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1. Resumen 
 

Este estudio pretende determinar cuáles han sido los elementos propiciadores del 

surgimiento de las empresas multilatinas en Latinoamérica tomando como referencia los 

casos de estudios de países como México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Chile 

que tienen un alto grado de conocimiento sobre este concepto y su forma de presentar 

sus productos en los mercados internacionales.  Adicional se plantea determinar si en el 

Ecuador existen empresas multilatinas de origen ecuatoriano. 

Para el desarrollo de la investigación se empleó una metodología mixta.  La 

parte cuantitativa se basa en el análisis de la información que nos proporcionaron los 

expertos de las diferentes empresas a encuestar utilizando un cuestionario validado por 

el Grupo del Banco Mundial.  El enfoque cualitativo se desarrolló tomando como 

referencia a varios autores  y organizaciones multilaterales que han venido investigando 

y escribiendo sobre el aparecimiento de la empresa multilatina en la región.  

 

Palabras Claves: Empresas multilatinas, internacionalización, economías emergentes, 

inversión extranjera directa y privatización. 

 

 

Abstract 

This study aims to determine the principal elements of the emergence of 

multilatinas companies in Latin America, taking as a reference the case studies from 

different countries like Mexico, Argentina, Brazil, Colombia, Peru and Chile that have a 

high level of knowledge about this concept and the way of presenting their products in 

international markets.  Additional arises to determine if there are multilatinas companies in 

Ecuador. 
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For the development of the research we will use a mixed methodology. The 

quantitative part is based on the analysis of the information that the experts of different 

companies provided, making a survey using a validated questionnaire by the World Bank 

Group.  The qualitative approach was developed by reference to several authors and 

multilateral organizations that have been researching and writing about the onset of 

multilatinas company in the region. 

 

Key words: Multilatinas companies, internationalization, emerging economies, foreign 

direct investment and privatization.  
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2. Antecedentes 

 

El mercado empresarial ha tenido un cambio notable en los últimos diez años, una 

de las razones principales para este argumento es debido a que han surgido nuevas 

empresas en diferentes países de América Latina, teniendo como ejemplo a México, 

Colombia, Perú, Argentina, Chile, entre otros de la región, los cuales han impulsado el 

concepto de multilatinas y que en la actualidad están teniendo un gran auge en mercados 

internacionales ofreciendo diferentes tipos de productos (Cepal, 2012).  

Latinoamérica, se ha destacado por ser una región que posee un sector privado 

dinámico y que a su vez está pendiente del desarrollo de sus países.  Estas empresas 

multilatinas realizan su aparición en las décadas de ochenta y noventa cuando comenzaron 

sus procesos de expansión.  Claramente en esta época la mayoría de las empresas 

decidieron realizar sus procesos de internacionalización desarrollando sus actividades en 

mercados internacionales para así poder ganar prestigio de marca, introducción en 

mercados más grandes y con mayor volumen, tener presencia en países que poseen 

economías de escala, obtener experiencia y poder eliminar barreras de comercialización  

(Cepal, 2012). 

El concepto y el perfil de empresas multilatinas no es reciente, lo que si 

observamos en la actualidad con mayor fuerza es el liderazgo y el tamaño de dichas 

compañías al momento de tomar la decisión de poder internacionalizarse.  Destacamos que 

las empresas multilatinas tuvieron gran presencia en mercados emergentes, en donde 

existió la creación de empresas latinoamericanas globales (Cuervo-Cazurra, 2007). 
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3. Planteamiento del problema 

 

La investigación tiene como una de sus principales metas determinar si en el 

Ecuador existen empresas multilatinas e identificar si este tipo de empresas ecuatorianas  

han implementado programas de desarrollo de proveedores.  

Para conocer dichos resultados se evaluarán las características primordiales de las 

multilatinas como sus promedios de ventas anuales, las operaciones que realizan, y el 

origen de su capital monetario.  Esto ayudará a entender el comportamiento actual que 

poseen las empresas, su filosofía de trabajo, en qué sectores están concentradas las 

empresas multilatinas entre otras variables que serán de gran influencia en el proceso de 

investigación. 

El estímulo del crecimiento de las empresas multilatinas alrededor del mundo ha 

ascendido lo que ha permitido que en la mayoría de países varios negocios de diferentes 

sectores comerciales se expandan a mercados internacionales.  Para seguir identificando 

este tipo de crecimiento se analizará en términos de adquisición de información las 

experiencias de los países desarrollados en el concepto de multilatinas para que sean de 

guía para los futuros empresarios que deseen introducirse en este nuevo concepto, los 

posibles mercados potenciales para la introducción de nuevas empresas, y los programas 

internos y externos que manejan actualmente estas organizaciones. 

Esta investigación toma como base para la muestra el listado de compañías 

proporcionada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) que se acoplen 

al perfil de las multilatinas establecido por América Economía 2013 como: ventas anuales 

por más de $250 millones, las empresas deben de poseer con al menos una operación fuera 

del país de origen con ventas similares o superiores y que sus capitales principalmente sean 

latinoamericanos.  

Se tomarán en cuenta todos los sectores comerciales que nos indique la base de 

datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) del país para determinar 
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posteriormente cuál es el sector de mayor movimiento en el grupo de las multilatinas 

ecuatorianas. 

Adicional cabe mencionar que también se buscarán otro tipo de instituciones que 

proporcionen información efectiva para la investigación tales como el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) y la Superintendencia de Compañías del Ecuador (SC), los cuales son entes 

claves para obtener datos pertinentes y confiables. 

En este trabajo se analizarán todas las ciudades del país debido a que las empresas 

se encuentran situadas en diferentes zonas geográficas.  Asimismo se tomarán en cuenta 

los programas de desarrollo de proveedores actuales que ejecutan y los principales 

proveedores de insumos que poseen.   

Tampoco se busca imponer una metodología de trabajo, por el contrario se busca 

reconocer las principales prácticas y los programas de desarrollo de proveedores que 

poseen actualmente para poder evaluar los resultados que nos proporcionen los datos 

obtenidos por medio de todo el proceso investigativo. 
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4. Justificación 
 

Esta investigación busca identificar, conocer y analizar el proceso de evolución de 

las empresas multilatinas en la región para comprender el impacto del surgimiento de este 

tipo de compañías en el Ecuador y a partir de este parámetro poder conocer si existen o no 

empresas multilatinas lo que permitirá identificar si actualmente han realizado algún 

programa de desarrollo de proveedores. 

Adicionalmente se estudiará el proceso por el que tuvieron que pasar algunas 

empresas en los diferentes sectores comerciales para convertirse en multilatinas dentro de 

la región Latinoamericana, además de identificar las estrategias, experiencias y etapas de 

adaptabilidad que cada una tuvo que vivir. 

Mediante este documento se plantea obtener la mayor cantidad de información de 

otras compañías multilatinas de Latinoamérica como los casos de estudio sobre México, 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y otros países de la región que actualmente son de 

referencia para las empresas ecuatorianas.   

Cabe mencionar que no se han realizado otras investigaciones que estudien a detalle 

las actividades y programas de desarrollo de proveedores que poseen estas empresas, por lo 

que uno de los objetivos principales de este trabajo es identificar los procesos y prácticas 

que adoptaron las mismas para la expansión hacia mercados internacionales y estudiar la 

relación con sus proveedores.  Para el estudio se tomarán en cuenta los sectores más 

representativos en las ciudades del Ecuador de acuerdo a la data proporcionada y filtrada 

por campos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) en el año 2013. 

Es importante resaltar que esta investigación beneficiará en primer lugar al 

Gobierno del Ecuador siendo este tema de estudio una base para diferentes investigaciones 

futuras que estén relacionadas, también ayudará a las instituciones públicas, por ejemplo 

Pro Ecuador, Servicio de Rentas Internas (SRI), Superintendencia de Compañías (SC), 

entre otras para que toda la información obtenida en el proceso de investigación sea 
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registrada en sus bases de datos y sea de beneficio para la toma de decisiones, a nivel 

académico podrá ser de ejemplo para los profesores y alumnos en adquirir nuevos 

conocimientos y hacer re-ajustes en las mallas curriculares de las universidades, uno de los 

beneficios obtenidos por medio de esta investigación será la realización de casos de 

estudios enfocados en los negocios internacionales y el área de administración de 

empresas, también servirá para realizar un artículo académico para ser publicado en una 

revista indexada.   

Esta investigación será de base para las empresas ecuatorianas de diferentes 

sectores comerciales del país que en un futuro aspiren a convertirse en empresas 

multilatinas.  Finalmente para las empresas multinacionales será una guía de estudio de los 

procesos de internacionalización, desarrollo de proveedores y adaptación de prácticas que 

las empresas multilatinas de origen ecuatoriano han realizado para encontrarse hoy en día 

en diferentes regiones. 
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5. Revisión de la literatura 

Hoy en día nuestro entorno económico ha ido evolucionando, los mercados se 

encuentran en bastantes cambios, y es aquí donde encontramos la aparición de nuevas 

políticas comerciales, implementaciones de nuevas tecnologías y economías emergentes lo 

que da paso a que en la actualidad los países busquen identificar nuevos mercados para 

poder internacionalizarse (Turnbull, 1987). 

La internacionalización de las empresas es un fenómeno latente a nivel mundial que 

se encuentra en crecimiento y este concepto tiene diferentes perspectivas por varios 

autores.  A medida que ha pasado el tiempo han surgido diferentes tipos de teorías de 

internacionalización que han buscado poder explicar a cabalidad este concepto, pero 

gracias a la complejidad que implica este término no se ha podido configurar un único 

modelo (Turnbull, 1987). 

 Cuando nos referimos a la internacionalización, hablamos prácticamente de 

aquellas compañías que permiten que exista un vínculo más viable entre mercados 

internacionales y la empresa.  Una de las principales teorías de internacionalización que 

encontramos que puede ser aplicado en el estudio es “la internacionalización desde la 

perspectiva económica” en donde se observa el proceso de estas empresas pero desde un 

ámbito basado en los costos y ventajas en la internacionalización.  Es aquí en donde las 

empresas para poder tomar la decisión de internacionalizarse tienen que evaluar la 

comparación entre los costes de internalizar las actividades de la compañía extranjera 

(Leiva, 2008). 

Otra de las teorías que también analizamos es “la internacionalización desde una 

perspectiva en proceso” en donde las empresas toman la decisión de poder incursionar en 

mercados internacionales para tener mayor experiencia y nuevos conocimientos que 

servirán para el negocio (Leiva, 2008). 
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Las multinacionales de origen latinoamericano o llamadas multilatinas tienen su 

auge a nivel mundial luego de las décadas de ochenta y noventa  en los cuales las 

economías de la región latinoamericana tuvieron mayor apertura hacia los mercados 

internacionales, lo que ocasionó una disminución de la protección sobre las industrias 

locales convirtiendo este escenario en una invitación al desarrollo e internacionalización de 

las empresas locales para mejorar su competitividad frente a la industria foránea (Kosacoff 

& Ramos, 2010). 

Según diversos autores las multilatinas son empresas que a través de la inversión 

extranjera directa han logrado iniciar su desarrollo en el mercado local y luego se han 

expandido hacia mercados internacionales.  Estas empresas pueden llegar a controlar 

diversos procesos productivos o de comercialización fuera de sus fronteras.  

Cuervo Cazurra (2007) catedrático de University of South Carolina define a las 

multilatinas como multinacionales de origen latinoamericano.  Por su parte La revista The 

Economist (2011) en cambio denomina a estas empresas como multinacionales con base en 

Latinoamérica.  Y finalmente la revista América Economía (2011) quien en 1986 creó el 

concepto conocido como multilatinas con el objetivo de descubrir cuántas empresas 

empezaron a hacer negocios en América. 

5.1. Desarrollo y evolución de las empresas multilatinas, casos México, Brasil y 

Argentina 

Las multilatinas tuvieron su auge luego de la década de los ochenta debido a la 

apertura de mercados que se experimentó en la región, como resultado se redujeron las 

restricciones a las importaciones, permitiéndose el ingreso de multinacionales de otros 

países.  Se generó en los mercados locales un alto nivel de competencia que obligó a las 

empresas a superar las barreras de la internacionalización y buscar nuevas oportunidades 

en el mercado para convertirse en multilatinas (Luce, 2010). 
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Los países donde estuvo marcada esta tendencia fueron aquellos quienes firmaron 

tratados de libre comercio o tomaron políticas comerciales como subsidios y disminución 

de aranceles de mayor impacto para sus industrias locales.  Los países donde se asentó más 

este tipo de políticas fueron México, Brasil y Argentina, esto se debe a que una de las 

características principales de este grupo de países se centra en la gran expansión 

geográfica, alto nivel de consumo y que en algún momento tuvieron apertura al mercado 

internacional, como el caso de Argentina, lo que permitió que sus empresas se convirtiesen 

en multilatinas (Fajardo, 2013). 

México es uno de los países que presenta mayor número de empresas multilatinas 

en la región y esto se debe en gran parte a las características propias del país tales como ser 

una economía emergente, tener de principal socio comercial y como vecino a la vez a 

Estados Unidos (CNN, 2012). 

Un ejemplo es Cemex, empresa mexicana que ha logrado la condición de 

multilatina.  La empresa se dedica a la manufactura de materiales de construcción 

catalogada como la tercera más grande a nivel mundial y  la única de su industria que 

proviene de una economía emergente con volúmenes de ventas superiores a los $21.000 

millones (ver tabla 1), operaciones en 56 países del mundo y más de  60.000 empleados  

(Luce, 2010). 

