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Resumen Ejecutivo

El nuevo entorno internacional que surgió luego de la globalización a partir de
inicios de la década de 1990, transformó las realidades empresariales y las necesidades de
los países en vías de desarrollo, que con la finalidad de poder obtener un desarrollo
conjunto dichos países se unieron en bloques económicos, esto conlleva a que se realice
un estudio investigativo profundo adaptado a la situación del Ecuador, del sector
industrial guayaquileño y la internacionalización de sus marcas dentro de la Comunidad
Andina, bloque económico al cual actualmente pertenece el país junto a Colombia, Perú
y Bolivia.

El estudio realizado responde a dos grandes incógnitas, la primera es conocer
cuáles han sido los elementos propiciadores de la internacionalización de las marcas a
partir de la integración comercial de la Comunidad Andina y la segunda es determinar si
existe alguna relación entre los procesos aplicados por las empresas industriales
guayaquileñas y la internacionalización de sus marcas dentro de los mercados de los
países andinos.

Para estar en capacidad de responder a estas preguntas de investigación

se

procedió a analizar y revisar, las normativas y decisiones comunitarias expedidas durante
los años 1992-2011, con la finalidad de conocer el proceso de integración comercial
comunitario que se dio durante este período de tiempo y cómo este entorno afectó al
desarrollo del comercio entre los países andinos.
5

Analizando información estadística de las exportaciones se pudo establecer la
evolución de ventas FOB, ítems arancelarios y número de empresas tanto de las industria
nacional como local, de esta manera se logró definir qué sectores industriales
guayaquileños son los que realizan mayor cantidad ventas hacia la Comunidad Andina,
siendo los sectores más representativos: Alimentos y bebidas, plásticos, maquinarias y
equipos eléctricos.

Este estudio se enfoca en el sector de alimentos y bebidas en las empresas que
comercializan con o sin marca propia, conservas de pescado y sus afines. Mediante el
análisis estadístico previamente realizado se pudo definir el grupo objetivo del estudio, al
cual se le aplicaron técnicas de investigación tanto cualitativas (entrevistas a
profundidad) como cuantitativas (encuestas) con la finalidad de conocer las experiencias
de las empresas en relación a la internacionalización de sus productos sin marca propia
como es de principal interés de este estudio, con marca propia. Con la recopilación de
toda esta información, se puede determinar qué circunstancias y realidades han debido
experimentar y afrontar las empresas guayaquileñas de este sector a la hora de expandir e
internacionalizar sus productos y marcas dentro del mercado andino.

6

Introducción

La necesidad de enfrentar el entorno mundial globalizado, competitivo y
cambiante generó que los países busquen la forma de integrarse y ser parte de bloques
económicos teniendo como objetivo principal contribuir al desarrollo económico,
comercial e institucional de sus miembros. Un claro ejemplo de lo expuesto es la
Comunidad Andina, que surgió como una alternativa de integración y desarrollo hacia
finales de la década de 1960 y principios de 1970. Los países que suscribieron este
acuerdo, en vista de que el proceso de integración de la Asociación Latinoamericana
de Libre Comercio (ALACL) no avanzaba por falta de consensos, decidieron formar
una asociación subregional que tenga en cuenta las distintas realidades tanto políticas,
económicas y sociales de cada uno de los miembros para encaminarlas hacia un
desarrollo en conjunto.

Esto se podría considerar como un efecto proveniente de los cambios dentro del
mundo empresarial y político que América Latina estaba experimentando, lo cual
generó un nuevo entorno global dentro de la región sudamericana. La economía
ecuatoriana y en especial la guayaquileña no se encontraban ajenas a este proceso de
cambio, ya que esta ciudad tradicionalmente ha sido considerada la capital económica
del país, por el alto nivel de comercio y desarrollo industrial que ha logrado a través
de los años.
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Dentro de este nuevo panorama, se requiere de un profundo análisis de la nueva
realidad empresarial y los elementos que la conforman dentro de la región andina,
tomando en cuenta que los mercados, los sectores comerciales e industriales y las
áreas geográficas de consumo han sido modificadas, al igual que los clientes, los
proveedores y las administración de las empresas, tanto en sus formas de acceso hacia
los mercados internacionales, comunicación y promoción.

Una de las estrategias más utilizadas por las empresas fue dar a conocer sus
marcas, es decir la internacionalización. Esta acción implicó que las empresas
direccionen sus actividades comerciales y ventas hacia mercados geográficos que se
encuentren fuera de su localidad de origen, constituyéndose es una nueva forma de
crecimiento y desarrollo empresarial, en la cual ya no solo se exportan productos sino
también se da un énfasis a la marca, como un activo que genera valor para la
compañía, que va mas allá de la generación de ganancias monetarias, en donde un
cliente nuevo este en la capacidad de diferenciar e identificar el producto y que a
corto o largo plazo se pueda establecer un lazo de fidelidad debido a que el cliente
encuentra características que satisfacen sus expectativas o necesidades (Davis, 2002).

Consecuentemente es necesario para esta investigación, conocer cómo se han
desarrollado las relaciones comerciales a nivel de exportaciones desde Ecuador, hacia
Colombia, Bolivia y Perú, debido a que esto permite conocer en qué medida afectó
el proceso de integración de la Comunidad Andina en el intercambio de productos.
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Para ello se ha recopilado información estadística nacional, seleccionando las
empresas de industrias manufactureras e industriales asentada en la ciudad de
Guayaquil, permitiendo conocer cuál es el aporte de las empresas guayaquileñas
dentro de las exportaciones totales del país, y qué grado de internacionalización y
diversificación existe en la industria local, tomando como criterios de estudio, la
cantidades FOB exportadas, el incremento de empresas exportadoras y el número de
ítems arancelarios que se han venido exportando durante el período de integración y
desarrollo institucional de la Comunidad Andina comprendido entre los años 1992 al
2011.

Esta investigación hizo uso de métodos de investigación tanto cualitativos como
cuantitativos, para determinar los factores que incidieron en la internacionalización de
sus marcas y productos dentro de la Comunidad Andina, así como para conocer qué
procesos internos y externos debieron incorporar o adaptar las empresas. El análisis
de la información recopilada permitió establecer qué patrones comunes utilizaron las
compañías para internacionalizar sus marcas e identificar las fortalezas y debilidades
del proceso de integración andino.
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Planteamiento del problema

Debido a la escasez de información y la falta de estudios similares, existe un
desconocimiento por parte de la comunidad empresarial, en torno al proceso de
integración comercial que ha experimentado la Comunidad Andina, en el cual
Ecuador al ser miembro activo se ver directamente involucrado.

La nueva normativa legal aplicable para los países de la Comunidad Andina,
que se logró durante los años de 1992 hasta el 2011, tiene un impacto directo en los
sectores empresariales e industriales de las principales ciudades del país. Por esta
razón este estudio tiene planteado determinar si a partir de la aplicación plena de la
integración andina, se generó un ambiente propicio y adecuado para que las empresas
industriales que se asientan en la ciudad de Guayaquil, puedan internacionalizar sus
marcas y productos hacia los mercados andinos. El proceso de conformación del
bloque andino conllevó una transformación del sistema comercial, político,
económico y social de los países miembros. En este ambiente de cambios,
empresarios dentro del territorio nacional, pudieron encontrar oportunidades y generar
beneficios para sus empresas, ya que uno de los objetivos de la integración de la
Comunidad Andina fue la búsqueda de un desarrollo equitativo que les permitiera
un crecimiento y desarrollo económico de todos los países miembros.
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Justificación

Es de importancia para este estudio determinar qué factores han influido en la
internacionalización de empresas guayaquileñas, qué dificultades han afrontado, qué
ventajas y desventajas han surgido luego de la internacionalización de sus productos
y marcas, de tal manera que posibilite conocer los avances logrados por

grupos

empresariales dentro del marco de la facilitación del comercio e integración de los
países, derivado de las Decisiones tomadas por la Comunidad Andina.

La realización de este estudio es fundamental en la medida que va a permitir
conocer y determinar cómo el proceso de integración de la Comunidad Andina, en un
momento dado afectó a grandes, medianas y pequeñas empresas industriales
asentadas en la ciudad de Guayaquil, en el período de 1992 hasta el 2011 y cómo
estas pudieron llevar a cabo la internacionalización de sus marcas dentro de los
mercados de los países miembros de la Comunidad Andina.

Se han escogido como grupo objetivo para esta investigación empresas
industriales guayaquileñas debido que éstas se encuentran inmersas y forman parte de
principales sectores económicos del país, tales como: alimentos y bebidas, plásticos,
caucho, maquinaria y metal mecánica, sectores productivos que tienen demanda en su
comercialización dentro del mercado nacional como internacional, constituyéndose
en un rubro importante para el desarrollo de la ciudad y del país.
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Este estudio será enfocado hacia el sector de alimentos y bebidas de la ciudad de
Guayaquil, de manera específica en la industria de conservas de pescado, en las
distintas presentaciones

que este sector produce, serán objeto de análisis, las

empresas que se encuentren dentro de este sector y hayan realizado exportaciones
hacia la Comunidad Andina durante los tres últimos años.

La investigación intenta aportar con información relevante para el sector
empresarial e industrial para generar procesos de desarrollo empresarial internacional
que

les permita

expandirse, posibilitando con ello no solo un crecimiento

económico sino también incrementar su capacidad de gestión acorde a los cambios
actuales de la economía, dentro de un marco de integración regional. Además este
estudio permite conocer el beneficio percibido por parte de las empresas que han
logrado implementar e internacionalizar sus marcas y conocer por que algunas
empresas no han logrado implementar su marca propia. Con lo cual se pretende dar a
conocer la importancia de la marca en la actualidad y la influencia que esta tiene al
momento de la implementación de un plan de internacionalización.

12

Objetivos
Objetivos Generales

•

¿Cuáles han los elementos propiciadores de la internacionalización de las
marcas a partir de la integración comercial de la Comunidad Andina?.

•

¿Existe alguna relación entre los procesos aplicados por las empresas
industriales guayaquileñas y la internacionalización de sus marcas en la
Comunidad Andina?.

Objetivos Específicos
•

Identificar de acuerdo a la clasificación industrial uniforme –CIIU- las
empresas guayaquileñas que han internacionalizado sus marcas en los
mercados andinos desde 1992 hasta la actualidad.

•

Conocer las formas de acceso, programas de internacionalización y promoción
aplicados por las empresas para comercializar sus marcas en los países
miembros de la Comunidad Andina.

•

Identificar las fortalezas y debilidades del proceso de integración como medio
para la internacionalización de marcas guayaquileñas.

•

Clasificar y evaluar las formas de acceso e internacionalización de marcas
guayaquileñas en la Comunidad Andina.

•

Establecer la relación entre factores comunes de las empresas internacionalizadas
y la exportación con su marca
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Revisión de la Literatura.
Desarrollo Organizacional de la Comunidad Andina. Un hecho
fundamental y que marcó el funcionamiento del modelo de integración, que hasta ese
momento era el Pacto Andino, fue la aprobación del Protocolo de Trujillo, dentro del
cual se implementaron reformas al Acuerdo de Cartagena. Esto dio paso, a que se
cree el Sistema Andino de Integración (SAI), el mismo que da soporte jurídico a las
nuevas instituciones que se crearon luego (Consejo Presidencial Andino, 1996).

La creación del SAI se podría considerar un paso importante para la regulación
y estandarización de las nuevas instituciones que iban a regir y dirigir el desarrollo de
los sectores tanto comerciales, sociales y económicos de todos los países que
conformaban

la Comunidad Andina. Todas estas nuevas instituciones, que

conformaron el SAI, se crearon con la finalidad de lograr una coordinación efectiva
de los órganos e instituciones, para profundizar la integración subregional andina,
promover su proyección externa y finalmente consolidar y robustecer las acciones
relacionadas con el proceso de integración tanto en materia comercial, política y
social, de esta forma cumplir con los objetivos planteados desde el inicio de la vida
institucional de la Comunidad Andina (Secretaría General de la Comunidad Andina,
2012).
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Como el interés de este estudio, es el tema de integración y desarrollo
institucional dentro del ámbito comercial, político y económico es necesario realizar
una breve descripción de los principales órganos que regulan, y están vinculados
permanentemente en la Comunidad Andina (ver Gráfico 1).

El Consejo Presidencial Andino: Es el máximo órgano dentro de este sistema de
integración, emite directrices y mandatos los cuales deben ser ejecutados por el resto de
órganos competentes dentro del SAI. (Comunidad Andina, 2010)

La Secretaría General de la Comunidad Andina: Es el órgano ejecutivo y técnico
de la Comunidad Andina dentro de sus funciones se encuentra administrar el proceso de
integración, estar pendiente del cumplimiento de acuerdos comunitarios, además se
encarga de presentar iniciativas y propuestas de decisiones hacia el mejoramiento de la
integración de los países. (Secretaría General de la Comunidad Andina, 2012).

La Comisión de la Comunidad Andina:. Este órgano es el encargado de formular,
ejecutar y evaluar el desarrollo de la política de integración en lo referido a comercio
dentro de la región e inversiones, mediante la promulgación y aprobación de decisiones
vinculantes para la integración comercial (Secretaría General de la Comunidad Andina,
2012).
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El Consejo Consultivo Empresarial Andino: es el órgano encargado de promover
la participación empresarial de los empresarios privados de la región de forma activa y
eficaz, las organizaciones empresariales más representativas de cada país aportan con un
miembro para la conformación de este consejo. (Secretaría General de la Comunidad
Andina, 2012). Otros organismos, que en el gráfico 1 constan son: el Parlamento Andino,
el Tribunal Andino de Justicia, el Consejo Consultivo Laboral, la Corporación Andina de
Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas.

La nueva estructura de la Comunidad Andina fue fundamental para que este
proceso de integración sea más ágil y planificado, y que se pueda abarcar en menos
tiempo todos los temas controversiales y de coyuntura que existen dentro de la región,
como el proceso de integración comercial y la armonización de políticas económicas y
sociales. De esta forma, la delegación de funciones y la aparición de instituciones que
estén formadas por especialistas en los temas a tratarse, garantizaría un proceso de
integración transparente y adecuado a las necesidades de los países andinos. Este modelo
institucional es mucho más inclusivo y participativo, ya que los sectores empresariales y
los ciudadanos forman parte de este proceso tienen voz dentro de los organismos para
que sus necesidades y peticiones sean escuchadas y analizadas.
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Efectos causados por la integración y desarrollo institucional sobre el sector
industrial guayaquileño. La participación y la condición de miembro pleno del Ecuador
dentro de la Comunidad Andina, incidió significativamente en la economía nacional. La
formulación de las diferentes decisiones, protocolos, resoluciones, y normativas han
tratado de regular y estandarizar varias áreas, que son de suma importancia para que los
objetivos planteados, dentro del Acuerdo de Cartagena se lograran cumplir. Los
principales temas en los cuales la Comunidad Andina, pudo alcanzar avances importantes
y que repercutieron dentro del sector industrial guayaquileño fueron:

· Programa de liberalización
· Zona de Libre Comercio
· Estandarización y homologación de procesos aduaneros
· Facilitación al transporte internacional.
· Propiedad Industrial
· Normativas de origen
· Reglamentación técnica

Una vez definidos los temas que a nivel general provocaron un impacto
favorable dentro de Ecuador, se analizarán las decisiones más importantes que fueron
aprobadas durante el período señalado en este estudio, para conocer de qué manera
afectaron especialmente al sector industrial guayaquileño.
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A partir del año 1990 la Decisión 259, que aborda el programa industrial a
favor del Ecuador, causó un efecto positivo y de suma importancia para Guayaquil ya
que dentro de la ciudad se concentran gran parte de las empresas industriales del país,
pues se desarrollaron preferencias arancelarias dentro del mercado andino para ciertos
productos de la industria local guayaquileña (Comisión del Acuerdo de Cartagena,
1990) . Esto constituyó un incentivo favorable para la expansión y crecimiento de los
sectores productivos de la ciudad porteña. Luego en el año 1992 la Decisión 313, que
hace referencia a la creación de un régimen de propiedad industrial dentro la
Comunidad Andina, de acuerdo a la ley de propiedad intelectual se designa al
Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), como la oficina nacional
encargada de ejecutar los efectos previstos en las decisiones de la Comisión de la
Comunidad Andina (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, 2012).

La

creación de un marco legal que proteja derecho de autor y propiedad intelectual se
produjo debido al aumento de valor de los activos intangibles y el interés por parte
de grandes, medianas y pequeñas empresas de poder beneficiarse con las ganancias
que generan dichos activos ( marcas, invenciones, patentes, franquicias, licencias
etc.) (Plata, 2005).

Mediante la Decisión 324 el efecto causado fue que Ecuador adopte aranceles
entre 0 y 20 % y se redujeran considerablemente las restricciones comerciales
favoreciendo a la comercialización con el resto de países pertenecientes a la
Comunidad Andina. Esto también repercutió dentro de la ciudad de Guayaquil ya que
se estandarizaron los aranceles a las importaciones, y las barreras comerciales
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disminuyeron. Pese a todos los esfuerzos por lograr establecer un AEC dentro de la
región, mediante la Decisión 771 se establece la suspensión temporal del AEC hasta
el 31 de Diciembre del año 2014, que previamente fue acordada su aplicación en las
decisiones 370 y 535.

En base a los acuerdos logrados y al compromiso de los países miembros de la
Comunidad Andina, se pudo dar un paso importante dentro del proceso de
integración, la creación de la Zona de Libre Comercio (ZLC)

entre los países

andinos. De manera general, los efectos que dejó la implementación de la ZLC para el
Ecuador fueron sumamente beneficiosos, se logró un incremento en cuanto al
comercio entre los países miembros de la Comunidad Andina.
eliminación de

Debido a la

barreras comerciales, los productos provenientes de Guayaquil

podrían ya entrar a competir dentro del mercado andino sin ningún tipo de
restricciones. También generó que se diera apertura de inversiones que contengan
capital extranjero para la dinamización de la economía y un mejoramiento del sector
productivo e industrial de Guayaquil.

Dentro de materia de logística, hubo una política más flexible tanto para los
medios de transportes marítimos y aéreos, el tema de transporte terrestre también se
vio mejorado debido a la aprobación de la Decisión 399, la misma que generó varios
efectos positivos como la creación del Centro Nacional de Atención en Frontera
(CENAF), los cuales están ubicados en los pasos fronterizos habilitados, y agrupan a
las autoridades aduaneras, control de tránsito internacional, migración y sanidad para
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brindar servicios complementarios a los usuarios y dar facilidades en cuanto tránsito
de mercadería y personas. Además otro efecto causado es la construcción de nuevos
caminos y mejoramientos de las vías que permitieron el intercambio comercial entre
los países con los cuales Ecuador comparte frontera, al norte con Colombia y al Sur
con Perú sea mucho más eficiente y seguro (Carmona, 1993). Con la Decisión 399 se
logró tener un control y manejo seguro del transporte terrestre internacional de carga,
se implementó el manifiesto de carga internacional, con esto se certifica que las
mercancías manifestadas han sido despachadas en la aduana de partida para que estas
lleguen a la otra aduana ubicada en el país de destino.

En el tema de estandarización y homologación aduanera, Ecuador al igual que el
resto de países de la Comunidad Andina ingresaron a la OMA (Organización Mundial
de Aduanas) iniciaron la armonización de sus sistemas y procedimientos aduaneros,
logrando incorporar sistemas informáticos en los procesos, específicamente en la
desaduanización de las mercancías, manteniendo el eficaz control de las mismas,
reduciendo los costos operativos, y la discrecionalidad del funcionario (Lopez &
Guerra, 2000).

La implementación y posterior modernización del Sistema Interactivo de
Comercio Exterior (SICE) dentro del Servicio Nacional de Aduanas (SENAE), fue un
efecto derivado de los acuerdos llegados dentro de la OMA ante la necesidad de
empezar a tener una aduana nacional mucho más moderna y automatizada
(Comunidad Andina, 2000).
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Su cumplimiento generó una mayor coordinación entre las distintas instituciones
que intervienen en los trámites de exportación e importación, la adopción de un
sistema de perfiles de riesgo para determinar la necesidad de realizar aforos físicos
para las importaciones y exportaciones agilitó las transacciones comerciales
internacionales, beneficiando así los sectores industriales del sector industrial
guayaquileño.

Un efecto colateral dentro del tema de homologación, modernización y
mejoramiento del sistema aduanero del país, es también el desarrollo de la
infraestructura portuaria, hay que recordar que el 70% de la carga exportada e
importada del país moviliza por el puerto de Guayaquil, lo cual convierte a este puerto
en el más importante del país, debido a esto la concesionaria del puerto marítimo, la
empresa Contecon ha destinado 70 millones de dólares para la construcción de obra
civil dentro del puerto y adquisición de trece grúas de las cuales dos, ayudarán a que
se movilice una mayor cantidad de contenedores (El comercio, 2012).

En cuanto el tema de reglamentación y normativas de origen de las mercancías
mediante decisión 416 y 417, se emiten los criterios para la aplicación de normas de
origen y certificación de mercancías, en consecuencia el efecto causado para los
sectores industriales y comerciales de Guayaquil fue que para acogerse a las
preferencias arancelarias y demás beneficios que existen dentro del marco legal de la
Comunidad Andina, las empresas deberían tramitar la certificación de origen que
compruebe que la mercancía o bien, es originario o fue hecho dentro del territorio
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nacional, así mismo la acumulación en origen permitió que se incorporase en los
procesos de fabricación, materias primas o bienes intermedios provenientes de los
países miembros, siempre y cuando se cumpla el criterio de "solo con materiales
originarios".

Otras normativas y reglamentaciones que afectaron al sector industrial
guayaquileño fueron las decisiones 376 y 562 las cuales trataban acerca de la creación
del Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación,
Reglamentos Técnicos y Metrología y las directrices para la elaboración, adopción y
aplicación de reglamentos técnicos en los países miembros de la Comunidad Andina.
Esto derivó a que los productos elaborados y procesados dentro del sector industrial
guayaquileño cumplan las normas y estándares de calidad, expedidos en forma de
reglamentos por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) para que los
productos ya terminados sean de calidad y estos puedan competir dentro de los
mercados internacionales, acoplados a los estándares y normas en este caso de los
demás miembros de la Comunidad Andina.

Los efectos en la industria guayaquileña fueron muy diversos, y representaron
un reto para los sectores industriales de la ciudad, ya que los empresarios debieron
adaptarse a nuevas normas y procesos para realizar negocios, además el nuevo marco
legal impuesto, representó nuevas oportunidades y beneficios para aquellas empresas
interesadas en internacionalizar sus marcas. Cabe resaltar que también se generó un
mayor crecimiento de exportaciones e importaciones entre el Ecuador y los países
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miembros, los empresarios guayaquileños contaban con más herramientas y
facilitación en materia de transporte internacional, aduanas, normas de origen y
reglamentación técnica; así como nueva y mejorada infraestructura vial y portuaria.

Comercio Intercomunitario

Es importante conocer la evolución del comercio intercomunitario durante el
período de años comprendidos entre 1992-2011, tanto a nivel nacional, incluyendo solo
las empresas que sean nacionales, dejando por fuera del análisis y en la información
estadística a las empresas que son multinacionales y personas naturales que se dedican a
actividades de comercio exterior. Así mismo a nivel local (Guayaquil) se han considerado
las empresas que son originarias de la ciudad con la intención de conocer la proporción y
la importancia de las empresas guayaquileñas en las exportaciones hacia la Comunidad
Andina, focalizado en los sectores de alimentos, bebidas, caucho, plástico, papel,
actividades de impresión y diseño, maquinarias y equipos eléctricos. Para el análisis se ha
dividido el tiempo del estudio en cuatro períodos de cinco años cada uno de esta forma se
podrá analizar y ver una evolución periódica en los veinte años de estudio.

En los primeros cinco años de análisis, correspondiente al período de 1992-1996,
el total exportado en cantidades FOB fue de $ 506´157,64 a nivel nacional, en este
lustro el año en que se registró menor cantidad de ventas FOB fue en 1992 con $
55´866,158 de los cuales la industria guayaquileña aportó el 52,42%

una cifra

considerable ya que es más de la mitad de las exportaciones nacionales.
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En 1996 se registraron los niveles más altos de ventas FOB, en donde la
industria nacional exportó $138´805,195

de los cuales la empresas

guayaquileñas

aportaron con un 46,41%. Si bien es cierto que las exportaciones crecieron, las empresas
guayaquileñas empezaron a perder participación dentro del total de ventas, disminuyendo
un 6,01% para 1996 (ver Gráfico 2 y 2.1).

En este mismo lustro se analiza en función del número de ítems arancelarios la
evolución de la oferta exportable, ya que esto permite conocer la diversificación y
productos exportados desde Ecuador y la ciudad de Guayaquil, se puede apreciar en las
estadísticas que para el año 1992 se exportaron productos clasificados en 207 ítems
arancelarios comercializados por la industria nacional ecuatoriana, de este total las
empresas guayaquileñas contribuyeron con 87 ítems arancelarios que representan un
42,03%. El año 1995 significó un repunte de los productos enviados a la Comunidad
Andina, ya que se exportaron bienes bajo 324 ítems a nivel nacional, se experimenta una
disminución del total de ítems arancelarios utilizados por la industria guayaquileña -122esta relación se invierte en el año 1996 en donde el número de ítems arancelarios
asciende a 147 (ver Gráfico 3 y 3.1).
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Durante este período se analiza también el número de empresas nacionales y
guayaquileñas que exportaron hacia la Comunidad Andina, hay que destacar que ha
existido una evolución creciente de empresas, ya que se pasó de 168 que exportaron en
el año 1992 a 241 en 1996, la participación promedio de la industria guayaquileña fue de
un 40.33 %, representando el año 1995 como el de menor participación (38,43%) y el
año 1994 como el de mayor participación (41,38%) (ver Gráfico 4 y 4.1).

Para el siguiente lustro de análisis correspondiente a los años 1997-2001, el año
1997 registra $123´688,559 de exportaciones FOB a nivel de la industria nacional, una
reducción de 11% con relación al último año del quinquenio anteriormente analizado.
Pese a esta disminución porcentual, esta cifra no fue la más baja registrada durante este
período, en el año 1999 se exportó a nivel nacional $113´029,503 dicha cifra si fue la más
baja durante estos cinco años, pese a esto la industria guayaquileña contribuyó con un
40,30% ($45´549,051). Dos años después se da un repunte importante de las
exportaciones FOB a nivel nacional y local, las cifras alcanzadas durante el año 2001
fueron la más altas durante estos cinco años, con $154´791,265 a nivel nacional y
$64´565,162 solo en Guayaquil, haciendo la comparación de porcentajes entre la cifra
más baja y la más alta de este período a nivel nacional se dio una variación porcentual de
37% de crecimiento, Guayaquil en cambio reflejó un 42% de crecimiento (ver Gráfico 5
y 5.1).
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Con respecto a la evolución de las partidas exportadas por las empresas a nivel
nacional el año en el cual hubo un menor número de ítems arancelarios exportados fue el
año 1998 con 299 ítems de los cuales 144 fueron exportados por las industrias
guayaquileñas alcanzado un porcentaje de representación de 48,16%. El año 2001
también fue el año donde al igual que la evolución FOB de las exportaciones nacionales y
locales, se encontraron el mayor número de ítems comercializados hacia la región andina,
la industria nacional aumentó 74 partidas arancelarias (373 en total) en relación al año
1998, Guayaquil por su parte registró el aumento de 35 partidas (179 en total) asimismo
en relación a lo ocurrido durante el año 1998 (ver Gráfico 6 y 6.1).

El número de empresas también registró variaciones dentro de estos años teniendo
1998 como el período en que menos empresas nacionales exportaron, 235 en total, de
estas, 90 fueron guayaquileñas. En los años 2000 y 2001 el número de empresas a nivel
nacional que exportaron hacia la Comunidad Andina, creció de 276 a 283. En relación al
año 1998 el aumento fue de 41 empresas en el año 2000 y de 48 empresas con respecto
al 2001. La industrias guayaquileñas en cambio no registran aumentos considerables ya
que para el año 2000 y 2001 contaban con 101 y 112 empresas respectivamente, con lo
cual la comparación del crecimiento entre el 1998 y el año 2000, fue apenas de once
empresas y para en el año 2001 el aumento fue de 22 compañías exportadoras (ver
Gráfico 7 y 7.1).
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Dentro del tercer quinquenio de análisis que corresponde a los años 2002 y 2006,
en el año 2002 hubo un crecimiento de 8% con respecto al último año del lustro pasado,
en ventas representó $167´605,998 sin embargo esta tendencia se ve afectada en el año
2003, debido a un decrecimiento de $6´902,620. A partir de los años siguientes hasta
llegar al 2006 hay una recuperación en las exportaciones, reflejado en los $293´026,243
que se exportaron en dicho año, este efecto tuvo una repercusión positiva para la industria
guayaquileña ya que sus ventas fueron de $107´810,891, lo que representó un porcentaje
de participación de 36,79%. El descenso de las exportaciones nacionales registradas en el
2003 coincidió con la cifra más baja de exportaciones FOB de la industria guayaquileña
exportando tan solo $68´748,110 de dólares (ver Gráfico 8 y 8.1).

