismas.
Por ello, el sector investigado denota su interés por llegar a poder comercializar
con agentes externos, que puedan aportar a su desarrollo.

El 53,3% de las empresas cuenta con un plan estratégico para internacionalizarse, con
46,7% existe una gran oportunidad para ayudarles a preparar este plan de acción.

44

La calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos primordiales que se debe
cumplir dentro de cada empresa. Una mala atención es una amenaza en toda
organización, afectando su desarrollo y crecimiento. Los clientes desde siempre han
exigido el mejor trato y la mejor atención, seguido de la confiabilidad, calidad, precios y
constante innovación. Como podemos observar en el grafico presente, podemos
demostrar que los principales factores que afectan en la decisión del plan de exportación
son en primer lugar, la calidad y el servicio que ofrecen, en el segundo lugar podemos
ver que le dieron importancia a la entrega, el cliente siempre tiene altas expectativas y
necesidades, reducir o eliminar al máximo los defectos que se producen el proceso
productivo genera confianza y una ventaja competitiva frente a los competidores del
sector, de esta manera podemos asegurar siempre excelencia.

El desconocimiento de metodologías que permiten el acceso a recursos necesarios, es el
problema del que el 69,2% de empresas encuestadas padecen. Esta cantidad puede
representar muchas incógnitas no solo para las Pymes del sector de cauchos y plásticos,
sino también a cualquier otro sector.
Algunos de las razones que generan estas incógnitas, podrían ser el uso ineficiente
de recursos intelectuales, la existencia de barreras operacionales y de financiamiento,
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entre otras. Sin embargo, dentro del sector el 30,8% contestó que conoce las fuentes de
información y financiamiento para internacionalizarse.
Los resultados que la encuesta logró obtener, demuestran que existe un vacío muy
grande de conocimiento. Todo se podría deber a la falta difusión de información de las
entidades crediticias a nacional y el poco acercamiento entre ellas y la industria.