Esta empresa empezó su proceso de internacionalización cuando México decide 

empezar negociaciones para firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y 

luego de alcanzar este proceso de internacionalización la empresa enfocó todos sus 

esfuerzos en encontrar cualquier fuente de ahorro para generar una integración que 

permitiese descubrir cuáles eran las mejores prácticas de la operación que se convertirían 

en un ejemplo de excelencia dentro de la compañía (Luce, 2010). 

La empresa logró convertirse en una multilatina de acuerdo a una reducción de 

costos y centró su estrategia principal adquiriendo empresas locales para luego al mejorar 



15 
 

 

su posición pudiera expandirse a un mercado que le permita tener accesibilidad a recursos 

de financiamiento para continuar con su estrategia de expansión en los distintos 

continentes.   

Brasil es una de las economías de mayor crecimiento en América del Sur y al igual 

que México pertenece al grupo  de los países de economías emergentes (Standard & Poor’s 

2014).  El surgimiento de las multilatinas en este país está directamente relacionado a la 

existencia de un mercado de alto consumo y variabilidad de precios dado que es una 

economía catalogada como emergente, esto quiere decir que son economías que están en 

paso de convertirse de países en vías de desarrollo a países desarrollados, estos países 

tienen altos crecimientos que no necesariamente están relacionados a su producto interno 

bruto (PIB) pero si al aumento de sus relaciones comerciales con otros países (CNN, 

2012). 

Un ejemplo de una empresa que llegó a convertirse en una multilatina es la 

compañía JBS la cual es el principal exportador de carne ovina, bovina y de aves con 

cobertura en Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa y Australia y vende en más de 150 

países.  Cuenta con 340 unidades de producción, su principal negocio está dedicado a la 

producción de alimento pero también cuenta con otras líneas de negocios como el cuero, 

biodiesel, colágeno, embalajes metálicos y productos de limpieza (Notario, 2010).   

Esta empresa tardó alrededor de 40 años en internacionalizarse y una de las claves 

de esto estuvo dada por mantener su filosofía entre divisiones y filiales domiciliadas fuera 

de Brasil.  En el proceso de internacionalización del fabricante, éste tomó la iniciativa y se 

aplicó una estrategia de diversificación de productos y se concentró por ingresar en 

mercados que no necesariamente eran comunes para Brasil (Notario, 2010).   

Argentina es otro país el cual ha caracterizado por mantener una económica 

emergente y con un crecimiento económico con niveles aceptables a pesar de la caída que 

mantuvo por la crisis del periodo del año 2000 hasta el 2002, etapa en que la economía 
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tiene un repunte y se recupera de la recesión causada por la caída del aparato productivo 

del país que había quedado afectado por la aplicación de políticas fiscales y comerciales 

que lo permitieron (Aronsking, 2011). 

En este país se puede evidenciar el surgimiento de importantes multilatinas como es 

el caso de Arcor, una empresa perteneciente a la industria de procesadora de alimentos que 

fue fundada en el año 1951 en la ciudad de Arroyito en Córdoba, la cual logró desarrollarse 

en base a estrategias muy enfocadas a reducción de costos, negociaciones con proveedores 

y alianzas estratégicas con los mismos, enfoque en segmentos cambiando de esta manera 

su forma de comercializar sus productos, aprovechando todas las oportunidades de 

mercado que permitieron que esta empresa se internacionalice y se expanda hacia países 

vecinos (Arcor, 2013). 

Los factores de éxito en base al entorno macroeconómico planteado en esta primera 

fase y de la mayoría de las multilatinas ha sido aplicar en gran parte la estrategia del judo 

(ver tabla 2) la cual consiste en transformar todas las debilidades en fortalezas, lo que ha 

permitido que estas empresas puedan ser reconocidas en el mercado identificando 

oportunidades para su crecimiento (Universidad de San Andrés, 2008).   

Se evidencia que existen distintos factores dentro de los países que ayudaron a 

incentivar al crecimiento de estas empresas, entre estos están  las reglamentaciones que en 

el caso de las empresas de origen argentino, brasileño, y mexicano coinciden en el 

incentivo a las compañías exportadores y escenarios de apertura de mercados mediante 

tratados de libre comercio que fomentaban la internacionalización de estas empresas.  

Las más conocidas fueron subsidios a las exportaciones de carne en el caso de 

Brasil, los bajos aranceles otorgados a los integrantes de la Asociación Latinoamericana de 

Integración ALADI favorecieron las exportaciones de Arcor en el caso de Argentina para 

comercializar sus productos en los países vecinos (Asociación Latinoamericana de 

Integración, 2000) y en el caso de México no existió una reglamentación que soporte el 
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crecimiento del sector de cemento donde operaba CEMEX pero lo que sí impulsó el 

crecimiento de este sector fue la política pública de construcción de viviendas que hizo que 

el mercado demande más consumo interno de este producto.   

A nivel macroeconómico las políticas comerciales no facilitaban las importaciones 

de insumos, motivo por el cual las empresas multilatinas  tenían que pactar acuerdos 

especiales con proveedores locales y recurrir a recursos financieros externos de mercados 

de capitales consolidados (Kosacoff, 2009). 

La tecnología fue otro factor determinante para que las empresas de los países antes 

mencionados puedan expandir sus operaciones a través de sus empresas; la 

implementación de sistemas de administración de riesgos, sistemas de comunicación y 

bienes de capital ayudaron a las empresas a obtener el soporte necesario que minimice los 

costos operativos y maximice el potencial del capital humano en cada una de estas 

empresas (Kosacoff, 2009). 

5.2. Desarrollo y evolución de las empresas multilatinas, casos Colombia, Perú 

y Chile 

La segunda fase del crecimiento de las multilatinas estuvo protagonizada por países 

como Colombia, Perú, Chile y otros en la región, los cuales tomaron mayor fuerza a partir 

de la década del año 2000 con la firma de tratados comerciales que les permitía mejorar su 

acercamiento a otros países (Sistema de Información sobre Comercio Exterior, 2011). 

Colombia, al igual que el otro grupo de países mencionados anteriormente se 

destaca por ser en América del Sur una economía emergente, es un país que ha mantenido 

crecimientos en su PIB de 4,08% promedio durante el periodo del año 2000 al 2012 y de 

3,9% de inversión extranjera directa respectivamente.   
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Estos crecimientos han sido en gran parte por políticas macroeconómicas que han 

incentivado el crecimiento del sector privado dentro del país, generando un marco en el 

cual las empresas pueden competir y buscar la internacionalización de sus productos y 

servicios, también es viable destacar que este país por su geografía y número de habitantes 

representa un mercado de alto consumo en América del Sur (Banco Mundial, 2012). 

Empresas como Procafecol y Colcafé dedicadas al procesamiento y servicios de 

alimentos en el caso de Colombia, han iniciado su proceso de internacionalización 

extendiéndose a países vecinos como Ecuador y Perú, mientras empresas como Axesat 

pertenecientes a otro sector, especializada en dar servicios de conectividad satelital se 

expandió hacia el norte del continente comprando una empresa mexicana para mejorar su 

cobertura y continuar con su estrategia de expansión y mejora de sus servicios 

(Portafolio.CO, 2013). 

Estas empresas vieron su oportunidad de expansión mediante inversiones en países 

que también reportaban tasas de crecimiento en sus mercados.  Una clave importante del 

éxito de estas empresas que se han internacionalizado ha sido el transmitir el Know How a 

través de sus nuevas filiales en otros países. 

Perú, que es otro estandarte de las multilatinas tiene un desempeño económico en 

forma creciente gracias al dinamismo del comercio y las importaciones para bienes de 

consumo, adicional se observa según el reporte de Business Consulting Group que el 42% 

de las inversiones de Latinoamérica tienen como destino este país (Perú21, 2009). 

Este país mantiene una política comercial abierta por sus tratados de libre comercio, 

entre los más importantes constan los firmados con los países como Estados Unidos, 

Canadá y Chile dado que representan fuentes de ingresos de capitales en sectores 
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importantes de su economía como la minería, finanzas, telecomunicaciones e industrias 

(Pro Inversión Perú, 2008). 

El crecimiento económico en este país dado por el incremento de su producto PIB 

se ha ubicado en el 5,24% promedio durante el periodo de estudio que corresponde desde 

el año 2000 al año 2012  (Banco Mundial, 2012). 

Las multilatinas que pudieron alcanzar esta categoría en Perú son apenas tres: 

Alicorp, El Grupo Gloria y Southern.  Alicorp es una de las empresas más representativas 

que se dedica a la elaboración de productos industriales de consumo masivo y nutrición 

animal.  Esta empresa inicia su recorrido internacional realizando su expansión en países 

como Argentina, en el cual adquiere una empresa que se dedica a la comercialización de 

galletas y en Ecuador firma una alianza estratégica con el Grupo Alarcón, quienes manejan 

el negocio de helados.  La clave de esta empresa ha sido manejar líneas de negocios de 

productos ya posicionados en el mercado (Andina Agencia Peruana de Noticias, 2006). 

El país más desarrollado de América del Sur de la costa del pacífico es Chile, cuya 

economía se caracteriza por ser abierta y sólida.  Su principal fuente de ingreso proviene de 

las exportaciones de cobre, siendo el principal rubro y a su vez el primer exportador a nivel 

mundial, complementado de celulosa de madera, productos agrícolas y pesca.  Adicional a 

esto, cuenta con una industria de vino reconocida a nivel mundial por la calidad de su 

producto (Banco de Chile , 2010). 

Este país es uno de los más competitivos a nivel mundial dado que participa de 25 

tratados bilaterales que incluyen convenios firmados con países de alto consumo como 

China y Estados Unidos negociando de la mano con el bloque de la Unión Europea 

(Asociación de Empresas de Alimentos de Chile, 2012). 
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El máximo representante en el sector de la minería chilena es la empresa Sigdo 

Koppers S.A. la cual fue fundada en 1960 y en cuyos inicios se dedicaba solamente a la 

construcción.  Luego de 15 años decide hacer una integración horizontal ampliando su 

portafolio de productos, incorporando nuevas líneas de negocios como la venta de 

maquinaria industrial, con la cual se mantuvo hasta diez años después cuando realiza su 

primera adquisición de empresas para dedicarse a la línea de la venta de automóviles  

(Sigdo Koppers S.A, 2012). 

En el año 1993 realiza su primera expansión internacional en el mercado peruano, 

comprando la mayoría de las acciones de la empresa Enaex ayudándole a incrementar de 

manera sustancial sus negocios fuera del país.  En el año 2001 incorpora a sus operaciones 

un grupo de empresas españolas para la comercialización de sus vehículos y también 

realiza la adquisición del control aduanero del puerto Ventanas que les servía para la carga 

de combustible, convirtiéndose de esta manera en una empresa de orden mundial con 

presencia en el continente americano y europeo con distribución al continente asiático 

(Sigdo Koppers S.A.,2012). 

Finalmente otro de los países que representa una de las economías de mayor 

crecimiento de América Latina es Guatemala que se caracteriza por ser un país 

multicultural obteniendo avances y estabilidad en su economía.  El manejo de las 

exportaciones y el estímulo fiscal le han ayudado a poder superarse, cabe recalcar que el 

PIB de Guatemala es el más grande de Centroamérica con el 37,5%.   

Las fortalezas geográficas de este país es su condición de puente natural dado que 

su geografía permite la salida al mar tanto por el océano Pacífico como por el océano 

Atlántico.  La economía de este país se caracteriza por ser abierta y como resultado de esto 

ha sido catalogada como la quinta economía latinoamericana más abierta al IED (Cámara 

de Industrias de Guatemala, 2010). 
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En este país existen dos empresas grandes consideradas multilatinas por el tamaño 

de su negocio y expansión a otras regiones las cuales son Planesa S.A. y Grupo Pantaleón 

que se especializan en el sector agroindustrial.  

Planesa S.A. es una compañía que se dedica al cultivo y comercialización de  frutas  

siendo la mora y otros vegetales los más representativos para la empresa.  Su principal 

cliente se encuentra en Estados Unidos donde se destina el 50% de la producción y 

mantienen operaciones en México y Chile.  Grupo Pantaleón es una empresa azucarera que 

se logró ubicar como la principal proveedora de este producto para los países de América 

Latina  (Robles, 2013). 

A nivel macroeconómico se puede observar que la similitud entre los países antes 

mencionados consiste en la apertura de mercados mediante la política comercial abierta a 

las importaciones y tratados de libre comercio. 

Un factor clave para el crecimiento de las multilatinas en estos países fue la 

adquisición de líneas de negocios ya establecidas en otros países que permitieron integrar a 

sus operaciones, sistemas ya probados que les permitían  una rápida interacción con el 

mercado, reduciendo de cierta forma la inversión en sistemas tecnológicos  (Sigdo Koppers 

S.A., 2012). 

La reglamentación más importante que benefició la exportación e 

internacionalización de estas empresas fueron las reducciones de los aranceles de los países 

pertenecientes a los bloques comerciales los cuales descendieron de un 60% en la década 

de 1980 a un 20%  en el año 2004 según datos de la Comunidad Andina de Naciones 

(2010). 

Mientras que las empresas peruanas y chilenas atienden segmentos del mercado 

más especializados que requieren cierto grado de cobertura de servicios y disponibilidad de 
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productos como el caso de la cobertura de la señal digital y la producción de cobre que 

sirve de materia prima para otros procesos industriales. 