La caída de ventas en el año 2003 tuvo relación directa con la disminución de
ítems arancelarios tanto a nivel nacional como local, 369 y 164 ítems respectivamente. Al
finalizar este período, en el último año de este quinquenio las industrias nacionales como
guayaquileñas aumentaron los ítems arancelarios exportados de manera significativa
obteniendo variaciones de crecimiento de 36% (de 369 a 500 ítems) a nivel nacional, y
solamente Guayaquil el aumento porcentual fue de 64% (de 164 a 269 ítems), lo cual
significó un aumento y diversificación de las ventas de productos a los países miembros
de la Comunidad Andina (ver Gráfico 9 y 9.1).
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En el 2002

pese que hubo un crecimiento de las exportaciones, este fue

asintomático en el caso del número de empresas a nivel nacional y local, tan solo 275
decidieron exportar, los años siguientes hubo aumento mínimo del numero de empresas,
280 en el año 2003 y 290 en el año 2004, situación que no ocurrió dentro del número de
empresas guayaquileñas ya que el año 2002 exportaron 118 empresas, el año 2003 se
redujo a 105 empresas y el año 2004 solo aumentaron tres empresas. Ya luego de dos
años la situación cambia en Guayaquil debido a que aumenta a 124 el número de
empresas que exportan hacia la Comunidad Andina (ver Gráfico 10 y 10.1).

El último lustro analizado (2006-2011), fue el período más productivo para la
industria nacional y local, durante estos cinco años el promedio exportado fue de
$417´013,83 a nivel nacional. La industria guayaquileña contribuyó de manera
significativa en las exportaciones nacionales, alcanzando niveles de participación en el
2010 de 31,54 % ($136´100,879) y en el 2011 de 33,02 % ($176´425,227). El 2009 fue
un año en el cual el buen rendimiento alcanzado durante el 2008 se vio opacado ya que
existieron reducciones considerables en las exportaciones, hubo una reducción de 11 %
($46´748,960) a nivel nacional. La industria guayaquileña durante el 2008 alcanzó
$128´896,974 millones y en el 2009 registró la cifra de $106´184,137 una reducción de
17% ($22´712,000) (ver Gráfico 11 y 11.1).
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En el 2007, los productos exportados por la industria nacional hacia Bolivia,
Colombia y Perú se clasificaron en 646 ítems arancelarios, con relación al último año
del lustro anterior existió un incremento de 29% (146 ítems arancelarios), este
comportamiento es igual para el caso de las industrias guayaquileñas, se da un aumento
del 17% respecto al número de ítems arancelarios (46 ítems arancelarios). Luego del año
2007, los dos años siguientes se reportan descensos en las exportaciones de los ítems
arancelarios a nivel nacional y también dentro de las empresas guayaquileñas registrando
en el 2008, 572 partidas y en el 2009, 506 partidas, representado reducciones
porcentuales de 11% y 22% respectivamente en comparación al 2007.

Con relación a los ítems arancelarios las empresas guayaquileñas también
sufrieron reducciones porcentuales, en el 2008, 23% (241 ítems) y 26% (232 ítems) en
el 2009. en el 2010 esta tendencia se revierte y se empieza a experimentar un aumento del
número de ítems arancelarios, que corresponden 677 a nivel nacional y 260 a la industria
guayaquileña, que equivale un 38,40% de participación (ver Gráfico 12 y 12.1).

En el año 2007, 316 empresas a nivel nacional exportaron, representando un
aumento de 36 empresas con relación al año 2006. En el caso de las domiciliadas en
Guayaquil, fueron 140 compañías en el 2007, un aumento de 16 empresas frente a las
registradas en el año anterior. El año 2008 se mantiene el crecimiento de empresas
nacionales y locales, se registra un aumento en relación al 2007 de 38 a nivel nacional y 7
a nivel local. En el 2009 la baja en las exportaciones y número de bienes exportados
guardó relación con la caída del total de empresas dedicadas a la comercialización de sus
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productos en los mercados andinos, en relación al 2008, 64 a nivel nacional y 21 a nivel
local dejaron de exportar. Para el 2010 y 2011 el sector exportador se empieza a
recuperar demostrándolo en un aumento, se pasa de 387 a 499 empresas a nivel nacional,
la participación de las empresas guayaquileñas en los años mencionados fue de 144
empresas en el 2010 (37,21%) y en el 2011 de 160 empresas (39,12%) (ver Gráfico 13 y
13.1).

Analizada la evolución de las exportaciones de la industria nacional y
guayaquileña hacia la Comunidad Andina desde 1992 hasta el 2011, se logra identificar
las diez principales empresas que por FOB de exportación lideran las ventas desde el
Ecuador hacia los países Andino (ver Tabla 1).

Por otro lado las empresas originarias de la ciudad de Guayaquil las diez empresas
con mayor ventas totales hacia la Comunidad Andina (ver tabla 1.1). Haciendo un
recuento de la participación de la industria nacional y guayaquileña dentro de la
Comunidad Andina podemos ver que dentro del período de 1992 al 2011, el valor FOB
exportado a nivel nacional pasó de $55´866.160 a $534´337,940 en el mismo período las
ventas de empresas guayaquileñas hacia el mercado andino variaron de $29´282.80 a
$176´425.230.
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La diversificación de productos exportados hacia la Comunidad Andina, se
muestra en el aumento significativo del numero de ítems arancelarios, siendo de 2007 en
1992 y 662 en el 2011, las industrias guayaquileñas no estuvieron exentas de aumentar su
oferta exportable hacia el resto de países andinos, consiguiendo pasar de 87 ítems
arancelarios en 1992 a 271 en el año 2011. La facilitación del comercio exterior, debido
a la integración comercial y

la

liberalización arancelaria, fueron los factores que

incidieron y empujaron a las empresas nacionales y locales hacia la internacionalización
de sus ventas. En el país, el número de compañías aumentó de 168 en el 1992 a 409 en el
2011, las empresas guayaquileñas crecieron en menor proporción, en el año 1992 fueron
68 empresas y en 2011, 160 compañías exportadoras.

A través de los años el comercio intercomunitario no fue siempre uniforme, ya
que se presentaron tanto alzas en las variables antes mencionadas como disminuciones,
pese a esto teniendo en cuenta un análisis global se puede concluir que la participación e
integración del bloque andino en materia comercial e intercambio de bienes fue
beneficioso para el país y los sectores productivos de Guayaquil, ya que permitió el
desarrollo de las industrias locales, el surgimiento de nuevas compañías y la
diversificación de las actividades productivas.

31

Evolución de las exportaciones de empresas guayaquileñas del Sector alimentos y
bebidas

Exportaciones hacia Bolivia. Hacia el mercado boliviano dentro del sector de
alimentos y bebidas las exportaciones dentro del período comprendido entre los años
1992-1996 fueron casi nulas, los años 1992 y 1994 no se registra FOB exportado por
parte de empresas ecuatorianas, en el año 1993 se registran las primeras exportaciones
valoradas en $19,500 se genera un repunte en 1995 ya que en comparación al año 1993
las ventas crecieron un 419% ($101,160). Pese al buen rendimiento del año 1995, en el
1996 no se pudo sostener la cantidad exportada, descendiendo a $38,215 que representa
una caída de 62% en las exportaciones FOB (ver Gráfico 14). En cuanto a la
diversificación de partidas exportadas hacia Bolivia, el año 1993 se exportó solamente un
ítem arancelario, el año 1995 fueron cinco ítems y para 1996 se alcanzó la cantidad más
alta de ítems exportados, siete ítems arancelarios (ver Gráfico 14.1). El número de
empresas que guayaquileñas que exportaron dentro de este período fue minino, en 1993
solo se registró una empresa, para 1995 y 1996 solo dos empresas realizaron
exportaciones hacia el mercado boliviano respectivamente (ver Gráfico 14.2).

Para los siguientes cinco años, el año 1997 reflejó nuevamente un descenso de las
exportaciones FOB de empresas guayaquileñas, ya que pasó de $38,215 en 1996 a $5,580
miles de dólares, pero ya los dos años siguientes se logró alcanzar una estabilidad y en
promedio se exportó $48,470, para el año 2000 las exportaciones de empresas
guayaquileñas aumentaron considerablemente, llegando a la cifra de $230,379

un
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aumento de 372% con relación al año anterior, el año 2001 se mantuvieron las
exportaciones, solo hubo una ligera reducción porcentual de 6,87% que equivale a
$15,200 menos de lo que se exportó en el año 2000 (ver Gráfico 15).

Analizando la evolución de ítems arancelarios dentro de este período, los años
1997,1998 y 1999 fueron los años en que menos ítems se exportaron los dos primeros
años con dos ítems exportados y el tercer año se registraron tres ítems, para los años 2000
y 2001 hubo más diversificación de ítems y se alcanzaron 10 y 14 partidas
respectivamente. En comparación entre los últimos años de los dos períodos, se dobló la
cifra de ítems exportados por parte de empresas guayaquileñas (ver Gráfico 15.1). El
número de empresas guayaquileñas no varía los tres primeros años de este período con
relación a los últimos tres años del período anterior, en 1997 solo una empresa exporto
hacia Bolivia, en el 1998 y en 1999 fueron dos empresas en cada año, ya para el 2000 y
2001 hubieron siete empresas exportadoras en ambos años (ver Grafico 15.2). En el
tercer quinquenio de análisis, dentro de año 2002 no hay una variación considerable, mas
bien se ve una disminución en relación al año anterior que paso de $214,557 en el año
2001 a $211,659 en el 2002, es decir 1% menos.

El 2003 hubo un crecimiento de $66,360 ubicándose la cifra total del 2003 en
278,015 miles de dólares, las empresas guayaquileñas disminuyeron notablemente sus
exportaciones hacia este mercado, y en el 2004 solamente exportaron la cifra de $62,082,
esta cifra fue la más baja dentro de estos cinco años y representó un disminución de
77,67% en comparación con el año anterior.

33

Pese a que hubo una fuerte descenso de las exportaciones guayaquileñas,
rápidamente el año 2005 aumentaron las cifras de exportación y se alcanzó la cantidad
más alta durante este período $375,377 un aumento record de 504,65% (ver Gráfico 16).

Dentro de la evolución de las partidas arancelarias exportadas solo el año 2004
hubo una sola partida que se comercializó hacia el Bolivia, el resto de años se exportó un
promedio de cinco ítems arancelarios (ver Gráfico 16.1). En cuanto a la evolución de las
empresas ocurrió algo similar, el año 2004 solo hubo una empresa que realizó
exportaciones, los demás años hubo un promedio de tres empresas dentro del sector
alimentos y bebidas que hizo transacciones de productos dentro del mercado boliviano
(ver Gráfico 16.2)

En el período de los años comprendido entre el 2007 y 2011 fue el más
productivo para las empresas guayaquileñas, el primer año hubo exportaciones por
$572,477 un aumento de 92 % en relación al año 2006, consolidada esta cifra para el año
2008 se da un aumento del 90% logrando obtener la cifra más alta durante estos 20 años
de análisis, $1´090,160 pese a tener dos años con crecimientos importantes, los años 2009
y 2010 registraron reducciones del 49 % ($557,290 alcanzados en el 2009) y 56%
($474,798 miles de dólares alcanzados en el 2010) en comparación al año 2008. Para el
último año, el 2011 las empresas guayaquileñas pertenecientes al sector de alimentos y
bebidas exportaron $812,865, un aumento de 71,20% frente a la cantidad exportada en el
2010 (ver Gráfico 17).
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Las partidas arancelarias exportadas hacia Bolivia dentro de estos cinco años
sufrieron un aumento frente al período anterior, los años 2007 y 2008 fueron siete
partidas exportadas, los dos siguientes años hubieron seis partidas, en el último año hubo
un pequeño aumento y se termino exportando ocho partidas (ver Grafica 17.1).
Esto demuestra el poco nivel de diversificación y el poco nivel de penetración de las
empresas guayaquileñas en el mercado boliviano. El número de empresas guayaquileñas
en el 2010 fue el menor registrado, tres empresas realizaron actividades de comercio
exterior hacia Bolivia, el año 2011 se duplicó y fueron seis empresas registrando así este
año el mayor número de empresas (ver Gráfico 17.2).

Las 10 empresas guayaquileñas más importantes en ventas hacia Bolivia durante el
período 1992-2011 (ver Tabla 2).

Exportaciones hacia Colombia.

Las exportaciones FOB de las empresas del sector de alimentos y bebidas hacia
Colombia, se ubicaron en el año 1992 en $13´023,302 millones de dólares, para el año
1993 se da un aumento de $6´632,770, consolidando un total para este año de
$19´656,067 millones, los años 1994 y 1995 fueron parejos en cuanto al nivel FOB
exportado obteniendo las cifras de $24´259,968 y $24´565,547 respectivamente, entre
ambos años hubo un crecimiento apenas de 1,26 %.
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El último año de este período fue el año en el cual las exportaciones alcanzaron el nivel
más alto, $33´206,143 (ver Gráfico 18).

La evolución de los ítems arancelarios en el año 1992 registró la cifra más baja de
ítems exportados 13 en total, el siguiente año hubo un aumento de 7 ítems logrando así
20 ítems arancelarios, dentro del año 1994 se logró alcanzar una de las cifras más altas de
partidas exportadas 24 partidas en total, pese a tener dos años de crecimiento de número
de partidas en el año 1995 se registró una reducción de partidas, la industria de alimentos
y bebidas guayaquileña paso de exportar 24 partidas a 16 partidas, no obstante la caída
momentánea duro poco y en el año 1996 se logra alcanzar la cifra de 25 partidas, un
aumento de 56,25% con respecto al año anterior (ver Gráfico 18.1). La evolución del
número de empresas exportadoras dentro del sector, fue un poco más regular, el año 1992
fue el año que menos empresas guayaquileñas exportaron hacia Colombia, para el resto
de años hubo una gran paridad de empresas exportadoras dejando como promedio 28
empresas que realizaron transacciones comerciales internacionales dentro del mercado
colombiano (ver Gráfico 18.2).

Empezando el segundo lustro de análisis, en el año 1997 se puede notar una
menor cantidad exportada con respecto al año anterior, 13% menos es decir un total de
$28´924,743 millones de dólares, luego en 1998 y 1999 las exportaciones fueron parejas
y se mantuvieron en un promedio de $25´714,310 millones de dólares, el año 2000 fue el
año donde se pudo evidenciar el nivel más alto de las ventas FOB de las empresas
guayaquileñas con $32´818,132 millones de dólares, el último año también tuvo un
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rendimiento parejo y los valores exportados durante el 2001 fueron de 32´605,878
millones de dólares una reducción apenas de 0,65% (ver Grafico 19). Los ítems
exportados hacia el mercado colombiano no alcanzaron los niveles máximos de los cinco
años anteriores, en 1998 se registró la cantidad más baja de ítems exportados 15 partidas,
pasaron dos años para que se presente la cantidad más alta de ítems arancelarios 22
ítems.(ver Gráfico 19.1) La cantidad de empresas que exportaron durante este período,
cabe destacar los años 1999 y 2000 donde hubieron 30 y 33 empresas industriales dentro
del sector que vendieron sus productos hacia el vecino país de norte, el año 1997, 1998 y
2001 no hubo mucha diferencia y en promedio existieron 26 compañías exportadoras en
los tres años antes mencionados (ver Gráfico 19.2).

Dentro del tercer quinquenio de análisis, el año 2002 fue el año donde con
40´994,985 millones de dólares, se obtuvo el nivel más alto de ventas de las empresas
guayaquileñas del sector, a partir del año 2003 las ventas tuvieron comportamientos
similares y estuvieron en promedio $31´918,520, destacando el año 2006 con la cantidad
más baja, $30´452,595 (ver Gráfico 20). La evolución de las partidas exportadas por parte
de empresas guayaquileñas del sector de alimentos y bebidas, reflejó un aumento en el
año 2002 si se lo compara con el año anterior, de 20 partidas se paso a 24 partidas, los
años 2003 y 2004 se produjeron sendas reducciones porcentuales 20,83% (19 partidas
exportadas en el 2003) y 29% (17 partidas exportadas en el 2004) en comparación al año
2002. Luego de estas reducciones las exportaciones de ítems arancelarios se mantuvieron
estables y en el 2005 y 2006 hubo 20 partidas exportadas respectivamente (ver Gráfico
20.1).

37

Dentro de la variación de número de empresas en el año 2003 se registró el menor
número de cantidad de empresas exportadoras, 24 en total dos años más tarde hubo un
aumento de 7 empresas, dando un total de 31 empresas alcanzando de esta manera la cifra
más alta dentro de estos cinco años (ver Gráfico 20.2)

El cuarto y último período de análisis de las exportaciones hacia el mercado
colombiano en el primer año de estos cinco años existe un aumento de 24% ($7´229,330)
en total fueron $37´681,828 exportados en el 2007, el año siguiente también estuvo
marcado por un crecimiento notorio de las ventas y estas aumentaron en un 44,84%
dejando la cifrar total del 2008 en $54´578,408 luego de dos años en crecimiento el 2009
fue la excepción y se registró una caída de las ventas de las empresas guayaquileñas, 9,45
% menos que en el 2008 lo cual significó que con $49´420,477 una de las cifras más
bajas de exportación, luego de este decrecimiento hubo una rápida recuperación de las
ventas, en el 2010 y 2011 se exportaron $61´667,049 y $77´833,530 respectivamente (ver
Gráfico 21).

Dentro de la evolución de las partidas el año 2007 y 2008 estuvo marcado por un
aumento de numero de partidas exportadas por parte de las empresas guayaquileñas con
respecto al año 2006, se exportaron 25 partidas en el 2007 y 28 partidas en el 2008, cifras
mucho más altas que las 20 partidas alcanzadas en el 2006. En el año 2009 empieza a
denotarse un decrecimiento de partidas exportadas que predominaría el resto de años,
2009 fueron 24 partidas exportadas, en el 2010 fueron 22 partidas y para el año 2011
fueron 21 partidas (ver grafico 21.1).
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La ultima variable a analizar es el número de empresas que realizaron
exportaciones dentro de este período, el año 2008 registra la mayor cantidad de empresas
exportadoras, año seguido hay una menor cantidad de empresas, 35 en total. Después de
dos años otra vez vuelve a caer el número de empresas y esta vez alcanza la cifra de 31
compañías exportadoras (ver Gráfico 21.2).

Dentro de este período de análisis contabilizadas todas las ventas hacia el
mercado colombiano, desde los años 1992 hasta el 2011 las 10 empresas más importantes
dentro del sector (ver tabla 3).

Exportaciones hacia Perú

En el año 1992 las ventas FOB hacia el mercado peruano por parte de las
empresas guayaquileñas del sector de alimentos y bebidas, apenas alcanzó los $300,582,
de aquí en adelante se marca una tendencia de alzas y bajas en cuanto a las ventas
realizadas desde la ciudad hacia el Perú, en el año 1993 hubo un aumento de 292,95%
con relación a 1992, $1´181,135 fue la cantidad exportada 1993, para el año siguiente
hubo otro aumento considerable porcentualmente hablando, 256,83 % más que el año
anterior $4´214,666 fue el total exportado en 1994, pese a tener dos años con alzas
importantes, para 1995 hubo una caída de las ventas de 58,39% lo que significó que la
cifra de exportaciones se coloque en $1´753,532 millones de dólares, este decrecimiento
de ventas fue opacado por la obtención de la cantidad más alta de exportaciones de este
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período en el año de 1996, se pudo aumentar las ventas en 151,73%, y llegar a la cifra de
$4´407,889 millones (ver Gráfico 22).

En cuestión de ítems arancelarios dentro de este período solamente se registraron
crecimiento de partidas exportadas, destacando el crecimiento obtenido en los años 19921993 que fue de 7 partidas a 10 partidas exportadas, y los años 1994-1995 de 11 partidas
se aumento la cifra a 15 ítems arancelarios (ver Gráfico 22.1).

La cantidad de empresas que exportan sus productos hacia el vecino país del sur,
apenas alcanzó la cantidad de 8 compañías en el año 1992, transcurrieron dos años para
que las empresas exportadoras fueran 20 en total, la cantidad más alta dentro de este
período, luego hubo un decrecimiento de 8 empresas para el año 1.995, dejando un total
de 12 empresas, la misma cantidad fue registrada en el año 1996 (ver Gráfico 22.2).

Pese al buen nivel de ventas logrado por las empresas del sector, las exportaciones
hacia Perú sufrieron una caída muy importante durante los dos primeros años del
siguiente lustro de análisis, de $4´407,889 en 1996, en 1997 se exportó $224,610 y en el
año 1998 fueron $945,250, dando como resultado variaciones porcentuales negativas de
95% y 78% respectivamente con respecto al año 1996. No obstante las dos fuertes caídas
en ventas registradas, fueron superadas con creces en el año 1999 se dio un aumento
significativo de 650,58% con respecto al año 1998. La cifra exportada fue de $7´097,773
luego de este año no se pudo mantener el crecimiento, con lo cual volvió a caer la
cantidad FOB exportada $1´399,510 menos se exportaron en relación a la venta del año
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1999, dejando como cifra total exportada en el 2000 la cantidad de $5´698,261 este
decrecimiento fue transitorio ya que en el año 2001 nuevamente se registró un alza esta
vez fue de 38,98% equivalente a $2´221,060 en tomando en cuenta la cantidad exportada
en el 2000, el año 2001 cerró con $7´919,319 el nivel más alto de ventas en este segundo
quinquenio de análisis (ver Grafico 23).

En relación con las partidas exportadas hubieron disminuciones importantes en
los dos primeros años, de 15 partidas negociadas en 1996 se llegó en el año 1997 a
comercializar 6 ítems y en 1998 fueron 9 las partidas arancelarias con destino el mercado
peruano, a partir de 1999 hubo una franca recuperación y mayor diversificación de ítems
vendidos, 21 ítems fueron los comercializados en 1999, 18 ítems en el año 2000 y 25
partidas en el 2001 (ver Gráfico 23.1). La tendencia de decrecimientos en los dos
primeros años también afectó al número de empresas comercializadoras de productos a
Perú, de 12 empresas en el año 1996, se redujeron a 5 en 1997 y a 8 en 1998, después de
un año hubo un fuerte incremento, y se sumaron 12 empresas al total exportado en 1998.
La cantidad de empresas bajaron para el 2000 y 2001 en un 15% (en el 2000 fueron 17
empresas en total) y en un 10 % (en el 2001 fueron 18 empresas en total) con respecto a
las 20 empresas registradas en el año 1999 (ver Gráfico 23.2).

Las exportaciones FOB para el tercer quinquenio de análisis hacia el mercado
peruano tuvieron en los dos primeros años, es decir 2002 y 2003 un comportamiento muy
similar $7´086,112 y $7´322,316 respectivamente, en el 2004 ya puede apreciar un
aumento considerable de las cantidades exportadas, este año fueron $15´814,687
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115,98% más que el año 2003, el buen desempeño se extendió un año más y para el 2005
las ventas fueron de $17´729,157 de dólares, es decir un 12,11% más que el año 2004.
Dentro del último año de este período hubo un decrecimiento neto de $6´198,350, con lo
cual la cifra total del 2006 fue de $11´530,812 millones (ver Gráfico 24).

La diversificación de partidas exportadas hacia el Perú estuvo muy pareja durante
este período, los años 2002 y 2005 hubieron 24 ítems comercializados hacia el mercado
peruano, los años 2004 y 2006 en cambio fueron 20 las partidas exportadas, llegando en
estos años a tener la menor cantidad exportada de ítems arancelarios (ver Gráfico 24.1).
Con relación al número de empresas exportadoras dentro del sector, los tres primeros
años de este período, la variación fue casi nula, en el 2002 hubieron 14 compañías, dentro
de los años 2003 y 2004 existieron 15 empresas, a partir del año siguiente hubo un
aumento de cinco empresas, ya en el último año se presentó una pequeña reducción de
dos compañías, terminando así el 2006 con 18 empresas realizando transacciones
comerciales con el vecino país del sur (ver Gráfico 24.2).

En el último lustro de análisis se puede observar que en el año 2007 empieza con
una cifra de $12´047,647, luego en el año 2008 se da un aumento de 21,40%
($2´577,860) este crecimiento no logra mantenerse y en el 2009 se da un reducción
porcentual de 12,50% estableciendo un total exportado en el año de $12´796,779
millones de dólares, pese a esta caída de las exportaciones rápidamente evidencian una
recuperación de los niveles de ventas exportados hacia Perú y en el 2010 se logra
comercializar $15´141,549 y en el 2011 se llega a exportar $21´942,537, denotando un
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aumento de $2´344,77 y $9´145,76 respectivamente en relación al año 2009 (ver Gráfico
25).
Las partidas exportadas durante este período, tuvieron una evolución muy
inestable con aumentos y reducciones de ítems arancelarios, en el año 2007 hubieron 20
partidas comercializadas, de esta cifra se paso a 27 en el 2008, en el 2009 hubo una
disminución de cinco ítems arancelarios exportados en relación al año anterior, dejando
en 22 la cifra total de partidas de este año, nuevamente se volvió a registrar un aumento
en el año 2010 y se alcanzó a exportar la cifra de 26 partidas, una partida menos que el
año 2008, pese a este crecimiento ocurrido en el año 2010, para el año 2011 hubo un
descenso porcentual de 26,92 %, lo cual representó que con 19 partidas exportadas en
este año, sea el más bajo a nivel del partidas exportadas (ver Gráfico 25.1). El número de
empresas guayaquileñas del sector de alimentos y bebidas, tuvo en la cantidad más alta
en el año 2007 con 23 empresas, luego se registró dos años consecutivos de descenso en
el número de compañías que realizaban ventas hacia el Perú, en el 2008 fueron 19
empresas y en el 2009 aun se redujeron más hasta llegar a 13 compañías.

Después de esto se presenta el único año en el que se registró un crecimiento, en
el 2010 aumentó en seis la cifra total de firmas exportadoras, dando así como resultado
19 empresas, el 2011 nuevamente reflejo una caída, y al final de este año 17 firmas
exportaron hacia Perú (ver Gráfico 25.2). Tomando en cuenta el nivel FOB exportado
durante los años 1992 y 2011, por parte de total de empresas guayaquileñas del sector de
alimentos y bebidas hacia el mercado de Perú las 10 empresas más importantes (ver tabla
4).
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Las exportaciones FOB por parte de las empresas guayaquileñas del sector de
alimentos y bebidas, han crecido de manera importante hacia cada uno de los países
miembros de la Comunidad Andina , la evolución de ventas FOB hacia Bolivia paso de
cero dólares exportados en el año 1992 a $812,865, por su parte el mercado colombiano
paso de $13´023,302 a inicios del año 1992 a $77´833,530 en el 2011, Perú por su parte
también creció significativamente de $300,580 en 1992 a $21´942,537 , si solamente
comparamos las cifras exportadas a cada país en el año 2011 por parte del conjunto de
empresas guayaquileñas, se puede apreciar que Colombia supera con $55´890,993 a las
exportaciones alcanzadas por Perú, convirtiéndose así en el principal mercado para las
exportaciones de empresas guayaquileñas, en el caso de Bolivia las exportaciones no
llegan al millón de dólares, por lo cual se podría considerar un mercado poco atractivo
para las empresas de alimentos y bebidas asentadas en la ciudad de Guayaquil.
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Armonización de políticas económicas

Análisis de la evaluación de un espacio económico para el desarrollo
industrial conjunto con la Comunidad Andina.

Dentro de este punto se analizará la

relación que existe entre las decisiones y reglamentaciones promulgadas por las máximas
autoridades de la Comunidad de Andina en el período de 1992 al año 2011 y a la
evolución del comercio intercomunitario previamente analizado. El aumento de las
ventas y de participación de la industria ecuatoriana y guayaquileña dentro de los
mercados andinos estuvo muy relacionado con las decisiones, normativas, protocolos y
declaraciones que dentro de la Comunidad Andina se expidieron, ya que el objetivo
fundamental de estas acciones tomadas fue que exista un aumento en el desarrollo de los
sectores industriales de cada uno de los países miembros y que se establezca una
integración comercial dentro de la región.

A partir de la década de 1990, específicamente ya en el año 1992 se den las decisiones
313 y 327 tratando los temas relacionados con la propiedad industrial y el mejoramiento
del tránsito aduanero internacional respectivamente, que se regule y se norme estas
variables fue de suma importancia ya que el comercio mejoró significativamente y las
exportaciones nacionales pasaron de $55´866,160 en el año 1992 a $76´193,520 en el año
1993, debido a que ya las seguridades en cuanto al respeto de la propiedad privada y el
uso de los derechos de autor en cuestión de marcas o invenciones aumentaron, además el
transito aduanero presentó menos restricciones lo cual facilitó que el intercambio de
mercancías aumente.
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Luego de un año el proceso de integración alcanzó a consolidarse y se logró
conformar con éxito la ZLC entre Ecuador, Colombia y Bolivia, este hecho generó que se
den aumentos en el nivel de ventas los siguientes tres años, de $76´193,520 en el 1993 a
$110´314,090 en el año 1994, $124´978,690 en el 1995 y $138´805,200 en el 1996.
Puesto que ya dentro de la ZLC los efectos del programa de liberalización y la
inexistencia de barreras comerciales provocaron que el intercambio de bienes aumente de
forma constante por parte de Ecuador hacia Colombia, Perú y Bolivia.