4.3 Conclusiones y recomendaciones
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 Falta de información respecto al sector
Sugerencias y Soluciones:
De acuerdo a las encuestas realizadas se determinó que en la industria del caucho y
plástico en el Ecuador, hace falta información, por lo cual como parte del presente
proyecto se busca algunas propuestas para que los emprendedores vean a este sector
como una oportunidad de negocio internacional a través de su exportación.
Según Varona et al, (2004), una estrategia de rentabilidad de algunas empresas es entrar
en un mercado, con una escala pequeña, y cuando manejan la información y/o mejora su
curva de aprendizaje; aumentar su tamaño mínimo eficiente.
Las características del mercado del plástico y caucho pueden investigarse, creando
planificación de empleo de sus colaboradores para realizar intercambios internacionales
y así poder participar en mercados internacionales, como el europeo, donde son países
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que requieren importaciones al por mayor de estos materiales; donde se buscarán los
detalles de las necesidades internacionales y se podrán realizar acercamientos para la
exportación.
Una de las barreras al momento de realizar la internacionalización del caucho y el
plástico es la falta de información con respecto a los estándares ambientales que deben
cumplir en sus destinos finales, por lo que las estrategias de mercadeo deben contener
las pautas para la aceptación de los requerimientos ambientales internacionales y que no
existan errores en el procedimiento.
De acuerdo a lo expresado con respecto a la búsqueda de mercados internacionales que
tengan necesidades permanentes de importación de caucho y plástico y cumplir con las
exigencias, las empresas deben tener planes de actualización de sus recursos
intelectuales y además buscar asesores con experiencia que puedan ayudar a abrirse
campo en el mercado internacional donde existan convenios adecuados, tomando en
consideración que es un sector de la industria ecuatoriana que proyecta crecer.
4.3.2 Falta de conocimiento de recursos tecnológicos
Sugerencias y Soluciones:
La industria del plástico en el Ecuador es una de las dinámicas y que más aporta a la
economía del país. Según la Asociación Ecuatoriana de Plásticos (Aseplas) Este sector
tiene aportes directos en la producción y fabricación de otros productos que contienen
altos niveles y normas de calidad y que al mismo tiempo se vuelven competitivos con
los productos importados. Este mercado estimada tener una exportaciones que alcancen
los $800 millones y que al mismo tiempo genere miles de empleos.
Lo primordial para seguir creciendo en este mercado es la innovación y un componente
muy importante en la fabricación de productos, el reciclaje. Varias empresas a nivel
nacional cuentan con todos los permisos y certificados de calidad, siendo una de las más
importantes actualmente las ambientales. Uno de los mayores retos para el poco
despegue es el gasto en cuanto a investigación, desarrollo y tecnología.
El reciclaje es una de las acciones más importantes actualmente disponibles para reducir
estos impactos y representa una de las áreas más dinámicas en la industria del plástico
en la actualidad. El reciclaje brinda oportunidades para reducir el uso de aceite, las
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emisiones de dióxido de carbono y las cantidades de desechos que requieren
eliminación.
Si bien los plásticos se comenzaron a reciclar desde la década de 1970, las cantidades
que se reciclan varían geográficamente, de acuerdo con el tipo de plástico y la
aplicación. El reciclaje de materiales de embalaje ha experimentado una rápida
expansión en las últimas décadas en varios países. Los avances en tecnologías y
sistemas para la recolección, clasificación y reprocesamiento de plásticos reciclables
están creando nuevas oportunidades para el reciclaje, y con las acciones combinadas del
público, la industria y los gobiernos, es posible desviar la mayoría de los desechos
plásticos de los vertederos para reciclarlos las próximas décadas.
Las innovaciones en tecnologías de reciclado en la última década incluyen detectores
cada vez más confiables y sofisticados software de decisión y reconocimiento que
colectivamente aumentan la precisión y productividad de la clasificación automática;
por ejemplo, los detectores FT-NIR actuales pueden operar hasta 8000 h entre fallas en
los detectores.
Otra área de innovación ha sido la búsqueda de aplicaciones de mayor valor para
polímeros reciclados en procesos de circuito cerrado, que pueden reemplazar
directamente al polímero virgen. Como ejemplo, en el Reino Unido, desde 2005 la
mayoría de las láminas de PET para termo conformado contienen 50-70% de PET
reciclado mediante el uso de una lámina donde las capas externas son de resina virgen
aprobada por contacto con alimentos. , y la capa interna es de calidad alimentaria
también está ahora ampliamente disponible en el mercado para el contacto directo con
alimentos debido al desarrollo de grados "súper limpios". Estos solo tienen un ligero
deterioro en la claridad del PET virgen y se utilizan con un 30-50% de reemplazo de
PET virgen en muchas aplicaciones y en un 100% del material en algunas botellas. Los
beneficios potenciales del reciclado de plásticos son combinados en términos de
eficiencia de recursos, desvío de vertederos y ahorro de emisiones (Jefferson Hopewell,
2009).
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4.3.3 Barreras operacionales y de financiamiento
Sugerencias y Soluciones:
Según una encuesta realizada hay un vacío muy grande acerca de conocimientos en sus
empleados, ya que solo el 30.8% conocen fuentes de información y financiamiento para
su internacionalización en el mercado con otros Países del mundo.
En base a lo analizado, se podría invertir en la capacitación de sus empleados sobre el
conocimiento de nuevas y avanzadas tecnologías para la difusión e información acerca
de Entidades Crediticias con la finalidad de mejorar las expectativas en el proceso de
ampliar sus campos en él acercamiento entre las empresas y la Industria tanto a Nivel
Nacional como Internacional.