5.3. Análisis de variables por grupo de países 
 

México, Brasil y Argentina Colombia, Perú y Chile 

Público Público 

 - Reducción en la restricción de las importaciones  - Firma de tratados comerciales 

 - Firma de tratados de libre comercio  - Políticas comerciales abiertas 

 - Mayor accesos a créditos  - Inversiones de cartera en el exterior 

 - Privatización de empresas estatales  - Bajos tipos de interés  

 - Barreras de internacionalización  - Fomentar la inversión extranjera directa 

 - Políticas comerciales (subsidios y disminución de 

aranceles) 

 - Políticas públicas orientadas al fomento y 

desarrollo de la agroindustria 

 - Contribución a la industrialización  - Políticas públicas para el desarrollo de Pymes 

 - Firma del consenso de Washington  - Firma del consenso de Washington 

 - Apertura Comercial  - Apertura Comercial 

 - Políticas públicas para atraer IED   

    

Privado Privado 

 - Alto nivel de competencia  - Alto nivel de competencia 

 - Países con alto nivel de consumo  - Países con alto nivel de consumo 

 - Mejores prácticas de las operaciones (reducción de 

costos y adquisición de empresas locales) 
 - Know How de empresas multinacionales 

 - Diversificación en portafolio de productos  - Desarrollo de manuales de procedimientos 

 - Apertura de mercados  - Apertura de mercados 

 - Internacionalización de empresas  - Internacionalización de empresas 

 - Re-inversión de utilidades en mejoras de procesos, 

tecnología, infraestructura y especialización de mano 

de obra 

 - Re-inversión de utilidades en mejoras de 

procesos, tecnología, infraestructura y 

especialización de mano de obra 

 - Generación de valor agregado en sus procesos 

productivos 

 - Desarrollo de procesos según casos de éxito en 

otros países 

    

Económico Económico 

 - Aumento de IED  - Aumento de IED 

 - Aumento del acceso al sistema financiero público - 

privado para las industrias 

 - Aumento del acceso al sistema financiero 

público - privado para las Pymes 

 - Crecimiento económico sostenido  - Crecimiento económico sostenido 

 - Economías emergentes  - Economías emergentes 

 - Aumento en la dinámica comercial  - Aumento en la dinámica comercial 

 

  

    
Tabla: Elaboración Propia 
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Realizado el estudio de los diferentes grupos de países y empresas que se dieron a 

conocer en el sector de las multilatinas, identificamos que los países mencionados 

anteriormente tuvieron que atravesar diferentes etapas de adaptabilidad al momento de 

ingresar en mercados internacionales, países como México, Brasil y Argentina vivieron 

una etapa en la cual el gobierno comenzó una reducción de la restricción en las 

importaciones lo que permitió que tanto los productos o servicios de cada una de las 

empresas multilatinas que fueron participes de este proceso no tuvieran inconvenientes 

para traer materias primas o diferentes materiales que eran importantes para la producción 

de sus productos o servicios.   

El primer grupo de países también contó con la ventaja de que los bancos 

permitiesen tener un mayor acceso a créditos, lo cual ayudaba a las empresas en obtener 

dinero para poder realizar diferentes tipos de actividades que necesitasen un aporte 

económico.  Adicional gracias a diferentes políticas comerciales existió una disminución 

de aranceles que era beneficioso para cada uno de los países para que sus operaciones 

puedan fluir de manera más rápida sin restricciones gubernamentales. 

México, Brasil y Argentina al ser países con un alto grado de consumismo tuvieron 

un creciente nivel de competencia, buscaron formas para poder reducir sus costos y 

adquisición de empresas locales para que financieramente no llegue a afectar en un futuro a 

las compañías que eran reconocidas como multilatinas.  Una de las buenas prácticas y de 

las principales diferencias que podemos encontrar en los dos grupos de países es que en 

casos como Argentina y Brasil las empresas tenían como una de sus prioridades poder 

diversificar su portafolio de productos dado que a medida que iban ingresando a nuevos 

mercados, dichos mercados eran más exigentes y pedían productos adaptados a sus 

necesidades. 
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A raíz de la aparición de las empresas multilatinas en los países podemos encontrar 

que el aumento de la inversión extranjera directa (IED) formaba un rol fundamental en 

todos los procesos de cada uno de los países.  A medida que analizamos el segundo grupo 

de países podemos encontrar que Colombia, Perú y Chile tenían al igual que el primer 

grupo la ventaja de contar con la firma de tratados de libre comercio lo cual mejoraba en 

las importaciones y exportaciones, estos países buscaban fomentar la inversión extranjera 

directa para poder abarcar más mercado y sus principales políticas se centraron en el 

desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) lo que permitió a un futuro que 

exista un aumento del acceso al sistema financiero público y privado para dicho grupo. 

Igual que el caso de México, Brasil y Argentina, estos países cuentan con un alto 

consumismo por lo que da lugar a que exista una mayor competencia en el mercado, que 

las empresas busquen la internacionalización y que aumente considerablemente la 

inversión extranjera directa.  Hay que tener en cuenta que los seis países mencionados 

anteriormente poseen en su actualidad economías de escala y una dinámica comercial 

creciente. 

Cabe recalcar que Ecuador no ha sido un país de análisis en esta primera fase por lo 

que no existe bases de información que nos brinden estudios de referencia, por tal motivo 

se realizará una metodología de estudio que permitirá identificar si en Ecuador existen 

empresas multilatinas en diferentes sectores comerciales que actualmente estén 

implementando programas de desarrollo de proveedores. 
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6. Objetivos de Investigación 

6.1. Objetivo General 

¿Existen en Ecuador empresas multilatinas que estén implementando programas de 

desarrollo de proveedores? 

6.2. Objetivos Específicos 

 Conocer el desarrollo y evolución de las empresas multilatinas desde el año 2000 

hasta el año 2013. 

 Identificar y reconocer en base a la definición de empresa multilatina de América 

Economía 2013 si existen organizaciones empresariales de este tipo en el Ecuador. 

 Conocer si las empresas multilatinas de origen ecuatoriano han implementado 

Programa de Desarrollo de Proveedores. 

7. Metodología de la Investigación 

7.1. Paradigma de Investigación - Enfoque 

La investigación a realizarse en el estudio de las empresas multilatinas en el 

Ecuador posee un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) dado que usarán diferentes 

instrumentos para su medición tales como un cuestionario especializado para las empresas 

multilatinas ecuatorianas y a su vez la revisión de la literatura para comprender a 

profundidad varios conceptos relacionados al objeto de estudio.   

En una primera fase en la investigación se implementará el enfoque de tipo 

cualitativo por medio de la revisión de la literatura y documentos para realizar un análisis 

en los países que son reconocidos por tener empresas multilatinas (México, Brasil, 

Argentina, Colombia, Perú y Chile) para conocer su evolución económica y social que los 
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ha llevado a que sus empresas multilatinas despunten en la región.  Además se podrá 

identificar el manejo interno y externo de las principales empresas del grupo de 

multilatinas de origen ecuatoriano, es importante mencionar que este tipo de enfoque se lo 

realizará para determinar diferentes variables que serán de uso idóneo para el estudio y que 

no estén sesgadas a interpretación del investigador. 

En la segunda fase de la investigación se procederá a medir las variables 

identificadas haciendo uso de un enfoque cuantitativo, determinando estándares o 

generalidades en el comportamiento de las empresas multilatinas ecuatorianas teniendo 

como objetivo estudiar el programa de desarrollo de sus proveedores. 

El enfoque cuantitativo se lo realizará por medio de una cuestionario (ver 

cuestionario) validado y evaluado por el Grupo Banco Mundial (GBM) implementado y 

validado en Costa Rica, a través del cual se reconocerán las experiencias y vivencias de las 

empresas multilatinas al momento de su internacionalización, los programas de desarrollo 

de proveedores, la importancia en la obtención de insumos locales y los factores de 

motivación en la selección de sus proveedores y materiales. 

 

7.2. Método y Diseño de Investigación 

La investigación será de tipo exploratoria y descriptiva, tomando como referencia la 

definición de Hernández, Fernández y Baptista (2010), la investigación exploratoria es 

aquella que se realiza sobre un tema u objeto desconocido o del cual no se conoce lo 

suficiente, por lo que sus resultados son una aproximación del objeto de estudio.  Gracias a 

esta definición se podrá determinar el surgimiento y el auge de las multilatinas, los países 

que tuvieron un desarrollo y despuntaron en la región en los diferentes sectores 

comerciales. 
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Hernández, Fernández y Baptista (2010) definen a la investigación descriptiva 

como aquella que se encarga de especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de los fenómenos que se analicen.  Por medio de la  investigación descriptiva 

se podrá conocer detalladamente las actividades y el proceso que manejaban cada una de 

las empresas multilatinas.  La implementación de estos dos diseños de investigación será 

necesaria e importante para que se pueda desarrollar un mejor entendimiento,  hilo 

conductor en el proceso investigativo. 

De acuerdo al perfil proporcionado por América Economía en el año 2013 el 

proceso de investigación para el método y diseño se lo plantea a continuación: 

 Se toma en cuenta el perfil y ranking de las empresas multilatinas proporcionado por 

América Economía (2013). 

 Luego de tener la información proporcionada por el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador (SENAE) se valida la base de datos para identificar las empresas multilatinas 

ecuatorianas haciendo uso de dos entes importantes en el Ecuador: Servicio de Rentas 

Internas (SRI), y la Superintendencia de Compañías. 

 Una vez determinadas las empresas para la muestra se aplicará el cuestionario validado 

por el Grupo del Banco Mundial (GBM) e implementado en Costa Rica. 

 Finalmente gracias a la información que se obtendrá por medio del cuestionario 

obtendremos los resultados finales para identificar si en Ecuador se implementan 

programa de desarrollo de proveedores en estas empresas.  

 

7.3. Muestra o participante 

El tipo de muestra para la investigación será un muestreo no probabilístico por 

conveniencia dado que la muestra no es al azar.  Para la obtención y definición de la 

muestra en la investigación se revisará la información y base de datos proporcionada por el 
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Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) en el cual constan las empresas en 

donde las ventas locales y exportaciones sumen como monto mínimo $250 millones 

anuales en el año 2013 perteneciendo a diferentes sectores comerciales y tomando en 

cuenta todas las ciudades del Ecuador. 

Para validar la información obtenida en la base de datos, se hará uso de la 

información que proporcione el Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de 

Compañías (SC) tomando en consideración el Registro Único Contribuyente (RUC), para 

obtener información de las empresas tales como la actividad comercial, razón social, razón 

comercial y domicilio, verificando y validando la data obtenida, debido a que son 

entidades de control claves dentro del proceso investigativo para descartar cualquier tipo 

de información incorrecta. 

Se aplicó otro criterio de selección para validar la  información de la SENAE del 

año 2013, complementándola con las ventas locales de cada una de las compañías para 

identificar si pasaban o no ciertos filtros que fueron tomados para el estudio como por 

ejemplo: el nombre de la empresa, la actividad principal, facturación local mayor o igual 

$150 millones, exportaciones mayor o igual a $50 millones, número de países de destino, 

zonas geográficas cubiertas, porcentaje de ventas en el exterior y ciudad de origen. 

Para definir el universo antes de llegar a la muestra trabajamos con la base de datos 

de la SENAE. Tomando en cuenta los criterios anteriormente mencionados teniendo un 

universo de 21 empresas las cuales están listadas a continuación: 

1. Marbelize S.A. 

2. Outspan Ecuador S.A. (Grupo Olam) 

3. Sentilver S.A. 

4. Industrial Pesquera Junin S.A. Junsa 

5. Tropical Fruit Export S.A. 

6. Empacadora Grupo Granmar S.A. Empagran 

7. Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. 

8. Expalsa Exportadora de Alimentos S.A. 
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9. Truisfruit S.A. 

10. Negocios Industriales Real N.I.R.S.A. S.A. 

11. Sociedad Nacional de Galápagos C.A. 

12. Técnica y Comercio de la Pesca C.A. Tecopesca 

13. Promarisco S.A. 

14. Operadora y Procesadora de Productos Marinos Omarsa S.A. 

15. Galapesca S.A. 

16. Eurofish S.A. 

17. Compañía de Elaborados de Café El Café C.A. 

18. Pro Expo S.A. Procesadora y Exportadora de Mariscos S.A. 

19. Confiteca C.A. 

20. Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca  

21. Fábrica de Envases S.A. Fadesa 

 

Para definir la muestra de empresas a las que se le realizará el cuestionario 

aplicaremos un criterio selectivo, siendo el primero la facturación local y las exportaciones 

de las empresas entre ambas la suma debería ser como monto mínimo $250 millones en el 

año 2013, para recabar la información de la facturación local se revisarán los balances 

presentados por la Superintendencia de Compañías del Ecuador (SC).  El segundo criterio 

de validación será determinar la ciudad de origen de cada una de las empresas, el cual será 

recabado por medio del Servicio de Rentas Internas (SRI) teniendo presente la dirección de 

la matriz sin considerar las sucursales.  Adicional se tomará en cuenta si poseen o no 

operaciones en el extranjero, debido a que es una premisa que indica América Economía 

(2013). 

Una vez realizado todos los criterios selectivos que fueron mencionados 

anteriormente pudimos determinar la muestra representativa con la que se plantea trabajar 

en el estudio.  A la muestra seleccionada se les realizaría el cuestionario validado e 

implementado por el Grupo del Banco Mundial, a continuación se detallan las cuatro 

empresas que pueden llegar a ser consideradas multilatinas de origen ecuatoriano:  
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1. Confiteca C.A. 

2. Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca  

3. Fábrica de Envases S.A. Fadesa 

4. Negocios Industriales Real N.I.R.S.A. S.A. 

 

Cabe recalcar que para el presente estudio el Gerente General de la compañía 

Fábrica de Encases S.A. Fadesa decidió no ser partícipe de la investigación dado que 

actualmente se encuentran trabajando con asesores internacionales lo cual le impide 

destinar tiempo para realizar el cuestionario anteriormente mencionado (ver carta en 

anexos), en la sección de los resultados se va a presentar información de dicha empresa 

dado que forma parte de la muestra de estudio pero su análisis será excluido al momento de 

analizar los resultados que obtuvimos al aplicar el cuestionario validado por el Grupo del 

Banco Mundial. 