En año 1996 se expide la Decisión 393 que hace referencia a las normativas y
reglamentación del transporte multimodal, regulando el uso de los contenedores y sus
especificaciones para que el manejo de los mismos sea estandarizado dentro las aduanas
nacionales de cada uno de los países, además en este año se logró promulgar la Decisión
399 que solamente se enfocó en mejorar el transporte terrestre de mercancías normando y
estableciendo procesos y términos comunes para el mejor desenvolvimiento del comercio
por carreteras, estos avances fueron significativos para que se agilite y se dinamice las
empresas de transporte, en el año 1997 dentro de la Comunidad Andina se logran
concesos para la implementación de la Decisión 416 en esta decisión se pudo establecer
un régimen de origen a los productos provenientes de los países miembros, con esto se
evitó la triangulación del comercio por parte de países que no conforman la Comunidad
Andina y se pudo dar un impulso a que las ventajas competitivas de cada miembro sea
aprovechadas, en 2000 se expide la Decisión 478, aquí profundiza la asistencia y
cooperación aduanera entre todos los miembros de la Comunidad Andina, con lo cual
nuevas tecnologías, automatización de procesos y capacitaciones al personal aduanero
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fueron implementadas dentro de las entidades aduaneras de cada una de los países, los
esfuerzos y avances en estas áreas generaron incrementos en las exportaciones nacionales
en un mediano plazo, debido a que los cambios en las aduanas y la aplicación de las
normativas de origen, conllevan tiempo y son procesos largos de transformación y
reestructuración dentro de las políticas nacionales de cada uno de los integrantes de la
bloque andino, una vez que los cambios antes mencionados tuvieron el efecto deseado se
logró pasar de $123´688,560 en el año 1997 a $154´791,270 en el año 2001.

A partir del año 2002 se realiza una sesión de trabajo del Consejo Presidencial
Andino en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en donde firma la declaración con el
mismo nombre de la ciudad en la cual fue sede esta reunión y se reafirmó el compromiso
de implementar un arancel externo común y la armonización de los regímenes de
importaciones temporales para el perfeccionamiento activo dentro de todos los países
miembros, en la importación de bienes de capital, materias primas e insumos que se
utilicen en la producción de bienes destinados a la reexportación dentro de los países
miembros, con lo cual se favoreció al comercio y a la libre circulación de bienes. Con
estos lineamientos en el 2003 se creó mediante Decisión 566 el comité andino de
promoción de las exportaciones, esto ayudo a que se pueda institucionalizar dentro de la
comunidad el fomento de la expansión de la oferta exportable de las distintas industrias
en cada mercado nacional, de igual manera se dio la Decisión 562 en la cual se estableció
la implementación de las normativas para la reglamentación técnica y de calidad de la
producción de bienes industriales producidos dentro de la región, para complementar
estas normativas e integrar una nueva codificación arancelarias a dichos bienes, se
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introdujo el Arancel Integrado Andino, mediante Decisión 572 esto implicó que bajo una
sola estructura numérica codificada se puedan ver las preferencias arancelarias,
porcentajes de arancel y el resto de información relevante aplicable hacia el producto que
se encuentre especificado en el código ARIAN, con lo cual se logró obtener
diversificación de ventas de productos y tecnificación de las industrias locales, mediante
el intercambio tecnológico e implementación de estándares de calidad a nivel
comunitario, estos avances tuvieron una fuerte repercusión en el aumento de las ventas
nacionales, pasando en el año 2002 de exportar $167´606,000 al 2006 con $293´026,240.

Transcurrido el año 2003 no se tomaron mas decisiones relevantes que contengan
relación al tema industrial y desarrollo del mismo, los niveles de ventas nacionales fueron
evolucionando de acuerdo a el cumplimiento y aplicabilidad de las decisiones antes
mencionadas, se debe tener en cuenta que muchas veces los efectos de una decisión no se
verán inmediatamente, pero pese a esto las exportaciones si lograron alcanzar niveles
estables y se pudo tener un crecimiento importante dentro los últimos años de este
análisis.

A partir del análisis realizado dentro del comercio intercomunitario, Guayaquil es
una ciudad que contribuye enormemente a las exportaciones nacionales, dentro de la
capital de la provincia del Guayas se encuentran reunidas grandes cantidades de empresas
industriales de los sectores más importantes para el país, si analizamos el primer año con
el ultimo, veremos que las exportaciones hacia la Comunidad Andina fueron de
$29´282,795 en el año 1992 y en el 2011 se comercializó la cifra de $176´425,227 un
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aumento de $147´142,430 en 20 años, dicho aumento difícilmente se hubiera conseguido
obtener sin la liberalización del comercio, la facilitación del transporte, la homologación
y desarrollo de procesos aduaneros, la existencia de una ZLC, y el resto de temas
relacionados a la integración comercial de los países andinos. Debido a esto a
continuación se va a proceder describir que ventajas y desventajas ha dejado la
armonización de las políticas económicas de la Comunidad Andina en la industria
guayaquileña.

A continuación se van a detallar ventajas y desventajas que existen para las
empresas guayaquileñas dentro del proceso de integración comercial de la Comunidad
Andina

Ventajas
•

Profundización de relaciones comerciales con empresas dentro de los países
miembros de la Comunidad Andina.

•

Aumento de mercados para la exportación de productos de las empresas dentro
del territorio nacional.

•

Aprendizaje y posibilidad de incrementar las experiencias internacionales por
parte de las empresas guayaquileñas y del país.

•

Eliminación de barreras comerciales y concesión de preferencias arancelarias para
los productos originarios de la ciudad.

•

Libre circulación de mercancías, mejoramiento de logística para la exportación e
importación de bienes dentro de la Comunidad Andina.
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•

Aumento de la cantidad de productos y diversificación de la oferta exportable
para las empresas de la ciudad debido a la posible nueva demanda dentro del
mercado andino.

•

Crecimiento de inversión extranjera dentro de la ciudad, debido al dinamismo de
la economía guayaquileña.

Desventajas
•

La competencia dentro de la ciudad puede aumentar debido a que hay mayor
accesibilidad a los mercados de los países miembros.

•

Entrada masiva de productos provenientes de Colombia, Perú o Bolivia,
desplazando los productos guayaquileños dentro del mercado local.

•

No existe independencia de acciones para la ciudad, debe regirse bajo los
intereses nacionales.

•

Aumento de costes para los empresarios, al existir nuevos procesos (regulaciones,
certificaciones) y posible aumento de competidores.

Como se puede observar existen mucha más ventajas que desventajas para las industrias
guayaquileñas, sin duda alguna este proceso de integración de la Comunidad Andina y la
armonización de políticas han afectado de manera muy favorable al sector industrial
guayaquileño, ya que se crearon elementos jurídicos que permitan una mayor fluidez del
comercio entre las ciudades y países, eliminando así las barreras arancelarias y
comerciales antes existentes, ya que al ser naciones que compartimos muchas similitudes,
se puede trabajar en la unión comercial de nuestros pueblos para que conjuntamente
alcancen el desarrollo económico, social y tecnológico.
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Metodología de la investigación

Paradigma

De acuerdo a (Ruiz Olabuénaga, 2012) el paradigma cualitativo no es
incompatible con el paradigma cuantitativo y si los aspectos metodológicos exigen su
uso, se puede realizar la combinación de los mismos, esta mezcla de la utilización de los
dos paradigmas, el autor lo define como triangulación y cada vez es más utilizada en
investigaciones contemporáneas. En este caso, la investigación inició con un paradigma
cualitativo ya que buscó definir secuencialmente y de manera profunda el proceso de
integración

andino

y

describir

las

experiencias

de

empresas

guayaquileñas

internacionalizando sus marcas en la Comunidad Andina, pero para poder cuantificar y
generalizar las variables y prácticas comunes en los procesos de internacionalización, fue
necesario utilizar el paradigma cuantitativo y su método de recopilación de datos.

Método y diseño de la investigación.

El diseño de la investigación que se ha planteado dentro de este estudio es
descriptivo, ya que se encuentra perfectamente dentro de los parámetros que (Gómez,
2006) define: los estudios descriptivos tratan de recolectar datos que permitan mostrar
cómo se manifiesta un evento, situación, o hecho mediante la especificación de las
propiedades y características más importantes del fenómeno que está siendo sometido al
análisis.
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En este caso se han recopilado datos acerca de todo el proceso de integración
andino, tomando en cuenta el aspecto político, analizado a través de la decisiones y
resoluciones y tratados que han incidido en el sector industrial guayaquileño, el aspecto
organizacional y las relaciones comerciales entre todos los miembros, con la finalidad de
tener un conocimiento histórico que permita comprender y describir la influencia del
proceso de integración andino en la internacionalización de marcas del sector industrial
guayaquileño, de acuerdo al mismo autor, mediante la realización de un estudio
descriptivo el investigador puede tener la capacidad de generar relaciones entre las
variables de estudio, por esta razón el estudio también se torna exploratorio, ya que un
estudio exploratorio determina contextos y las relaciones potenciales que pueden existir
con las variables del tema investigado, además ayuda a explorar un poco más el tema y
en un futuro establecer parámetros y prioridades hacia investigaciones futuras, a su vez se
puede establecer nuevas afirmaciones sobre el tema (Gómez, 2006). Tomando estos
conceptos, esta investigación también utiliza un diseño exploratorio ya que

busca

también conocer con mayor detalle, las distintas experiencias que han vivido la empresas
industriales guayaquileñas de las cuales no existen estudios previos , los factores que han
sido determinantes tanto externos como internos a la hora de la comercialización de sus
marcas y productos, y establecer tendencias y generalizaciones acerca de las actividades
realizadas por las empresas guayaquileñas para poder internacionalizar sus marcas y
productos de manera exitosa dentro del mercado andino.
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Muestra y participantes

Para la selección de la muestra, se utilizó un muestreo no probabilístico por
conveniencia, debido a que nuestro grupo objetivo de estudio está totalmente definido, el
tipo de muestreo elegido se ajusta perfectamente a las necesidades y realidades de esta
investigación. Mediante una base de datos del Ministerio Coordinador de Producción,
Empleo y Competitividad se seleccionó las empresas ecuatorianas industriales originarias
de la ciudad Guayaquil, pertenecientes al sector de conservas de pescados que hayan
exportado hacia la Comunidad Andina en los últimos tres años las partidas 1604131000,
1604132000, las cuales corresponden a conservas de pescado en tomate y en aceite.
Fueron excluidas las empresas multinacionales que tienen sede en Guayaquil y las
personas naturales debido a que el enfoque de esta investigación requiere conocer las
experiencias que han tenido solamente las empresas industriales guayaquileñas y sus
marcas.

Luego de definir las características, se filtró la base de datos y se escogió a las
empresas idóneas para ser tomadas en cuenta en la aplicación de las técnicas de
investigación que más adelante serán detalladas. Las empresas seleccionadas fueron
Aserly s.a., Buenmar s.a., Del Bosque Fruit s.a., Exportadora Spaglio s.a., Getafe s.a.,
Industria Conservera de la Pesca Cía. Ltda., ITL Industrial Tuna Loins s.a., Padux s.a.,
Sharksea s.a. Una vez conocido el tamaño real de la muestra, se realizó la validación de
las mismas, en base a información pública que se encuentra en la página web de la
Superintendencia de Compañías y del Servicio de Rentas Internas.
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La información que debía ser validada mediante una investigación de campo y de
escritorio era determinar si las empresas se encuentran actualmente activas, si su
dirección domiciliaria coincidía con la que se encuentra registrada en la superintendencia
de compañías y si es que estas no se encontraban en algún proceso legal que les impida
ser parte de investigación. Realizando una investigación de escritorio se encontró que la
compañías Exportadora Spaglio S.A. y Buenmar S.A estuvieron involucradas en un caso
de narcotráfico y lavado de activos (El Universo, 2009). Debido a esta situación debieron
ser eliminadas de nuestra muestra las compañías antes mencionadas.

Se procedió a seguir la validación de las empresas, las compañías Padux S.A.
Sharksea S.A. y Tunasea S.A. de acuerdo a la información que se encuentra en la
superintendencia de compañías, el Sr. Gustabo Coba Quirola consta como gerente
general de las tres empresas antes mencionadas, se logró establecer comunicación con
Sharksea S.A. Para confirmar si era posible un acercamiento hacia alguna de las
empresas que administra, pero el abogado Carlos Puga, representante del Sr. Coba
comentó que estas estaban en un proceso de cierre y que ya habían sido vendidas, por lo
cual ante la negativa del abogado de las empresas, se decidió excluir de la muestra a las
empresas antes mencionadas. Padux S.A. y Del Bosque Fruit S.A., ambas estaban
ubicadas en la misma dirección, Córdova 1004 y P. Ycaza. se realizó una visita a esa
dirección y tampoco se pudo localizar a las empresas, de esta manera al no ser posible la
ubicación de las empresas también tuvieron que ser excluidas de nuestra muestras, con el
resto de compañías no hubo ningún inconveniente al momento de validarlas. Dentro de la
muestra definitiva de empresas quedaron 4 empresas: ITL Tuna Loins S.A., Getafe S.A.,
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Aserly S.A., Industria Conservera de la Pesca Cía. Ltda. Hay que resaltar el caso de
Aserly S.A. dicha compañía actualmente está cerrada y en proceso de liquidación según
uno los representantes de la empresa, la información

recopilada está basada en la

experiencia que tuvo Aserly S.A. durante el tiempo que estuvo en funcionamiento.

Instrumentos y procedimientos para la recogida de datos.

Para la recolección de datos y el cumplimiento de los objetivos de investigación
se escogieron tres herramientas de investigación, la primera herramienta utilizada fue la
entrevista a profundidad con los gerentes generales o gerentes de exportaciones de las
empresas que forman parte de nuestra muestra, para poder obtener un acercamiento
formal con las empresas, se realizó y se entregó a cada una de las empresas parte de la
muestra, una carta en la cual se explicaba acerca de la investigación que se iba a realizar
y además consultar si era posible que las empresas puedan dar la apertura necesaria para
aplicar los métodos de investigación seleccionados, dicha carta fue firmada por el Sr.
Ricardo Estrada, Presidente Ejecutivo de Corpei y el Sr. Modesto Correa, Decano de la
Facultad de Administración y Ciencias Políticas de la Universidad Casa Grande. De
manera aleatoria y no probalística se realizó un seguimiento y acercamiento a las
empresas que recibieron la cartas, las empresa ITL Industrial Tuna Loins S.A. fue la
primera empresa que mostró apertura para la realización de la entrevista a profundidad,
dentro de ITL Industrial Tuna Loins se realizó la entrevista a el Sr. Carlos Nebel,
Gerente General de la empresa. La empresa Getafe s.a también mostro apertura y se
logró entrevistar a la Sra. Gloria Rey jefa del departamento de exportaciones de la
empresa.
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Hay que resaltar que la revisión y validación del cuestionario de la entrevista
estuvo a cargo varios profesionales destacados en el área de investigación: Cinthya
Mayer (Gerente de Negocios Internacionales de Industrias Lácteas Toni), Suleen Díaz
(Profesora Co-investigadora y Coordinadora de Tesis)

y

Claudia Patricia Uribe

(Directora del Departamento de Investigación de la Universidad Casa Grande).

La segunda herramienta de investigación utilizada fue la encuesta, esta se aplicó a
toda la muestra, el cuestionario de la encuesta al igual que el cuestionario de la entrevista
fue revisado y validado por expertos en el área investigativa, estos fueron José Antonio
García (Profesor Investigador Titular de la Universidad Casa Grande), Suleen Díaz
(Profesora Co-investigadora y Coordinadora de Tesis), Claudia Patricia Uribe (Directora
del Departamento de Investigación de la Universidad Casa Grande) y Cinthya Mayer
(Gerente de Negocios Internacionales de Industrias Lácteas Toni).

La validez de la encuesta y del cuestionario de la entrevista se realizó bajo los
cuatro parámetros metodológicos existentes: el primer parámetro fue la validez por
contenido es decir que las preguntas y variables escogidas para recopilar la información
fueron analizadas y ajustadas a la muestra poblacional de este estudio. El segundo criterio
fue la validez por criterio en el cual se buscó estudios previos existentes que manejen
variables similares y el alcance del estudio sea parecido, pese a esto no se encontraron
estudios similares al que se está realizando debido a todas las particularidades que esta
investigación tiene.
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La validez por constructo consistió en la correlación de los dos grandes objetivos
generales de esta investigación, es decir de la relación existente entre el proceso de
integración comercial andino y los factores externos e internos que las empresas
guayaquileñas debieron seguir para que la internacionalización de su marcas dentro de la
Comunidad Andina sea exitosa. esta correlación encaja perfectamente dentro de los
parámetros utilizados en el modelo Uppsala, dicho modelo de investigación ha generado
varios casos de estudio de pequeñas y medianas empresas que han logrado poder
internacionalizarse, como ya fue mencionado antes los cuestionarios de la entrevista y de
la encuesta cumplen con el cuarto y último criterio de validez que es la revisión de
expertos en el área de investigación. Todo este proceso de validación ayuda que los
resultados obtenidos dentro del estudio sean ajustados a la realidad y tengan un origen
metodológico y científico (Do Nascimento, Freddo, Negrao & Maiochi, 2010; Bernal,
2006).

La tercera herramienta utilizada en la investigación fue la realización de un
diagnóstico interno, consistió en la realización de una análisis PEST (revisión de la
variables políticas, económicas, sociales y tecnológicas que afectan a la empresa),
también dentro del diagnóstico se encontrará un matriz FODA (Fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas). Esta herramienta fue diseñada para que se
sienten las bases de nuevos casos de estudio y se pueda realizar investigaciones futuras
incorporando nuevas variables de estudio
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Variables del estudio

Las variables del estudio fueron sacadas y perfiladas en base a los cuestionarios
de la entrevista y de la encuesta, con la finalidad de conocer que aspectos son los más
importantes a la hora de evaluar y realizar herramientas de investigación anteriormente
mencionadas

Las variables escogidas fueron las siguientes:
·

Actividad que realiza la empresa exportadora.

·

Naturaleza de los productos exportados.

·

Número de productos exportados a países de la Comunidad Andina.

·

Experiencia exportadora dentro de los mercados internacionales.

·

Razones por la que la empresa decide internacionalizar sus productos.

·

Países miembros de la Comunidad Andina a los que exporta.

·

Años de experiencia como exportador a países de la Comunidad.

·

Grado de influencia de los factores internos y externos evaluados al momento
de exportar.

·

Barreras de entradas presentadas al momento de exportar.

·

Factores políticos, económicos, normativas y regulaciones que influyeron a la
decisión de iniciar a exportar su productos a la Comunidad Andina.

·

Aspectos tecnológicos, culturales y operacionales que asumieron para
exportar.
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·

Procesos que debieron ser modificados y/o adaptados para exportar sus
productos.

·

Formas de acceso y monitorio para comercializar los productos a la
Comunidad Andina.

·

Proceso que utilizaron para introducir sus marcas a los países de la
Comunidad Andina.

· Período de tiempo que utilizado para la introducción de sus productos en los
mercados andinos.
·

Estrategias de promoción, publicidades utilizadas para exportar a la
Comunidad Andina.

·

Proceso que utilizan para controlar las ventas en los países miembros de la
Comunidad Andina.
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Técnica de análisis de información

Para el análisis y procesamiento de la información obtenida durante el proceso de
investigación, fue utilizado Microsoft Excel, en el cual se realizaron filtros y tablas
dinámicas en las cuales se analizó y filtró la información obtenida de la base de datos del
Ministerio Coordinador de Empleo y la Producción (MCEP) para la selección de la
muestra. Dentro de Microsoft Excel también se realizaron los gráficos y la tabulación de
las encuestas. La primera parte de esta investigación conllevó a utilizar la investigación
de escritorio como fuente para la recolección de datos. Mediante Microsoft Word se
realizó la redacción y transcripción de este documento investigativo. Dentro de la
investigación de campo fue necesaria la utilización de filmadoras de video o grabadoras
de voz, las cuales con el permiso del entrevistado permitieron grabar el audio e imagen de
las entrevistas realizadas, con la finalidad de que no omitir información relevante para el
estudio y que posteriormente sea mucho mas fácil la transcripción de la mismas.
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Cronograma de implementación

La internacionalización de marcas guayaquileñas del
sector industrial, a partir del proceso de integración
comercial en la Comunidad Andina, años 1990 al 2011
UNIVERSIDAD CASA GRANDE FACULTAD DE
ADMINISTRACION Y CIENCIA POLITICA

semana 51

semana 50

semana 49

DICIEMBRE
semana 48

semana 47

semana 46

semana 45

semana 44

NOVIEMBRE
semana 43

semana 42

semana 41

OCTUBRE
semana 40

semana 39

semana 38

semana 37

semana 36

SEPTIEMBRE
semana 35

semana 34

semana 33

Actividad

AGOSTO
semana 32

No
.

Actividades realizadas durante el proceso de Investigación

1 Desarrollo y validación del cuestionario de la entrevista
2 Diseño y entrega de las cartas refrendadas a las muestras
Confirmación de la entrega, coordinación de una cita con el

3 entrevistado y ejecución de la entrevista
Análisis de los resultados de la entrevista y definición de

4 variables a estudiar
5 Desarrollo y validación del cuestionario de la encuesta.
6
7
8
9
10

Planificación para la realización de la encuesta y ejecución
de las mismas.
Tabulación de datos y presentación de resultados.
Desarrollo y realización del diagnóstico
Presentación de los resultados del diagnóstico.
Desarrollo de los resultados y conclusiones del estudio.

OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Las fechas se fueron modificando , ya que algunas actividades tomaron más o menos tiempo del planificado inicialmente.
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Ética en la investigación

Dentro de la ética aplicada dentro de esta investigación, se realizó una carta de
privacidad de la información obtenida, en la cual existe el compromiso de no divulgar la
información recopilada, fuera del ámbito académico. Con la finalidad de que los
participantes de esta investigación estén informados acerca del proceso investigativo, su
metodología y el alcance de este estudio, antes de recopilar la información se hizo firmar
a los participantes de esta investigación una carta de consentimiento, donde ellos
expresan el consentimiento de ser parte de este proyecto investigativo, también se logro
obtener la autorización y el permiso por parte de las personas entrevistadas para que estas
puedan ser grabadas o filmadas. Se debe resaltar que la información obtenida proviene
de fuentes de acceso público por lo tanto todo el proceso investigativo ha sido llevado a
cabo con la seriedad, profesionalismo y ética que amerita este estudio.
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Resultados

A continuación se detallaran los resultados obtenidos de las herramientas de
investigación utilizadas:

Resultados de la entrevistas

Se logró entrevistar a dos empresas, estas fueron ITL Tuna Loins y Getafe S.A.
mediante estas dos entrevistas se logro apreciar dos realidades muy particulares debido a
que ITL Tuna Loins S.A. no posee marca propia, que no es el caso de Getafe S.A. ya que
esta compañía si realiza exportaciones bajo marca propia, esto permitió conocer distintas
realidades

y variables que puedan ser luego cuantificadas mediante la herramienta

cuantitativa de la encuesta (ver Cuestionario 1.1 y 1.2).

Resultados de la Entrevista a la empresa ITL Tuna Loins S.A.

Según la información obtenida por el Gerente General de la empresa ITL Industrial Tuna
Loins S.A., se ha podido conocer que esta organización se maneja de la siguiente forma:

· No exporta bajo una marca propia.
· La empresa no solo produce conservas de pescado sino también tiene otra línea de
negocios enfocada a la producción agrícola.
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· No exporta bajo una marca propia, pero sí bajo la marca del cliente.
· No posee sucursales, agencias ni oficinas en el exterior.
· Tienen un promedio de 25 empleados.
· Exportan atún en agua y aceite y la sardina en pasta de tomate.
· No comercializan nada localmente.
· Competir localmente representa mucha inversión para desarrollar una red de
distribución efectiva, además de competir con marcas ya posicionadas dentro del
mercado local como Real, Isabel y Van Camps.
· Su cliente en el exterior si posee una red de distribución propia.
· El primer mercado al cual exportaron fue Chile.
·

La crisis internacional causó reducción de participación en ventas del sector
hacia Estados Unidos y Europa, por lo que los mercados de Sudamérica se
volvieron atractivos.

· Calidad del atún y sardinas ecuatorianas es superior a las especies que existen en
Colombia, Perú, Chile y Argentina.
· Exporta a Colombia, país miembro de la Comunidad Andina.
· El exportador e importador se deben registrar en el INVIMA para poder
comercializar sus productos entre ellos.
· Iniciaron su exportación en el año 2010.
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· Factores Internos que permitieron la internacionalización de sus ventas hacia la
CAN:
. Línea de Crédito a los clientes.
. Excelente calidad en los productos.
. Precio de los productos.
· Factores externos que evaluaron al momento de internacionalizar sus productos a
la Comunidad Andina:
. Fuerte competencia tanto local como internacional.
. La red de distribución que había desarrollado su cliente.
· El principal obstáculo interno que maneja su empresa al momento de
comercializar sus productos a Colombia, es la estabilidad laboral, pues al contar
con un mercado laboral muy rígido no le permite contratar a más personal cuando
tiene muchos pedidos o disminuirlo cuando tenga pedidos de menor cantidad.
· La materia prima, el proceso de exportación, los certificados y demás no
significan mayor problema para el exportador.
· Tienen un fuerte problema con la inseguridad dentro de las carreteras del país.
· La apreciación del dólar y la caída del valor de varias monedas, ha producido que
se pierda competitividad frente a terceros.
· No conoce ningún aspecto económico que influya en sus exportaciones con
Colombia.
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· Condiciones regulatorias y normativas que posibilitaron sus exportaciones a
Colombia:
. Cero Arancel.
. Inscripción con el importador en el INVIMA.
. Facilidades logísticas
· Su empresa tuvo que aprender y adaptarse a las normas del Manual Hazard, ISO y
demás. En cuanto al aprendizaje operacional se tuvo que capacitar al personal
para que llevara un correcto proceso en la producción.
· No ha habido cambios en la tecnología que se utiliza en el proceso de producción
del atún y sardinas.
· No tuvo que modificar el atún, sin embargo la sardina sí porque Colombia no la
acepta con colorante.
· Realiza sus ventas por exportaciones directas.
· No ha considerado exportar su producto bajo se propia marca por los altos costos
que esto representa en cuanto a red de distribución, publicidad, mercadeo, etc.
· No realiza monitoreo de la venta de los productos en Colombia, pues el producto
no le pertenece.
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Resultados de la Entrevista a la empresa Getafe S.A.

Según la información obtenida por la Jefa de Comercio Exterior de la empresa Getafe
S.A., se ha podido conocer que esta organización se maneja de la siguiente forma:

. Se fabrica solo conservas de atún y sardinas.
. Poseen 5 marcas propias.
. No poseen sucursales, agencias u oficinas en el exterior.
. Cuenta con 10 empleados en la oficina matriz.
. Ofrecen diferentes tamaños, presentaciones y formatos en los dos productos
dependiendo de las necesidades del cliente.
. La planta de producción está ubicada en Manta y pertenece a otra empresa.
. Trabajan principalmente bajo pedidos de sus clientes.
. La empresa se creó para dedicarse únicamente a la exportación.
. El primer país al que exportaron fue Colombia.
. Actualmente exportan a 7 diferentes países de Centro y Sur América.
. No exportan aún a los mercados europeos ya que no constan con los permisos
necesarios y la planta procesadora debe tener una calificación en la categoría A.
. Dentro de la Comunidad Andina, la empresa exporta a Colombia y Bolivia.
. Se eligieron a Colombia y Bolivia porque el Gerente General ya contaba con una
cartera de clientes de esos países.
. Ampliaron su cartera de clientes mediante su página web.
. La empresa se creó en el 2009, año en el que se inició a exportar a Colombia.
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. En el año 2011 se empezó a comercializar a Bolivia.
. Los factores internos que ayudaron a la internacionalización de sus ventas a
Colombia y Bolivia son:
. Exportadores directos, no tienen intermediarios.
. Buen precio.
. Buena calidad.
. Control de su proceso de producción.
. Manejo total de los costos de fabricación.
· Los factores externos considerados al momento de nternacionalizar sus productos
a Colombia y Bolivia son:
. Arancel 0%.
. Sin autorización para exportar a mercados europeos.
. Transporte terrestre y marítimo.
. Competencia local que exporta a Colombia y empresas colombianas que
fabrican los mismos productos.
. Calidad del producto que exigen algunos mercados.
· No han tenido ningún obstáculo interno o externo al momento de exportar.
· Cumplen con las normativas de la Aduana del Ecuador y los requerimientos de
los mercados miembros de la CAN.
· Su proceso de exportación no estuvo influida por ninguna condición política o
económica de Colombia y Bolivia.
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· Para exportar a Colombia necesitaron el certificado de origen y cumplir con las
regulaciones del INVIMA.
· Al ser solo exportadores no han tenido que considerar avances tecnológico y
aseguran que la cultura es similar pues los mercados se manejan casi iguales que
el Ecuador.
· El producto influyó mucho para internacionalizarlo ya que fue creado desde el
inicio para ser exportado.
· El producto no sufrió modificaciones, pues el producto es fabricado según los
requerimientos del cliente.
· Realizan exportaciones directas a los clientes.
· Los clientes tienen poder y control de sus marcas pero de las marcas propias de la
empresas no.
· Se aceptan sugerencias y recomendaciones para la mejora del producto por parte
de los clientes.
· La comercialización de los productos en Colombia y Bolivia no son
monitoreadas.
· Pocas veces se controla la venta de los productos en los supermercados en
Colombia.
· Las exportaciones hacia Bolivia son muy esporádicas.
· Sus clientes están mayormente en el mercado colombiano.
· Solo a Colombia exportan sus productos con marca propia.
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· Tuvieron que crear una marca para sacar el registro sanitario y poder exportar
hacia los mercados colombianos.
· La marca se desarrolló únicamente para el producto, más no para atender a un
mercado en particular.
· No se utilizó ninguna técnica de exploración para introducir su marca en
Colombia, pues es un producto muy conocido y no tiene ninguna innovación.
· Los factores internos que permitieron exportar su marca propia a Colombia
fueron:
. Precios de los productos
. Planta procesadora
. Contar con los permisos requeridos
. Calidad de sus productos
· El factor externo que se evaluó al momento de exportar su marca propia a
Colombia fue:
. Planta procesadora
. Externalidades de Colombia, poca variedad de especies marinas.
· No se les ha presentado ningún obstáculo al momento de exportar a Colombia con
su marca propia, mientras que sigan cumpliendo con las regulaciones de:
. Aduana del Ecuador.
. Instituto Nacional de Pesca.
. Subsecretaría de Recursos Pesqueros.
. DIAN.
. INVIMA.
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· No realizan ningún tipo de promoción o estrategia de marketing para
comercializar su marca propia en Colombia.
· La política de precios se la obtiene en base a los costos de producción, precios de
la competencia e información estadísticas del mercado.
· Deben estar pendiente de que la planta con la que trabajan esté siempre en regla y
cuente con todo el equipo necesario para la producción.
· No realizan ningún control en cómo se desarrolla su marca en el mercado
colombiano.