4.3.4 Falta de capacitación
Sugerencias y Soluciones:
De acuerdo a las encuestas realizadas, la falta de capacitación no forma parte de los
motivos que dificultan la exportación según la mayoría de encuestados. Sin embargo,
cuando se les pregunta acerca de la necesidad de capacitación en el área de
exportaciones, la gran mayoría responde que dicha capacitación es ciertamente
necesaria. Se considera entonces que es muy importante estar al tanto de temas
relacionados a la exportación como regulaciones, procedimientos y en general el
proceso de internacionalización de la empresa, ya que estar bien informado y contar con
las herramientas necesarias forman parte de factores decisivos a la hora de su
aplicación. Se recomienda que las capacitaciones con respecto al tema, sean impartidas
dentro de todos los niveles de la organización de la empresa. De esta manera todos los
involucrados con el desempeño general de la empresa en todos los niveles estarán
prestos a contribuir con el proceso de internacionalización de la empresa desde todas las
dignidades y puestos de trabajo ya que la internacionalización depende no solo de la
calidad de los productos o servicios a exportar, sino también del manejo interno y
desarrollo de habilidades de todos los colaboradores de la empresa. Por otro lado, si en
algún momento los recursos en cuanto a información y financiamiento con los que se
cuentan no son los suficientes para llegar a informarse adecuadamente sobre temas de
internacionalización y exportación, se sugiere que los directivos o representantes de las
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empresas interesadas acudan a entidades gubernamentales para que estas les brinden su
apoyo. Una vez instruidos con el respaldo de sus conocimientos, es posible comenzar
confiadamente el proceso de internacionalización de su empresa. Además, contar con la
capacitación adecuada en estos temas puede representar un ahorro significativo para las
empresas con respecto a la contratación de servicios especializados en la exportación e
internacionalización. No obstante, para contar con mayor garantía y asegurar éxito total
no se recomienda limitar la participación de terceros en el proceso.

4.3.5 Realidad económica nacional
Sugerencias y Soluciones:
La economía del Ecuador hoy en día está pasando por momentos complicados, con un
panorama financiero difícil por delante, el gobierno de turno se plantea caminos y
estrategias a seguir para poder sobrellevar los tiempos difíciles que transcurren
actualmente y así poder alcanzar un nuevo escalón en lo que a funcionamiento
económico se refiere.
Sin embargo cabe destacar también que en estos últimos años el Ecuador ha tratado de
incentivar, con mayor énfasis, lo que respecta al sector de la exportación, así por
ejemplo tenemos como resultado de la encuesta realizada que el 55,6% de las empresas
han realizado la exportación en los últimos 5 años, y el 33,3% lo ha hecho en un
máximo 10 años, por lo que se nota el estímulo realizado por el gobierno para elevar los
números en respecto a las exportaciones.
A pesar de esto, la realidad es que para poder exportar hay que ser competitivo y para
lograr esto se necesita una buena infraestructura y maquinaria, para lo cual se necesita
importarla, y así mismo como se ha incentivado las exportaciones, también se ha puesto
muchas cargas a las importaciones, encareciendo considerablemente el traer maquinaria
para la elaboración y procesamiento de la materia prima, por lo que los empresarios no
siempre pueden permitirse este tipo de inversión para lograr llegar al fin, que es
conseguir exportar su producto de una forma sostenida y rentable.
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Y no solo los altos impuestos en importación afectan la decisión de los empleadores
para exportar, también está la situación económica que sufre el Ecuador hoy en día, esto
provoca que no se realicen préstamos de las compañías financieras encargadas, como
podemos ver en las encuestas, el alto porcentaje del 73,3% de las empresas encuestadas
no cuentan con ninguna fuente de financiamiento para exportar. Además la inestabilidad
financiera y política del país tiene como consecuencia que se busque más el ahorro antes
que la inversión, esto se refleja en los primeros lugares de los motivos por los cuales se
dificulta la exportación, siendo estos la realidad económica del país con 25% y la falta
de oportunidades, igual con 25%, demostrando así que los empresarios no se sienten
motivados a dar este gran paso de exportar
A pesar de las dificultades que se pueden dar para exportar que producen incluso una
aversion por parte de algunos empresarios al tema, se sugiere que se informen más,
visiten talleres y charlas de exportación para así lograr una nueva perspectiva y
encontrar soluciones a los pequeños o grandes obstaculos que no permiten dar este paso.
Hacer convenios y planes a largo plazo por parte del Estado con las empresas para
poder darles las facilidades e indicaciones y así evitar que vayan a ciegas en este
camino, al contrario poder guiarles y darles opciones para que puedan invertir en
exportar.
Revisar los valores que se agregan en impuestos para adquirir la maquinaria necesaria
para poder ser competitivos en un mercado internacional, debido a que no sirve de nada
llegar a exportar si no se está al nivel de las propuestas de los otros paises.