7.4. Instrumentos y Técnicas de recogida de Datos 

En el proceso de investigación se pudo hacer uso de una revisión de la literatura 

obteniendo diferentes puntos de vista de autores reconocidos como Cuervo Cazurra, Luce, 

América Economía 2013, The Economist, etc. para poder realizar un correcto 

planteamiento de la definición de empresas multilatinas.  

Organizaciones como el Banco Mundial, Banco de Chile, Cámara de Industrias de 

Guatemala, entre otras fueron otro tipo de fuentes de información que permitieron obtener 

datos históricos de la evolución de las multilatinas. 

La revisión de la literatura en la investigación ayudó a comprender y definir un 

correcto concepto de empresas multilatinas teniendo como base las siguientes 

características brindadas por América Economía (2013) 
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 Ventas anuales por más de $250 millones anuales. 

 Las empresas deben de poseer con al menos una operación fuera del país de origen 

con ventas similares o superiores. 

 Las empresas deben contar con capitales principalmente latinoamericanos.  

 

Adicional para la recaudación de información sobre las empresas multilatinas de 

origen ecuatoriano será importante aplicar el cuestionario validado por el Grupo del Banco 

Mundial e implementado en Costa Rica en la ciudad de San José el 18 y 19 de Marzo del 

año 2013, el cual nos permitirá conocer el contacto clave dentro de la compañía, el cargo 

que la persona encuestada tiene actualmente, el mail de contacto y el número en el cual se 

puede localizar a la persona clave, adicional también se identificará el porcentaje de 

insumos de producción que las empresas poseen, se conocerá si las compañías han tenido 

la oportunidad de contar con proveedores locales.  Asimismo se identificarán cuáles son 

los insumos de mayor interés para estas compañías, ya sean plásticos, papeles, cuero, 

textiles, entre otros materiales.  

Para la investigación será importante conocer los servicios adicionales que las 

empresas buscan por parte de sus proveedores, ya sean diseños de productos innovadores, 

servicios de software, marketing, ventas y servicios de post-venta.  Adicional una parte 

fundamental de la investigación es conocer si las posibles empresas multilatinas de origen 

ecuatoriano poseen en la actualidad un programa de desarrollo para sus proveedores. 

Por medio del cuestionario mencionado anteriormente se conocerán los factores 

motivacionales que las empresas hoy en día tienen presentes al momento de escoger a sus 

proveedores, por ejemplo, la reducción de costos, certificaciones de calidad, mejoras de 

calidad, decisiones estratégicas, responsabilidad social y expansión hacia mercados 

internacionales.   
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Las premisas principales para la elaboración de este estudio se basan en el sondeo y 

la identificación en la tendencia e interés por proveeduría local por parte de las empresas 

multinacionales para a su vez determinar cuáles son los sectores que presentan mayores 

oportunidades para encadenamientos productivos con empresas locales y el 

reconocimiento del sus programa de desarrollo de proveedores. 

 

7.5. Variables del Estudio 

Las variables de estudio que fueron analizadas para el proceso de investigación en 

seleccionar empresas multilatinas ecuatorianas que posean estas características se detallan 

a continuación: 

 Empresas: ubicadas en diferentes sectores comerciales del país. 

 Actividad Principal: Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

aplicada por la Superintendencia de Compañías. 

 Facturación local: mayor o igual $150 millones 

 Exportaciones: mayor o igual a $50 millones 

 Destino de exportaciones por bloques comerciales: Unión Europea (UE), 

Norteamérica, Comunidad Andina de Naciones (CAN),  Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), Mercado Común Centroamericano (MCCA), Comunidad del 

Caribe (CARICOM), Medio Oriente, África y Oceanía y Chile. 

 Porcentaje Ventas en el Exterior: 10% (exportaciones y ventas filiales extranjeras). 

 Ciudades de Origen: ciudades dentro del territorio ecuatoriano. 

 

Las variables antes mencionadas ayudarán a determinar la cantidad de empresas 

que se encuentran en el país y que cumplen con el perfil adecuado para catalogarse como 

una empresa multilatina ecuatoriana proporcionado por América Economía en el año 2013, 
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adicional a las organizaciones identificadas se les realizará el cuestionario para identificar 

si poseen un programa de desarrollo para sus  proveedores, su importancia en la obtención 

de insumos locales de alta calidad y los factores de motivación en la selección de sus 

proveedores y materiales, etc. 

 

7.6. Técnicas de análisis de la información 

El cuestionario está formado por preguntas cerradas que fueron validadas por el 

Grupo del Banco Mundial (GBM) que se aplicó en Costa Rica.  Dicha herramienta se la 

implementó a los diferentes profesionales estratégicos ya sean del área de la gerencia 

general, producción, compras o responsabilidad social de las diferentes empresas que 

podrían llegar a tener un perfil de compañía multilatina ecuatoriana que son parte 

fundamental de nuestra muestra de estudio. 

Los datos que se recabaron por medio de la aplicación del cuestionario fueron 

analizados por el programa Microsoft Excel 2010, con el principal objetivo de que los 

datos sean bien procesados por medio de una excelente codificación, depuración de datos y 

aplicación de filtros, en donde se estudiaron las variables para establecer una relación entre 

ellas.  Adicional también se hizo uso de tablas dinámicas para estudiar la información de 

las bases de datos proporcionadas  tomando como recursos gráficos estadísticos que 

ayuden al entendimiento de los resultados. También se hizo uso de Microsoft Word 2010 

para elaborar el presente documento, con el fin de presentar un documento ordenado y 

detallado para la investigación. 
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7.7. Ética en la investigación 

A los investigadores como a las personas entrevistadas y empresas que se les 

realizará el cuestionario, firmarán una carta de consentimiento (ver carta). Se les detallará 

la metodología de estudio que se aplicará en la investigación y adicional se les dará 

conocer que la información obtenida del estudio no será divulgada a terceros sino que será 

usada netamente para fines académicos. 

Se indicará a cada una de las personas involucradas en el proceso de investigación 

que la información y los datos obtenidos tendrán una total confidencialidad y respeto 

tomando en cuenta el profesionalismo y seriedad para el estudio y las autoridades 

competentes. 

Como fue mencionado con anterioridad para la validación de la información 

obtenida por medio de bases de datos de libre acceso (según ley de transparencia), se 

revisó en sitios web del Servicio de Rentas Internas (SRI), Servicio Nacional de la Aduana 

del Ecuador (SENAE) y Superintendencia de Compañías (SC) dando como resultado una 

correcta información. 

7.8. Cronograma de investigación 

Actividad Junio Julio 

 4-9 11-16 18-23 25-30 2-7 9-14 16-21 23-28 

Presentación de propuestas a comisión evaluadora X        

Presentación de propuestas a egresados / 

Conformación de equipos - Inicio de proceso de 

investigación egresados 

 X X      

Presentación propuesta de investigación de 

egresados/Evaluación I 

    X    

Retroalimentación de propuesta      X   

 

Actividad Agosto Septiembre 

 30-4 6-11 13-18 20-25 27-1 3-8 10-15 17-22 24-29 

Trabajo de campo (12 semanas)  X X X X X X X X X 

Presentación de resultados - Análisis de datos        X  
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Actividad Octubre Noviembre 

 1-6 8-13 15-20 22-27 29-3 5-10 12-17 19-24 26-1 

Trabajo de campo (12 semanas)  X         

Presentación de resultados - Análisis de datos          

Entrega de Documento de Análisis preliminar 

de datos y primeras conclusiones 

EVALUACIÓN II 

 X        

Sesiones de retroalimentación   X X      

Conclusiones e informe final - Presentación de 

grado 

    X     

Entrega de documento de grado       X   

 

Actividad Diciembre Enero Febrero Marzo 

 3-8 10-15 17-22 24-30 31-5 7-12 14-19 21-26  
 

Presentación de grado X X X        

Evaluación del proceso por 

coordinación 

     X     

Entrega de artículo         X X 

 

 

8. Resultados de la Investigación 

8.1.  Criterios de Selección 
 

Para la primera etapa de la definición de la muestra de las empresas multilatinas 

ecuatorianas, pudimos identificar un universo de 21 compañías proporcionadas de la base 

de datos del SENAE del año 2013 en la cual aplicamos un filtro de que las exportaciones 

de las empresas deberían ser mayor o igual a $50 millones de dólares, que su facturación 

local sea mayor o igual a $150 millones de dólares y adicional que tengan operaciones en 

el exterior.  Para ello se hizo uso de diferentes medios como bases de datos, revisión de 

páginas web de las compañías y revisión de información de diferentes entidades de control: 

Superintendencia de Compañías (SC) y Servicio de Rentas Internas (SRI). 
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Para empezar a determinar la muestra con la que se iba a trabajar en el estudio, se 

identificaron  las ciudades en donde estas compañías de los diferentes sectores comerciales 

se encontraban localizadas, lo que dio como resultado que un 57% estaban situadas en 

Guayaquil, siendo esta una ciudad que posee un alto desarrollo comercial.  Un 14% tiene 

presencia en Durán, seguido de un 10% repartido entre ciudades como Manta y Montecristi 

y un 9% en Quito siendo estas ciudades que poseen gran afluencia de actividad comercial 

(ver gráfico 1). 

A medida que se identificaron los domicilios de las empresas en donde tenían 

presencia era importante determinar la segmentación a las que pertenecían estas 

compañías, por lo cual tomando como base la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) y validando dicha información con la Superintendencia de Compañías 

(SC), obtuvimos que el segmento camaronero es el que posee mayor presencia con un 19% 

en donde las empresas proporcionadas por la base de datos de la SENAE juegan un papel 

importante en el mercado.  Uno de los segmentos que también tiene un gran dinamismo 

comercial es la preparación y conservas de camarón con un 14% respectivamente (ver 

gráfico 2). 

Las 21 empresas mencionadas anteriormente han realizado ventas locales de $870 

millones de dólares en el año 2013 como es el caso de Pronaca Ecuador, una de las grandes 

procesadoras de alimentos que tiene el país.  Nirsa S.A. a su vez también tiene un rol 

importante dado que sus ventas están en $334 millones de dólares gracias a la amplitud de 

su portafolio de productos que ofrece en el mercado (ver gráfico 3).  Cabe recalcar que el 

100% de las 21 empresas proporcionadas de la base de datos de la SENAE en el año 2013 

exportan a diferentes mercados de destino lo que permite poder incrementar sus ventas y 

tener mayor presencia en mercados extranjeros (ver gráfico 4). 

En las 21 empresas podemos determinar que la relación entre ventas locales y 

exportaciones tiene una tendencia creciente (ver gráfico 5).  Dentro de los productos a 
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exportar con mayor presencia encontramos con un 43% los productos atuneros y 

pesqueros, seguido a ello el 24% de los productos que se exportan al exterior son los 

camarones que tienen una gran acogida en mercados internacionales, esto a su vez tiene 

mucho sentido dado que anteriormente se mencionó que los segmentos  más 

representativos de estas compañías estaban concentrados en el segmento camaronero.  El 

sector de palmitos y alcachofas posee una presencia del 9% seguido a los demás segmentos 

como frutas, confitería y cajas de papel que están repartidos en un 5% en cada uno 

respectivamente (ver gráfico 6). 

Al tener como base que el 100% de estas compañías exportan a diferentes mercados 

extranjeros es viable determinar los destinos de exportación de las empresas siendo la 

Unión Europea el principal sector de destino, en donde 20 empresas de las 21 mencionadas 

anteriormente tienen como destino dicha zona geográfica.  Norteamérica y la CAN 

también son lugares en donde las compañías ponen su mira para poder ofrecer sus 

productos en los mercados internacionales.  No solo las empresas de los diferentes sectores 

comerciales tienen como destino el continente americano o europeo sino que también el 

continente asiático y africano lo encuentran atractivo, 13 compañías del listado 

mencionado presentan sus productos a estos mercados (ver gráfico 7). 

Dicho con anterioridad que el 100% de estas empresas exportan, identificamos que 

casos como la compañía Industrial Pesquera Santa Priscila S.A. exporta alrededor de $193 

millones de dólares, siendo reconocida a nivel nacional por la calidad de los productos que 

posee.  Expalsa S.A., es otra empresa que tiene montos considerables de exportación de 

$180 millones de dólares (ver gráfico 8). 

Otro criterio selectivo clave para obtener la muestra con la que se iba a trabajar en 

la investigación era determinar si las empresas proporcionadas por la base de datos de la 

SENAE en el año 2013 poseían sucursales en el extranjero, dado que es uno de los perfiles 

que solicita América Economía (2013) para saber si pueden llegar a ser consideradas 
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multilatinas.  Es por esto que se identificó que el 67% de las empresas no poseían 

sucursales en el extranjero, este dato fue de gran utilidad obtenerlo dado que identificamos 

que solo el 33% de ellas si poseen operaciones en el extranjero lo que permitió que el filtro 

sea más rápido descartando las que no contaban con esta premisa (ver gráfico 9). 