Resultados de las encuestas

La encuesta fue realizada a 4 empresas del sector de conservas de pescado, las
cuales exportaron hacia la Comunidad Andina la partidas 1604131000 y 1604132000
correspondiente a conservas en tomate y conservas en aceite respectivamente, dichas
empresas exportaron bajo marca propia y bajo marca del cliente, de esta manera se podrá
cuantificar las diferentes variables que se han presentado dentro del sector, los
encargados de responder las encuestas fueron los gerentes generales y/o los gerentes del
departamento de exportación, los cuales aportan con información relevante para los
resultados de esta investigación.
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Uno de los primeros aspectos que se pudo cuantificar fue el perfil de las empresas
que componen el sector, dentro de lo cual se puede afirmar que la mayoría de empresas
son sociedades anónimas, una sola empresa es una compañía limitada, que es el caso de
Industria Conservera de la Pesca. Ninguna empresa tiene un origen familiar, la mayoría
son empresas que tienen pocos años de iniciadas sus operaciones. No poseen sucursales
en el exterior ni agencias dentro del país. Las empresas del sector cuentan con menos de
100 empleados en promedio (ver Tabla 5).

Dentro de la experiencia exportadora que han presentado las empresas del sector,
el 75% realiza ventas solamente a mercados internacionales, el 25 % restante destina sus
ventas hacia el mercado local e internacional (ver Gráfico 26). Dentro del porcentaje de
producción que se destina hacia el mercado local, El 25% de la muestra que comercializa
dentro del país, destina de su producción entre el 41-60% para abastecer la demanda que
existente dentro del mercado local (ver Gráfico 27). El 75 % destina entre el 81-100%
debido a que los mercados internacionales son sus únicos mercados (ver Gráfico 28).

Es importante conocer qué porcentaje de la producción destinada a los mercados
internacionales, el 100% de las empresas del sector exportan hacia la Comunidad
Andina, convirtiendo a este bloque económico en el principal destino de las
exportaciones para abastecer la demanda dentro de la Comunidad Andina el 75 %
destina como mínimo el 70 % de sus producción, pese a esto también existen otros
destinos importantes para las exportaciones, destacando el Mercosur y los países de
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Centroamérica y el Caribe, para los cuales las empresas destinan entre el 5%-15% y 15%25% de su producción respectivamente (Ver Gráfico 29).

Dentro del análisis de en la experiencia exportadora dentro de la Comunidad
Andina, el 50% de las empresas del sector exportan entre 4 y 6 productos, 25% exporta
entre 1 y 3 productos y el 25% restante más de 9 productos (ver Gráfico 30). El tiempo
que llevan exportando hacia la Comunidad Andina también fue otra variable cuantificada,
el 50 % de la muestra lleva realizando transacciones comerciales entre 1 y 3 años, el 25%
lleva entre 4 y 6 años y el otro 25% lleva ya más de 9 años exportando hacia la
Comunidad Andina (ver Gráfico 31).

El porcentaje de producción que las empresas del sector destinan para abastecer la
demanda dentro del mercado andino, es muy diverso pese a esto el 50% de la muestra
utiliza entre el 81-100% de su producción destinada hacia el mercado internacional para
la comercialización dentro de la Comunidad Andina, un 25% destina entre el 41-60% y el
25% restante entre el 61-80%, es decir que la Comunidad Andina es un mercado muy
atractivo e importante para las ventas de las empresa, ya que destinan como mínimo un
40% de sus producción para las exportaciones hacia este bloque económico (ver Gráfico
32). Una vez analizado el porcentaje de producción que destina hacia la Comunidad
Andina, es necesario conocer que países son los principales mercados para estas
empresas, la totalidad de ellas comercializan hacia Colombia, una de ellas también
mantiene relaciones comerciales dentro de Bolivia, este es el caso de Getafe S.A. (ver
Gráfico 33).
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El 100% de los encuestados consideran el mercado colombiano altamente
representativo de acuerdo a las ventas anuales que realizan las empresas, la única
empresa que exporta a Bolivia considera que es poco representativo en relación a sus
ventas anuales (ver Gráfico 34).

Entre los factores internos que motivaron a las empresas del sector a realizar
ventas hacia la Comunidad Andina, el 75% de los encuestados respondieron que el
conocimiento del mercado internacional tuvo total influencia a la hora de exportar sus
productos hacia los mercados andinos (ver Gráfico 35), la calidad de los productos
también fue otro factor influyente ya que el 50% respondió que tuvo total influencia y el
25% dijo que tuvo que bastante influencia (ver Gráfico 35.1). Para el 50% de los
encuestados la capacidad instalada y la experiencia logística no tuvo ninguna influencia
en la decisión de exportar sus productos hacia la Comunidad Andina, pese a esto en
relación al mismo factor interno el otro 50% respondió que tuvo total influencia y
bastante influencia respectivamente (ver Gráfico 35.2 y 35.3). El conocimiento de los
procesos productivos, operacionales y de gestión, además de la línea de crédito que las
empresas estén en capacidad de ofrecer a sus clientes, fueron variables en la cual el 25%
considero que no tuvo ninguna influencia, otro 25% dijo que tuvo mediana influencia,
25% contesto que tuvo bastante influencia y el ultimo 25% asevero que tuvo total
influencia (ver Gráfico 35.4 y 35.5).
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Una vez conocido los grados de influencia de los factores internos que motivaron
a las empresas del sector a exportar hacia la Comunidad Andina, se va a analizar que
influencia tuvieron los factores externos al momento de realizar operaciones comerciales
dentro de los mercados andinos, el 75% de los encuestados considero las preferencias
arancelarias y la libre circulación de bienes como un factor totalmente influyente y el
25% faltante dijo que tuvo bastante influencia

para realizar exportaciones a la

Comunidad Andina. La legislación favorable debido a la integración de la Comunidad
Andina tuvo resultados idénticos a la variable anterior (ver Gráfico 36 y 36.1). El 50% de
los encuestados aseveraron que la cercanía geográfica, las facilidades logísticas de
transporte, la demanda dentro de los mercados extranjeros, la similitud en aspectos
culturales, las referencias y la existencia de clientes previos en el mercado andino
también tuvieron un alto grado de influencia al momento de realizar ventas hacia la
Comunidad Andina (ver Gráfico 36.2 36.3, 36.4, 36.5 y 36.6). El régimen de propiedad
industrial y la facilitación y estandarización de aduanas para el 50% de los encuestados
también tuvo total influencia pero para el 50% restante las variables antes mencionadas
no tuvieron ninguna influencia dentro de los factores externos que influyeron en la
internacionalización de sus productos (ver Gráfico 36.7 y 36.8).

Con respecto a las barreras de entrada y el grado de dificultad que tuvieron las
empresas del sector, el 100% de los encuestados no tuvieron ninguna dificultad en cuanto
la barreras logísticas (ver Gráfico 37) el 75% no encontró ninguna dificultad con relación
a las barreras fiscales (ver Gráfico 37.1) , dentro de las barreras técnicas 25% de los
encuestados tuvo bastante dificultad, 25% tuvo poca dificultad y el 50% no encontró
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dificultad alguna (ver Gráfico 37.2) Dentro de la barrera financiera, las empresas del
sector en un 50% encontraron mediana dificultad en cuanto a barreras financieras se
refiere, el otro 50% no tuvo ninguna dificultad en la misma barrera (ver Gráfico 37.3).

Dentro del sector, en relación a los cambios dentro de la gestión que las empresas
tuvieron que realizar para ingresar sus productos a la Comunidad Andina, 75% de los
encuestados no tuvieron que realizar ningún cambio en sus operaciones logísticas y en
sus modelos de gestión administrativa (ver Gráfico 38 y 38.1). El 50% del sector no tuvo
que realizar ninguna modificación dentro de su proceso de producción, infraestructura de
la planta y conocimiento del personal (ver Gráfico 38.2, 38.3 y 38.4), específicamente
dentro del producto el 75% de los encuestados dijo que tuvo que hacer poca modificación
(ver Gráfico 38.5). Dentro de las variables que tuvieron que hacer dentro del producto, el
100% de la muestra contesto que no tuvo que realizar ninguna modificación dentro del
lenguaje (ver Gráfico 39) el producto en cambio 75% de los encuestados no tuvieron que
realizar ningún cambio, en el envase/empaque, logotipo/colores y en la materia prima
utilizada en la fabricación del mismo (ver Gráfico 39.1, 39.2 y 39.3), el nombre del
producto 25% tuvo que realizar bastantes cambios, 25% realizo medianos cambios y el
50% restante en cambio no tuvo que realizar ningún cambio.

Dentro de la experiencia exportadora de sus productos bajo un marca hacia la
Comunidad Andina, el 100% si utiliza una marca para exportar sus productos (ver
Gráfico 40), 50% lo hace bajo su marca propia y la del cliente, 25% solo exporta hacia
la Comunidad bajo su marca propia y el ultimo 25% lo hace solamente bajo la marca del
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cliente (ver Gráfico 40.1). Las empresas que comercializan sus productos bajo una marca
propia, en un 67% afirmaron que el beneficio de poder contar con una marca propia es
que esta les da reconocimiento dentro del mercado de destino y genera una identidad
positiva frente al cliente, el 33 % de los encuestados también considero el reconocimiento
dentro del mercado de destino y dos opciones más; la diferenciación posicionamiento
dentro de la mente del consumidor como beneficios obtenidos. Pese a los beneficios antes
mencionados La razón por la cual solo ITL Tuna Loins no desarrolla una marca propia
es la alta inversión que le representa a la empresa implementar su marca (ver Gráfico 41).

Hay que resaltar la importancia, que las empresas estén conscientes de lo
importante y beneficioso que es poder contar con una marca propia, debido a que esto les
permitirá manejar la marca de una manera adecuada, para que sea un pilar fundamental
del crecimiento a lo largo del tiempo.

Las formas de acceso escogidas por las empresas del sector para entrar en el
mercado de la Comunidad Andina, el 75% de los encuestados escogió solamente la
exportación directa como medio de introducción hacia los mercados andinos, el 25%
restante utilizó también la exportación directa pero además utilizó un broker para poder
introducir sus productos (ver Gráfico 42).
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La promoción que utilizaron las empresas del sector para aumentar sus ventas dentro de
la Comunidad Andina, 3 de las 4 empresas realizan estrategias de promoción de sus
productos, solamente un compañía no realiza ningún tipo de promoción (Industria
Conservera de la Pesca), Getafe SA realiza ruedas de negocios y visita a ferias
internacionales, ITL Tuna Loins realiza como forma de promoción, visitas directas a
sus clientes en el exterior, y Aserly realizó en su momento publicidad en medios de
comunicación para que se den a conocer sus productos dentro del la Comunidad Andina
(ver Gráfico 43).

De acuerdo a las respuestas anteriores, las compañías realizan gastos para poder
implementar cada una de las estrategias de promoción mencionada, debido a la variedad
de estrategias utilizadas por el sector, los rangos de inversión anuales son diversos, estos
oscilan entre, $ 1000- $ 5000, $5001-$10.000 y $10.001- $20.000. Lo cual denota que no
existe un medio de promoción que sea común entre las empresas del sector, cada
compañía maneja sus estrategias comerciales y de publicidad, de acuerdo a sus niveles de
capacidad y necesidades (ver Gráfico 44)

Con respecto a la experiencia exportadora de las empresas del sector hacia la
Comunidad Andina pero ya bajo una marca propia, para el 33% del sector el fácil
reconocimiento del producto tuvo total influencia a la hora de exportar sus productos bajo
una marca propia (ver Gráfico 45) , en cambio para el 67% de los encuestados consideró
que la previa existencia de sus propia marca dentro del mercado local no tuvo ninguna
influencia a la hora de comercializar sus productos en los países andinos (ver Gráfico
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45.1), la homogenización de las preferencias y demanda de los consumidores para un
33% tuvo bastante influencia pese a esto 33% dijo que no tuvo ninguna influencia (ver
Gráfico 45.2). Los medios utilizados por parte de las empresas del sector para monitorear
la comercialización de sus productos con marca dentro de la Comunidad Andina, el 34%
lo hace bajo un departamento comercial en el mercado de destino, un 33% solamente
utiliza un distribuidor como medio de monitoreo de ventas de sus productos, el 33%
restante utiliza un distribuidor y visitas de un delegado de la empresa dentro del mercado
de destino (ver Gráfico 46). Analizando el nivel de costo que le significo a las compañías
ingresar sus productos bajo marca propia hacia la Comunidad Andina, el 34% dijo que le
resulto medianamente costoso, un 33% aseveró que tuvo un costo neutral y el 33% tuvo
un costo mínimo (ver Gráfico 47) , en referencia al tiempo que les tomo la introducción
de sus marcas, 34% realizo su introducción en menos de 1 mes, un 33% lo hizo en un
periodo de 1 y 2 meses, el 33% le costó más de 6 meses (ver Gráfico 48).

El 67% de las empresas del sector si realiza investigaciones de mercado y,
el 33% restante no hace investigaciones de mercado dentro de la Comunidad Andina.
(ver Gráfico 49). Esto permite a las empresas conocer mucho mejor el mercado y a sus
consumidores y lo cual es señal de que las empresas del sector recopilan información del
mercado para poder tomar decisiones adecuadas y fundamentadas.
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Resultados del Diagnóstico: El Caso de la internacionalización de la empresa Getafe
S.A. en la Comunidad Andina.

Getafe S.A. es una sociedad anónima constituida en la ciudad de Guayaquil, en el
año 2009. Cuenta con 10 empleados de oficina, es una pequeña empresa dedicada a la
comercialización internacional de sus productos, no realizan ventas en mercado local.

La clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) de Getafe S.A. es
G4630.99. Por lo tanto el sector productivo al cual pertenece la empresa es el de
alimentos y bebidas, dentro de este sector, se ha especializado en la exportación de
conservas de pescado en sus diferentes presentaciones. La empresa comercializa sus
productos bajo marcas propias principales como Lobo de Mar, La Española y La
Floresta, además con la marca de sus clientes.

Dentro del proceso de producción, se debe resaltar que la empresa Getafe S.A. no
es dueña de la planta procesadora, la cual está ubicada en la ciudad de Manta, cuentan
con una sociedad estratégica que les permite utilizar la planta para procesar la materia
prima que puede ser comprada a pequeños y medianos pescadores o la empresa mediante
su flota propia de barcos pesqueros recoge la materia prima necesaria para procesar los
pedidos que vienen del exterior. El proceso de producción tiene las siguientes fases:
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1. Pesca y recolección de la materia prima
2. Clasificación
3. Colocación del producto en la cámara frigorífica.
4. Descongelación
5. Cocción
6. Eviscerado
7. Enfriamiento
8. Limpieza
9. Enlatado
10. Cobertura
11. Sellado
12 Esterilización
13. Etiquetado
14. Embalaje
Información recopilada de www.getafesa.com

Dentro de todas estas fases el personal de producción se acoge a todas las normas
de calidad y sanidad, con la finalidad de cumplir todos los requerimientos técnicos y
sanitarios para entregar al consumidor final un producto de la más alta calidad.
Actualmente exportan sus productos hacia México, Cuba, Panamá, Puerto Rico, Chile,
Brasil entre otros.
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Una vez concluido el proceso de producción los productos que comercializa son:
(ver Tabla 6). Ya definida la situación general de la empresa y el sector al cual pertenece,
se va analizar las experiencia que ha tenido la empresa cuando ha realizado ventas dentro
de la Comunidad Andina. Dentro de los mercados andinos en los cuales exporta sus
productos se encuentra el mercado colombiano y boliviano. el ciclo de vida de la empresa
en ambos mercados es muy distinto, por un lado dentro de Colombia se encuentra en una
etapa de madurez debido a que desde

inició sus actividades comerciales

realizó

exportaciones hacia dicho mercado. La compañía durante estos años logró consolidar
relaciones comerciales a largo plazo y alcanzó a tener una cartera de clientes fijos, todo
esto debido a la buena gestión del gerente general, el Sr. Walter Vargas López, que lleva
varios años dedicado a esta actividad y su vasta experiencia le ha permitido a la empresa
poder colocar sus productos de manera exitosa. En el mercado boliviano se encuentran en
una etapa de introducción, debido a que exportan esporádicamente, lo cual conlleva a que
no tengan una presencia muy significativa en el país.

En cuanto a la experiencia que tuvo la empresa en la comercialización de sus
productos dentro de la Comunidad Andina, la razones por la cual escogieron Colombia
fueron las siguientes:

· En Colombia no existe demasiada variedad de especies marinas, la diversidad y
calidad de la pesca ecuatoriana favorece para que la introducción del producto sea
más fácil.
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· La cercanía geográfica y la previa existencia de contactos para realizar las ventas
influyeron de manera determinante.

La empresa no planificó entrar al mercado boliviano, las ventas realizadas a este
país se dieron debido a que fueron referidos y el cliente los contactó mediante su página
web para poder entablar un relación comercial. Dentro de los factores internos que
posibilitaron a la empresa comercializar sus productos en los mercados antes
mencionados, fueron la calidad de su producto, la adaptabilidad por parte de la empresa
para ajustarse a las necesidades del cliente y la experiencia amplia de sus empleados
dentro del mercado de conservas de pescado. En cuanto a los factores externos que se
tomaron en el momento en el cual empezaron sus ventas hacia la Comunidad Andina,
fue la liberalización de aranceles, las facilidades logísticas, la certificación de origen.
entre otros. De acuerdo al Sr. Walter Vargas López, dentro de Colombia no existe la
variedad y calidad de especies marinas que si posee el Ecuador, lo cual favorece e
impulsa la compra del producto ecuatoriano.

Con la finalidad de conocer que variables políticas, económicas, sociales y
tecnológicas que ha encontrado la empresa de Getafe S.A a la hora de exportar sus
productos dentro del mercado colombiano, se puede decir que las regulaciones del
INVIMA ( Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) son los
principales aspectos técnicos y legales que deben cumplir para poder ingresar sin
ningún tipo de problemas sus productos, en relación al tema económico pese a que el
dentro de Colombia existe el peso colombiano esto no afecta a la hora de comercializar
sus productos, debido a que se negocia en dólares.
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Los aspectos sociales que encontraron dentro del mercado colombiano no
afectaron a las ventas de la empresa y la rotación del producto dentro del mercado, en
el factor tecnológico si hay una ligera diferencia, dentro de Colombia el sector de
conservas de pescado si cuenta con un grado mayor tecnificación y tienen fácil acceso a
nuevas maquinarias que agilitan el proceso de producción y disminuyen costos.

Las fortalezas que tiene la empresa son: amplia experiencia dentro del mercado,
adaptabilidad de la empresa a las exigencias de los mercados internacionales, Las
debilidades que presenta la compañía son las siguientes: no poseen control total del
proceso de producción,

falta de liquidez y capital de trabajo,

existe también

oportunidades que la empresa Getafe puede aprovechar como: expandir su línea de
productos, posibilidad del incremento del consumo del producto. Una

amenaza

existente para la empresa es la alta competencia dentro del mercado de destino.
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Conclusiones

Con los resultados obtenidos mediante la aplicación de las entrevistas y las
encuestas se pudo obtener las siguientes conclusiones

Para poder analizar los elementos propiciadores que influyeron para que sea
posible la internacionalización de las marcas pertenecientes a las empresas del sector de
conservas de pescados, se realizó una segmentación, con la cual se definieron los factores
internos y externos :

Los principales factores internos que tuvieron un grado alto de influencia fueron
· Conocimiento del mercado internacional
· Calidad de sus productos
· Experiencia logística

Lo cual refleja que las empresas del sector al solo tener focalizada sus ventas solamente
hacia mercado internacional en su mayoría, contaron con las herramientas necesarias
para poder exportar hacia los distintos mercados internacionales, el control de calidad
dentro de los procesos de producción, la utilización de materia prima de buena calidad,
conjuntamente con el alto nivel del preparación del personal tanto administrativo como
operativo fueron factores internos importantes que unidos a las externalidades del
mercado colombiano, (Principal mercado andino para las empresas del sector)

85

convirtieron a la este país miembro de la Comunidad Andina en un mercado ideal para
consolidar sus ventas y tener un crecimiento sostenido.

Los principales factores externos que tuvieron un alto grado de influencia fueron
· Similitud de aspectos culturales
· La legislación favorable debido al proceso de integración de la Comunidad
Andina
· Preferencias arancelarias / 0 % de arancel
· Referidos por clientes / previa existencia de contactos

Es claro que el proceso de integración comercial dentro de la Comunidad Andina
generó facilidades y beneficios para las empresas del sector, la zona de libre comercio
existente y la aplicación de 0% de arancel a los productos provenientes de Ecuador,
conjuntamente con la demanda existente dentro de los mercados andinos fueron factores
importantes que las empresas del sector supieron aprovechar para poder ingresar sus
productos en la Comunidad Andina. Se debe tomar en cuenta también la naturaleza del
producto (fácil reconocimiento del mismo) y la similitud existente en cuestiones
culturales y de consumo fueron otros factores que propiciaron la apertura comercial y el
aumento de ventas hacia la Comunidad Andina.
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También producto de

la integración comercial de la Comunidad Andina

establecimiento de normativas comunitarias

que permitieron

y

la estandarización de

procesos y controles, las empresas del sector de conservas de pescado no han encontrado
mayores barreras de entradas, tanto fiscales, logísticas, técnicas y financieras. Esto
ratifica el cumplimiento de uno de los principales objetivos de la Comunidad Andina, la
eliminación de barreras comerciales entre los países miembros.

Todas las empresas del sector exportan bajo marca hacia la Comunidad Andina,
ya sea bajo marca propia como marca del cliente, solo una empresa no exporta bajo su
propia marca ya que considera que desarrollarla le conlleva un excesivo costo, pese a esto
debido a que el producto que se exporta es de consumo masivo y va dirigido al
consumidor final directamente, es necesario que los productos fabricados por las
empresas conserveras de Guayaquil lleven una marca, para que estos puedan ser
revisados, aprobados e identificados por las autoridades sanitarias y de control de cada
uno de los países miembros de la Comunidad Andina, de esta manera los consumidores
puedan tener la certeza de que consumen un producto buena calidad. Pese a que tener
una marca es un requisito indispensable para la exportación, las empresa a mas de
cumplir esta formalidad, creen y están conscientes que la implementación de una marca
propia es una inversión, la cual les genera beneficios tales como reconocimiento dentro
del mercado de destino, Una identidad, en la cual el consumidor pueda asociar aspectos
positivos hacia su producto y el posicionamiento dentro de la mente del consumidor
como factor clave a la hora del momento de que el cliente vaya a adquirir sus productos.
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Se debe resaltar la inclusión de distintos factores externos para la creación de un
marco legal de integración comercial mucho más completo y el surgimiento de nuevos
incentivos para el fomento del desarrollo industrial como las fortalezas del proceso de
integración como medio para la internacionalización de las marcas guayaquileñas.

Otra conclusión importante es que las empresas del sector no poseen un grado alto
internacionalización, es decir no poseen sucursales tanto a nivel nacional como
internacional, lo cual deriva a que la forma de acceso a los mercados andinos sea
mayoritariamente a través de la exportación directa. Esta forma de acceso es la más
utilizada debido a que la facilidad que implica para los exportadores utilizar este tipo
estrategia de comercialización, además existe el beneficio de tener mayores ganancias ya
que la negociación es directa con el importador y no existe el pago de comisiones a algún
intermediario. La aplicación de la exportación directa como principal forma de acceso
hacia los mercados de la Comunidad Andina deriva a que las estrategias de promoción y
publicidad que utilizan las empresas del sector sean solamente las ruedas de negocios y la
participación de ferias internacionales ya que para las empresas del sector el "cliente
final" son los distribuidores o los intermediarios que posean un canal de distribución
fuerte para que sus producto llegue a las perchas dentro de los diferentes mercados
andinos.
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Sin duda alguna el proceso de integración andino, fue clave para el crecimiento
del sector industrial conservero de Guayaquil, la importancia de las relaciones
comerciales con los países miembros, especialmente dentro del mercado colombiano han
permitido que las empresas puedan estar preparadas para comercializar sus productos
hacia otros mercados, como Mercosur y los países de Centroamérica y el Caribe. Las
condiciones favorables que se desarrollaron luego del proceso de integración fueron
puntales para que las empresas que no podían competir dentro del mercado local, vean en
la Comunidad Andina un mercado estable, atractivo y lleno de oportunidades.

Es necesario destacar lo bien preparado que se encuentra el sector, ya que no se ha
visto en la obligación de efectuar mayores cambios a sus actividades, tanto
administrativas como operacionales, y ha podido adaptarse rápidamente a nuevos
mercados internacionales, logrando posicionar sus productos y marcas de una manera
eficaz. El mercado de conservas de pescado es muy exigente y demanda gran inversión y
planificación y grandes niveles de adaptabilidad, y aun más en esta época en la cual el
mundo de los negocios se encuentra en constantes cambios.
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Recomendaciones

El sector de conservas de pescados es uno de los más tradicionales e importantes
de la ciudad de Guayaquil, por lo cual para un desarrollo exitoso y un crecimiento
sostenible es recomendable que exista una cultura empresarial enfocada el desarrollo de
nuevas estrategias comerciales y el fortalecimiento de la marca como un factor
diferenciador. La innovación, ofrecer valor agregado

y

el crecimiento de la

diversificación de la oferta exportable con la cual actualmente cuentas las empresas del
sector, debe ser uno de los objetivos que las empresas del sector deberían plantearse ya
sea en un corto o mediano plazo, buscando alternativas de financiamiento o apoyo dentro
de las asociaciones del sector, también de entidades gubernamentales y privadas como es
el caso de Pro Ecuador y Corpei que precisamente son las encargadas de promover la
búsqueda de oportunidades comerciales dentro de varios mercados internacionales y la
participación de actividades de promoción que permitan dar a conocer en el exterior la
calidad de los productos hechos dentro del Ecuador en el exterior.

Es también recomendable que las empresas del sector cuenten con información
acerca de las actividades que realiza la Comunidad Andina, muchas veces la falta de
difusión y participación del sector empresarial no permite que las empresas puedan
aprovechar las oportunidades y beneficios que se derivan de la toma de decisiones por
parte de los organismos que son parte de la Comunidad Andina.
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Anexos
A. Tabla
Tabla 1.
Diez Principales empresas exportadoras del Ecuador, hacia la Comunidad Andina,
entre 1992 – 2011.
Período 1992-2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre de la Empresa
Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A.
Indurama S.A.
Confites Ecuatorianos C.A. (Confiteca)
Ind.Ecuat.Prod.de Alimentos C.A.(Inepaca)
Bopp del Ecuador CIA. LTDA.
La Fabril S.A.
Industrial Danec S.A.
Exportadora Spaglio S.A.
Conservas Isabel Ecuatoriana S.A.
Corporación Ecuatoriana de Aluminio S.A. (Cedal)

FOB (Miles de
dólares)
$ 278.846,03
$ 220.544,80
$ 195.917,72
$ 162.336,49
$ 156.023,63
$ 139.246,51
$ 129.698,85
$ 128.197,91
$ 104.208,06
$ 102.967,26

Nota. Los sectores a los que representan estas empresas son: caucho, equipos eléctricos,
productos de confitería, alimentos para animales, atún, aceite, margarina, detergente y
aluminio. Adaptado de “Base de datos del MCPEC,” por MCPEC, 2012.
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Tabla 1.1
Diez principales empresas exportadoras de la ciudad de Guayaquil, hacia la CAN, entre
1992 – 2011.
Período 1992-2011

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nombre de la Empresa
Exportadora Spaglio S.A.
Fabrica de Envases S.A. (Fadesa)
Papelera Nacional S.A.
Negocios Industriales Real Nirsa S.A.
Producargo S.A.
Fisa Fundiciones Industriales S.A.
Papelesa CIA. LTDA.
Sociedad de Destilación de Alcoholes Soderal
Industria Procesadora de Acero Ipac S.A.
Tordasco S.A.