La búsqueda de convenios internacionales por parte del Gobierno es imprescindible
para poder optimizar las condiciones que tendrán los exportadores, como ejemplo
tenemos el convenio con la Unión Europea que se dio últimamente y que llena de
bienestar al sector exportador.
Fortalecer las alianzas entre empresarios del caucho y el plástico para así poder
ayudarse mutuamente y proponer métodos para poder alcanzar un mejor panorama en lo
que respecta a nivel nacional como también internacional.
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6. ANEXOS
6.1 Encuesta
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Encuesta para la Propuesta de internacionalización de
las PYMES del sector de plásticos y cauchos
Fecha de elaboración: Julio del 2017

Introducción:
La presente encuesta es realizada por parte del equipo de Vinculación con la Sociedad del
periodo Mayo - Agosto 2017, para la elaboración de la Propuesta de Internacionalización de las
PYMES del sector de plástico y caucho. Esta encuesta será realizada a las empresas
pertenecientes a la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil (CAPIG) que aportan al sector
de plástico y caucho. El objetivo principal de esta encuesta es obtener información respecto a
las PYMES que constituyen el sector de plástico y caucho en Ecuador aportando al propósito del
proyecto de investigación de dicho sector. La información recopilada será tabulada, analizada y
proyectada en el escrito “Internacionalización de las PYMES del sector de plástico y caucho”.

1. Usted define su empresa como:

a.
b.
c.
d.

Persona Natural
Sociedad Anónima
Compañía Ltda.
Otra (especifique)

__________________

2. Su empresa está constituida hace: (Marque con una x)









Menos de 1 año____
1-3 años ____
4-6 años ____
7-10 años ____
11-15 años ____
16-20 años ____
Más de 20 años ___

3. ¿En la actualidad en qué mercado/s están incursionando los productos de su
Empresa? (Puede ser más de una opción)
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Local __ Regional __ Nacional __ Internacional __

4. ¿Con cuántos empleados cuenta su empresa?
a.
b.
c.
d.
e.

1a9
10 a 49
50 a 99
100 a 199
Más de 200

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% __
60% - 40% __
50% - 50% __
40% - 60% __
25% - 75% __
0%-100% __

6. ¿En general, cuál es el nivel educativo de los empleados de su empresa?
__ Cuarto nivel
__ Tercer nivel
__ Técnico
__ Bachillerato
__ Educación Básica
__ Ninguna
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7. ¿Cuál es el monto aproximado que su empresa factura al año? (K=miles)
(MM=millones)
a.
b.
c.
d.
e.

$0 - $100K
$100K - $500K
$500K - $1MM
$1MM - $5MM
Más de $5MM

8. Las instalaciones de su empresa son:
a. Propias
b. 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?

10. La capacidad de producción de su empresa depende de: (Marque con una X)
__ La demanda de los clientes
__ De la cantidad de los empleados
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__ De la situación económica del país
__ De la capacidad de diseño de la empresa
__ Del costo de los insumos para la fabricación

11. ¿Cuál es el tipo de tecnología mayormente alcanzado del área de mecanizado de la
empresa? (Marque con una X)
__ Herramientas manuales
__ Máquinas - Herramientas
__ Equipos automatizados
__ Equipos semiautomáticos
__ Equipos de CNC (control numérico)

12. ¿Cuáles son las prioridades competitivas de su empresa? (Enumere de mayor a
menor en importancia)
__ Costos
__ Calidad
__ Entregas
__ Flexibilidad
__ Servicio
__ Innovación
__ Responsabilidad

13. ¿A qué sector de la industria pertenecen los clientes principales de su empresa?
(Marque con una X)
Automotriz __
Alimentos __
Envases __
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Chatarra __
Construcción __
Mueblería __
Otro _________________

14. ¿Cuál es la ubicación de los principales proveedores de su empresa? (Puede ser más
de una opción)
___ Local
__ Regional
__ Nacional
__ Internacional

15. ¿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)
_________________
_________________
_________________

16. ¿Tiene líneas especializadas de producción en su empresa?
a. Sí
b. No
17. Su empresa trabaja en conjunto con otra compañía (alianza estratégica) para su
producto final (Si la respuesta es Sí siga a la pregunta 21)
a. Sí
b. No