Para ir obteniendo con mayor facilidad la muestra final, era importante saber si 

estas compañías tenían 100% capital ecuatoriano, es por esto que el 57% de las compañías 

se podrían considerar ecuatorianas en su totalidad (ver gráfico 10).  Las cuatro empresas 

que se encuentran en el grupo para ser consideradas posibles multilatinas y con las que se 

plantea trabajar en el estudio son mencionadas a continuación: 

 

1. Confiteca C.A. 

2. Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca  

3. Fábrica de Envases S.A. Fadesa 

4. Negocios Industriales Real N.I.R.S.A. S.A. 

 

De las cuatro empresas mencionadas anteriormente  se determinó que sus 

principales operaciones se encuentran en los países de Ecuador, Colombia y Perú (ver 

gráfico 11).  En el grupo de la muestra para investigación podemos determinar que la 

empresa que posee el mayor valor de ventas locales es Procesadora Nacional de Alimentos 

C.A. Pronaca con una venta local de $870 millones de dólares, seguido de Negocios 

Industriales Real Nirsa S.A. con $334 millones de dólares, Fábrica de Envases S.A. Fadesa 

con $103 millones y finalmente Confiteca C.A. con $50 millones de dólares.  Las 

exportaciones en el año 2013 de dichas compañías para el caso de Pronaca y Fadesa están 

en los $6 millones de dólares, Confiteca C.A. tiene exportaciones de $7 millones y Nirsa 

S.A. posee exportaciones correspondientes a $165 millones de dólares (ver gráfico 12). 

De las cuatro empresas seleccionadas para la muestra del estudio podemos 

determinar que en el caso de Nirsa S.A. sus principales mercados de destino se encuentran 
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en la Unión Europea con un 55%, Mercosur con un 10%, Asia y Norteamérica con un 9%, 

CAN y Chile con un 6% respectivamente (ver gráfico 13).  Para el ejemplo de Pronaca 

identificamos que su mercado de destino es más reducido dado que el 91% está en 

Norteamérica y un 9% en Asia (ver gráfico 14). 

Los destinos de exportación de la empresa Fadesa se encuentran en la CAN con un 

64%, un 12% en Chile, 11% en Mercosur, 8% en Norteamérica y un 2% repartido entre 

CARICOM y la Unión Europea (ver gráfico 15).  Finalmente los destinos de exportación 

de Confiteca C.A. están situados con un 42% en la CAN, seguido de un 16% CARICOM, 

Medio Oriente con un 12% y un 11% en Mercosur (ver gráfico 16). 

Al haber analizado las cuatro empresas para la muestra pudimos identificar gracias 

a los resultados brindados por la Superintendencia de Sociedades de Colombia en el año 

2013 que la empresa Pronaca posee ventas en ese país de $6, 412,996.91,  en el caso de 

Fadesa sus ventas son de $4, 643,988.00 y Confiteca tiene ventas de $42, 644,211.71 la 

cual es la que lidera este grupo por los montos facturados.  

Dado que las empresas para el estudio también tenían operaciones en Perú, se 

corroboró la información con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria de Perú montos de ventas en el año 2013 de las empresas, lo que 

dio como resultado en el caso de Fadesa que su facturación fue de $30,482,763.55, 

Confiteca tenía un monto de $32,764,052.44, finalmente analizando el caso de Nirsa S.A. 

que en Perú vende a través de una filial de Confiteca (Confiperú S.A.) sus ventas se 

encontraban en $9,225,883.55 (ver tabla). 
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8.2. Análisis de la aplicación del cuestionario a la muestra 
 

 

Para determinar si actualmente las cuatro empresas de la muestra mencionadas 

anteriormente para el estudio poseen un programa de desarrollo de proveedores se les 

realizó un cuestionario validado por el Grupo del Banco Mundial (GBM), en el cual 

obtuvimos en el proceso de investigación que la empresa Fábrica de Envases S.A. Fadesa 

decidió no participar en el estudio por motivos de que se encuentran trabajando con 

asesores internacionales y actualmente no poseían tiempo para responder el cuestionario 

(ver carta). 

Esto nos dio como resultado trabajar con las tres de las cuatro empresas 

seleccionadas (Nirsa, Pronaca y Confiteca).  Se comenzaron a reportar los datos de las tres 

empresas encuestadas, obteniendo información por tipo de empresa de acuerdo a la 

naturaleza de la actividad: i) industria de la pesca; ii) procesamiento de alimentos; iii) 

producción industrial de confitería (ver tabla 1 de resumen).   

Adicional se identificó que la mayoría del origen de los insumos para su producción 

para el caso de Nirsa se encuentra repartido en un 10% de firmas extranjeras y un 90% en 

firmas locales.  En Pronaca podemos observar que la repartición está en un 70% de sede o 

empresa afiliada, 15% contratistas globales, 5% firmas extranjeras y 10% firmas locales, 

analizando la empresa Confiteca determinamos que su repartición de los insumos para su 

producción está en un 70% de sede o empresa afiliada, 20% contratistas globales y un 10% 

firmas locales (ver tabla 2 de resumen). 

Al analizar las empresas participantes determinamos que el 67% tiene un alto 

interés por proveedores locales como es el caso de Pronaca y Confiteca, adicional Nirsa y 

Confiteca son empresas que han estado en la búsqueda de proveedores locales para sus 

negocios (ver tabla 3 de resumen).  Dentro de los insumos que buscarían actualmente estas 

empresas encontramos que Nirsa estaría interesada en la obtención de otros materiales 
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como los envases de lata y ciertas tapas para sus productos, Pronaca busca principalmente 

plásticos como fundas para sus productos, lo mismo para el caso de Confiteca que busca 

envases de confitería y nuevas formas de embalaje (ver tablas 4 y 4.1 de resumen). 

Los servicios que más les interesaría adquirir a las empresas encuestadas son los 

servicios de software y servicios de R&D.  Las empresas procesadoras de alimentos y las 

de producción de confitería se encuentran más interesadas en los servicios de R&D para la 

realización de análisis de mercados y para investigar las tendencias locales y extranjeras.  

Para el caso de empresas de la industria pesquera los servicios en los que estaría interesado 

son los servicios de software para sus actividades (ver tabla 5 de resumen). 

En relación al desarrollo de proveedores locales es importante destacar que el 67% 

de los encuestados tiene actualmente un programa de desarrollo de proveedores y sólo un 

33% tiene interés en desarrollar proveedores locales.  Para el caso de empresas como 

Pronaca y Confiteca actualmente si tienen un programa de desarrollo de proveedores, 

Pronaca tiene este programa desde el año 2010 y Confiteca desde el año 2007.  Empresas 

como Nirsa y Pronaca no tienen un interés en apoyar el desarrollo de proveedores locales 

(ver tabla 6 de resumen).   

Podemos determinar que dentro del grupo de los factores motivacionales Confiteca 

le da un alto grado de importancia a las certificaciones ISO, a la responsabilidad social 

para poder contribuir con el desarrollo económico local y la expansión de mercados 

regionales, a los factores que les da algo de importancia es a la reducción de costos 

laborables y la reducción de costos técnicos, de ingeniería y diseño que no se encuentran 

dentro del grupo de los costos laborales. En los factores que representan poca importancia 

para Confiteca encontramos las entregas justo a tiempo y las regulaciones que pueden 

llegar a afectar a la empresa (ver tabla 7 de resumen). 
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Analizando los factores motivacionales de Nirsa encontramos que los factores a los 

cuales les da un alto grado de importancia se centran en la reducción de costos que no sean 

los costos laborales, el aceleramiento de los procesos de producción, las entregas justo a 

tiempo, mejora en la calidad o introducción de nuevos productos, enfoque en el negocio 

principal.  En sus factores de cierto grado de importancia encontramos las certificaciones 

ISO, las decisiones estratégicas tomadas por el grupo, las regulaciones que pueden afectar 

a la empresa y por último la responsabilidad social (ver tabla 7 de resumen). 

Pronaca centra sus factores motivacionales de alto grado de importancia en las 

certificaciones ISO, el aceleramiento de los procesos de producción, entregas justo a 

tiempo, mejora en la calidad o introducción de nuevos productos y un enfoque en el 

negocio principal.  Los factores motivacionales de cierto grado de importancia de esta 

empresa es la reducción de costos laborales, decisiones estratégicas en los grupos y las 

regulaciones que pueden afectar a la compañía (ver tabla 7 de resumen). 

Finalmente analizando las oportunidades de encadenamiento de cada una de las 

empresas participantes para el estudio pudimos encontrar que Confiteca tiene como alta 

relevancia la reducción de costos laborables, la reducción de costos técnicos, de ingeniería 

y diseño, las certificaciones ISO, aceleramiento de los procesos de producción, 

responsabilidad social y la expansión de mercados (ver tabla 7 de resumen). 

En el caso de Nirsa encontramos como alta relevancia de oportunidades de 

encadenamiento al aceleramiento de los procesos de producción, entregas justo a tiempo y 

finalmente para Pronaca determinamos que sus oportunidades de encadenamiento se basan 

en la reducción de costos técnicos, ingeniería y de diseño, seguido de las certificaciones 

ISO, aceleramiento de los procesos de producción, entregas justo a tiempo, mejora en la 

calidad o introducción de nuevos productos (ver tabla 7 de resumen). 
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Cabe recalcar que cada una de estas empresas posee diferentes tipos de decisiones, 

se encuentran establecidas en diferentes sectores comerciales del país y su forma de operar 

es muy diferente la una de la otra, los factores motivacionales o las oportunidades de 

encadenamiento pueden coincidir en algunos casos dentro del grupo de las tres empresas 

seleccionadas para el proceso de las encuestas. 

8.3. Análisis de la aplicación del cuestionario al caso de la empresa 

Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca 

En el presente estudio como fue mencionado anteriormente tuvimos cuatro 

empresas con las que se planteó trabajar el cuestionario validado por el Grupo del Banco 

Mundial, dentro de estas cuatro compañías tenemos el caso de la Procesadora Nacional de 

Alimentos C.A. Pronaca, empresa ecuatoriana establecida en el mercado hace 35 años.  

Esta empresa se encarga de procesar y comercializar alimentos de sectores agro 

industriales, acuacultura y cárnicos.  Pronaca se caracteriza por ser una compañía que 

posee un amplio portafolio de productos, desde sus comienzos los principales productos 

que comercializaban eran los balanceados para las granjas, seguido de la incubación de 

aves, y poco a poco fueron diversificando su portafolio empezando a producir cárnicos y 

exportación de palmitos y conservas (Pronaca, 2014). 

A raíz del éxito de esta compañía en la década de los noventa comenzaron a 

establecer nuevas plantas de incubación en diferentes sectores del país, como es el caso de 

Bucay y Guayas, zonas geográficas en donde poseen centro de producción de pollos y 

plantas de incubación respectivamente.  En el año 2000 Pronaca decidió expandirse a 

mercados vecinos y coloca su primera operación en Colombia.  Gracias a la innovación y 

gestión que ha venido realizando esta compañía ha sido reconocida por varios entes como 

Ekos Negocios, Vistazo y diarios en el país (Pronaca, 2014). 
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Pronaca adicional a su amplio conocimiento en el mercado, también establece 

prácticas de responsabilidad social corporativa que es una parte fundamental y forman 

parte de la cultura de la empresa, la mayoría de estas actividades se desarrollan en las 

zonas rurales del país.  Tanto proveedores como clientes comparten de manera sinérgica 

este tipo de prácticas dado que ambos son piezas claves en su cadena productiva (Pronaca, 

2014). 

Analizando a profundidad las respuestas que esta compañía brindó al momento de 

aplicar el cuestionario validado pudimos determinar que el origen de sus insumos de 

producción se encuentra repartido de la siguiente manera: 70% sede o empresa afiliada, 

15% contratistas globales (sede relacionada), 5% firmas extranjeras (no en Ecuador) y un 

10% firmas locales (en Ecuador).  A medida que se identificaron los porcentajes de 

repartición del origen de sus insumos era viable entender si Pronaca actualmente estaban 

interesados en obtener insumos ya sean productos, materiales o servicios de apoyo 

dándonos una respuesta positiva, cabe recalcar que esta empresa anteriormente no ha ido 

en la búsqueda de proveedores locales por lo que si le interesaría conocer proveedores que 

le proporcionen materiales de plástico como fundas para sus productos y poder tener varios 

opciones.   

Dentro de los servicios en los que Pronaca estaría interesado en obtener localmente 

son servicios de R&D, en donde se estudie a profundidad y se realice un análisis de 

resultados del comportamiento de los competidores, del movimiento del mercado y las 

nuevas tendencias en mercados locales como extranjeros.  Hoy en día esta empresa sí tiene 

un programa de desarrollo de proveedores que está implementado alrededor de 4 años 

atrás, en donde una empresa externa ayuda a Pronaca a poder conseguir proveedores que 

pueden llegar a ser calificados y brindar sus servicios a la compañía, en el caso de que 

algún proveedor no califique por medio de esta empresa, Pronaca ayuda al proveedor para 



45 
 

 

que pueda cumplir ciertos estándares que están sujetos a las políticas internas de la 

compañía.  

Los factores motivacionales que esta empresa expresan que no existen factores de 

poca importancia, siendo los factores de mayor motivación la reducción de costos, 

certificaciones, aceleramiento de los procesos de producción, justo a tiempo, mejora en la 

calidad de nuevos productos, enfoque en el negocio principal.   

 

 

9. Conclusiones  

Una vez realizado el estudio determinamos que en la década de los ochenta y 

noventa comenzó el auge de las empresas multilatinas en donde el desarrollo y evolución 

se vio claramente en compañías ubicadas en los países de México, Argentina, Brasil, 

Colombia, Perú y Chile y que en su actualidad siguen siendo reconocidas y teniendo 

nuevas sucursales en diferentes países vecinos.  

A medida que determinamos que en la región latinoamericana las empresas 

multilatinas han tenido fuerza en diferentes países identificamos de acuerdo al perfil de 

América Economía 2013 y la base de datos del año 2013 del Servicio Nacional de Aduana 

del Ecuador (SENAE) que existe un bajo número de empresas ecuatorianas que pueden ser 

reconocidas como multilatinas obteniendo una muestra para el estudio de cuatro 

participantes de diferentes sectores comerciales del país.  