FOB (Miles de
dólares)
$ 128.197,91
$ 100.975,54
$ 99.082,07
$ 93.324,82
$ 65.743,84
$ 59.627,68
$ 56.039,74
$ 50.412,48
$ 49.640,06
$ 38.958,53

Nota. Los sectores a los que representan estas empresas son: atún, envases de hojalata,
papel, alcohol y productos metálicos. Adaptado de “Base de datos del MCPEC,” por
MCPEC, 2012.
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Tabla 2.
Diez principales empresas exportadoras de la ciudad de Guayaquil, hacia la Bolivia,
entre 1992 – 2011.
BOLIVIA
Período 1992-2011
Nombre de la Empresa
1 Negocios Industriales Real Nirsa S.A.
2 Ecuador Cocoa & Coffee Ecuacoffee S.A.
3 Triairi S.A.
4 Infelersa S.A.
5 Tellcano S.A.
6 La Universal S.A.
7 Lezcano S.A.
8 Industria Conservera de la Pesca Cía. Ltda.
9 Ecuacocoa C.A
10 Novolli S.A.

FOB (Miles de
dólares)
$ 2.082,50
$ 1.150,91
$ 821,52
$ 462,69
$ 187,54
$ 167,09
$ 97,25
$ 84,30
$ 71,10
$ 67,00

Nota. Los sectores a los que representan estas empresas son: atún, conservas de pescado,
cacao, café, frutas congeladas y productos de confitería. Adaptado de “Base de datos del
MCPEC,” por MCPEC, 2012.
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Tabla 3.
Diez Principales empresas exportadoras de la ciudad de Guayaquil, hacia Colombia,
entre 1992 – 2011.
COLOMBIA
Período 1992-2011
10 Empresas importantes FOB
Exportadora Spaglio S.A.
Producargo S.A.
Negocios Industriales Real Nirsa S.A.
Sociedad de Destilación de Alcoholes Soderal
Tordasco S.A.
Borsea S.A.
Productos del Mar S.A.(Promasa)
Siquality S.A.
Getafe S.A.
Industria Conservera de la Pesca Cía. Ltda.

FOB (Miles de dólares)
$ 128.136,06
$ 62.846,49
$ 50.411,61
$ 45.370,05
$ 38.958,53
$ 27.814,92
$ 26.898,99
$ 24.826,09
$ 22.600,64
$ 20.970,10

Nota. Los sectores a los que representan estas empresas son: atún, alcohol, conservación
y envasado de pescado, harina de pescado, materias primas agrícolas y alimentos en
general. Adaptado de “Base de datos del MCPEC,” por MCPEC, 2012.
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Tabla 4.
Diez principales empresas exportadoras de la ciudad de Guayaquil, hacia Perú, entre
1992 – 2011.
PERÚ
Período 1992-2011
Nombre de la Empresa
Negocios Industriales Real Nirsa S.A.
Solubles Instantaneos C.A.
Sociedad Agricola e Industrial San Carlos S.A.
Expalsa Exportadora de Alimentos S.A.
Compañía Azucarera Valdez S.A.
Gisis S.A.
Sociedad de Destilación de Alcoholes Soderal.
Galapesca s.a.
Ecuador Cocoa & Coffee Ecuacoffee S.A.
Producargo S.A.

FOB (Miles de dólares)
$ 40.812,75
$ 26.264,14
$ 21.843,92
$ 16.696,93
$ 15.618,04
$ 5.680,19
$ 5.042,42
$ 4.859,37
$ 3.929,01
$ 2.897,35

Nota. Los sectores a los que representan estas empresas son: atún, café, azúcar, camarón,
alimentos balanceados para animales, alcohol, pescado y cacao. Adaptado de “Base de
datos del MCPEC,” por MCPEC, 2012

Tabla 5.
Nombre

Tipo de
empresa

Aserrly.
Getafe.
ITL Tuna
Loins.
Industria
Conservera
de la
Pesca.

Sociedad
Sociedad
Sociedad
Compañia
Limitada

No. de
productos
que
fabrican
6
10
4

Domicilio

Sucursales

Agencias
en el
exterior

No. de
empleados

Sur
Norte
Norte

No tiene
No tiene
No tiene

No tiene
No tiene
No tiene

No tiene
10
25

10

Norte

No tiene

No tiene

50

103

Nota. Datos generales de las empresas encuestadas. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
”por Universidad Casa Grande, 2012.

Tabla 6.
Productos.
Lomitos en aceite vegetal.

Presentaciones.
48 unidades por caja / 170 gramos.
12 unidades por caja / 1000 gramos.

Lomitos en agua.

48 unidades por caja / 170 gramos.
12 unidades por caja / 1000 gramos.

Lomitos en aceite de oliva.

48 unidades por caja / 170 gramos.
12 unidades por caja / 1000 gramos.

Sardinas en salsa de tomate.

50 unidades por caja tinapa / 156 gramos.
48 unidades por caja oval / 425 gramos.
48 unidades por caja tall / 425 gramos.

Sardinas en aceite.

50 unidades por caja tinapa / 156 gramos.
48 unidades por caja oval / 425 gramos.
48 unidades por caja tall / 425 gramos.

Nota: Lista de productos que comercializa la empresa Getafe S.A. Adaptado de
www.getafesa.com por Getafe S.A
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Tabla 7.

Países y Bloques
Económicos
Estados Unidos.
Unión Europea.
Comunidad Andina.
Mercosur.
Chile.
Centroamérica y países del
Caribe.

Número de
Empresas que
exportadoras
1
1
4
2
1
2

Porcentaje de
producción
10%
2%
70% 70% 70% 85%
5%
15%
30%
25%

18%

Nota: Destinos de las exportaciones de las empresas del sector de conservas de pescado
y porcentaje de producción destinado para el abastecimiento.
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B. Gráficos

Gráfico 1. Estructura Organizacional del Sistema Andino de Integración. Adaptado de
“http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=4&tipo=S A&title=sistema-andinode-integracion-sai”, por Comunidad Andina, 2012. Copyright 2012 por UCG. Reimpreso
con permiso.
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Gráfico 2. Evolución de la exportación FOB del Ecuador, en los años 1992– 1996, hacia la
Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 2.1 Evolución de la exportación FOB del Guayaquil, en los años 1992– 1996, hacia la
Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico3. Evolución del número de ítems arancelarios cifras nacionales, en los años 1992 –1996
hacia la Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico3.1. Evolución del número de ítems arancelarios cifras locales, en los años 1992 –1996
hacia la Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 4. Evolución del número de empresas exportadoras del Ecuador, en los años 1992 – 1996,
hacia la Comunidad Andina correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas, plástico,
caucho, papel, maquinarias y metalmecánico. Adaptado de “Base de Datos del Banco Central del
Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 4.1. Evolución del número de empresas exportadoras de Guayaquil, en los años 1992 –
1996, hacia la Comunidad Andina correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas,
plástico, caucho, papel, maquinarias y metalmecánico. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 5. Evolución de la exportación FOB del Ecuador, en los años 1997– 2001, hacia la
Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 5.1 Evolución de la exportación FOB de Guayaquil, en los años 1997– 2001, hacia la
Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 6. Evolución del número de ítems arancelarios cifras nacionales, en los años 1997- 2001
hacia la Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 6.1. Evolución del número de ítems arancelarios cifras locales, en los años 1997 –2001
hacia la Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 7. Evolución del número de empresas exportadoras del Ecuador, en los años 1997 – 2001,
hacia la Comunidad Andina correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas, plástico,
caucho, papel, maquinarias y metalmecánico. Adaptado de “Base de Datos del Banco Central del
Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 7.1 Evolución del número de empresas exportadoras de Guayaquil, en los años 1997 –
2001, hacia la Comunidad Andina correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas,
plástico, caucho, papel, maquinarias y metalmecánico. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012
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Gráfico 8. Evolución de la exportación FOB del Ecuador, en los años 2002– 2006, hacia la
Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 8.1 Evolución de la exportación FOB de Guayaquil, en los años 2002– 2006, hacia la
Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 9. Evolución del número de ítems arancelarios cifras nacionales, en los años 2002- 2006
hacia la Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 9.1. Evolución del número de ítems arancelarios cifras locales, en los años 2002 –2006
hacia la Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 10. Evolución del número de empresas exportadoras del Ecuador, en los años 2002 –
2006, hacia la Comunidad Andina correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas,
plástico, caucho, papel, maquinarias y metalmecánico. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 10.1 Evolución del número de empresas exportadoras de Guayaquil, en los años 2002 –
2006, hacia la Comunidad Andina correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas,
plástico, caucho, papel, maquinarias y metalmecánico. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012
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Gráfico 11. Evolución de la exportación FOB del Ecuador, en los años 2007– 2011, hacia la
Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 11.1 Evolución de la exportación FOB de Guayaquil, en los años 2007– 2011, hacia la
Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 12. Evolución del número de ítems arancelarios cifras nacionales, en los años 2007- 2011
hacia la Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 12.1. Evolución del número de ítems arancelarios cifras locales, en los años 2007 –2011
hacia la Comunidad Andina correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los
capítulos 15-24, 39-40,48-49, 72,73,76,78, 84 y 85. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 13. Evolución del número de empresas exportadoras del Ecuador, en los años 2007 –
2011, hacia la Comunidad Andina correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas,
plástico, caucho, papel, maquinarias y metalmecánico. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 13.1 Evolución del número de empresas exportadoras de Guayaquil, en los años 2007 –
2011, hacia la Comunidad Andina correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas,
plástico, caucho, papel, maquinarias y metalmecánico. Adaptado de “Base de Datos del Banco
Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012
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Gráfico 14. Evolución de la exportación FOB de la ciudad de Guayaquil, en los años 1992–1996,
hacia la Bolivia solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico14.1. Evolución del número de partidas, cifras locales en los años 1992-1996 , hacia
Bolivia correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24.
Adaptado de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador,
2012.
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Gráfico 14.2. Evolución del número de empresas exportadoras del ciudad de Guayaquil, en los
años 1992 – 1996, hacia Bolivia correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 15. Evolución de la exportación FOB de la ciudad de Guayaquil, en los años 1997–2001,
hacia la Bolivia solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico15.1. Evolución del número de partidas cifras locales, en los años 1997-2001 , hacia
Bolivia correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24.
Adaptado de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador,
2012.

Gráfico 15.2. Evolución del número de empresas exportadoras desde Guayaquil, en los años 1997
– 2001, hacia Bolivia correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas. Adaptado de “Base
de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 16. Evolución de la exportación FOB de la ciudad de Guayaquil, en los años 2002–2006,
hacia la Bolivia solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico16.1. Evolución del número de partidas cifras locales, en los años 2002-2006 , hacia
Bolivia correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24.
Adaptado de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador,
2012.
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Gráfico 16.2. Evolución del número de empresas exportadoras de ciudad de Guayaquil, en los
años 2002 – 2006, hacia Bolivia correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 17. Evolución de la exportación FOB de la ciudad de Guayaquil, en los años 2007–2011,
hacia la Bolivia solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico17.1. Evolución del número de partidas, cifras locales en los años 2007-2011 , hacia
Bolivia correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24.
Adaptado de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador,
2012.

Gráfico 17.2. Evolución del número de empresas exportadoras de ciudad de Guayaquil, en los
años 2007 – 2011, hacia Bolivia correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 18. Evolución de la exportación FOB de la ciudad de Guayaquil, en los años 1992–1996,
hacia la Colombia solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico18.1. Evolución del número de partidas, cifras locales en los años 1992-1996 , hacia
Colombia correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24.
Adaptado de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador,
2012.
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Gráfico 18.2. Evolución del número de empresas exportadoras de ciudad de Guayaquil, en los
años 1992 – 1996, hacia Bolivia correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 19. Evolución de la exportación FOB de la ciudad de Guayaquil, en los años 1997–2001,
hacia la Colombia solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico19.1. Evolución del número de partidas, cifras locales en los años 1992-1996 , hacia
Colombia correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24.
Adaptado de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador,
2012

Gráfico 19.2. Evolución del número de empresas exportadoras de ciudad de Guayaquil, en los
años 1997 – 2001, hacia Colombia correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas.
Adaptado de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador,
2012.
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Gráfico 20. Evolución de la exportación FOB de la ciudad de Guayaquil, en los años 2002–2006,
hacia la Colombia solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 20.1. Evolución del número de partidas, cifras locales en los años 2002-2006 , hacia
Colombia correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24.
Adaptado de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador,
2012

128

Gráfico 20.2. Evolución del número de empresas exportadoras de ciudad de Guayaquil, en los
años 2002 – 2006, hacia Colombia correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas.
Adaptado de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador,
2012.

Gráfico 21. Evolución de la exportación FOB de la ciudad de Guayaquil, en los años 2007–2011,
hacia la Colombia solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 21.1. Evolución del número de partidas, cifras locales en los años 2007-201 , hacia
Colombia correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24.
Adaptado de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador,
2012.

Gráfico 21.2. Evolución del número de empresas exportadoras de ciudad de Guayaquil, en los
años 2007 – 20011, hacia Colombia correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas.
Adaptado de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador,
2012.
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Gráfico 22. Evolución de la exportación FOB de la ciudad de Guayaquil, en los años 1992–1996,
hacia la Perú solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado de
“Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 22.1. Evolución del número de partidas, cifras locales en los años 1992-1996 , hacia Perú
correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 22.2. Evolución del número de empresas exportadoras de ciudad de Guayaquil, en los
años 1992 – 1996, hacia Perú correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 23. Evolución de la exportación FOB de la ciudad de Guayaquil, en los años 1997–2001,
hacia la Perú solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado de
“Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 23.1. Evolución del número de partidas, cifras locales en los años 1997-2001, hacia Perú
correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 23.2. Evolución del número de empresas exportadoras de ciudad de Guayaquil, en los
años 1997 – 2001, hacia Perú correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 24. Evolución de la exportación FOB de la ciudad de Guayaquil, en los años 2002–2006,
hacia la Perú solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado de
“Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 24.1. Evolución del número de partidas, cifras locales en los años 2002-2006, hacia Perú
correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 24.2. Evolución del número de empresas exportadoras de ciudad de Guayaquil, en los
años 2002 – 2006, hacia Perú correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 25. Evolución de la exportación FOB de la ciudad de Guayaquil, en los años 2007–2011,
hacia la Perú solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado de
“Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 25.1. Evolución del número de partidas, cifras locales en los años 2007-2011, hacia Perú
correspondiente solamente a las partidas comprendidas dentro de los capítulos 15-24. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.

Gráfico 25.2. Evolución del número de empresas exportadoras de ciudad de Guayaquil, en los
años 2007 – 2011, hacia Perú correspondientes a los sectores de alimentos y bebidas. Adaptado
de “Base de Datos del Banco Central del Ecuador,” por Banco Central del Ecuador, 2012.
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Gráfico 26. Focalización de mercados a los que las empresas del sector de conservas de pescado
destinan se producción. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa
Grande, 2012.

Gráfico 27. Porcentaje de producción que la empresas del sector de conservas de pescado
destinan hacia el mercado local. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ” por Universidad
Casa Grande, 2012.
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Gráfico 28. Porcentaje de producción que la empresas del sector de conservas de pescado
destinan hacia el mercado internacional. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por
Universidad Casa Grande, 2012.

Grafico 29. Porcentaje de empresas del sector y los mercados internacionales a los cuales
exportan sus productos. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa
Grande, 2012.
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Gráfico 30. Número de productos que las empresas del sector de conservas de pescado exportan
en promedio hacia la Comunidad Andina. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ” por
Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 31. Período de tiempo que llevan exportando las empresas del sector de conservas de
pescado sus productos hacia la Comunidad Andina. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 ”
por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 32. Porcentaje de la producción internacional que las empresas del sector de conservas
de pescado destinan hacia los países de la Comunidad Andina. Adaptado de “Cuestionario 2.1,
2.2, 2.3, 2.4 ” por Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 33. Países de la Comunidad Andina a los que exportan actualmente las empresas
del sector de conservas de pescado. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por
Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 34. Grado de representatividad para las empresas del sector de conservas de pescado de
acuerdo a sus ventas anuales, Colombia y Bolivia. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3,2.4”
por Universidad Casa Grande, 2012

Gráfico 35.Factor interno que motivo a las empresas del sector de conservas de pescado
al momento de la comercialización del producto hacia la Comunidad Andina;
Conocimiento del mercado internacional. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4”
por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 35.1 Factor interno que motivo a las empresas del sector de conservas de pescado
al momento de la comercialización del producto hacia la Comunidad Andina; Calidad de
sus productos. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa
Grande, 2012.

Gráfico 35.2 Factor interno que motivo a las empresas del sector de conservas de pescado
al momento de la comercialización del producto; Capacidad instalada. Adaptado de
“Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 35.3 Factor interno que motivo a las empresas del sector de conservas de pescado
al momento de la comercialización del producto hacia la Comunidad Andina;
Experiencia logística. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa
Grande, 2012.

Gráfico 35.4 Factor interno que motivo a las empresas del sector de conservas de pescado
al momento de la comercialización del producto hacia la Comunidad Andina;
Conocimiento (Know-How). Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por
Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 35.5 Factor interno que motivo a las empresas del sector de conservas de pescado
al momento de la comercialización del producto hacia la Comunidad Andina; línea de
crédito. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande,
2012.

Gráfico 36. Factor externo que motivo a la empresas del sector de conservas de pescado
al momento de la comercialización del producto hacia la Comunidad Andina; Legislación
favorable debido a la integración comercial de la Comunidad Andina. Adaptado de
“Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 36.1. Factor externo que motivo a las empresas del sector de conservas de
pescado al momento de la comercialización del producto hacia la Comunidad Andina;
Preferencias arancelarias / libre circulación de bienes. Adaptado de “Cuestionario 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, ” por Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 36.2 Factor externo que motivo a las empresas del sector de conservas de
pescado al momento de la comercialización del producto hacia la Comunidad Andina;
Cercanía Geográfica. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa
Grande, 2012.
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Gráfico 36.3. Factor externo que motivo a las empresas del sector de conservas de
pescado al momento de la comercialización del producto hacia la Comunidad Andina;
Facilidades logísticas. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad
Casa Grande, 2012.

Gráfico 36.4. Factor externo que motivo a las empresas del sector de conservas de
pescado al momento de la comercialización del producto hacia la Comunidad Andina;
Demanda en mercados extranjeros. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,” por
Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 36.5. Factor externo que motivo a las empresas del sector de conservas de
pescado al momento de la comercialización del producto hacia la Comunidad Andina;
Similitud en aspectos culturales. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,” por
Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 36.6. Factor externo que motivo a las empresas del sector de conservas de
pescado al momento de la comercialización del producto hacia la Comunidad Andina;
referencia de clientes / clientes ya existentes. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3,
2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 36.7 Factor externo que motivo a las empresas del sector de conservas de
pescado al momento de la comercialización del producto hacia la Comunidad Andina;
Régimen de propiedad industrial . Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por
Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 36.8 Factor externo que motivo a las empresas del sector de conservas de
pescado al momento de la comercialización del producto hacia la Comunidad Andina;
Facilitación y estandarización de procesos aduaneros. Adaptado de “Cuestionario 2.1,
2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 37. Grado de dificultad de las barreras de entrada al momento de exportar a la
Comunidad Andina; Barreras Logísticas. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4”
por Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 37.1 Grado de dificultad de las barreras de entrada al momento de exportar
hacia la Comunidad Andina; Barreras Fiscales. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3,
2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 37.2 Grado de dificultad de las barreras de entrada al momento de exportar a la
Comunidad Andina; Barreras Técnicas. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por
Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 37.3. Grado de dificultad de las barreras de entrada al momento de exportar a la
Comunidad Andina; Barreras Financieras. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4”
por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 38. Grado de modificación que tuvieron que realizar las empresas del sector de
conservas de pescado para exportar a la Comunidad Andina; Operaciones Logísticas.
Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,” por Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 38.1 Grado de modificación que tuvieron que realizar las empresas del sector
de conservas de pescado para exportar a la Comunidad Andina; Modelo de Gestión
Administrativo. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa
Grande, 2012.
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Gráfico 38.2 Grado de modificación que tuvieron que realizar las empresas del sector
de conservas de pescado para exportar a la Comunidad Andina; Proceso de Producción.
Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2,4” por Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 38.3 Grado de modificación que tuvieron que realizar las empresas del sector
del conservas de pescado para exportar a la Comunidad Andina; Infraestructura de
planta. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande,
2012.
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Gráfico 38.4 Grado de modificación que tuvieron que realizar las empresas del sector de
conservas de pescado para exportar a la Comunidad Andina; Conocimiento del personal.
Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4" por Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 38.5 Grado de modificación que tuvieron que realizar las empresas del sector de
conservas de pescado para exportar a la Comunidad Andina; Producto. Adaptado de
“Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 39.1 Grado de cambio que tuvieron que realizar para exportar a la Comunidad
Andina sus productos; Envase/Empaque. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4”
por Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 39.2 Grado de cambio que tuvieron que realizar para exportar a la Comunidad
Andina sus productos; Logotipo y sus colores. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3,
2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 39.3 Grado de cambio que tuvieron que realizar para exportar a la Comunidad
Andina sus productos; Materia prima utilizada en la fabricación del producto . Adaptado
de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 40. Porcentaje de empresas del sector de conservas de pescado que exportan bajo
una marca hacia la Comunidad Andina. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4”
por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 40.1. Tipo de marca bajo la cual exportan las empresas del sector de conservas
de pescado hacia la Comunidad Andina. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4”
por Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 40.2. Beneficio percibido por las empresas del sector de conservas de pescado
que exportan bajo una marca hacia la Comunidad Andina. Adaptado de “Cuestionario
2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande, 2012
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Gráfico 41. Razón por la cual las empresas del sector de conservas de pescado que no
exportan hacia la Comunidad Andina bajo una marca no desarrollan su marca propia.
Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 42. Forma de acceso utilizada por la cual las empresas del sector de conservas
de pescado han utilizado para introducir sus productos hacia la Comunidad Andina.
8Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 43. Medios de promoción y publicidad utilizados por las empresas del sector
de conservas de pescado para incrementar sus ventas hacia la Comunidad Andina.
Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 44. Cantidad de dinero invertida en los medios de promoción y publicidad
utilizados por las empresas del sector de conservas de pescado para incrementar sus
ventas hacia la Comunidad Andina. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por
Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 45. Grado de influencia de los factores externos que las empresas del sector de
conservas de pescado han evaluado a la hora de introducir sus productos bajo marca
propia hacia la Comunidad Andina; Fácil reconocimiento del producto. Adaptado de
“Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.

Gráfico 45.1 Grado de influencia de los factores externos que las empresas del sector de
conservas de pescado han evaluado a la hora de introducir sus productos bajo marca
propia hacia la Comunidad Andina; Previa existencia de la marca dentro del mercado
local. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 45.2 Grado de influencia de los factores externos que las empresas del sector de
conservas de pescado han evaluado a la hora de introducir sus productos bajo marca
propia hacia la Comunidad Andina; Homogenización de las preferencias y demanda de
los consumidores. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa
Grande, 2012.

Gráfico 46. Medios de supervisión de las ventas de los productos bajo marca propia que
utilizan las empresas del sector de conservas de pescado en la Comunidad Andina.
Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 47. Evaluación del costo del ingreso del producto bajo marca propia en la
Comunidad Andina. Adaptado de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa
Grande, 2012.

Gráfico 48 . Período de tiempo que les tomó a las empresas del sector de conservas de
pescado ingresar su producto bajo marca propia hacia la Comunidad Andina. Adaptado
de “Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.
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Gráfico 49. Realización de investigación de mercado dentro de la Comunidad Andina
para conocer el comportamiento del consumidor en relación a su producto bajo marca
propia por parte de las empresas del sector de conservas de pescado . Adaptado de
“Cuestionario 2.1, 2.2, 2.3, 2.4” por Universidad Casa Grande, 2012.

162

Cuestionarios
Cuestionario 1.

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA: INTERNACIONALIZACIÓN DE MARCAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL A LOS PAÍSES DE LA CAN
Formulario No.:____________________ Ciudad:___________________
Fecha :______________
Entrevistado: ________________________________________________________________________
Cargo: _____________________________________________________________________________
Empresa/Razón Social: ________________________________________________________________
Actividad: __________________________________________________________________________
Entrevistador: _______________________________________________________________________
Forma de Obtención de la Entrevista:_____________________________________________________
Principales Marcas:___________________________________________________________________
Domicilio: __________________________________________________________________________
Sucursales:__________________________________________________________________________
Agencias:___________________________________________________________________________
Oficinas en el Exterior: ________________________________________________________________
País(es) de Exportación (en últimos cinco años): ____________________________________________
Número de empleados:________________________________________________________________
Empresa del tipo familiar:______________________________________________________________
Preguntas generales: Antecedentes

1. ¿Cuál es la actividad a la que se dedica su empresa?
2. ¿Por qué decide la empresa expandir sus ventas en los mercados internacionales?
3. ¿Cuál fue el mercado internacional al que dirigió la empresa su primera
exportación y por qué?
4. ¿A qué país(es) actualmente exporta?
5. ¿Qué porcentajes de su producción destina a cada uno de los países a los que
exporta actualmente?
Preguntas específicas: Recopilar información sobre la experiencia de la empresa exportando productos
hacia la CAN

6. ¿Exporta la empresa hacia uno o varios país(es) miembro(s) de la Comunidad
Andina? ¿Por qué eligió ese o esos mercado(s)?
7. ¿En qué año iniciaron sus exportaciones hacia la Comunidad Andina?
8. ¿Qué factores internos (empresa) permitieron la internacionalización de sus
ventas hacia la Comunidad Andina?
9. ¿Qué factores externos evaluaron a la hora de internacionalizar sus productos en
la Comunidad Andina? (nivel de competencia, facilidades logísticas, etc)
10. ¿Qué obstáculos internos y externos tuvo que manejar la empresa para
internacionalizar sus ventas en la Comunidad Andina?
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11. ¿Cuáles fueron los principales aspectos políticos, económicos que influyeron para
la exportación de su (s) productos (s) hacia la CAN?
12. ¿Qué condiciones regulatorios y normativas posibilitaron la exportación su (s)
producto (s) hacia la CAN?
13. ¿Qué consideraciones tecnológicas, operacionales, culturales y de aprendizaje
tuvo que asumir la empresa para comercializar su (s) producto (s) en la
Comunidad Andina?
14. ¿Qué producto (s) exporta hacia la Comunidad Andina? La naturaleza de su
producto, ¿influyó para tomar la decisión de internacionalizarlo? ¿Tuvo que
realizar modificaciones a su (s) producto (s) para poder exportarlo a estos
mercados?
15. ¿Cuál fue la forma de acceso que utilizó para comercializar sus productos en la
Comunidad Andina (exportación indirecta, exportación con distribuidor, joint
venture, filial, licencia)? ¿Por qué razón seleccionaron dicha forma de acceso? Si
tuvo que relacionarse con otra compañía para introducir su marca en este(os)
país(es). ¿Esta compañía tiene algún poder de decisión sobre la(s) marca(s) con la
que exporta(n)?
16. ¿Por medio de qué estrategias logra su empresa obtener nuevos clientes y
mantenerlos en los países de la Comunidad Andina?
17. ¿Cuánta inversión anual le significa la aplicación de estas estrategias?
18. ¿Cómo monitorea la comercialización de su(s) producto(s) en la Comunidad
Andina y con qué frecuencia lo realiza?
Preguntas específicas: Recopilar información sobre la experiencia de la empresa exportando productos
bajo una marca propia en la Comunidad Andina.