18. ¿Lo haría?
a. Sí
b. No
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19. ¿Exporta sus productos/servicios?
a. Sí
b. No (si la respuesta es No, siga a la pregunta 21)
20. ¿Hace cuantos años empezó a exportar?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

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

21. ¿Si llegara a exportar o incrementar la cantidad exportada de los productos
de su empresa se vería en la necesidad de ampliar la estructura (máquina,
personas, horas)?
a. Sí
b. No
22. En la actualidad, ¿cuenta con alguna fuente de información y/o
financiamiento para exportar? (Si la respuesta es Sí, siga a la pregunta 27)
a. Sí
b. No
23. ¿Conoce fuentes de información y financiamiento para internacionalizarse?
a. Sí
b. No
24. ¿Usted cree que es necesaria una capacitación sobre el tema de
exportaciones?
a. Sí
b. No
25. En la actualidad, ¿Ve oportunidades para exportar sus productos/servicios?
a. Sí
i.
¿A qué país? ___________
b. No
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26. En la actualidad, ¿Considera que existen oportunidades para producir en el
exterior?
a. Sí
i.
¿En qué país? ___________
b. No

27. ¿Actualmente, cuenta con algún intermediario que comercialice sus
productos/servicios en los países de destino? (Si la respuesta es No pase a
la pregunta 31)
a. Sí
b. No
28. ¿Cuáles son los motivos por los que se le dificultan exportar 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
__ Otros ____________

29. ¿Su Empresa cuenta con algún plan para internacionalizarse? (Si la
respuesta es no, la encuesta ha concluido)
a. Sí
b. No
30. ¿Cuáles fueron sus prioridades para definir dicho plan de exportación?
(puede marcar más de una opción)
__ Calidad
__ Entrega
__ Flexibilidad
__ Servicio
__ Innovación
__ Cumplimiento de normas
68

___ Otro___________

31. ¿Su empresa ha sido certificada por sistemas de gestión de calidad?
a. Si
b. No
32. Si comercializa al mercado internacional, especifique a cuáles regiones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

América del Norte
América del Sur
Asia
Oceanía
Europa
África
No se comercializa al mercado internacional.

33. ¿Cuáles son los canales que utiliza con mayor frecuencia para colocar sus
productos en el mercado?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Puntos de venta propios
Grandes locales
Cadenas especializadas
Distribuidores mayoristas
Comercializadores internacionales
Venta directa
Comercio electrónico
Otro ¿Cuál? ___________
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6.2 Gráficos

En la pregunta número 1 de las encuestas, se realizó la interrogante a las
empresas PYMES, sobre en qué mercados incursionan sus productos al momento y nos
pudimos percatar que en su mayoría con un 73,3% participan solamente en el mercado
nacional.
A esta pregunta la podemos conectar con el objetivo de medir el porcentaje de
participación de las empresas del sector de plásticos y cauchos ecuatorianos en los
mercados internacionales, ya que también en la pregunta se pudo entender que tan solo
un 33,3% de las empresas PYMES incursionan en el mercado internacional.
Por otra parte un 40% de las empresas incursionan a nivel regional, y el 46,7%
realizan sus negocios de compra y venta de sus productos a nivel local.
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Como se puede observar, más de la mitad de las empresas no tienen mucho
tiempo participando en los mercados internacionales ya que el 55,6% ha estado
exportando entre 1 y 5 años. Un 33,3% tiene un poco más de tiempo y experiencia
exportando ya que lleva entre 6 y 10 años. Por último, un pequeño grupo de empresas
tiene entre 11 y 15 años exportando ya que solo el 11,1% se encuentra en esa categoría.