Para ello de las cuatro empresas para la muestra Fábrica de Envases S.A. Fadesa no 

quiso ser parte del estudio y de las tres empresas restantes sólo dos poseen actualmente un 

programa de desarrollo de proveedores actualmente, las cuales son Procesadora Nacional 

de Alimentos C.A. Pronaca y Confiteca C.A. 

 



46 
 

 

Cabe destacar que cada una de estas empresas pertenece a diferentes grupos de 

sectores comerciales del país, por lo cual cada una posee un diferente forma en la toma de 

decisiones internas, en sus factores motivacionales y en cada una de las respuestas que 

brindaron en el cuestionario. 

Es importante determinar las razones por las cuales estas empresas deciden 

internacionalizar sus exportaciones y operaciones a la Comunidad Andina de Naciones 

(CAN), en donde determinamos que en las empresas de sector de alimentos y bebidas 

dentro de sus factores internos tienen como principal factor las líneas de crédito y el know 

how de las empresas.  En sus factores externos encontramos que las empresas buscan 

internacionalizarse a la CAN por la similitud que tienen con el consumidor, los países 

tienen una legislación favorable para sus negocios y existe una cercanía geográfica y 

preferencias arancelarias.  

Gracias a las decisiones de internacionalización de cada una de estas empresas se 

ha podido observar el crecimiento en ventas, exportaciones y operaciones en el exterior, lo 

que ha permitido que obtengan un mayor reconocimiento a nivel internacional y que 

puedan adoptar nuevas prácticas de mercados externos que pueden ser replicadas en un 

futuro dentro de sus actividades. 
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11. Anexos 

11.1. Tablas 

11.1.1. Tabla 1 

Desglose de las ventas de CEMEX por país desde el inicio de su expansión 

internacional 

 

Fuente: Cemex, 2009.  Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

North 

América
39% 40% 43% 47% 60% 61% 64% 66% 62% 61% 58% 57% 53% 64% 76% 76% 100%

Mexico 18% 18% 20% 21% 36% 37% 38% 39% 48% 48 45 45 41 49 65 69 100

USA 22 23 23 26 24 34 27 27 14 12 13 12 12 15 11 7  -

Europe 35% 38% 41% 37% 17% 17% 15% 11% 15% 16% 21% 19% 20% 21% 23% 24%  -

Spain 7% 10% 10% 10% 17% 17% 15% 11% 15% 16% 21% 19% 20% 21% 23% 24%  -

UK 8% 9% 11% 10%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Rest of 

Europe
20% 19% 20% 17%  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Central and 

South América

9% 9% 9% 9% 16% 15% 15% 16% 20% 20% 24% 28% 27% 15% 1%  -  -

Venezuela  -  -  -  - 4% 4% 5% 7% 12% 14% 12% 12% 11% 11%  -  -  -

Colombia  -  -  -  - 3% 3% 3% 3% 4% 3% 6% 10% 11%  -  -  -  -

Rest of 

SAMC
 -  -  -  - 8% 8% 7% 6% 4% 3% 6% 6% 5% 4% 1%  -  -

Africa and 

Middle East
5% 3% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 0%  -  -  -  -  -  -  -

Egypc  -  -  -  - 2% 2% 2% 2% 3%  -  -  -  -  -  -  -  -

Rest of AFME
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Asia 9% 6% 2% 2% 2% 3% 2% 2% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 0%

Australia  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Phillippines  -  -  -  -  -  - 2% 2% 2% 3%  -  -  -  -  -  -  -

Rest of AS  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Row 

(adjustements)
2% 3% 2% 2% 3% 3% 1% 3% -2% 1% -3% -4%  -  -  -  -  -

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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11.1.2. Tabla 2 

Estrategias del judo usadas por Multilatinas 
 

Debilidades Fortalezas Adquiridas 

  

Economías inestables - Flexibilidad ante la incertidumbre. 

- Control al pánico de los cambios del 

macro entorno. 

Concentración de empresas en un mismo 

país 

- Incentivos para exportar e invertir en otros 

países para diversificar riesgos. 

Sin tecnología de punta ni economías de 

escala  

- Capacidad para adaptar mejores prácticas. 

- Desarrollo de alianzas con diversos 

proveedores de insumos locales. 

Escasos recursos financiero - Motivación para expansión en mercados 

de capitales bien desarrollados. 

- Estrechamiento de lazos con bancos 

locales. 

- Obtención de nichos de mercados que 

generaban liquidez a la empresa. 

Parte importante de la población pobre - Enfoque adecuado para generar propuestas 

de valor que respondan a las necesidades 

del grupo objetivo. 

Canales más eficientes con poca cobertura - Alianzas con empresas de distribución. 

- Capacitación y asistencia para 

distribuidores. 

No se cuenta con marcas globales ni de 

prestigio 

- Mayor personalización de los gustos 

locales. 

- Fortalecimiento de marcas locales. 

 

Fuente: Universidad de San Andrés, Ciudad de París, 2008.  Elaboración propia 
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11.1.3. Tabla 3 

 

Resumen de ventas locales y ventas en las sucursales extranjeras de las empresas 

participantes 

 

 

Empresa 
Ventas Locales 

2013 USD 

Exportaciones 

2013 USD 

Ventas 

Colombia 2013 

USD 

Ventas Perú 

2013 USD 

Exportaciones 

Perú 2013 USD 

Pronaca $870.000.000.00 $203.038.97 $6.412.996.91 $ -  $ -  

Nirsa $334.756.000.00 $ 165.068.456  $ -  $9.225.883.55 $ -  

Fadesa $103.000.000.00 $6.633.551.00 $4.643.988.00 $30.482.769.55 $6.289.040.00 

Confiteca $50.700.000.00 $8.110.374.26 $42.644.211.71 $32.764.052.44 $693.775.00 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador; Superintendencia de Sociedades de Colombia; 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú, 2013.  Elaboración Propia 
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11.1.4. Tabla 4 

Resultados del cuestionario para las empresas participantes 

 
 

 

Tabla 1: Tipo de Actividad 

Empresa Actividad Comercial 

Negocios Industriales Real S.A. 

N.I.R.S.A. Industria de la pesca 

Procesadora Nacional de Alimentos S.A. 

PRONACA 
Procesamiento de alimentos 

Confiteca S.A. 
Producción industrial de 

confitería 
 

Tabla: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Origen de los insumos para la producción 

  Total 

Industria 

de la pesca 

(%) 

Procesadora 

de alimentos 

(%) 

Producción 

Industrial de 

confitería 

(%) 

Sede o empresa afiliada     70 70 

Contratistas Globales      15 20 

Firmas extranjeras   10 5   

Firmas locales   90 10 10 
 

Tabla: Elaboración Propia 
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Tabla 3: Interés y búsqueda de proveedor local 

  Total 

Industria 

de la pesca 

Procesadora 

de alimentos 

Producción 

Industrial de 

confitería 

Interés en proveedor local   NO SI SI 

Búsqueda de proveedor local   SI NO SI 
 

Tabla: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Insumos que buscaría con proveedor local 

  Total 

Industria de 

la pesca 

Procesadora de 

alimentos 

Producción 

Industrial de 

confitería 

Plásticos     X X 

Metal – Mecánica (moldeo, soldadura, 

etc)       

Papel e Impresión          

Embalaje       X 

Electrónica         

Cuero, textiles, tapicería         

Productos Químicos         

Otros Materiales   X     
 

Tabla: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1: Listado de los materiales que estás dispuestos a comprar localmente las 

empresas 

              

Categoría Producto 

              

Plásticos Fundas plásticas; Envases para confitería     

Embalaje 

Servicios de 

embalaje         

Otros Materiales Envases de lata y ciertas tapas       
 

Tabla: Elaboración Propia 
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Tabla 5: Servicios que le interesaría contratar localmente 

  Total 

Industria de 

la pesca 

Procesadora de 

alimentos 

Producción 

Industrial de 

confitería 

Diseño de productos y Ensayos         

Servicios de ingeniería, de 

calibración y metrología         

Servicios de Software       X 

 Servicios de R&D      X X 

Funciones administrativas y de 

función         

Marketing, ventas y servicio 

post-venta, centros de asistencia 

y Call Center.          

Otros Servicios         
 

Tabla: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Desarrollo de proveedores locales 

  Total 

Industria de 

la pesca 

Procesadora de 

alimentos 

Produccion 

industrial de 

confiteria 

Tiene programa de desarrollo de 

proveedores   NO SI SI 

Interés en apoyo a empresas para 

desarrollar proveedores locales   NO NO SI 
 

Tabla: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tabla: Elaboración Propia 

 

Tabla 7: Factores de motivación y oportunidades de encadenamiento de la oferta doméstica de proveeduría para empresas 

  Factores motivacionales   Oportunidades de encadenamiento 

  

Muy 

Importante 

Algo de 

importancia 

Poco 

Importante 

No 

Aplicable 

No lo 

sé 
  

Alta 

Relevancia 

Media 

Relevancia 

Baja 

Relevancia 

No 

Aplicable 

No lo 

sé  

Reducción de costos 

laborables   XX   X X   X X   X   

Reducción de costos 

(técnicos, ingeniería, 

diseño) que no sean los 

costos laborales X X         XX X       

Certificación ISO 9000; ISO 

9001) XX X         XX X       

Acelerar los procesos de 

producción XX X         XXX         

Justo a tiempo XX   X       XX X       

Mejora de la calidad o 

introducción de nuevos 

productos XX X         X X     X 

Decisiones estratégicas 

tomadas por el grupo    XX   X               

Enfoque en el negocio 

principal XX     X       XXX       

Menos regulación que afecta 

a las empresas   XX X       X XX       

Responsabilidad Social 

(contribuir al desarrollo 

económico local) X XX         X X X     

Expansión de mercados 

regionales X X   X     X X     X 
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11.1.5 Tabla Matriz  

 

Listado de empresas proporcionado por la SENAE año 2013 

 

EMPRESA CIIU SEGMENTO CIUDAD PÁGINA WEB 
PÁGINA 

WEB 2 

VENTAS 

LOCALES 

USD 

MILLONES 

EXPORTACIONES 

USD MILLONES 

OPERACIÓN / 

OFICINAS EN 

EL 

EXTRANJERO 

¿ES EMPRESA 

ECUATORIANA? 

MARBELIZE S.A. C1020.04 

Elaboración de productos de 

pescado: cocinado, filetes de 

pescado, huevos de pescado, 

caviar y sustitutos del caviar, 

etcétera. Elaboración de 

productos de crustáceos 

(excepto camarón y 

langostinos) y otros moluscos 

mediante el secado, salazón, 

conservación en salmuera, 

enlatados, ahumado, etcétera 

Manta www.marbelize.com SI $ 102,64  $ 65,064  NO NO 

OUTSPAN 

ECUADOR S.A. 

(GRUPO OLAM) 

A0150.00 

Explotación mixta de cultivos 

y animales sin especialización 

en ninguna de las actividades. 

El tamaño del conjunto de la 

explotación agrícola no es un 

factor determinante. Si el 

cultivo de productos agrícolas 

o la cría de animales 

representan en una unidad 

determinada una proporción 

igual o superior al 66% de los 

márgenes brutos corrientes, la 

actividad mixta no debe 

clasificarse en esta clase, sino 

entre los cultivos o las 

actividades de cría de 

animales. 

Guayaquil www.olamgroup.com SI $ 51,60  $57.789  SI NO 

SENTILVER S.A. G4630.11 
Venta al por mayor de banano 

y plátano 
Guayaquil www.sentilver.com SI $ 54,26  $ 56,037  NO NO 

http://www.sentilver.com/
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INDUSTRIAL 

PESQUERA 

JUNIN S.A. 

JUNSA 

C1020.05 
Elaboración de harina de 

pescado para consumo 

humano. 

Guayaquil www.junsa.com.ec SI $ 51,50  $ 55,951  NO NO 

TROPICALFRUIT 

EXPORT S.A. 
G4630.11 Venta al por mayor de banano 

y plátano 
Guayaquil www.tropicalfruitexport.com SI $ 44,41  $ 55,718  NO NO 

EMPACADORA 

GRUPO 

GRANMAR S.A. 

EMPAGRAN 

A0321.02 

 Explotación de criaderos de 

camarones (camaroneras), 

criaderos de larvas de 

camarón (laboratorios de 

larvas de camarón). 

Guayaquil www.empagran.com SI $ 84,14  $ 52,894  SI NO 

INDUSTRIAL 

PESQUERA  

SANTA 

PRISCILA S.A. 

A0321.02 

 Explotación de criaderos de 

camarones (camaroneras), 

criaderos de larvas de 

camarón (laboratorios de 

larvas de camarón). 

Guayaquil www.santapriscila.com SI $ 14,30  $193  NO NO 

EXPALSA 

EXPORTADORA  

DE ALIMENTOS 

SA 

C1020.01 

 Preparación y conservación 

de camarón y langostinos 

mediante el congelado, ultra 

congelado secado, ahumado, 

salado, sumergido en 

salmuera y enlatado, etcétera 

Durán www.expalsa.com SI $ 134,87  $180  NO NO 

TRUISFRUIT S.A. H4922.02 
Transporte y 

Almacenamiento 
Guayaquil No existe la información NO $ 13,70  $165  NO NO 

NEGOCIOS 

INDUSTRIALES 

REAL  

N.I.R.S.A. S.A. 

G4630.42 

Venta al por mayor de 

pescado, crustáceos, 

moluscos y productos 

derivados en establecimientos 

especializados. 

Guayaquil www.nirsa.com SI $ 334,77  $165  SI SI 

SOCIEDAD 

NACIONAL DE  

GALAPAGOS 

C.A. 