19. ¿Los productos que exporta hacia la Comunidad Andina, poseen una marca? De
ser así, ¿Por qué sí? Y la entrevista continua, en caso de que la respuesta sea
negativa, ¿Por qué no? y termina la entrevista.
20. ¿La marca fue desarrollada exclusivamente para ese(os) mercado(s) o fue una
marca que ya era comercializada a otros países o a nivel local?
21. ¿Qué beneficios cree usted tener al momento de exportar sus productos bajo una
marca propia?
22. ¿En qué año empieza a exportar producto(s) bajo una marca propia en la CAN?
23. ¿Utilizaron alguna técnica de exploración para introducir su marca en la CAN?
24. ¿Qué factores internos (empresa) permitieron la internacionalización de sus
ventas bajo marca propia en la Comunidad Andina?
25. ¿Qué factores externos evaluó a la hora de internacionalizar su (s) marca (s) en la
Comunidad Andina?
26. ¿Qué obstáculos internos y externos tuvo que manejar la empresa para
internacionalizar su (s) marca (s) en la Comunidad Andina?
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27. ¿Realizan algún tipo de promoción y publicidad para los productos que exporta
bajo una marca propia hacia la CAN?
28. ¿De manera general, cómo aplicaron la política de precios para los productos
exportados con marca?
29. ¿Qué consideraciones tecnológicas, operacionales, culturales y de aprendizaje
tuvo que asumir la empresa para comercializar su (s) producto (s) con una marca
propia hacia la Comunidad Andina?
30. ¿Existe en la actualidad algún tipo de control sobre la forma cómo se desarrolla su
marca en estos mercados?
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Cuestionario 1.1
CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA: INTERNACIONALIZACIÓN DE MARCAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL A LOS PAÍSES DE LA CAN
Formulario No.: 1
Ciudad: Guayaquil
Fecha :24/09/12
Entrevistado: Gloria Rey
Cargo: Jefa de Comercio Exterior
Empresa/Razón Social: Getafe S.A.
Actividad: Venta al por mayor y menor de alimentos en general
Entrevistador: María Auxiliadora Arias y José Luis Cisneros
Forma de Obtención de la Entrevista: Cita previa con carta refrendada de la Universidad Casa Grande y
Corpei
Principales Marcas: Lobo de Mar, Country Mar, Marejada, La Española y La Floresta
Domicilio: Ciudadela Guayaquil Manzana 1 Solar 28 Edificio Vásquez Piso 3
Sucursales: No Aplica
Agencias: No Aplica
Oficinas en el Exterior: No Aplica
País(es) de Exportación (en últimos cinco años): Colombia, Bolivia, Cuba, Panamá, República
Dominicana, Chile y México
Número de empleados: 6 personas
Empresa del tipo familiar: Sociedad
MA.: Muchas gracias Gloria por recibirnos y dedicar un poco de su tiempo a nuestra investigación. Somos
alumnos de la Universidad Casa Grande, nos encontramos realizando nuestra tesis de grado, con el tema
“Internacionalización de marcas del Sector Industrial guayaquileño a los mercados integrantes de la
Comunidad Andina” y pues estamos seguros de que su experiencia como empresa exportadora nos va
aportar mucho a nuestro estudio. Básicamente la entrevista se va a dividir en tres partes, la primera son
preguntas generales de la empresa, en segundo lugar recopilaremos información de sus exportaciones en
países de la Comunidad Andina y finalmente indagaremos en su experiencia como exportadores de marcas
propias a los mercados de la CAN. Nuevamente agradecemos su interés y damos comienzo a la entrevista.
Preguntas generales: Antecedentes

1. ¿Cuál es la actividad a la que se dedica su empresa? Bueno, somos
comercializadores de productos de conservas de pescado, en este caso atún y
sardinas en sus diferentes presentaciones y formatos. Le puedo traer unas
muestras para que los puedan ver (El entrevistado se levanta de su asiento y se
dirige a un mostrador para obtener las muestras de sus productos). Por ejemplo
estas son presentaciones de sardinas. En el caso de las sardinas hacemos estas tres
presentaciones (El entrevistado muestra una presentación en forma oval, vertical y
circular). En el caso de los atunes hay desde el tamaño más pequeño de 170
gramos, hay de 1000 gramos y de 185 gramos, en sí el gramaje cambia
dependiendo el tamaño del envase (El entrevistado muestra presentaciones de
atún en forma circular de varios tamaños). En el caso de las sardinas pueden estar
en salsa de tomate, en aceite, en agua y en salsa de tomate picante. En el caso de
los atunes, pueden ser atunes en agua, con vegetales (maíz, zanahoria, alverjas) y
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aceite. Nosotros generalmente trabajamos con una planta que se encuentra en
Manta, tenemos un acuerdo ministerial, donde quien procesa esa planta en Manta
es la empresa Conservera Tropical, nosotros solo somos los exportadores. Estas
son todas las presentaciones de conservas que ofrecemos, también las que nos
solicitan los clientes, pero realmente trabajamos contra pedido.
2. ¿Por qué decide la empresa expandir sus ventas en los mercados internacionales?
Mira nosotros realmente somos exportadores, nosotros no vendemos productos
locales, no hacemos ventas locales. La empresa se creó para realizar
exportaciones, no es que se creó para hacer ventas locales, en algún momento
determinado pudiéramos hacerlo, pero en sí estamos enfocado en las
exportaciones a países del extranjero.
3. ¿Cuál fue el mercado internacional al que dirigió la empresa su primera
exportación y por qué? Colombia porque el gerente es colombiano y quizás ya
conocía o tenía clientes allá, quizás por ahí empezó la cosa. A partir de ahí, se
fueron consiguiendo más clientes en Colombia y ya después nos hemos enfocado
en Cuba, Panamá y otros mercados.
4. ¿A qué país(es) actualmente exporta? Ahorita tenemos Colombia, Panamá, Cuba,
Bolivia, República Dominicana y bueno estamos haciendo negociaciones con
Chile y con un cliente mexicano.
JC: ¿Por si acaso no han conseguido exportar hacia el mercado europeo?
No porque mira, en el caso de Europa, las plantas tienen que estar en categoría A,
aprobada por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, para tu poder exportar a los
que es el mercado europeo. Para esto vienen y visitan de Europa, para certificar la
planta, a través del Instituto Nacional de Pesca, ellos inspeccionan la planta y
certifican si pueden hacer ese tipo de exportaciones. A pesar de que ya se hizo la
solicitud, la planta tiene que esperar a que cuando venga esa inspección sea
aprobada o no, igual pasa para Brasil, el DIBOR tiene que autorizar para poder
hacer esas exportaciones, mientras tanto tú no puedes exportar para Europa, ni
Brasil, además depende también de qué capacidad tenga la planta para producir y
hacer ese tipo de exportaciones, porque tienes que contar con suficiente
infraestructura y condiciones propicias.
5. ¿Qué porcentajes de su producción destina a cada uno de los países a los que
exporta actualmente? Bueno, puedo decir que nosotros destinamos un 70% de
nuestra producción a los mercados de la Comunidad Andina. Un 25% a los países
de Centroamérica y el último 5% a los países del Mercosur.
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MA.: Vamos a la segunda parte de la entrevista, que es básicamente la recopilación de datos sobre la
experiencia de exportar productos hacia la CAN.
Preguntas específicas: Recopilar información sobre la experiencia de la empresa exportando productos
hacia la CAN

6. ¿Exporta la empresa hacia uno o varios país(es) miembro(s) de la Comunidad
Andina? ¿Por qué eligió ese o esos mercado(s)? Sí, en este caso en la Comunidad
Andina, exportamos hacia Colombia y Bolivia. Escogimos estos mercados por
clientes que ya se conocían con nuestro gerente general, pues él anteriormente se
dedicaba a comercializar con países extranjeros y acá vino con una cartera de
clientes ya formada. También hemos contactado con nuevos clientes por internet,
específicamente por nuestra página web y hemos podido hacer varias
cotizaciones, e incluso ellos han venido acá, han visitado las oficinas y las plantas
y ahí se ha generado la relación comercial con ellos.
7. ¿En qué año iniciaron sus exportaciones hacia la Comunidad Andina? En sí en el
2009 se creó la empresa exportando hacia los mercados en Colombia, pero en el
caso de Bolivia hace aproximadamente un año atrás, en el 2011.
8. ¿Qué factores internos (empresa) permitieron la internacionalización de sus
ventas hacia Colombia y Bolivia? Nosotros somos exportadores directos, no
tenemos intermediarios, el precio y la calidad de nuestros productos influyeron
también bastante porque cuando tú tienes que comprar a una planta y a su vez
venderlo, se encarece el producto, sin embargo nosotros pagamos la elaboración
de nuestro producto desde la materia prima, todo nosotros se lo ponemos a la
planta, lo que es el “COPACKING”, a su vez pagamos también la pasta de tomate
que importamos de Chile para lograr las conservas de sardinas. Nuestra cadena de
distribución es más corta y nos beneficiamos de los costos de producción, el
precio que ofrecemos a los clientes y por supuesto de la calidad.
9. ¿Qué factores externos evaluaron a la hora de internacionalizar sus productos a
Colombia y Bolivia? (nivel de competencia, facilidades logísticas, etc.) Pudiera
ser el tema de que no pagamos arancel, pero también nosotros ahora no podemos
meternos en el mercado de Europa, entonces estamos obligados a vender a
mercados de América y Sudamérica, enfocados principalmente en Colombia,
donde exportamos mayormente en vía terrestre, aunque usamos también la vía
marítima. Nuestro fuerte son los traslados por carreteras porque se lo hace con
solo dos días de tránsito y se nos hace más factible la comercialización.
Adicionalmente en Colombia hemos tenido bastante cercanía porque nuestro
Gerente es colombiano y la Gerente de Ventas vive en Colombia, a través de eso
se tiene más contacto con los clientes allá. Otro tema importante es la
competencia en Colombia, ya que existen muchas empresas que de acá exportan a
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ese país, y empresas colombianas que venden también productos similares a los
de nosotros. Tenemos incluso algunos mercados que aún no hemos podido
ingresar como Casanuque, John Restrepo pues son bien exigentes en la calidad de
sus productos, entonces si no estás acorde a la calidad que ellos requieren, así
tenga un poquitito más de aceite no te lo aceptan, entonces si se nos ha hecho
difícil en algunos mercados, pero con otros no.
10. ¿Qué obstáculos internos y externos tuvo que manejar la empresa para
internacionalizar sus ventas en Colombia y Bolivia? Realmente hasta el momento
no hemos tenido ninguno, es decir nosotros hemos seguido todos lo que indica
aquí la Aduana del Ecuador, los requerimientos de los países de la CAN, porque
igual para tu exportar a Colombia tienes que tener registros sanitarios de ese país
y los registros sanitarios de acá del Ecuador.
11. ¿Cuáles fueron los principales aspectos políticos, económicos que influyeron para
la exportación de su (s) productos (s) hacia la Colombia y Bolivia? No tenemos
ninguno, hasta ahora no.
12. ¿Qué condiciones regulatorios y normativas posibilitaron la exportación su (s)
producto (s) hacia Colombia y Bolivia? Generalmente el certificado de origen es
lo que se utiliza en el Acuerdo de Cartagena para las exportaciones de Colombia,
hemos solicitado este documento a través de la Cámara de Industrias que es lo que
nos exigen ellos allá y a su vez en Colombia nos exigen las regulaciones del
INVIMA (Instituto Nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos), que si
tú no estás registrado y regularizado, desde el etiquetado hasta la calidad del
productos tú no puedes exportar. Con respecto a Bolivia, este país no nos exige
que nosotros tengamos registros sanitarios en alguna institución de ese país, sino
que el cliente es el que se encarga de regularizar todo cuando es su marca, pero si
fuera nuestra marca ahí sí creo que nos tocaría cumplir con regulaciones
diferentes, como en Colombia que nos exigen más cosas porque exportamos
nuestras propias marcas, en el caso de Bolivia solo exportamos marcas de los
clientes, ahí no vendemos nuestras marcas.
13. ¿Qué consideraciones tecnológicas, operacionales, culturales y de aprendizaje
tuvo que asumir la empresa para comercializar su (s) producto (s) en Colombia y
Bolivia? Generalmente nosotros no somos los que procesamos, nosotros solo
exportamos, la planta si tiene sus máquinas que utilizan en el proceso de
producción, no hemos tenido que intervenir, a no ser de que hay que ayudar
arreglar alguna maquinaria o con la compra de algún equipo porque al final el
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producto que se fabrica ahí es nuestro. En temas culturales no hemos considerado
nada en particular, pues los mercados son casi similares.
14. ¿Qué producto (s) exporta hacia la Colombia y Bolivia? La naturaleza de su
producto, ¿influyó para tomar la decisión de internacionalizarlo? ¿Tuvo que
realizar modificaciones a su (s) producto (s) para poder exportarlo a estos
mercados? No, mira generalmente exportamos a solicitud del cliente, si el cliente
por ejemplo dice que la salsa de tomate tiene que tener un grado 10, nosotros le
ponemos grado 10 y en base a eso le damos los precios, pero más que todo
siempre hacemos de acuerdo a pedidos de ellos y a parte que nosotros tenemos un
tipo de producto que tiene varias presentaciones. En cuanto a los productos con
agua no tiene ningún cambio, pero en los de aceite sí, pues los clientes también
solicitan que tenga una cierta cantidad de aceite y una cierta cantidad de agua, al
igual que la pasta de tomate, que algunos la prefieren más suave, que se yo más
espesa o debe tener aditivos, porque a veces le ponen eso para espesarla o te
solicitan productos naturales sin colorantes. Entonces son exigencia que depende
del país al que vayamos a exportar nos dicen necesitamos que sea así y así
nosotros le hacemos el producto como lo requieren.
15. ¿Cuál fue la forma de acceso que utilizó para comercializar sus productos en la
Comunidad Andina (exportación indirecta, exportación con distribuidor, joint
venture, filial, licencia)? Nosotros hacemos exportaciones directas a nuestros
clientes. No tenemos oficinas en Colombia, pero la gerente de ventas de nuestra
empresa es colombiana, vive allá, y ella maneja con mayor cercanía las
negociaciones con nuestros clientes en Colombia. ¿Por qué razón seleccionaron
dicha forma de acceso? Si tuvo que relacionarse con otra compañía para
introducir su marca en este(os) país(es). Siempre nos hemos manejado con
exportaciones directas, solo tenemos un bróker que lo usamos solo para el
mercado de Cuba, y es quien nos representa allá en ese mercado, pero para el
resto de exportaciones todas son directas y no tenemos ningún intermediario.
¿Esta compañía tiene algún poder de decisión sobre la(s) marca(s) con la que
exporta(n)? Tienen poder cuando es la marca de ellos, pero cuando es la marca
nuestra, lo único que si puede sugerir es si no están de acuerdo en la presentación
del producto o con el sabor, como que esté un poco salado o en general que no
estén de acuerdo con algo que estén comprando, finalmente ellos son los clientes
y ellos nos deben decir. Pero cuando si se meten a profundidad en la producción
de producto es porque si son marcas de ellos, y les puede afectar a lo que es la
calidad de sus productos, a su marca, a su distribución y sus ventas en su país.
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16. ¿Por medio de qué estrategias logra su empresa obtener nuevos clientes y
mantenerlos en los países de la Comunidad Andina? Los dos únicos medios que
hemos utilizado para captar clientes son: la participación en ruedas de negocios
internacionales y la asistencia en ferias internacionales.
17. ¿Cuánta inversión anual le significa la aplicación de estas estrategias?
Básicamente los pasajes y los gastos que se incurren en esos países, por lo que
podría decir un aproximado de $5.000.
18. ¿Cómo monitorea la comercialización de su(s) producto(s) en la Colombia y
Bolivia y con qué frecuencia lo realiza? Mira nuestros productos o marcas son
Lobo de Mar, Country Mar y Soli Mar que no se utiliza mucho. Por nuestra parte
no monitoreamos los productos de los clientes sino solo las nuestras. Si hay algún
reclamo lo atendemos, pues en los etiquetados colocamos toda la información
nuestra, como por ejemplo que nos llamen a decirnos que han encontrado una
espina por así decir y entonces enseguida aquí, lo que es control de calidad le da
respuesta inmediata al cliente y se monitorea también como van las ventas. Allá
en Colombia, lo que nosotros exportamos, sí se vende porque tenemos muchos
pedidos, entonces no estamos al pendiente de lo que es la venta en Colombia,
pero por la ventas que vamos teniendo aquí, sabemos que se está vendiendo allá, o
algún momento determinado, nuestra gerente de ventas que está allá en Colombia
se pone a estar viendo las perchas de los Supermercados para ver si se están
vendiendo los productos, entonces ahí más o menos se va asesorando de algunas
cosas y pienso que estadísticamente no sé si exista allá una página web que
permita ver las ventas que están teniendo en Colombia. En cuanto a Bolivia, se
vende muy poco, ahorita tenemos un cliente que compra cada tres o cuatro meses,
uno o dos contenedores, pero al parecer les ha gustado el producto porque están
pidiendo sardinas, pero tampoco tenemos ningún monitoreo de las ventas allá,
solo vendemos por el pedido que nos hace el cliente. Es importante acotar que
actualmente estamos en veda de sardinas, todo este mes no hemos podido vender
este producto. De igual forma en el mes de agosto y septiembre hay veda de atún,
entonces se dificulta un poco la comercialización aunque el atún si lo puedes tener
en frigorífico para que se conserve, pero en el caso de la sardina no, la sardina una
vez que es capturada la puedes tener máximo un día en el frío porque tienes que
procesarla de inmediato porque puede coger antamina.
MA.: Vamos a entrar a la última parte de la entrevista, que es sobre la información de la experiencia de la
empresa en exportar marcas propias a los países de la CAN.
Preguntas específicas: Recopilar información sobre la experiencia de la empresa exportando productos
bajo una marca propia en la Comunidad Andina.

19. ¿Los productos que exporta hacia Colombia, poseen una marca? De ser así, ¿Por
qué sí? Y la entrevista continua, en caso de que la respuesta sea negativa, ¿Por
qué no? y termina la entrevista. Sí, porque si tú tienes una planta que produce
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conservas de pescado, tienes que tener un registro sanitario del producto que vas a
procesar para poder exportar, y para sacar este registro obligatoriamente debes
tener una marca, es decir que te ves obligado a tener una marca para poder
exportar.
20. ¿La marca fue desarrollada exclusivamente para ese(os) mercado(s) o fue una
marca que ya era comercializada a otros países o a nivel local? No fue creado para
el mercado, sino para el producto en sí y este a su vez se utilizaría para el mercado
que se pueda vender.
21. ¿Qué beneficios cree usted tener al momento de exportar sus productos bajo una
marca propia? Bueno aunque nosotros creamos la marca con el propósito de poder
exportar nuestros productos a mercados extranjeros. A través de nuestra marca
hemos logrado que nuestro producto sea reconocido en los mercados a los que
exportamos, además el nombre de la marca ayuda a darle identidad al producto, lo
que facilita el consumo por parte de los clientes.
22. ¿En qué año empieza a exportar producto(s) bajo una marca propia en la
Colombia? Cuando se creó la empresa, ahí se empezó a exportar el productos con
nuestra marca propia, es decir en el año 2009.
23. ¿Utilizaron alguna técnica de exploración para introducir su marca en Colombia?
No te podría decir con exactitud si se hizo en su momento, pues yo aún no era
parte de la compañía, pero por mi experiencia te puedo decir que el producto que
comercializamos es de consumo masivo y en sí es un producto que ya se conoce
en otros mercados y es normal que se consuma, incluso se vende este producto
pero con otras marcas, por lo tanto no es algo innovador, lo único que cambia son
las marcas.
24. ¿Qué factores internos (empresa) permitieron la internacionalización de sus
ventas bajo marca propia en Colombia? Yo pienso que puede ser los precios y que
contamos con una planta que nos permite procesar nuestros productos, tenemos
los permisos requeridos para poder hacer el producto y hacer este tipo de
exportaciones.
25. ¿Qué factores externos evaluó a la hora de internacionalizar su (s) marca (s) en
Colombia? No sé si pudiera ser la planta en la cual procesamos, pues a pesar de
que este en Manta, el gerente va todas las semanas a chequear que nuestra
materia prima se esté utilizando como se debe, que si el contenido de la lata lleva
185 gramos, le estén poniendo ese gramaje, pues si le están poniendo menos, nos
estarían robando el pescado, entonces tiene que estar ahí constantemente. Además
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de eso no se que otro factor se pudo haber evaluado antes de exportar nuestras
marcas.
26. ¿Qué obstáculos internos y externos tuvo que manejar la empresa para
internacionalizar su (s) marca (s) en Colombia? Como te comenté ninguno en
particular, mientras tú tengas los permisos en regla, no vas a tener ningún
problema. Si sigues todas las regulaciones que pide la Aduana, el Instituto
Nacional de Pesca, La Subsecretaría de Recursos Pesqueros, no vas a tener ningún
problema e impedimento, ya cuando tú quieres hacer sin permiso, ahí sí te pueden
decomisar la carga, porque no estás cumpliendo las normas de etiquetado o la
cantidad del producto, etc. La DIAN en Colombia te puede decomisar la carga
por no cumplir con la regulación, por ejemplo si no poden la tabla nutricional o no
la distribuyen correctamente, el INVIMA verifica esto y te decomisan la carga,
entonces debes estar encima de todas estas regulaciones que hay para que no
tengas problemas.
27. ¿Realizan algún tipo de promoción y publicidad para los productos que exporta
bajo una marca propia hacia la Colombia? Realmente no, solo te digo que si
quieren conocer de nuestra compañía, pueden revisar nuestra página web y ahí
pueden ver las marcas que tenemos, a los países que exportamos, la información
nuestra, pero que hagan alguna promoción, marketing, o algo de esto no.
28. ¿De manera general, cómo aplicaron la política de precios para los productos
exportados con marca? Bueno esto se saca de acuerdo al costo que tiene la
elaboración del producto, a su vez también se ve como está el precio en el
mercado, a cómo están vendiendo el resto de compañías porque tu puedes
ingresar en Manifiestos y tienes estadísticas de las ventas o exportaciones y ahí
puedes calcular más o menos a cómo se está vendiendo en el mercado el
producto, a veces también nos llega información de ProEcuador en estadísticas
informando cómo se está vendiendo el producto en los otros países. Y te digo a
veces cuando los gerentes viajan a Colombia van a los Supermercados y ven en
las perchas los precios de las demás marcas, entonces dependiendo a todo eso se
le asigna el precio a los productos.
29. ¿Qué consideraciones tecnológicas, operacionales, culturales y de aprendizaje
tuvo que asumir la empresa para comercializar su (s) producto (s) con una marca
propia hacia Colombia? Tecnológicas no, porque no somos quienes procesamos,
pero si nos preocupamos porque la planta tenga todo las condiciones propicias y
esté aprobada por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros para poder exportar.
Creo que en algún momento determinado tuvieron que dar una ayuda económica
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para el mantenimiento de las máquinas, porque estas tienen que estar en perfecto
estado, sino no pueden hacer el producto ni ser aprobadas, pues cada seis meses
son evaluadas por el Instituto Nacional de Pesca y le dan un certificado de JATSA
que está acorde a un manual de procedimiento en planta, que eso es lo que le vale
para poder seguir trabajando. Entonces sí tenemos que estar al pendiente de que si
se vence ese certificado, si las medidas que debieron tomar, según las
recomendaciones hechas en la inspección, fueron cumplidas, por decirte un
ejemplo si hay que aumentar un baño o arreglar el techo en un determinado lugar,
todo esto con el fin de que en la siguiente inspección no tengan problema.
30. ¿Existe en la actualidad algún tipo de control sobre la forma cómo se desarrolla su
marca en Colombia? Que yo sepa no, no sé si el gerente de ventas esté llevando
algún control, pero para mi conocimiento no. Asumo que igual ellos van
chequeando por las ventas que han tenido y pienso que en algún momento
realizarán algún informe estadístico, pero no sabría a decirte si lo hacen y cómo lo
hacen.
MA: Hemos terminado la entrevista, muchas gracias por tu tiempo Gloria, su información nos va a servir
mucho para nuestra investigación.
GR: Gracias a ustedes, cualquier otra información que necesiten me pueden llamar sin ningún problema.
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Cuestionario 1.2
CUESTIONARIO PARA ENTREVISTA: INTERNACIONALIZACIÓN DE MARCAS DEL
SECTOR INDUSTRIAL A LOS PAÍSES DE LA CAN
Formulario No. : 2 Ciudad: Guayaquil Fecha : 20 de Septiembre del 2012
Entrevistado: Carlos Enrique Nebel
Cargo: Gerente General
Empresa/Razón Social: ITL Industrial Tuna Loins S.A.
Actividad: Servicios relacionados con actividades agrícolas
Entrevistador: Andrés Briones, José Luis Cisneros y Ma. Auxiliadora Arias
Forma de Obtención de la Entrevista: Previa cita
Principales Marcas: No exporta bajo marca propia
Domicilio: Urb. Entre Ríos Manzana Z1 Edificio Laxmi (Banco del Austro) 2do piso oficina 2B
Sucursales: No aplica
Agencias: No aplica
Oficinas en el Exterior: No aplica
País(es) de Exportación (en últimos cinco años): Colombia y Chile
Número de empleados: 25
Empresa del tipo familiar: No
AB: Muchas gracias Carlos Nebel, por tu disponibilidad a ayudarnos en nuestra investigación de tesis que
tiene como título: “Internacionalización de marcas del Sector Industrial guayaquileño a los mercados
integrantes de la Comunidad Andina”, somos alumnos de la Universidad Casa Grande, de la Facultad de
Administración y Ciencias Políticas. Básicamente la entrevista se va a dividir en tres partes, la primera son
preguntas generales de la empresa, en segundo lugar recopilaremos información de sus exportaciones en
países de la Comunidad Andina y finalmente indagaremos en su experiencia como exportador de marcas
propias a los mercados de la CAN. Nuevamente agradecemos su interés y damos comienzo a la entrevista.
Preguntas generales: Antecedentes

1. ¿Cuál es la actividad a la que se dedica su empresa? ITL exporta atún y sardinas
en lata, nada más.
AB: ¿Se le agrega algún tipo de componente al atún y sardina? Bueno la sardina
va con pasta de tomate y el atún va con aceite o agua.
2. ¿Por qué decide la empresa expandir sus ventas en los mercados internacionales?
Nosotros no vendemos nada dentro del mercado local, nosotros comercializamos
marcas privadas a clientes de afuera. Ese es nuestro único mercado, no
competimos localmente porque ese es otro mercado. Lo importante para poner
marca en el país es la red de distribución y eso representa mucho dinero.
AB: ¿En el caso de las empresas internacionales, su empresa cuenta con
una cadena de distribución? Claro, el cliente al cual le vendo en Colombia
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o en Chile, ese es el que tiene una red de distribución, que coloca su propio
producto en las perchas de las tiendas o supermercados.
3. ¿Cuál fue el mercado internacional al que dirigió la empresa su primera
exportación y por qué? Chile, porque fue el primer contacto que abrimos. Hay que
entender algo sobre el mercado de atún y sardinas que yo manejo, aquí hay grande
empresas atuneras y sardineras que han dirigido siempre sus exportaciones hacia
Europa y a Estados Unidos. Hace algunos años las exportaciones hacia Estados
Unidos se fue reduciendo ya que el ATPDEA solo les permite enviar los que es
Pouch y hay un arancel para latas, entonces para el atún ecuatoriano el principal
mercado era Europa, pero Europa a partir del año 2002 me parece, empezó a
liberar el cupo y se permitió la entrada de pescado asiático y tailandés
gradualmente. A medida que el atún asiático ha ingresado a Europa, las empresas
atuneras ecuatorianas han perdido mercado dentro de Europa y ahora se están
volcando a Sudamérica que siempre ha sido un mercado olvidado. El atún que
nosotros comemos aquí en Ecuador es mil veces mejor al que se come en
Colombia, Perú, Chile o Argentina. Yo inicie hace muchos años exportando lomo
congelado, lo que se exporta a Europa son lomos congelados, no latas, pero al ver
que había este nicho olvidado que era el de latas en Sudamérica, yo me dedique a
este nicho en donde compito actualmente con multinacionales como Real, Isabel.
Todas estas empresas tienen sus propias marcas en las perchas de Colombia, Perú,
Argentina y Chile.
4. ¿A qué país(es) actualmente exporta? Chile y Colombia.
5. ¿Qué porcentajes de su producción destina a cada uno de los países a los que
exporta actualmente? Bueno a Colombia destino un 70% de mi producción y el
otro 30% a Chile.
AB: Hemos finalizado la primera parte de la entrevista, pasaremos a la segunda parte que busca recopilar
información sobre su experiencia como exportador a países de la Comunidad Andina.
Preguntas específicas: Recopilar información sobre la experiencia de la empresa exportando productos
hacia la CAN