Debido a que es menor el porcentaje de empresas que cuenta con mayor
experiencia en la exportación de plástico y caucho, se debería buscar soluciones para
que se facilite el proceso de exportación en el sector.
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Se puede observar que el 46,7% de las Pymes encuestadas cuenta con un total de
100 o más trabajadores, ubicándolas en la clasificación de medianas empresas del
Ecuador. El 20% de las mismas cuentan con un total entre 50 a 99 trabajadores y otro
20% con 10 a 49; el restante 13,3% cuenta entre 1 a 9 trabajadores en sus instalaciones.
Lo mismo lleva al análisis que al contar con un alto número de trabajadores en
sus instalaciones se pueden realizar diferentes capacitaciones a los mismos para poder
instalar un plan de internacionalización en la empresa de forma progresiva. Asimismo,
con un alto número de trabajadores se pueden presentar diferentes conflictos, como el
tiempo que toma realizar las capacitaciones a los diferentes equipos, al igual que sus
costos. Esto puede generar que algunas empresas sean aversas a las capacitaciones,
prefiriendo no implementar los planes de internacionalización a nuevos mercados.
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De acuerdo a la encuesta realizada a las empresas del sector de plástico y
caucho, el 93.3% respondió que la mayoría de sus empleados son fijos. Mientras que el
6.7% expresó que cuenta con personal temporal. En base a lo analizado se podría
invertir en el desarrollo de sus empleados para mejorar su desempeño, al igual que en
capacitaciones para que puedan incursionar al mercado internacional.

Dentro de las empresas encuestadas el 33.3% cuenta con una formacion de
tercer nivel, así mismo un 33.3% son bachilleres. Del mismo modo, el 20% de las
empresas respondió que su nivel educativo promedio equivale a técnico. Por último, la
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minoría que representa el 13.4% expresó tener un nivel de educación básica o carecer de
la misma.

En el grafico se puede observar que el 26,7% de las empresas facturan entre $1MM y
$5MM al año, de ahí 20% entre $0 y $100K, 20% entre $100K y $500K y 20% entre
$500K y $1MM. El restante 13.3% factura más de $5MM al año.
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Respecto a la pregunta número 7, se cuestionó sobre en qué depende la producción que
ellos (las empresas PYMES) realizan, se obtuvo con un 86,7% que depende de los
pedidos de los clientes.
En cuanto a esta pregunta, puede juntarse con el objetivo de analizar dificultades
y sugerir posibles soluciones para insertar sus productos internacionalmente, ya que
también en las respuestas se mide la capacidad de la empresa para producir, el
mantenimiento de las maquinarias y el pronóstico de la demanda.

Según la respuesta obtenida de las empresas encuestadas, se considera que el
costo de los insumos, la capacidad de diseño de la empresa y la cantidad de empleados,
son los factores más importantes a la hora de determinar la producción.
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Dentro de las empresas encuestadas, el tipo de tecnología mayormente
alcanzado del área de mecanizado son las máquinas-herramientas, las empresas que han
sido consideradas por la CAPIG en el área de plástico y caucho utiliza un 53,3% de este
tipo de tecnología, ya que les permiten realizar de forma más rápida y sencilla el trabajo
o alguna actividad. Por consiguiente los equipos automatizados son utilizados un
33,3%, ya que por medio de estos, pueden realizar algún proceso en la industria.
Los equipos semiautomáticos dentro de la tecnología que estas empresas utilizan
equivalen el 13,3% siendo el tercer medio más utilizado, y así mismo le siguen otros
mecanismos como los equipos de control numérico y las herramientas manuales.
Dentro de la encuesta realizada se determinó el porcentaje de participación de
las empresas, y así mismo cuáles son los mecanismos utilizados dentro de las
compañías de plástico y caucho miembros de la CAPIG, la tecnología utilizada dentro
de sus procesos, lo que demuestra que estas empresas poco a poco se están preparando
para su internacionalización, ya que utilizan maquinas y herramientas que permiten ser
eficientes en su producción.
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De acuerdo al resultado de la muestra obtenida, el 80% de las PYMES señalaron
que la prioridad competitiva más importante es el costo/precio, lo que significa que este
tipo de empresas tienen la capacidad de vender una serie de productos a un precio igual,
pero con un coste menor con referencia a sus competidores.
La siguiente ventaja competitiva que se destaca en estas PYMES es la calidad,
por lo que el 73.3% de las empresas satisfacen las expectativas de los clientes por medio
de sus productos, puesto que aplican principios y técnicas de producción para obtener
un grado máximo de utilidad.
La tercera ventaja competitiva es el servicio, con el 53.3%, lo que hace que estas
PYMES realicen actividades identificables e intangibles que son el objeto principal de
una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de sus necesidades. Por
último, tenemos a la innovación con un 33.3%, lo que significa que las PYMES
ecuatorianas de este sector no están introduciendo nuevas propuestas o procedimientos
que generen un valor agregado a sus productos.
Por último se puede decir que la mayoría de las PYMES de plásticos y cauchos
se están enfocando en tener una prioridad competitiva en costos/precios lo que no
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permitirá que estas empresas perduren en el mercado a lo largo del tiempo, sino a corto
plazo, más sin embargo si estas PYMES comienzan a innovar y brindar una calidad
superior a sus clientes de seguro seguirán expandiéndose y marcando la diferencia.