C1020.01 

 Preparación y conservación 

de camarón y langostinos 

mediante el congelado, ultra 

congelado secado, ahumado, 

salado, sumergido en 

salmuera y enlatado, etcétera 

Guayaquil www.songa.com SI $ 1,50  $132  NO NO 

http://www.santapriscila.com/
http://www.expalsa.com/
http://www.nirsa.com/
http://www.songa.com/
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TECNICA Y 

COMERCIO DE  

LA PESCA C.A. 

TECOPESCA 

C1020.02 

 Preparación y conservación 

de pescado, crustáceos 

(excepto camarón y 

langostinos) y otros moluscos 

mediante el congelado, ultra 

congelado, secado, ahumado, 

salado, sumergido en 

salmuera y enlatado, etcétera. 

Manta www.tecopesca.com SI $ 25,00  $118  NO NO 

PROMARISCO 

S.A 
A0321.02 

 Explotación de criaderos de 

camarones (camaroneras), 

criaderos de larvas de 

camarón (laboratorios de 

larvas de camarón). 

Durán www.promarisco.com SI $ 150,56  $117  NO NO 

OPERADORA Y 

PROCESADORA 

DE PRODUCTOS 

MARINOS 

OMARSA S.A. 

A0321.02 

 Explotación de criaderos de 

camarones (camaroneras), 

criaderos de larvas de 

camarón (laboratorios de 

larvas de camarón). 

Durán www.omarsa.com.ec SI $ 166,04  $115  NO NO 

GALAPESCA 

S.A. 
C1020.01 

 Preparación y conservación 

de camarón y langostinos 

mediante el congelado, ultra 

congelado secado, ahumado, 

salado, sumergido en 

salmuera y enlatado, etcétera 

Guayaquil N/A NO $ 163,41  $107  SI NO 

EUROFISH S.A. C1020.04 

Elaboración de productos de 

pescado: cocinado, filetes de 

pescado, huevos de pescado, 

caviar y sustitutos del caviar, 

etcétera. Elaboración de 

productos de crustáceos 

(excepto camarón y 

langostinos) y otros moluscos 

mediante el secado, salazón, 

conservación en salmuera, 

enlatados, ahumado, etcétera 

Montecristi www.eurofish.com.ec SI $ 149,34  $103  NO NO 

COMPAÑÍA DE 

ELABORADOS 

DE CAFÉ 

ELCAFE C.A. 

C1079.12 

 Elaboración de pastas, 

extractos y concentrados de 

sucedáneos (sustitutos) del 

café 

Montecristi www.cafeelcafe.com SI $ 191,50  $93  NO NO 
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PROEXPO S.A. 

PROCESADORA 

Y 

EXPORTADORA 

DE MARISCOS 

S.A.  

G4630.41 

Venta al por mayor de 

camarón y langostinos 

Guayaquil www.proexpo.com.ec SI $ 83,61  $89  NO NO 

CONFITECA C.A. 

- ECUADOR 
C1073.21 

 Elaboración de productos de 

confitería: caramelos, turrón, 

grageas y pastillas de 

confitería, goma de mascar 

(chicles), confites blandos, 

confitería a base de chocolate 

y chocolate blanco, etcétera. 

Quito www.confiteca.com SI $ 50,70  $7  SI SI 

CONFITECA C.A. 

- COLOMBIA 
C1073.21 

 Elaboración de productos de 

confitería: caramelos, turrón, 

grageas y pastillas de 

confitería, goma de mascar 

(chicles), confites blandos, 

confitería a base de chocolate 

y chocolate blanco, etcétera. 

Colombia www.confiteca.com SI $ 40,30  N/A SI NO 

CONFITECA C.A. 

- PERÚ 
C1073.21 

 Elaboración de productos de 

confitería: caramelos, turrón, 

grageas y pastillas de 

confitería, goma de mascar 

(chicles), confites blandos, 

confitería a base de chocolate 

y chocolate blanco, etcétera. 

Perú www.confiteca.com SI $ 32,36  N/A SI NO 

PROCESADORA 

NACIONAL DE 

ALIMENTOS 

C.A. PRONACA 

C1010.11 

 Explotación de mataderos 

que realizan actividades de 

sacrificio, faenamiento, 

preparación, producción y 

empacado de carne fresca 

refrigerada o congelada en 

canales o piezas o porciones 

individuales de: bovino, 

porcino, ovino, caprino. 

Quito www.pronaca.com SI $ 870,00  $6  SI SI 

http://www.confiteca.com/
http://www.confiteca.com/
http://www.confiteca.com/
http://www.pronaca.com/
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PROCESADORA 

NACIONAL DE 

ALIMENTOS 

C.A. PRONACA 

COLOMBIA 

C1010.11 

 Explotación de mataderos 

que realizan actividades de 

sacrificio, faenamiento, 

preparación, producción y 

empacado de carne fresca 

refrigerada o congelada en 

canales o piezas o porciones 

individuales de: bovino, 

porcino, ovino, caprino. 

Colombia www.pronaca.com SI $ 6,00  N/A SI NO 

FABRICA DE 

ENVASES S.A. 

FADESA - 

Ecuador 

C2591.00 

 Actividades de forja, 

prensado, estampado y 

laminado de metales; 

pulvimetalurgia, producción 

de objetos de metal 

directamente a partir de 

polvos de metal que se 

someten a tratamiento 

calorífico (sinterización) o de 

compresión 

Guayaquil www.fadesa.com SI $ 103,00  $7  SI SI 

Fadesa de 

Colombia S.A.S. 
C2591.00 

 Actividades de forja, 

prensado, estampado y 

laminado de metales; 

pulvimetalurgia, producción 

de objetos de metal 

directamente a partir de 

polvos de metal que se 

someten a tratamiento 

calorífico (sinterización) o de 

compresión 

Colombia www.fadesa.com SI $ 4,00    SI NO 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2013.  Elaboración Propia

http://www.pronaca.com/
http://www.fadesa.com/


 
 
 

12.2. Gráficos 

 
Gráfico 1: Domicilio de las empresas de los diferentes sectores comerciales del país. Adaptado de “Base de 

Datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 

 

   
Gráfico 2: Segmentación de las empresas por medio de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU) de los diferentes sectores comerciales.   Adaptado de “Base de Datos del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 
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Gráfico 3: Ventas locales en millones de dólares correspondientes al año 2013 de las empresas de los 

diferentes sectores comerciales proporcionadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Adaptado 

de “Base de Datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 
 

 
 

Gráfico 4: Identificación en términos porcentuales si las empresas de los diferentes sectores comerciales 

proporcionadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador exportaron en el año 2013.  Adaptado de 

“Base de Datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 
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Gráfico 5: Cruce de variables entre ventas locales y exportaciones en el año 2013 del listado de empresas de 

los diferentes sectores comerciales proporcionadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

exportaron en el año 2013.  Adaptado de “Base de Datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  2013 

(SENAE)” 

 

 

 
 

Gráfico 6: Principales productos que exportan las empresas de los diferentes sectores comerciales 

proporcionadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Adaptado de “Base de Datos del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 
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Gráfico 7: Principales destinos de exportaciones de las empresas de los diferentes sectores comerciales 

proporcionadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  Adaptado de “Base de Datos del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 

 

 

 
 

 

Gráfico 8: Exportaciones en millones de dólares correspondientes al año 2013 de las empresas de los 

diferentes sectores comerciales proporcionadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Adaptado 

de “Base de Datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 
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Gráfico 9: Conocimiento si las empresas de los diferentes sectores comerciales proporcionadas por el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador poseen operaciones en el extranjero. Adaptado de “Base de Datos 

del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 

 

 
 

Gráfico 10: Identificación de origen de nacionalidad de las empresas de los diferentes sectores comerciales 

proporcionadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador poseen operaciones en el extranjero. 

Adaptado de “Base de Datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 
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Gráfico 11: Identificación de los principales sucursales donde operan las cuatro empresas que se tomarán 

como muestra para el estudio de los diferentes sectores comerciales proporcionadas por el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador poseen operaciones en el extranjero. Adaptado de “Base de Datos del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 

 

 

 

 
 
Gráfico 12: Cruce de variables entre ventas locales y exportaciones en millones de dólares correspondientes 

al año 2013 de las cuatro empresas de muestra del estudio de los diferentes sectores comerciales 

proporcionadas por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Adaptado de “Base de Datos del Servicio 

Nacional de Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 
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Gráfico 13: Destino de las exportaciones de la empresa Negocios Industriales Real  NIRSA S.A. en el año 

2013.  Adaptado de “Base de Datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 

 

 

 

Gráfico 14: Destino de las exportaciones de la empresa Procesadora Nacional de Alimentos C.A. Pronaca  en 

el año 2013.  Adaptado de “Base de Datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 
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Gráfico 15: Destino de las exportaciones de la empresa Fábrica de Envases S.A. Fadesa en el año 2013.  

Adaptado de “Base de Datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 
 
 

 

 
 

Gráfico 16: Destino de las exportaciones de la empresa Confiteca C.A. en el año 2013.  Adaptado de “Base 

de Datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador  2013 (SENAE)” 
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Gráfico 17: Factores Internos para la internacionalización hacia la CAN, sector de alimentos y bebidas.  

Adaptado de tesis de grado de José Luis Cisneros y Mariuxi Arias “La internacionalización de marcas 

guayaquileñas del sector industrial, a partir del proceso de integración comercial en la Comunidad Andina, 

años 1992 al 2011, año de publicación 2012” 

 

 

 
 
Gráfico 18: Factores Externos para la internacionalización hacia la CAN, sector de alimentos y bebidas.  

Adaptado de tesis de grado de José Luis Cisneros y Mariuxi Arias “La internacionalización de marcas 

guayaquileñas del sector industrial, a partir del proceso de integración comercial en la Comunidad Andina, 

años 1992 al 2011, año de publicación 2012” 
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Gráfico 19: Factores Internos para la internacionalización hacia la CAN, sector industrial.  Adaptado de tesis 

de grado de Ornella Zambrano “La internacionalización de marcas guayaquileñas del sector industrial, a 

partir del proceso de integración comercial en la Comunidad Andina, años 1992 al 2011, año de publicación 

2012” 

 

 

 
 

Gráfico 20: Factores Externos para la internacionalización hacia la CAN, sector industrial.  Adaptado de tesis 

de grado de Ornella Zambrano “La internacionalización de marcas guayaquileñas del sector industrial, a 

partir del proceso de integración comercial en la Comunidad Andina, años 1992 al 2011, año de publicación 

2012” 
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12.3. Cartas 

Carta de Invitación para participación #1 
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Carta de Invitación para participación #2 
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Carta de Invitación para participación #3 
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Carta de Invitación para participación #4 
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Formato Carta de Consentimiento Investigadores 

 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR O UTILIZAR LOS DATOS OBTENIDOS 

POR LOS ASISTENTES CO INVESTIGADORES 

 

Fecha___________________ 

 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN O UTILIZACIÓN DE DATOS 

OBTENIDOS DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Yo,________________________________  autorizo, libre y voluntariamente, a la 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE (UCG) para que utilice total o parcialmente la 

información obtenida a partir del trabajo de investigación 

titulado___________________________________________________, así también a que 

difunda y/o publique a través de cualquiera de sus medios de difusión, con el propósito de 

evaluación, entrenamiento, capacitación, estudio, promoción, exhibiciones, demás fines 

académicos u otros permitidos por la Ley a las instituciones de educación superior, el 

trabajo titulado ____________________________________ del cual soy autor/coautor.  

 

 

Acepto y  manifiesto que: 

 

1. Queda expresamente aclarado por parte de UCG que el objetivo que se persigue es 

la difusión del conocimiento por lo cual esta autorización es a título gratuito;  en 

consecuencia,  mediante la firma de este documento cedo los derechos 

patrimoniales que pudiesen derivarse del uso y publicación del trabajo mencionado.  

2. Este documento tendrá vigencia hasta comunicación en sentido contrario por parte 

del suscrito o su representante legal.  

3. Me hago responsable de la originalidad del  trabajo a  publicarse 

4. Permito que dicho trabajo sea editado previa revisión y autorización del suscrito y 

demás coautores si fuese el caso. 

5. Renuncio a presentar cualquier reclamación a la Universidad Casa Grande, por 

cualquier vía,  derivada o relacionada con lo autorizado y declarado en este 

documento. 

Firma ___________________________________ 

 

 

C.I. _____________________________ 
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Carta de consentimiento para empresas de la muestra 
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12.4. Cuestionarios 

Cuestionario #1 

Identificación de las oportunidades de enlace de América Latina 

Nombre: Luis Jervis                                Empresa: Negocios Industriales Real Nirsa S.A. 

Cargo: Gerente de Compras                    E-mail: ljervis@nirsa.com 

Teléfono: 04- 2284010 

Cuestionario 

Gracias por su tiempo, le recordamos que esta es una investigación de la Universidad 

Casa Grande, que tiene la finalidad de identificar qué actividades las empresas 

multilatinas ecuatorianas usan para el programa de desarrollo de sus proveedores. Le 

aseguramos la total confidencialidad de su información. 

 

Identificación de las oportunidades de enlace de América Latina 

1. ¿Cuál es el origen de los insumos para la producción? 

 Cuota Estimada (%) 

Sede o empresa afiliada 0% 

Contratistas globales (Sede relacionada) 0% 

Firmas Extranjeras (no en Ecuador) 10% 

Firmas Locales (en Ecuador) 90% 

 

2. ¿Está usted interesado en obtener insumos (productos, materiales o servicios de 

apoyo)? ¿Local? (Por favor maque con una X en el caso relevante) 

 

 

 

3. ¿A usted buscado proveedores locales en el pasado o recientemente? 