6. ¿Exporta la empresa hacia uno o varios país(es) miembro(s) de la Comunidad
Andina? Solo a uno, Colombia porque Chile no forma parte de la Comunidad
Andina.
AB: ¿Por qué eligió ese o esos mercado(s)? Bueno, Colombia es un gran
comprador de atún y sardinas de Ecuador, ellos no tienen una industria
pesquera fuerte, por lo que Ecuador siempre ha sido su proveedor en este
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producto. Ahora Colombia tiene una restricción que otros países no tienen,
en el que el exportador, en este caso mi compañía tiene que registrarse en
el INVIMA colombiano, el INVIMA vendría a ser como lo que es aquí el
INEN, entonces el exportador debe registrase con el importador juntos.
Entonces un importador X en Colombia no puede comprarle a cualquiera,
solo puede comprarle a quien se ha registrado en el INVIMA con él,
entonces eso limita un poco el intercambio o el cambio entre clientes. Mi
cliente de Colombia lo conocí, porque yo con el accionista principal de esa
empresa tenía relaciones comerciales anteriormente en Chile, entonces
registramos nuestras marcas y le he venido proveyendo de atún y sardinas,
lo que ha permitido crear una larga relación comercial.
7. ¿En qué año iniciaron sus exportaciones hacia la Comunidad Andina? En el año
2010.
8. ¿Qué factores internos (empresa) permitieron la internacionalización de sus
ventas hacia la Comunidad Andina? Tenemos una buena línea de crédito que nos
permite colocar el producto a crédito a los compradores, nosotros vendemos a
crédito a los exportadores allá en Colombia y en Chile, entonces eso creo que es
un factor importante.
AB: ¿Además de ese, algún otro más? Yo diría que la calidad es
importante, pero el atún y las sardinas son casi un genérico en precio, sin
embargo si usted acompaña precio más crédito se puede posicionar bien.
¿Y qué factores usted cree que lo apoyaron también en la
internacionalización de sus ventas? Definitivamente precio. ¿A parte del
precio, que otro factor considera una ventaja? Ninguna otra.
9. ¿Qué factores externos evaluaron a la hora de internacionalizar sus productos en
la Comunidad Andina? (nivel de competencia, facilidades logísticas, etc.)
Competencia hay toda la que quieras, lo acabé de explicar hace poco, todas las
empresas grandes están en el mercado a cual yo me dirijo, mi cliente el que hace
marca privada compite en la percha de supermercado con Isabel, Real, etc. Yo no
tengo flota propia entonces es una desventaja, las grandes sí la tienen, pero una
ventaja en cuanto a mi cliente, es la red de distribución que ellos han desarrollado,
entonces eso es una gran ventaja para mi empresa.
10. ¿Qué obstáculos internos y externos tuvo que manejar la empresa para
internacionalizar sus ventas en la Comunidad Andina? Internos aquí hay miles,
más que todo en la parte laboral es muy complicado, esto es un proceso de
limpiado de pescado que requiere mucha mano de obra y eso es un gran problema
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a la hora de mantener a la gente. AB: ¿Ósea en el sentido de que este dentro de la
compañía y no se vaya el personal? No, porque usted al tener tanta rigidez en el
mercado laboral, tan rígido, el día de hoy tengo una producción… Por ejemplo
esta semana hice 4000 cajas, la siguiente semana tengo que hacer 2000, la
próxima semana haré 5000, esto significa que en la semana que tengo poco
volumen, el staff fijo es fijo, yo no puedo contratar por destajo, ni por 15 días ni
por 20 días, entonces cuanto tengo picos de producción, tengo que demorarme no
puedo atender a la necesidad del cliente porque no puedo incrementar mi fuerza
laboral y cuando la tengo que reducir no la puedo reducir. ¿Solamente ese
obstáculo interno o usted piensa que existe alguno más? No, en mi caso toda la
materia prima se consigue sin ningún problema, la parte de exportación es ágil,
los certificados para exportar no hay ningún problema, lo que sí es un problema
es la seguridad por carreteras, tengo que contratar seguridad armada, seguro
contra robos, entonces eso también encarece el traslado de la carga, yo gasto por
cada contenedor en seguridad alrededor de $1.000,00. ¿En el tema de obstáculos
externos? La apreciación del dólar, ese ha sido un problema en Chile, Colombia
y en todos esos países en que se está apreciando su moneda, el hecho que nosotros
tengamos una moneda rígida nos vuelve poco competitivos, porque o le compran
a Ecuador o le compran a Tailandia. Ecuador con la apreciación del dólar que ha
tenido, el Euro ha bajado, todas las monedas han bajado, eso nos ha vuelto poco
competitivos, nos ha reducido los márgenes. Para la Comunidad Andina no creo
que haya algún obstáculo lo que hay que ver es que lo que va a suceder con ella,
Venezuela ya se fue, ahora estamos con Colombia y Perú, pero Colombia y Perú
ya firmaron acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, que va a suceder con
nosotros como isla, no lo sé.
11. ¿Cuáles fueron los principales aspectos políticos, económicos que influyeron
para la exportación de su (s) productos (s) hacia la CAN? Políticos, ninguno ahí
no hay, la relación comercial con Colombia es de toda la vida, existe una
simbiosis entre los dos países, nosotros lo pocos que producimos, ellos no lo
producen y todo lo que ellos producen nosotros no producimos, el intercambio es
dinámico con Colombia, deficitario para nosotros, pero lo poco que hacemos
nosotros ellos lo necesitan.
AB: ¿Y en la parte económica? Te digo sinceramente, que no te podría
decir ninguno, es decir ellos no producen atún y sardinas, entonces si eso
lo consideras como algo económico pues bien, es que ellos no tienen más
alternativa que comprarnos.
12. ¿Qué condiciones regulatorios y normativas posibilitaron la exportación de su(s)
producto(s) hacia la CAN? Bueno, cero arancel, no pagamos nada. He exportado
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a Chile y a Europa y la única diferencia es que con Colombia no se paga
aranceles.
AB: ¿Algún otro obstáculo en cuanto a etiquetado y todo lo que tiene que
ver con el producto exportado? Al verse usted obligado a registrarse en el
INVIMA, se debe pasar un proceso de aprobación, que no lo tiene que
hacer ni en Chile, ni en Perú, ni para Europa. El INVIMA si lo hace llevar
un proceso burocrático largo y costoso, una vez que ya está aprobado eso
todo fluye, pero lograr su aprobación toma tiempo y dinero, hay que
contratar abogados y todo ese tipo de cosas.
13. ¿Qué consideraciones tecnológicas, operacionales, culturales y de aprendizaje
tuvo que asumir la empresa para comercializar su (s) producto (s) en la
Comunidad Andina? Bueno aprobar el Manual Hazard, que es un manual de
calidad de procesos, significó un aprendizaje operacional y cultural para nuestra
empresa. La sanidad es cultura, es necesario enseñar al personal cómo lavarse las
manos, temas sobre limpieza, normas de higiene y todo ese tipo de cosas.
Operacionalmente es aprendizaje por la tasabilidad del producto, en la operación
usted debe poder determinar en ese lote de latas, desde que día fue hecho el
producto, que aceite fue ahí, de que tanque de aceite salió, etc. En sí todos los
manuales de ISO y demás exigen un aprendizaje para la compañía porque hay que
capacitar al personal para que cumplan todos estos procesos. En la parte
tecnológica no ha variado casi nada, la elaboración y limpieza del pescado sigue
siendo arcaica, por eso Europa lo dejó de hacer y lo mandó a Sudamérica
14. ¿Qué producto(s) exporta hacia la Comunidad Andina? La naturaleza de su
producto, ¿Influyó para tomar la decisión de internacionalizarlo? ¿Tuvo que
realizar modificaciones a su(s) producto(s) para poder exportarlo a estos
mercados? Atún y Sardinas. En el caso de las sardinas sí, Colombia no acepta
colorantes en la pasta de tomate, en muchos países le ponen más color y
Colombia no acepta eso.
15. ¿Cuál fue la forma de acceso que utilizó para comercializar sus productos en la
Comunidad Andina (exportación indirecta, exportación con distribuidor, joint
venture, filial, licencia)? Ya lo comenté antes, la compañía con la cual tenemos
relación en Colombia, su accionista mayor pertenece a otra compañía con la cual
tengo relación en Chile, entonces el dueño me puso en contacto con su
administración en Colombia. Ellos en todos los departamentos de Colombia son
los mayores mayoristas con redes de distribución, ellos atienden a todos los
puntos finales y de autoservicio con diversos productos que importan a Colombia.
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¿Por qué razón seleccionaron dicha forma de acceso? El que tiene el control de la
distribución es quien tiene el poder. ¿Tuvo que incorporar algún concepto de
marca al momento de vender su producto? No yo no hago marca propia, solo la
marca del cliente. Si tuvo que relacionarse con otra compañía para introducir su
marca en este(os) país(es). ¿Esta compañía tiene algún poder de decisión sobre
la(s) marca(s) con la que exporta(n)? Mi cliente tiene todo el poder sobre las
decisiones de la marca, porque es su marca. Ellos me dan el arte y yo la imprimo
en la etiqueta y se la pongo en la lata.
AB: ¿Ha pensado alguna vez en exportar con marca propia hacia la
Comunidad Andina? ¿Por Qué? Nunca, por el costo. Abrir cada punto
porcentual del mercado cuesta miles, cientos o millones de dólares. ¿Y por
ejemplo, distribuir su marca con un distribuidor fuerte? Pero tengo que
invertir en publicidad, mercadeo, en Push en Pull y todo eso cuesta,
prefiero dedicarme a proveerle a gente que tiene su propia marca, conoce
el mercado y tiene su propia red de distribución.
16. ¿Por medio de qué estrategias logra su empresa obtener nuevos clientes y
mantenerlos en los países de la Comunidad Andina? Bueno como yo tengo un
solo cliente, la forma en que mantengo mi relación con él es a través de visitas
directas a mis clientes en Colombia y Chile.
17. ¿Cuánta inversión anual le significa la aplicación de estas estrategias? Comprar el
pasaje y los gastos que realizo allá, podría decir que invierto unos $20.000
aproximadamente.
18. ¿Cómo monitorea la comercialización de su(s) producto(s) en la Comunidad
Andina y con qué frecuencia lo realiza? No porque no tengo producto mío, el
cliente verá a qué precio lo vende, qué incentivos dará para rotar más el producto
en percha son cosas ya de él. Una vez que sale de la empresa, el producto está
bajo la responsabilidad de mi cliente.
AB: Listo pues Carlos, le agradezco mucho por ayudarnos con esta entrevista. Lamentablemente no
podemos seguir recopilando información ya que la tercera parte de la entrevista es sobre exportaciones de
marcas propias a países de la Comunidad Andina, entonces ya usted nos explicó que esto no aplica para su
empresa, sin embargo su experiencia nos va aportar mucho en nuestro estudio.

CN: Encantando de poderlos ayudar, cualquier inquietud me la dan a conocer.
Preguntas específicas: Recopilar información sobre la experiencia de la empresa exportando productos
bajo una marca propia en la Comunidad Andina.
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19. ¿Los productos que exporta hacia la Comunidad Andina, poseen una marca? De
ser así, ¿Por qué sí? Y la entrevista continua, en caso de que la respuesta sea
negativa, ¿Por qué no? y termina la entrevista.
20. ¿La marca fue desarrollada exclusivamente para ese(os) mercado(s) o fue una
marca que ya era comercializada a otros países o a nivel local?
21. ¿Qué beneficios cree usted tener al momento de exportar sus productos bajo una
marca propia?
22. ¿En qué año empieza a exportar producto(s) bajo una marca propia en la CAN?
23. ¿Utilizaron alguna técnica de exploración para introducir su marca en la CAN?
24. ¿Qué factores internos (empresa) permitieron la internacionalización de sus
ventas bajo marca propia en la Comunidad Andina?
25. ¿Qué factores externos evaluó a la hora de internacionalizar su (s) marca (s) en la
Comunidad Andina?
26. ¿Qué obstáculos internos y externos tuvo que manejar la empresa para
internacionalizar su (s) marca (s) en la Comunidad Andina?
27. ¿Realizan algún tipo de promoción y publicidad para los productos que exporta
bajo una marca propia hacia la CAN?
28. ¿De manera general, cómo aplicaron la política de precios para los productos
exportados con marca?
29. ¿Qué consideraciones tecnológicas, operacionales, culturales y de aprendizaje
tuvo que asumir la empresa para comercializar su (s) producto (s) con una marca
propia hacia la Comunidad Andina?
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Cuestionario 2
ENCUESTA: INTERNACIONALIZACIÓN DE MARCAS DEL SECTOR
INDUSTRIAL A LOS PAÍSES DE LA CAN
Gracias por su tiempo, le recordamos que esta es una investigación de la Universidad
Casa Grande y la CORPEI, que tiene la finalidad de identificar la forma cómo las
empresas guayaquileñas han internacionalizado sus productos con su marca a los países
miembros de la CAN. Le aseguramos la total confidencialidad de su información.
Ciudad:
Nombre del Contacto:
Cargo:
Empresa / Razón Social:
Tipo de empresa:
Actividad de la Empresa:
Año de inicio de las operaciones:
Número Aproximado de los productos que fabrica:
Marca de los principales productos:
Domicilio:
Sucursales:
Agencias:
Oficinas en el Exterior:
Número de empleados:

Fecha:

1. ¿Su comercialización está enfocada a? (Señale con una X)
a. Solo al mercado local___ (omitir pregunta tres)
b. Mercado local e internacional___ (continúe de forma normal con el cuestionario)
c. Solo al mercado internacional___ (Saltar a la pregunta tres)
2.

¿Qué porcentaje de su producción total destina a la comercialización local? (Señale
con una X)
a. 1% – 20% ___
b. 21% - 40%___
c. 41% - 60%___
d. 61% - 80%___
e. 81% - 100%___
f. No aplica___
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3. ¿Qué porcentaje de su producción total destina a la comercialización internacional?
(Señale con una X)
a. 1% – 20% ___
b. 21% - 40%___
c. 41% - 60%___
d. 61% - 80%___
e. 81% - 100%___
f. No aplica___
4. Detalle el porcentaje de producción que destina a cada uno de estos países o bloques
económicos. El porcentaje debe sumar 100%.
a. Estados Unidos___
b. Unión Europea___
c. CAN__
d. Mercosur___
e. Centro América y demás países del Caribe___
f. Asia___
g. Chile__
5. ¿Desde hace cuánto tiempo exporta a el(los) país(es) de la Comunidad Andina?
a. 1 - 3 años ___
b. 4 - 6 años ___
c. 7 – 10 años___
d. Más de 10 años___
6. ¿Cuántos productos comercializa a el(los) país(es) de la Comunidad Andina?
a. 1 – 3 ___
b. 4 – 6 ___
c. 7 – 9 ___
d. Más de 9 __
7. Señale con una X el(los) país(es) de la Comunidad Andina, a los que exporta
actualmente.
X
Colombia
Perú
Bolivia
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altamente representativo

medianamente
representativo
poco representativo

8. De acuerdo a sus ventas anuales hacia la Comunidad Andina ¿Cuál es el mercado más
representativo para su empresa? Enumere del 1 al 3, siendo el número 1 el más
representativo, 2 medianamente representativo y el 3 el menos representativo.

1

2

3

Colombia
Perú
Bolivia

ninguna influencia

poca influencia

mediana influencia

bastante influencia

total influencia

9. Según el grado de influencia califique los siguientes factores internos que lo
motivaron para exportar su(s) producto(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad
Andina, siendo Ninguna Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3,
Bastante Influencia 4, Total Influencia 5.

1

2

3

4

5

a. Capacidad Instalada
b. Conocimiento (Know-How)
c. Línea de Crédito
d. Calidad en sus productos
e. Personal altamente capacitado
f. Experiencia logística
g. Conocimiento del mercado
internacional
h. Otro: (especifique y pondere)
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ninguna influencia

poca influencia

mediana influencia

bastante influencia

total influencia

10. Según el grado de influencia califique los siguientes factores externos que lo
motivaron para exportar su(s) producto(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad
Andina, siendo Ninguna Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3,
Bastante Influencia 4, Total Influencia 5.

1

2

3

4

5

a. Facilidades logísticas de transporte
b. Cercanía geográfica
c. Similitud en aspectos culturales (gustos y
preferencias)
d. Legislación favorable debido a la integración
comercial de la CAN
e. Preferencias arancelarias/ libre circulación fronteriza
de bienes
f. Demanda en los mercados extranjeros
g. Referidos por clientes existentes/Contactos previos
h. Régimen de propiedad Industrial
i. Facilitación y estandarización de aduanas
j. Otro: (especifique y pondere)

ninguna dificultad

poca dificultad

mediana dificultad

bastante dificultad

total dificultad

11. Según el grado de dificultad califique las barreras de acceso presentadas al momento
de exportar en la Comunidad Andina, siendo Ninguna dificultad 1, Poca dificultad 2,
Mediana dificultad 3, Bastante dificultad 4, Total dificultad 5.

1

2

3

4

5

a. Barreras Fiscales (gravámenes)
b. Barreras Técnicas (cumplimiento de requisitos técnicos
de productos)
c. Barreras Financieras (capital de trabajo)
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d. Barreras Logísticas (transporte)
e. Otro: (especifique y pondere)

ninguna
modificación
poca
modificación
mediana
modificación
bastante
modificación
total
modificación

12. De las siguientes opciones sobre gestión, califique el grado de modificación que
realizó para poder exportar en el(los) mercado(s) de la CAN, siendo 1 ninguna
modificación, 2 poca modificación, 3 mediana modificación, 4 bastante
modificación y 5 total modificación.

1
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2

3

4

5

Proceso de producción
Infraestructura de la planta
Producto
Conocimientos del personal
Operaciones logísticas
Gestión administrativa
Otro: (especifique y pondere)

ningún cambio

poco cambio

mediano cambio

bastante cambio

total cambio

13. De las siguientes opciones, con relación al producto comercializado, indique el
cambio que debió realizar para su introducción en el(los) mercado(s) de destino,
siendo 1 ningún cambio, 2 poco cambio, 3 mediano cambio, 4 bastante cambio y 5
total cambio.

1

2

3

4

5

a. Envase /Empaque
b. Etiquetado
c.
Lenguaje
d. Materia Prima utilizada en la
producción
e. Nombre del producto
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f.
Logotipo y sus colores
g. Otro: (especifique y pondere)

14. ¿Su empresa exporta bajo una marca hacia la Comunidad Andina?
a. Sí__
b. No__
15. La marca bajo la cual exporta hacia la Comunidad Andina es: (marque con una X)
a. Marca Propia___ (pasar a la pregunta número 17 y continuar hasta el final del
cuestionario)
b. Marca del cliente___ (pasar a la pregunta número 16, 17 y culminar con la 18)
c. Ambas___ (continúe con el cuestionario)
16. Señale con una X, por qué no decide desarrollar e incorporar una marca a su(s)
producto(s) exportado(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad Andina.
a. Alta inversión___
b. Por pedido de cliente___
c. Baja frecuencia de exportaciones___
d. Por la naturaleza del producto___
e. Bajo reconocimiento de la marca dentro del mercado de destino___
f. Otros:_____________________________________________________________
______
17. Señale con una X, los beneficios que usted considera de implementar una marca
propia para exportar sus productos.
a. Fidelidad del cliente__
b. Reconocimiento de la marca en el mercado de destino__
c. Diferenciación__
d. Identidad__
e. Posicionamiento en la mente del consumidor__

18. Para la introducción de su(s) producto(s) a el(los) mercado(s) de la Comunidad
Andina ¿Qué medio utilizó su empresa para que sea exitoso el acceso? (Señale con
una X)
a. Exportación Directa __
b. Exportación con Distribuidor__
c. Exportación mediante un Broker__
d. Joint Venture __
e. Filial __
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f. Franquicias __
g. Licencias __
h. Otros:______________________
19. ¿Qué tipo de estrategia de promoción y publicidad ha implementado la empresa para
incrementar sus ventas en el mercado de la Comunidad Andina?
a. Ruedas de negocios ____
b. Participación en ferias internacionales ____
c. Publicidad en medios de comunicación ____
d. Merchandising ____
e. Promociones (Descuentos, Ofertas, etc.) ____
f. Otros:____________________________________________________________
20. De las estrategias de promoción y publicidad escogidas en la pregunta anterior,
indique un aproximado de la inversión anual que necesitó para implementarlas dentro
de la CAN.
a. $1.000 a $5.000__
b. $5.001 a $10.000__
c. $10.001 a $15.000__
d. $15.001 a $20.000__
e. $20.001 a $25.000__
f. $25.001 a $30.000__
g. $30.001 a $35.000__
h. $35.001 a $40.000__
i. $40.001 a $45.000__
j. $45.001 a $50.000__
k. $50.001 a más__
21. De las siguientes opciones, califique el grado de influencia que tuvieron al momento
de internacionalizar su producto bajo una marca en el(los) mercado(s) de destino,
siendo Ninguna Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3, Bastante
Influencia 4, Total Influencia 5.
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ninguna influencia

poca influencia

mediana influencia

bastante influencia

total influencia

1

2

3

4

5

a. Previa existencia de la marca en el mercado local
b. Homogenización de las preferencias y demanda de los
consumidores
c. Por cumplimiento de normativas y regulaciones en el
mercado de destino
d. Fácil reconocimiento del producto
e. Otro: (especifique y pondere)

22. ¿A través de que medio monitorea la comercialización de su(s) producto(s) bajo su
marca en la Comunidad Andina? (Señale con una X)
a. Dpto. de Mkt/Comercial en el país de origen___
b. Dpto. de Mkt/Comercial en el país de destino___
c. Distribuidor___
d. Visitas del delegado de la empresa en el mercado de destino ___
e. Otros:_____________________________________________________________
23. Clasifique el costo del ingreso de su(s) producto(s) con su marca.
a. Alto costo ____
b. Medianamente costoso ____
c. Neutral ____
d. Bajo costo ____
e. Costo mínimo ____
24. ¿Cuánto tiempo les tomó desde la decisión hasta la introducción de su marca en el
mercado de la CAN?
a. Menos de 1 mes ____
b. De 1 mes a 2 meses ____
c. De 2 meses a 4 meses ____
d. De 4 meses a 6 meses ____
e. Más de 6 meses ____
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25. ¿Realiza su empresa investigación de mercados en el(los) país(es) de la Comunidad
Andina para conocer el comportamiento de sus consumidores con respecto a su
marca?
a. Sí___
b. No___

Cuestionario 2.1
ENCUESTA: INTERNACIONALIZACIÓN DE MARCAS DEL SECTOR
INDUSTRIAL A LOS PAÍSES DE LA CAN
Gracias por su tiempo, le recordamos que esta es una investigación de la Universidad
Casa Grande y la CORPEI, que tiene la finalidad de identificar la forma cómo las
empresas guayaquileñas han internacionalizado sus productos con su marca a los países
miembros de la CAN. Le aseguramos la total confidencialidad de su información.
Ciudad: Guayaquil
Fecha: 23/10/2012
Nombre del Contacto: Carlos Nebel Ordoñez
Cargo: Propietario
Empresa / Razón Social: ITL Industrial Tuna Loins S.A.
Tipo de empresa: Sociedad
Actividad de la Empresa: Servicios relacionados con actividades agrícolas
Año de inicio de las operaciones: 2006
Número Aproximado de los productos que fabrica: 4
Marca de los principales productos: Marca Blanca
Domicilio: Urbanización Entre Ríos Manzana Z1 Edificio Laxmi (Banco del Austro) 2do
piso oficina 2B
Sucursales: No aplica
Agencias: No aplica
Oficinas en el Exterior: No aplica
Número de empleados: 25
1. ¿Su comercialización está enfocada a? (Señale con una X)
a. Solo al mercado local (omitir pregunta tres)
b. Mercado local e internacional (continúe de forma normal con el cuestionario)
c. Solo al mercado internacional X (Saltar a la pregunta tres)
2.

¿Qué porcentaje de su producción total destina a la comercialización local? (Señale
con una X)
a. 1% – 20% ___
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b.
c.
d.
e.
f.

21% - 40%___
41% - 60%___
61% - 80%___
81% - 100%___
No aplica___

3. ¿Qué porcentaje de su producción total destina a la comercialización internacional?
(Señale con una X)
a. 1% – 20% ___
b. 21% - 40%___
c. 41% - 60%___
d. 61% - 80%___
e. 81% - 100% X
f. No aplica___
4. Detalle el porcentaje de producción que destina a cada uno de estos países o bloques
económicos. El porcentaje debe sumar 100%.
a. Estados Unidos___
b. Unión Europea___
c. CAN 70%
d. Mercosur___
e. Centro América y demás países del Caribe___
f. Asia___
g. Chile 30%
5. ¿Desde hace cuánto tiempo exporta a el(los) país(es) de la Comunidad Andina?
e. 1 - 3 años ___
a. 4 - 6 años X
b. 7 – 10 años___
c. Más de 10 años___
6. ¿Cuántos productos comercializa a el(los) país(es) de la Comunidad Andina?
a. 1 – 3 ___
b. 4 – 6 X
c. 7 – 9 ___
d. Más de 9 __
7. Señale con una X el(los) país(es) de la Comunidad Andina, a los que exporta
actualmente.
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X
X

Colombia
Perú
Bolivia

Colombia
Perú
Bolivia

1
X

medianamente
representativo
poco representativo

altamente representativo

8. De acuerdo a sus ventas anuales hacia la Comunidad Andina ¿Cuál es el mercado más
representativo para su empresa? Enumere del 1 al 3, siendo el número 1 el más
representativo, 2 medianamente representativo y el 3 el menos representativo.

2

3

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Capacidad Instalada
Conocimiento (Know-How)
Línea de Crédito
Calidad en sus productos
Personal altamente capacitado
Experiencia logística

mediana influencia

bastante influencia

total influencia

1
X

poca influencia

ninguna influencia

9. Según el grado de influencia califique los siguientes factores internos que lo
motivaron para exportar su(s) producto(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad
Andina, siendo Ninguna Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3,
Bastante Influencia 4, Total Influencia 5.

2

3

4

5

X
X
X
X
X
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g. Conocimiento del mercado
internacional
h. Otro: (especifique y pondere)

X

a. Facilidades logísticas de transporte
b. Cercanía geográfica
c. Similitud en aspectos culturales (gustos y
preferencias)
d. Legislación favorable debido a la integración
comercial de la CAN
e. Preferencias arancelarias/ libre circulación fronteriza
de bienes
f. Demanda en los mercados extranjeros
g. Referidos por clientes existentes/Contactos previos
h. Régimen de propiedad Industrial
i. Facilitación y estandarización de aduanas
k. Otro: (especifique y pondere)

mediana influencia

bastante influencia

total influencia

1
X

poca influencia

ninguna influencia

10. Según el grado de influencia califique los siguientes factores externos que lo
motivaron para exportar su(s) producto(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad
Andina, siendo Ninguna Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3,
Bastante Influencia 4, Total Influencia 5.

2

3

4

5

X
X
X
X
X
X
X
X

mediana
dificultad
bastante
dificultad
total dificultad

ninguna
dificultad
poca dificultad

11. Según el grado de dificultad califique las barreras de acceso presentadas al momento
de exportar en la Comunidad Andina, siendo Ninguna dificultad 1, Poca dificultad 2,
Mediana dificultad 3, Bastante dificultad 4, Total dificultad 5.
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1
X

a. Barreras Fiscales (gravámenes)
b. Barreras Técnicas (cumplimiento de requisitos técnicos de
productos)
c. Barreras Financieras (capital de trabajo)
d. Barreras Logísticas (transporte)

2

3

4

5

X
X
X

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Proceso de producción
Infraestructura de la planta
Producto
Conocimientos del personal
Operaciones logísticas
Gestión administrativa
Otro: (especifique y pondere)

1
X
X

2

mediana
modificación
bastante
modificación
total modificación

ninguna
modificación
poca modificación

12. De las siguientes opciones sobre gestión, califique el grado de modificación que
realizó para poder exportar en el(los) mercado(s) de la CAN, siendo 1 ninguna
modificación, 2 poca modificación, 3 mediana modificación, 4 bastante
modificación y 5 total modificación.

3

4

5

X
X
X
X

Envase /Empaque

total cambio

2
X

bastante cambio

1

mediano cambio

poco cambio

a.

ningún cambio

13. De las siguientes opciones, con relación al producto comercializado, indique el
cambio que debió realizar para su introducción en el(los) mercado(s) de destino,
siendo 1 ningún cambio, 2 poco cambio, 3 mediano cambio, 4 bastante cambio y 5
total cambio.

3

4

5
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b. Etiquetado
c.
Lenguaje
d. Materia Prima utilizada en la
producción
e. Nombre del producto
f.
Logotipo y sus colores
g. Otro: (especifique y pondere)

X
X
X
X
X

14. ¿Su empresa exporta bajo una marca hacia la Comunidad Andina?
a. Sí__
b. No X
15. La marca bajo la cual exporta hacia la Comunidad Andina es: (marque con una X)
a. Marca Propia___ (pasar a la pregunta número 17 y continuar hasta el final del
cuestionario)
b. Marca del cliente X (pasar a la pregunta número 16, 18, 19 y culminar en la 20)
c. Ambas___ (continúe con el cuestionario)
16. Señale con una X, por qué no decide desarrollar e incorporar una marca a su(s)
producto(s) exportado(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad Andina.
a. Alta inversión X
b. Por pedido de cliente___
c. Baja frecuencia de exportaciones___
d. Por la naturaleza del producto___
e. Bajo reconocimiento de la marca dentro del mercado de destino___
f. Otros:__________________________________________________________
17. Señale con una X, los beneficios que usted considera de implementar una marca
propia para exportar sus productos.
a. Fidelidad del cliente__
b. Reconocimiento de la marca en el mercado de destino__
c. Diferenciación__
d. Identidad__
e. Posicionamiento en la mente del consumidor__
18. Para la introducción de su(s) producto(s) a el(los) mercado(s) de la Comunidad
Andina ¿Qué medio utilizó su empresa para que sea exitoso el acceso? (Señale con
una X)
a. Exportación Directa _X_
b. Exportación con Distribuidor__
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c.
d.
e.
f.
g.
h.

Exportación mediante un Broker__
Joint Venture __
Filial __
Franquicias __
Licencias __
Otros:______________________

19. ¿Qué tipo de estrategia de promoción y publicidad ha implementado la empresa para
incrementar sus ventas en el mercado de la Comunidad Andina?
a. Ruedas de negocios ____
b. Participación en ferias internacionales ____
c. Publicidad en medios de comunicación ____
d. Merchandising ____
e. Promociones (Descuentos, Ofertas, etc.) ____
f. Otros: X (Visita a Cliente)
20. De las estrategias de promoción y publicidad escogidas en la pregunta anterior,
indique un aproximado de la inversión anual que necesitó para implementarlas dentro
de la CAN.
a. $1.000 a $5.000__
b. $5.001 a $10.000__
c. $10.001 a $15.000__
d. $15.001 a $20.000 X
e. $20.001 a $25.000__
f. $25.001 a $30.000__
g. $30.001 a $35.000__
h. $35.001 a $40.000__
i. $40.001 a $45.000__
j. $45.001 a $50.000__
k. $50.001 a más__
21. De las siguientes opciones, califique el grado de influencia que tuvieron al momento
de internacionalizar su producto bajo una marca en el(los) mercado(s) de destino,
siendo Ninguna Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3, Bastante
Influencia 4, Total Influencia 5.
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ninguna influencia

poca influencia

mediana influencia

bastante influencia

total influencia

1

2

3

4

5

a. Previa existencia de la marca en el mercado local
b. Homogenización de las preferencias y demanda de los
consumidores
c. Por cumplimiento de normativas y regulaciones en el
mercado de destino
d. Fácil reconocimiento del producto
e. Otro: (especifique y pondere)

22. ¿A través de que medio monitorea la comercialización de su(s) producto(s) bajo su
marca en la Comunidad Andina? (Señale con una X)
a. Dpto. de Mkt/Comercial en el país de origen___
b. Dpto. de Mkt/Comercial en el país de destino___
c. Distribuidor___
d. Visitas del delegado de la empresa en el mercado de destino ___
e. Otros:____________________________________________________________
23. Clasifique el costo del ingreso de su(s) producto(s) con su marca.
a. Alto costo ____
b. Medianamente costoso ____
c. Neutral ____
d. Bajo costo ____
e. Costo mínimo ____
24. ¿Cuánto tiempo les tomó desde la decisión hasta la introducción de su marca en el
mercado de la CAN?
a. Menos de 1 mes ____
b. De 1 mes a 2 meses ____
c. De 2 meses a 4 meses ____
d. De 4 meses a 6 meses ____
e. Más de 6 meses ____
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25. ¿Realiza su empresa investigación de mercados en el(los) país(es) de la Comunidad
Andina para conocer el comportamiento de sus consumidores con respecto a su
marca?
a. Sí___
b. No___
Cuestionario 2.2
ENCUESTA: INTERNACIONALIZACIÓN DE MARCAS DEL SECTOR
INDUSTRIAL A LOS PAÍSES DE LA CAN
Gracias por su tiempo, le recordamos que esta es una investigación de la Universidad
Casa Grande y la CORPEI, que tiene la finalidad de identificar la forma cómo las
empresas guayaquileñas han internacionalizado sus productos con su marca a los países
miembros de la CAN. Le aseguramos la total confidencialidad de su información.
Ciudad: Guayaquil
Fecha: 15/10/12
Nombre del Contacto: Gloria Rey
Cargo: Jefa de Exportaciones
Empresa / Razón Social: Getafe S.A.
Tipo de empresa: Sociedad
Actividad de la Empresa: Venta al por mayor y menor de alimentos en general
Año de inicio de las operaciones: 2009
Número Aproximado de los productos que fabrica: 10
Marca de los principales productos: Lobo de Mar, La Española y la Floresta
Domicilio: Ciudadela Guayaquil Manzana 1 Solar 28 Edificio Vásquez
Sucursales: No aplica
Agencias: No aplica
Oficinas en el Exterior: No aplica
Número de empleados: 10

1. ¿Su comercialización está enfocada a? (Señale con una X)
a. Solo al mercado local (omitir pregunta tres)
b. Mercado local e internacional (continúe de forma normal con el cuestionario)
c. Solo al mercado internacional X (Saltar a la pregunta tres)
2.