Los principales clientes de las empresas que han sido encuestadas se encuentran
en el sector de envasado con un 33,3%, y con un 26,7% en el sector de alimentos lo que
significa que la mayoría de la producción está destinada para las grandes empresas del
sector de envase de alimentos y a grandes supermercados en donde los productos
fabricados son exhibidos a gran escala; esto se debe a la gran demanda que existe en el
mercado nacional.
Además un 13,3% de los clientes son parte del sector de la construcción, donde
se encuentran productos como perfiles, paneles, bloques de plástico, etc. Las empresas
también han destacado a clientes del sector pesquero, agrícola, reciclaje y venta de
plásticos en general. Sin embargo todos los sectores antes mencionados conforman solo
un 6,7% de las respuestas.
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Actualmente el uso de productos a base de plástico y caucho en el sector de la
construcción también tiene un crecimiento considerable debido a su durabilidad, costo y
maniobrabilidad. Muchos de los productos fabricados por las empresas involucradas
están colocando sus productos en grandes supermercados, utilizando esto como
estrategia para hacer conocer su marca a nivel nacional y a nivel de Sudamérica.

Por las respuestas obtenidas de las empresas encuestadas, se determina que los proveedores
de la industria de plástico y caucho, en su mayoría con un 53,3 % proviene del mercado
nacional, y así mismo podemos ver que solo con un 26,7% de participación provienen de
mercados regionales e internacionales.
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El 46,2% de las empresas encuestadas si practica alianzas estratégicas con otras
empresas relacionadas en la misma rama en este caso en plástico y caucho y el 53,6% no
conlleva alianzas estratégicas con otras empresas.
Según los datos estadísticos de las encuestas si es un porcentaje favorable el de las
empresas que aplican el concepto de alianza estratégica lo que les permitirá fortalecerse,
aprovechando la tecnología, minimizando el riesgo en la empresa, diversificándose e incluso
permitiendo la internacionalización a nuevos mercados por medio de la asociación con
empresas de otros países y regiones.
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La respuesta obtenida por las empresas encuestadas, ratifica su interés por mejorar su
producción, siendo solo de 6,30% el muy pequeño porcentaje que está conforme con su nivel
de producción actual.
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El desconocimiento de metodologías que permiten el acceso a recursos necesarios, es el
problema del que el 69,2% de empresas encuestadas padecen. Esta cantidad puede
representar muchas incógnitas no solo para las Pymes del sector de cauchos y plásticos,
sino también a cualquier otro sector.
Algunos de las razones que generan estas incógnitas, podrían ser el uso ineficiente
de recursos intelectuales, la existencia de barreras operacionales y de financiamiento,
entre otras. Sin embargo, dentro del sector el 30,8% contestó que conoce las fuentes de
información y financiamiento para internacionalizarse.
Los resultados que la encuesta logró obtener, demuestran que existe un vacío muy
grande de conocimiento. Todo se podría deber a la falta difusión de información de las
entidades crediticias a nacional y el poco acercamiento entre ellas y la industria.
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Al igual que la información de las fuentes de financiamiento no ha sido
socializada entre las PYMES, las mejoras en los procesos de exportación, es una
falencia entre las mismas.
Por ello, el sector investigado denota su interés por llegar a poder comercializar
con agentes externos, que puedan aportar a su desarrollo.