 

 

SÍ  

NO X 

No Aplica (Decisión de la 

sede) 

 

SÍ X 

NO  
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4. Si usted está interesado en la obtención de insumos de producción a nivel nacional, 

¿Qué tipos de insumos estaría usted buscando? (Por favor marque una X en el caso 

relevante) 

  Por favor sírvase en proporcionar ejemplos de productos / 

materiales que le gustaría que fuera la fuente local 

Plásticos  
 

 

Metal – Mecánica  

(moldeo, soldadura, etc) 
 

 

 

Papel e Impresión   
 

 

Embalaje  
 

 

Electrónica  
 

 

Cuero, textiles, tapicería  
 

 

Productos Químicos  
 

 

Otros Materiales X 
 

Envases de lata, ciertas tapas 

 

5. Si usted está interesado en adquirir insumos localmente, ¿Qué tipos de servicios 

(funciones de negocio de apoyo) estaría usted interesado en la obtención a nivel local? 

  Por favor sírvase de proporcionar ejemplos de productos / materiales 

que le gustaría que fuera la fuente local 

Diseño de productos y Ensayos  
 

 

Servicios de ingeniería, de calibración 

y metrología 
 

 

 

Servicios de Software  
 

 

 Servicios de R&D   
 

 

Funciones administrativas y de 

función 
 

 

 

Marketing, ventas y servicio post-

venta, centros de asistencia y Call 

Center.  

 
 

 

Otros Servicios  
 

 

 

6. ¿Su compañía posee un programa de desarrollo de proveedores? 

 

 

7. ¿A partir de qué año su empresa viene implementando programa de desarrollo de 

proveedores? 

No poseemos un programa de desarrollo de proveedores. 

SÍ  

NO X 
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8. ¿Estaría usted interesado en ayudar a las empresas locales pequeñas y medianas 

para convertirse en sus proveedores a través de apoyar transferencia de tecnología u 

otro tipo de asistencia? 

 

 

9. Por favor indique la importancia de los siguientes factores de motivación de su 

decisión a la fuente local de estas actividades:  

 Muy 

Importante 

Algo de 

importancia 

Poco 

Importante 

No Aplicable No lo sé 

Reducción de costos 

laborables 

   X  

Reducción de costos 

(técnicos, ingeniería, 

diseño) que no sean los 

costos laborales 

X     

Certificación 

ISO 9000; ISO 9001) 

 X    

Acelerar los procesos de 

producción 

X     

Justo a tiempo X     

Mejora de la calidad o 

introducción de nuevos 

productos 

X     

Decisiones estratégicas 

tomadas por el grupo  

 X    

Enfoque en el negocio 

principal 

X     

Menos regulación que 

afecta a las empresas 

 X    

Responsabilidad Social 

(contribuir al desarrollo 

económico local) 

 X    

Expansión de mercados 

regionales 

   X  

 

10. Por favor indique en qué medida la base de la oferta interna actual ofrece 

oportunidades para el abastecimiento local: 

Base de suministro local 

ofrece oportunidades para: 

Alta 

Relevancia 

Media 

Relevancia 

Baja 

Relevancia 

No 

Aplicable 

No lo sé  

Reducción de costos 

laborables 

   X  

Reducción de costos 

(técnicos, ingeniería, diseño) 

que no sean los costos 

laborables 

 X    

SÍ  

NO X 
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Certificación Factible 

ISO 9000; ISO 9001) 

 X    

Acelerar los procesos de 

producción 

X     

Justo a tiempo X     

Mejora de la calidad o 

introducción de nuevos 

productos  

    X 

Enfoque en el negocio 

principal 

 X    

Sourcing factible debido a una 

menor regulación que afecta 

la empresa 

 X    

Misión de responsabilidad 

social (contribuir al desarrollo 

económico local) 

  X   

Expansión de mercados 

regionales 

    X 
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Cuestionario #2 

Identificación de las oportunidades de enlace de América Latina 

Nombre: José Gómez                     Empresa: Procesadora Nacional de Alimentos Pronaca 

Cargo: Asistente Legal                   E-mail: jmgomezv@pronaca.com 

Teléfono: 04- 3722000 

Cuestionario 

Gracias por su tiempo, le recordamos que esta es una investigación de la Universidad 

Casa Grande, que tiene la finalidad de identificar qué actividades las empresas 

multilatinas ecuatorianas usan para el programa de desarrollo de sus proveedores. Le 

aseguramos la total confidencialidad de su información. 

 

Identificación de las oportunidades de enlace de América Latina 

1. ¿Cuál es el origen de los insumos para la producción? 

 Cuota Estimada (%) 

Sede o empresa afiliada 70% 

Contratistas globales (Sede relacionada) 15% 

Firmas Extranjeras (no en Ecuador) 5% 

Firmas Locales (en Ecuador) 10% 

 

2. ¿Está usted interesado en obtener insumos (productos, materiales o servicios de 

apoyo)? ¿Local? (Por favor maque con una X en el caso relevante) 

 

 

 

3. ¿A usted buscado proveedores locales en el pasado o recientemente? 

 

 

 

 

SÍ X 

NO  

No Aplica (Decisión de la 

sede) 

 

SÍ  

NO X 
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4. Si usted está interesado en la obtención de insumos de producción a nivel nacional, 

¿Qué tipos de insumos estaría usted buscando? (Por favor marque una X en el caso 

relevante) 

  Por favor sírvase en proporcionar ejemplos de productos / 

materiales que le gustaría que fuera la fuente local 

Plásticos X 
 

Fundas para productos 

Metal – Mecánica  

(moldeo, soldadura, etc.) 
 

 

 

Papel e Impresión   
 

 

Embalaje  
 

 

Electrónica  
 

 

Cuero, textiles, tapicería  
 

 

Productos Químicos  
 

 

Otros Materiales  
 

 

 

5. Si usted está interesado en adquirir insumos localmente, ¿Qué tipos de servicios 

(funciones de negocio de apoyo) estaría usted interesado en la obtención a nivel local? 

  Por favor sírvase de proporcionar ejemplos de productos / materiales 

que le gustaría que fuera la fuente local 

Diseño de productos y Ensayos  
 

 

Servicios de ingeniería, de calibración 

y metrología 
 

 

 

Servicios de Software  
 

 

 Servicios de R&D  X 
 

Estudios y análisis de competidores,  movimientos del mercado y 

tendencias locales y extranjeras. 

Funciones administrativas y de 

función 
 

 

 

Marketing, ventas y servicio post-

venta, centros de asistencia y Call 

Center.  

 
 

 

Otros Servicios  
 

 

 

6. ¿Su compañía posee un programa de desarrollo de proveedores? 

 

 

7. ¿A partir de qué año su empresa viene implementando programa de desarrollo de 

proveedores? 

Alrededor de 4 años atrás. 

SÍ X 

NO  
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8. ¿Estaría usted interesado en ayudar a las empresas locales pequeñas y medianas 

para convertirse en sus proveedores a través de apoyar transferencia de tecnología u 

otro tipo de asistencia? 

 

 

9. Por favor indique la importancia de los siguientes factores de motivación de su 

decisión a la fuente local de estas actividades:  

 Muy 

Importante 

Algo de 

importancia 

Poco 

Importante 

No Aplicable No lo sé 

Reducción de costos 

laborables 

 X    

Reducción de costos 

(técnicos, ingeniería, 

diseño) que no sean los 

costos laborales 

X     

Certificación 

ISO 9000; ISO 9001) 

X     

Acelerar los procesos de 

producción 

X     

Justo a tiempo X     

Mejora de la calidad o 

introducción de nuevos 

productos 

X     

Decisiones estratégicas 

tomadas por el grupo  

 X    

Enfoque en el negocio 

principal 

X     

Menos regulación que 

afecta a las empresas 

 X    

Responsabilidad Social 

(contribuir al desarrollo 

económico local) 

 X    

Expansión de mercados 

regionales 

 X    

 

10. Por favor indique en qué medida la base de la oferta interna actual ofrece 

oportunidades para el abastecimiento local: 

Base de suministro local 

ofrece oportunidades para: 

Alta 

Relevancia 

Media 

Relevancia 

Baja 

Relevancia 

No 

Aplicable 

No lo sé  

Reducción de costos 

laborables 

 X    

Reducción de costos 

(técnicos, ingeniería, diseño) 

que no sean los costos 

laborables 

X     

SÍ  

NO X 
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Certificación Factible 

ISO 9000; ISO 9001) 

X     

Acelerar los procesos de 

producción 

X     

Justo a tiempo X     

Mejora de la calidad o 

introducción de nuevos 

productos  

X     

Enfoque en el negocio 

principal 

 X    

Sourcing factible debido a una 

menor regulación que afecta 

la empresa 

X     

Misión de responsabilidad 

social (contribuir al desarrollo 

económico local) 

 X    

Expansión de mercados 

regionales 

 X    
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Cuestionario #3 

Identificación de las oportunidades de enlace de América Latina 

Nombre: Carmen Bermúdez                     Empresa: Confiteca C.A. 

Cargo: Asistente de Compras                   E-mail: cbermudez@confiteca.com.ec 

Teléfono: 02-2671896 

Cuestionario 

Gracias por su tiempo, le recordamos que esta es una investigación de la Universidad 

Casa Grande, que tiene la finalidad de identificar qué actividades las empresas 

multilatinas ecuatorianas usan para el programa de desarrollo de sus proveedores. Le 

aseguramos la total confidencialidad de su información. 

 

Identificación de las oportunidades de enlace de América Latina 

1. ¿Cuál es el origen de los insumos para la producción? 

 Cuota Estimada (%) 

Sede o empresa afiliada 70% 

Contratistas globales (Sede relacionada) 20% 

Firmas Extranjeras (no en Ecuador)  

Firmas Locales (en Ecuador) 10% 

 

2. ¿Está usted interesado en obtener insumos (productos, materiales o servicios de 

apoyo)? ¿Local? (Por favor maque con una X en el caso relevante) 

 

 

 

3. ¿A usted buscado proveedores locales en el pasado o recientemente? 

 

 

 

 

SÍ X 

NO  

No Aplica (Decisión de la 

sede) 

 

SÍ X 

NO  
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4. Si usted está interesado en la obtención de insumos de producción a nivel nacional, 

¿Qué tipos de insumos estaría usted buscando? (Por favor marque una X en el caso 

relevante) 

  Por favor sírvase en proporcionar ejemplos de productos / 

materiales que le gustaría que fuera la fuente local 

Plásticos X 
 

Envases para confitería 

Metal – Mecánica  

(moldeo, soldadura, etc.) 
 

 

 

Papel e Impresión   
 

 

Embalaje X 
 

 

Electrónica  
 

 

Cuero, textiles, tapicería  
 

 

Productos Químicos  
 

 

Otros Materiales  
 

 

 

5. Si usted está interesado en adquirir insumos localmente, ¿Qué tipos de servicios 

(funciones de negocio de apoyo) estaría usted interesado en la obtención a nivel local? 

  Por favor sírvase de proporcionar ejemplos de productos / materiales 

que le gustaría que fuera la fuente local 

Diseño de productos y Ensayos  
 

 

Servicios de ingeniería, de calibración 

y metrología 
 

 

 

Servicios de Software X 
 

 

 Servicios de R&D  X 
 

 

Funciones administrativas y de 

función 
 

 

 

Marketing, ventas y servicio post-

venta, centros de asistencia y Call 

Center.  

 
 

 

Otros Servicios  
 

 

 

6. ¿Su compañía posee un programa de desarrollo de proveedores? 

 

 

7. ¿A partir de qué año su empresa viene implementando programa de desarrollo de 

proveedores? 

Desde el año 2007. 

SÍ X 

NO  
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8. ¿Estaría usted interesado en ayudar a las empresas locales pequeñas y medianas 

para convertirse en sus proveedores a través de apoyar transferencia de tecnología u 

otro tipo de asistencia? 

 

 

9. Por favor indique la importancia de los siguientes factores de motivación de su 

decisión a la fuente local de estas actividades:  

 Muy 

Importante 

Algo de 

importancia 

Poco 

Importante 

No Aplicable No lo sé 

Reducción de costos 

laborables 

 X    

Reducción de costos 

(técnicos, ingeniería, 

diseño) que no sean los 

costos laborales 

 X    

Certificación 

ISO 9000; ISO 9001) 

X     

Acelerar los procesos de 

producción 

 X    

Justo a tiempo   X   

Mejora de la calidad o 

introducción de nuevos 

productos 

 X    

Decisiones estratégicas 

tomadas por el grupo  

   X  

Enfoque en el negocio 

principal 

   X  

Menos regulación que 

afecta a las empresas 

  X   

Responsabilidad Social 

(contribuir al desarrollo 

económico local) 

X     

Expansión de mercados 

regionales 

X     

 

10. Por favor indique en qué medida la base de la oferta interna actual ofrece 

oportunidades para el abastecimiento local: 

Base de suministro local 

ofrece oportunidades para: 

Alta 

Relevancia 

Media 

Relevancia 

Baja 

Relevancia 

No 

Aplicable 

No lo sé  

Reducción de costos 

laborables 

X     

Reducción de costos 

(técnicos, ingeniería, diseño) 

que no sean los costos 

laborables 

X     

SÍ X 

NO  
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Certificación Factible 

ISO 9000; ISO 9001) 

X     

Acelerar los procesos de 

producción 

X     

Justo a tiempo  X    

Mejora de la calidad o 

introducción de nuevos 

productos  

 X    

Enfoque en el negocio 

principal 

 X    

Sourcing factible debido a una 

menor regulación que afecta 

la empresa 

 X    

Misión de responsabilidad 

social (contribuir al desarrollo 

económico local) 

X     

Expansión de mercados 

regionales 

X     

 

 

 