Las dos respuestas que más impacto generaron son: La falta de oportunidad y
la realidad económica actual, que son las determinantes para que no exista una
exportación al nivel que desea llegar el sector de plásticos y caucho.
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El 53,3% de las empresas cuenta con un plan estratégico para
internacionalizarse, con 46,7% existe una gran oportunidad para ayudarles a preparar
este plan de acción.
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La calidad en el servicio al cliente es uno de los puntos primordiales que se debe
cumplir dentro de cada empresa. Una mala atención es una amenaza en toda
organización, afectando su desarrollo y crecimiento. Los clientes desde siempre han
exigido el mejor trato y la mejor atención, seguido de la confiabilidad, calidad, precios y
constante innovación. Como podemos observar en el grafico presente, podemos
demostrar que los principales factores que afectan en la decisión del plan de exportación
son en primer lugar, la calidad y el servicio que ofrecen, en el segundo lugar podemos
ver que le dieron importancia a la entrega, el cliente siempre tiene altas expectativas y
necesidades, reducir o eliminar al máximo los defectos que se producen el proceso
productivo genera confianza y una ventaja competitiva frente a los competidores del
sector, de esta manera podemos asegurar siempre excelencia.
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La calidad se entiende como el conjunto de características relacionado con un
producto o servicio, que a su vez puede satisfacer las necesidades y las expectativas de
un cliente. Las certificaciones de calidad ubican al establecimiento mediante un
conjunto de normas calificando al producto ya sea por medio de los proveedores,
compradores e incluso gobiernos. Hoy en día es un requisito indispensable que una
empresa tenga las debidas certificaciones y en calidad sobre todo para poder ser
referente en el sector.
Si consideramos al gráfico sobre cuantas empresas han sido certificadas por
gestiones de calidad podemos observar que el 66,67% han obtenido su certificación
mientras que el 33,30% no cumple con los requisitos o no han podido obtener su
certificación. Las principales razones para no poder obtener dicha certificación es no
conseguir nuevas oportunidades de negocio, así como no contar con la oportunidad de
competir en el mercado internacional, y tampoco asegurar la eficacia y eficiencia
procesos en la empresa. Por ende, se concluye que las empresas de plástico y caucho
pueden certificarse, después de un arduo trabajo en la gestión de calidad, completando
acciones que mejoren sus procesos.
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En relación a esta pregunta, de acuerdo a las 9 respuestas que tuvimos por parte
de ciertas empresas del sector de plásticos y cauchos, podemos determinar que el
88,9%, es decir la gran mayoría de las empresas que comercializan al mercado
internacional, tienen como preferencia comercializar sus productos con países cercanos
o países vecinos que se encuentran en América del Sur, las empresas restantes
comercializan sus productos por América del Norte o simplemente no comercializan sus
productos en el mercado internacional.
Según estos resultados, deducimos que las empresas que deciden comercializar
sus productos en el mercado internacional primero empiezan con países de la misma
región, ya sea por diferentes aspectos como tratados comerciales, por la cercanía entre
países, el idioma y sobre todo porque las barreras entrada en algunos casos son
menores, ya sea porque los costos de producción pueden ser iguales o menores y
también porque en la actualidad ciertas empresas de este sector, aproximadamente el
26% ya tienen acceso a proveedores a nivel regional.

87

Dentro de este gráfico observamos varios tipos de canales, los cuales son los
más utilizados dentro del ámbito laboral, siendo estos: Distribuidores mayoristas,
comercializadores internacionales, venta directa, comercio electrónico y puntos de venta
autorizados. En el caso de las empresas dedicadas a la elaboración de plásticos y
cauchos la venta directa (que es la comercialización de bienes de consumo y servicios
directamente a los consumidores, generalmente en sus hogares, en el domicilio de otros
o en su lugar de trabajo, siempre por fuera de locales comerciales establecidos) es por
excelencia el método más utilizado para colocar los productos dentro del mercado.
Después de la venta directa, le siguen los Distribuidores mayoristas con un 38%, y los
menos utilizados con porcentajes menores al 21% serían los puntos de venta autorizados
y las cadenas especializadas. Cabe recalcar que la comercialización internacional no es
un pilar fundamental dentro de los canales de distribución de estas empresas nacionales
encuestadas.
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