¿Qué porcentaje de su producción total destina a la comercialización local? (Señale
con una X)
a. 1% – 20% ___
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b.
c.
d.
e.
f.

21% - 40%___
41% - 60%___
61% - 80%___
81% - 100%___
No aplica X

3. ¿Qué porcentaje de su producción total destina a la comercialización internacional?
(Señale con una X)
a. 1% – 20% ___
b. 21% - 40%___
c. 41% - 60%___
d. 61% - 80%___
e. 81% - 100% X
f. No aplica___
4. Detalle el porcentaje de producción que destina a cada uno de estos países o bloques
económicos. El porcentaje debe sumar 100%.
a. Estados Unidos___
b. Unión Europea___
c. CAN 70%
d. Mercosur 5%
e. Centro América y demás países del Caribe 25%
f. Asia___
g. Chile
5. ¿Desde hace cuánto tiempo exporta a el(los) país(es) de la Comunidad Andina?
a. 1 - 3 años X
b. 4 - 6 años ___
c. 7 – 10 años___
d. Más de 10 años___
6. ¿Cuántos productos comercializa a el(los) país(es) de la Comunidad Andina?
a. 1 – 3 ___
b. 4 – 6 ___
c. 7 – 9 ___
d. Más de 9 X
7. Señale con una X el(los) país(es) de la Comunidad Andina, a los que exporta
actualmente.
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X
X

Colombia
Perú
Bolivia

X

Colombia
Perú
Bolivia

1
X

medianamente
representativo
poco representativo

altamente representativo

8. De acuerdo a sus ventas anuales hacia la Comunidad Andina ¿Cuál es el mercado más
representativo para su empresa? Enumere del 1 al 3, siendo el número 1 el más
representativo, 2 medianamente representativo y el 3 el menos representativo.

2

3

X

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Capacidad Instalada
Conocimiento (Know-How)
Línea de Crédito
Calidad en sus productos
Personal altamente capacitado
Experiencia logística

poca influencia

mediana influencia

bastante influencia

1

2

3

4

total influencia

ninguna influencia

9. Según el grado de influencia califique los siguientes factores internos que lo
motivaron para exportar su(s) producto(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad
Andina, siendo Ninguna Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3,
Bastante Influencia 4, Total Influencia 5.

5
X

X
X
X
X
X
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g. Conocimiento del mercado
internacional
h. Otro: (especifique y pondere)

X

mediana influencia

bastante influencia

1

2

3

4
X

total influencia

poca influencia

a. Facilidades logísticas de transporte
b. Cercanía geográfica
c. Similitud en aspectos culturales (gustos y
preferencias)
d. Legislación favorable debido a la integración
comercial de la CAN
e. Preferencias arancelarias/ libre circulación fronteriza
de bienes
f. Demanda en los mercados extranjeros
g. Referidos por clientes existentes/Contactos previos
h. Régimen de propiedad Industrial
i. Facilitación y estandarización de aduanas
l. Otro: (especifique y pondere)

ninguna influencia

10. Según el grado de influencia califique los siguientes factores externos que lo
motivaron para exportar su(s) producto(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad
Andina, siendo Ninguna Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3,
Bastante Influencia 4, Total Influencia 5.

5

X
X
X
X
X
X
X
X

11. Según el grado de dificultad califique las barreras de acceso presentadas al momento
de exportar en la Comunidad Andina, siendo Ninguna dificultad 1, Poca dificultad 2,
Mediana dificultad 3, Bastante dificultad 4, Total dificultad 5.
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mediana dificultad

bastante dificultad

total dificultad

1
X

poca dificultad

ninguna dificultad
a. Barreras Fiscales (gravámenes)
b. Barreras Técnicas (cumplimiento de requisitos técnicos
de productos)
c. Barreras Financieras (capital de trabajo)
d. Barreras Logísticas (transporte)

2

3

4

5

X
X
X

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Proceso de producción
Infraestructura de la planta
Producto
Conocimientos del personal
Operaciones logísticas
Gestión administrativa
Otro: (especifique y pondere)

1
X

2

mediana
modificación
bastante
modificación
total modificación

ninguna
modificación
poca modificación

12. De las siguientes opciones sobre gestión, califique el grado de modificación que
realizó para poder exportar en el(los) mercado(s) de la CAN, siendo 1 ninguna
modificación, 2 poca modificación, 3 mediana modificación, 4 bastante
modificación y 5 total modificación.

3

4

5

X
X
X
X
X

13. De las siguientes opciones, con relación al producto comercializado, indique el
cambio que debió realizar para su introducción en el(los) mercado(s) de destino,
siendo 1 ningún cambio, 2 poco cambio, 3 mediano cambio, 4 bastante cambio y 5
total cambio.
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ningún cambio

poco cambio

mediano cambio

bastante cambio

total cambio

a. Envase /Empaque
b. Etiquetado
c.
Lenguaje
d. Materia Prima utilizada en la
producción
e. Nombre del producto
f.
Logotipo y sus colores
g. Otro: (especifique y pondere)

1
X
X
X
X

2

3

4

5

X
X

14. ¿Su empresa exporta bajo una marca hacia la Comunidad Andina?
a. Sí X
b. No__
15. La marca bajo la cual exporta hacia la Comunidad Andina es: (marque con una X)
a. Marca Propia___ (pasar a la pregunta número 17 y continuar hasta el final del
cuestionario)
b. Marca del cliente___ (pasar a la pregunta número 16, 18, 19 y culminar en la 20)
c. Ambas X (continúe con el cuestionario)
16. Señale con una X, por qué no decide desarrollar e incorporar una marca a su(s)
producto(s) exportado(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad Andina.
a. Alta inversión___
b. Por pedido de cliente___
c. Baja frecuencia de exportaciones___
d. Por la naturaleza del producto___
e. Bajo reconocimiento de la marca dentro del mercado de destino___
f. Otros:____________________________________________________________
17. Señale con una X, los beneficios que usted considera de implementar una marca
propia para exportar sus productos.
a. Fidelidad del cliente__
b. Reconocimiento de la marca en el mercado de destino X
c. Diferenciación__
d. Identidad X
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e. Posicionamiento en la mente del consumidor__
18. Para la introducción de su(s) producto(s) a el(los) mercado(s) de la Comunidad
Andina ¿Qué medio utilizó su empresa para que sea exitoso el acceso? (Señale con
una X)
a. Exportación Directa X
b. Exportación con Distribuidor__
c. Exportación mediante un Broker__
d. Joint Venture __
e. Filial __
f. Franquicias __
g. Licencias __
h. Otros:______________________
19. ¿Qué tipo de estrategia de promoción y publicidad ha implementado la empresa para
incrementar sus ventas en el mercado de la Comunidad Andina?
a. Ruedas de negocios X
b. Participación en ferias internacionales X
c. Publicidad en medios de comunicación ____
d. Merchandising ____
e. Promociones (Descuentos, Ofertas, etc.) ____
f. Otros:____________________________________________________________
20. De las estrategias de promoción y publicidad escogidas en la pregunta anterior,
indique un aproximado de la inversión anual que necesitó para implementarlas dentro
de la CAN.
a. $ 1.000 a $5.000 X
b. $ 5.001 a $10.000__
c. $ 10.001 a $15.000__
d. $ 15.001 a $20.000__
e. $ 20.001 a $ 25.000__
f. $ 25.001 a $30.000__
g. $ 30.001 a $35.000__
h. $ 35.001 a $40.000__
i. $ 40.001 a $45.000__
j. $ 45.001 a $50.000__
k. $ 50.001 a más__
21. De las siguientes opciones, califique el grado de influencia que tuvieron al momento
de internacionalizar su producto bajo una marca en el(los) mercado(s) de destino,
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a. Previa existencia de la marca en el mercado local
b. Homogenización de las preferencias y demanda de los
consumidores
c. Por cumplimiento de normativas y regulaciones en el
mercado de destino
d. Fácil reconocimiento del producto
e. Otro: (especifique y pondere)

mediana influencia

bastante influencia

total influencia

1
X

poca influencia

ninguna influencia

siendo Ninguna Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3, Bastante
Influencia 4, Total Influencia 5.

2

3

4

5

X
X
X

22. ¿A través de que medio monitorea la comercialización de su(s) producto(s) bajo su
marca en la Comunidad Andina? (Señale con una X)
a. Dpto. de Mkt/Comercial en el país de origen___
b. Dpto. de Mkt/Comercial en el país de destino___
c. Distribuidor X
d. Visitas del delegado de la empresa en el mercado de destino X
e. Otros:_____________________________________________________________
23. Clasifique el costo del ingreso de su(s) producto(s) con su marca.
a. Alto costo ____
b. Medianamente costoso ____
c. Neutral X
d. Bajo costo ____
e. Costo mínimo ____
24. ¿Cuánto tiempo les tomó desde la decisión hasta la introducción de su marca en el
mercado de la CAN?
a. Menos de 1 mes X
b. De 1 mes a 2 meses ____
c. De 2 meses a 4 meses ____
d. De 4 meses a 6 meses ____
e. Más de 6 meses ____
205

25. ¿Realiza su empresa investigación de mercados en el(los) país(es) de la Comunidad
Andina para conocer el comportamiento de sus consumidores con respecto a su
marca?
a. Sí X
b. No___

Cuestionario 2.3
ENCUESTA: INTERNACIONALIZACIÓN DE MARCAS DEL SECTOR
INDUSTRIAL A LOS PAÍSES DE LA CAN
Gracias por su tiempo, le recordamos que esta es una investigación de la Universidad Casa
Grande y la CORPEI, que tiene la finalidad de identificar la forma cómo las empresas
guayaquileñas han internacionalizado sus productos con su marca a los países miembros de la
CAN. Le aseguramos la total confidencialidad de su información.
Ciudad: Guayaquil
Fecha: 26 de Octubre 2012
Nombre del Contacto: Iliana Bonilla D.
Cargo: Asistente Comercio Exterior
Empresa / Razón Social: Arsely S.A.
Tipo de empresa: Sociedad
Actividad de la Empresa: Actividades Pesqueras
Año de inicio de las operaciones: 2009
Número Aproximado de los productos que fabrica: 6
Marca de los principales productos: Bocado de Mar y La Soberana
Domicilio: Los esteros Mz. 10A Villa 21
Sucursales: No aplica
Agencias: No aplica
Oficinas en el Exterior: No aplica
Número de empleados: *Actualmente la empresa está en liquidación no tenemos empleados

1. ¿Su comercialización está enfocada a? (Señale con una X)
a. Solo al mercado local (omitir pregunta tres)
b. Mercado local e internacional (continúe de forma normal con el cuestionario)
c. Solo al mercado internacional X (Saltar a la pregunta tres)
2.

¿Qué porcentaje de su producción total destina a la comercialización local? (Señale con una
X)
a. 1% – 20% ___
b. 21% - 40%___
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c.
d.
e.
f.

41% - 60%___
61% - 80%___
81% - 100%__
No aplica X

3. ¿Qué porcentaje de su producción total destina a la comercialización internacional? (Señale
con una X)
a. 1% – 20% ___
b. 21% - 40%___
c. 41% - 60%___
d. 61% - 80%___
e. 81% - 100% X
f. No aplica___
4. Detalle el porcentaje de producción que destina a cada uno de estos países o bloques
económicos. El porcentaje debe sumar 100%.
a. Estados Unidos___
b. Unión Europea___
c. CAN 85%
d. Mercosur 15%
e. Centro América y demás países del Caribe___
f. Asia___
g. Chile__
5. ¿Desde hace cuánto tiempo exporta a el(los) país(es) de la Comunidad Andina?
a. 1 - 3 años X
b. 4 - 6 años ___
c. 7 – 10 años___
d. Más de 10 años___
6. ¿Cuántos productos comercializa a el(los) país(es) de la Comunidad Andina?
f. 1 – 3 ___
g. 4 – 6 X
h. 7 – 9 ___
i. Más de 9 __
7. Señale con una X el(los) país(es) de la Comunidad Andina, a los que exporta actualmente.
X
Colombia

X

Perú
Bolivia
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Colombia

altamente representativo

medianamente representativo

poco representativo

8. De acuerdo a sus ventas anuales hacia la Comunidad Andina ¿Cuál es el mercado más
representativo para su empresa? Enumere del 1 al 3, siendo el número 1 el más
representativo, 2 medianamente representativo y el 3 el menos representativo.

1

2

3

X

Perú
Bolivia

ninguna influencia

poca influencia

mediana influencia

bastante influencia

total influencia

9. Según el grado de influencia califique los siguientes factores internos que lo motivaron para
exportar su(s) producto(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad Andina, siendo Ninguna
Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3, Bastante Influencia 4, Total Influencia
5.

1

2

3

4

5

a. Capacidad Instalada

X

b. Conocimiento (Know-How)

X

c. Línea de Crédito

X

d. Calidad en sus productos

X

e. Personal altamente capacitado

X

f. Experiencia logística

X

g. Conocimiento del mercado internacional

X

h. Otro: (especifique y pondere)
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ninguna influencia

poca influencia

mediana influencia

bastante influencia

total influencia

10. Según el grado de influencia califique los siguientes factores externos que lo motivaron para
exportar su(s) producto(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad Andina, siendo Ninguna
Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3, Bastante Influencia 4, Total Influencia
11. 5.

1

2

3

4

5

a.

Facilidades logísticas de transporte

X

b.

Cercanía geográfica

X

c.

Similitud en aspectos culturales (gustos y preferencias)

X

d.

Legislación favorable debido a la integración comercial de la CAN

X

e.

Preferencias arancelarias/ libre circulación fronteriza de bienes

X

f.

Demanda en los mercados extranjeros

X

g. Referidos por clientes existentes/Contactos previos

X

h. Régimen de propiedad Industrial

X

i.

X

Facilitación y estandarización de aduanas

m. Otro: (especifique y pondere)

a.

ninguna dificultad

poca dificultad

mediana dificultad

bastante dificultad

total dificultad

12. Según el grado de dificultad califique las barreras de acceso presentadas al momento de
exportar en la Comunidad Andina, siendo Ninguna dificultad 1, Poca dificultad 2, Mediana
dificultad 3, Bastante dificultad 4, Total dificultad 5.

1

2

3

4

5

Barreras Fiscales (gravámenes)

X

b.

Barreras Técnicas (cumplimiento de requisitos técnicos de productos)

X

c.

Barreras Financieras (capital de trabajo)

X

d.

Barreras Logísticas (transporte)

X

j. Otro: (especifique y pondere)
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a.

mediana modificación

2

3

Proceso de producción

total modificación

poca modificación

1

bastante modificación

ninguna modificación

13. De las siguientes opciones sobre gestión, califique el grado de modificación que realizó para
poder exportar en el(los) mercado(s) de la CAN, siendo 1 ninguna modificación, 2 poca
modificación, 3 mediana modificación, 4 bastante modificación y 5 total modificación.

4

5

X

b.

Infraestructura de la planta

c.

Producto

X

d.

Conocimientos del personal

e.

Operaciones logísticas

X

f.

Gestión administrativa

X

g.

Otro: (especifique y pondere)

X
X

ningún cambio

poco cambio

mediano cambio

bastante cambio

total cambio

14. De las siguientes opciones, con relación al producto comercializado, indique el cambio que
debió realizar para su introducción en el(los) mercado(s) de destino, siendo 1 ningún cambio,
2 poco cambio, 3 mediano cambio, 4 bastante cambio y 5 total cambio.

1

2

3

4

5

a.

Envase /Empaque

X

b.

Etiquetado

X

c.

Lenguaje

X

d.

Materia Prima utilizada en la producción

X

e.

Nombre del producto

X

f.

Logotipo y sus colores

X

g. Otro: (especifique y pondere)
15. ¿Su empresa exporta bajo una marca hacia la Comunidad Andina?
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a. Sí X
b. No__

16. La marca bajo la cual exporta hacia la Comunidad Andina es: (marque con una X)
a. Marca Propia___ (pasar a la pregunta número 17 y continuar hasta el final del
cuestionario)
b. Marca del cliente___ (pasar a la pregunta número 16, 18, 19 y culminar en la 20)
c. Ambas X (continúe con el cuestionario)
17. Señale con una X, por qué no decide desarrollar e incorporar una marca a su(s) producto(s)
exportado(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad Andina.
a. Alta inversión___
b. Por pedido de cliente___
c. Baja frecuencia de exportaciones___
d. Por la naturaleza del producto___
e. Bajo reconocimiento de la marca dentro del mercado de destino___
f. Otros:
18. Señale con una X, los beneficios que usted considera de implementar una marca propia para
exportar sus productos.
a. Fidelidad del cliente X
b. Reconocimiento de la marca en el mercado de destino X
c. Diferenciación__
d. Identidad X
e. Posicionamiento en la mente del consumidor X
19. Para la introducción de su(s) producto(s) a el(los) mercado(s) de la Comunidad Andina ¿Qué
medio utilizó su empresa para que sea exitoso el acceso? (Señale con una X)
a. Exportación Directa X
b. Exportación con Distribuidor__
c. Exportación mediante un Broker X
d. Joint Venture __
e. Filial __
f. Franquicias __
g. Licencias __
h. Otros:______________________
20. ¿Qué tipo de estrategia de promoción y publicidad ha implementado la empresa para
incrementar sus ventas en el mercado de la Comunidad Andina?
g. Ruedas de negocios ____
h. Participación en ferias internacionales ____
i. Publicidad en medios de comunicación X
j. Merchandising ____
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k. Promociones (Descuentos, Ofertas, etc.) ____
l. Otros:_________________________________________________________________
21. De las estrategias de promoción y publicidad escogidas en la pregunta anterior, indique un
aproximado de la inversión anual que necesitó para implementarlas dentro de la CAN.
a. $1.000 a $5.000 X
b. $5.001 a $10.000__
c. $10.001 a $15.000__
d. $15.001 a $20.000__
e. $20.001 a $25.000__
f. $25.001 a $30.000__
g. $30.001 a $35.000__
h. $35.001 a $40.000__
i. $40.001 a $45.000__
j. $45.001 a $50.000__
k. $50.001 a más__

ninguna influencia

poca influencia

mediana influencia

bastante influencia

total influencia

22. De las siguientes opciones, califique el grado de influencia que tuvieron al momento de
internacionalizar su producto bajo una marca en el(los) mercado(s) de destino, siendo
Ninguna Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3, Bastante Influencia 4, Total
Influencia 5.

1

2

3

4

5

a. Previa existencia de la marca en el mercado local

X

b. Homogenización de las preferencias y demanda de los consumidores

X

c. Por cumplimiento de normativas y regulaciones en el mercado de destino

X

d. Fácil reconocimiento del producto

X

e. Otro: (especifique y pondere)

X

El producto que exportamos es exclusivo para el país : Colombiano.
23. ¿A través de que medio monitorea la comercialización de su(s) producto(s) bajo su marca en
la Comunidad Andina? (Señale con una X)
a. Dpto. de Mkt/Comercial en el país de origen___
b. Dpto. de Mkt/Comercial en el país de destino X
c. Distribuidor___
d. Visitas del delegado de la empresa en el mercado de destino ___
e. Otros:___________________________________________________________________
212

24. Clasifique el costo del ingreso de su(s) producto(s) con su marca.
a. Alto costo ____
b. Medianamente costoso X
c. Neutral ____
d. Bajo coso ____
e. Costo mínimo ____
25. ¿Cuánto tiempo les tomó desde la decisión hasta la introducción de su marca en el mercado
de la CAN?
f. Menos de 1 mes ____
g. De 1 mes a 2 meses ____
h. De 2 meses a 4 meses ____
i. De 4 meses a 6 meses ____
j. Más de 6 meses X
26. ¿Realiza su empresa investigación de mercados en el(los) país(es) de la Comunidad Andina
para conocer el comportamiento de sus consumidores con respecto a su marca?
c. Sí X
d. No
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Cuestionario 2.4
ENCUESTA: INTERNACIONALIZACIÓN DE MARCAS DEL SECTOR
INDUSTRIAL A LOS PAÍSES DE LA CAN
Gracias por su tiempo, le recordamos que esta es una investigación de la Universidad
Casa Grande y la CORPEI, que tiene la finalidad de identificar la forma cómo las
empresas guayaquileñas han internacionalizado sus productos con su marca a los países
miembros de la CAN. Le aseguramos la total confidencialidad de su información.
Ciudad: Guayaquil
Fecha: 26 de Octubre
de 2012
Nombre del Contacto: José Antonio Castro
Cargo: Gerente
Empresa / Razón Social: Industria Conservera de la Pesca Incopes CIA. LTDA.
Tipo de empresa: Sociedad
Actividad de la Empresa: Actividades de procesamiento y elaboración de conservas de
pescado
Año de inicio de las operaciones: 1968
Número Aproximado de los productos que fabrica: 10
Marca de los principales productos: La Española y Calidad
Domicilio: Mapasingue Oeste Av. 3era No. 542 y Calle 5ta
Sucursales: No aplica
Agencias: No aplica
Oficinas en el Exterior: No aplica
Número de empleados: 50
1. ¿Su comercialización está enfocada a? (Señale con una X)
a. Solo al mercado local (omitir pregunta tres)
b. Mercado local e internacional X (continúe de forma normal con el cuestionario)
c. Solo al mercado internacional (Saltar a la pregunta tres)
2.

¿Qué porcentaje de su producción total destina a la comercialización local? (Señale
con una X)
a. 1% – 20% X
b. 21% - 40%___
c. 41% - 60%___
d. 61% - 80%___
e. 81% - 100%___
f. No aplica___
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3. ¿Qué porcentaje de su producción total destina a la comercialización internacional?
(Señale con una X)
a. 1% – 20% ___
b. 21% - 40%___
c. 41% - 60%___
d. 61% - 80%___
e. 81% - 100% X
f. No aplica___
4. Detalle el porcentaje de producción que destina a cada uno de estos países o bloques
económicos. El porcentaje debe sumar 100%.
a. Estados Unidos 10%
b. Unión Europea 2%
c. CAN 70%
d. Mercosur__
e. Centro América y demás países del Caribe 18%
f. Asia___
g. Chile__
5. ¿Desde hace cuánto tiempo exporta a el(los) país(es) de la Comunidad Andina?
a. 1 - 3 años ___
b. 4 - 6 años ___
c. 7 – 10 años___
d. Más de 10 años X
6. ¿Cuántos productos comercializa a el(los) país(es) de la Comunidad Andina?
a. 1 – 3 X
b. 4 – 6 ___
c. 7 – 9 ___
d. Más de 9 __
7. Señale con una X el(los) país(es) de la Comunidad Andina, a los que exporta
actualmente.

Colombia
Perú
Bolivia

X
X
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Colombia
Perú
Bolivia

1
X

medianamente
representativo
poco representativo

altamente representativo

8. De acuerdo a sus ventas anuales hacia la Comunidad Andina ¿Cuál es el mercado más
representativo para su empresa? Enumere del 1 al 3, siendo el número 1 el más
representativo, 2 medianamente representativo y el 3 el menos representativo.

2

3

a. Capacidad Instalada
b. Conocimiento (Know-How)
c. Línea de Crédito
d. Calidad en sus productos
e. Personal altamente capacitado
f. Experiencia logística
g. Conocimiento del mercado
internacional
h. Otro: (especifique y pondere)

mediana influencia

bastante influencia

total influencia

1
X
X

poca influencia

ninguna influencia

9. Según el grado de influencia califique los siguientes factores internos que lo
motivaron para exportar su(s) producto(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad
Andina, siendo Ninguna Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3,
Bastante Influencia 4, Total Influencia 5.

2

3

4

5

X
X
X
X
X
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a. Facilidades logísticas de transporte
b. Cercanía geográfica
c. Similitud en aspectos culturales (gustos y
preferencias)
d. Legislación favorable debido a la integración
comercial de la CAN
e. Preferencias arancelarias/ libre circulación fronteriza
de bienes
f. Demanda en los mercados extranjeros
g. Referidos por clientes existentes/Contactos previos
h. Régimen de propiedad Industrial
i. Facilitación y estandarización de aduanas
n. Otro: (especifique y pondere)

poca influencia

mediana influencia

bastante influencia

1

2

3

4

total influencia

ninguna influencia

10. Según el grado de influencia califique los siguientes factores externos que lo
motivaron para exportar su(s) producto(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad
Andina, siendo Ninguna Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3,
Bastante Influencia 4, Total Influencia 5.

5
X
X
X

X
X
X
X
X
X

11. Según el grado de dificultad califique las barreras de acceso presentadas al momento
de exportar en la Comunidad Andina, siendo Ninguna dificultad 1, Poca dificultad 2,
Mediana dificultad 3, Bastante dificultad 4, Total dificultad 5.
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poca dificultad

mediana dificultad

bastante dificultad

total dificultad

ninguna dificultad
1
X
X

a. Barreras Fiscales (gravámenes)
b. Barreras Técnicas (cumplimiento de requisitos técnicos
de productos)
c. Barreras Financieras (capital de trabajo)
d. Barreras Logísticas (transporte)

2

3

4

5

X
X

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Proceso de producción
Infraestructura de la planta
Producto
Conocimientos del personal
Operaciones logísticas
Gestión administrativa
Otro: (especifique y pondere)

mediana
modificación

2

3

4
X

total modificación

poca modificación

1

bastante
modificación

ninguna
modificación

12. De las siguientes opciones sobre gestión, califique el grado de modificación que
realizó para poder exportar en el(los) mercado(s) de la CAN, siendo 1 ninguna
modificación, 2 poca modificación, 3mediana modificación, 4 bastante modificación
y 5 total modificación.

5

X
X
X
X
X

13. De las siguientes opciones, con relación al producto comercializado, indique el
cambio que debió realizar para su introducción en el(los) mercado(s) de destino,
siendo 1 ningún cambio, 2 poco cambio, 3 mediano cambio, 4 bastante cambio y 5
total cambio.
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ningún cambio

poco cambio

mediano cambio

bastante cambio

total cambio

a. Envase /Empaque
b. Etiquetado
c.
Lenguaje
d. Materia Prima utilizada en la
producción
e. Nombre del producto
f.
Logotipo y sus colores
g. Otro: (especifique y pondere)

1
X

2

3

4

5

X
X
X
X
X

14. ¿Su empresa exporta bajo una marca hacia la Comunidad Andina?
a. Sí X
b. No__
15. La marca bajo la cual exporta hacia la Comunidad Andina es: (marque con una X)
a. Marca Propia X (pasar a la pregunta número 17 y continuar hasta el final del
cuestionario)
b. Marca del cliente___(pasar a la pregunta número16, 18, 19 y culminar en la 20)
c. Ambas___(continúe con el cuestionario)
16. Señale con una X, por qué no decide desarrollar e incorporar una marca a su(s)
producto(s) exportado(s) hacia el(los) país(es) de la Comunidad Andina.
a. Alta inversión___
b. Por pedido de cliente___
c. Baja frecuencia de exportaciones___
d. Por la naturaleza del producto___
e. Bajo reconocimiento de la marca dentro del mercado de destino___
f. Otros:____________________________________________________________
17. Señale con una X, los beneficios que usted considera de implementar una marca
propia para exportar sus productos.
a. Fidelidad del cliente__
b. Reconocimiento de la marca en el mercado de destino X
c. Diferenciación__
d. Identidad X
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e. Posicionamiento en la mente del consumidor__
18. Para la introducción de su(s) producto(s) a el(los) mercado(s) de la Comunidad
Andina ¿Qué medio utilizó su empresa para que sea exitoso el acceso?(Señale con
una X)
a. Exportación Directa X
b. Exportación con Distribuidor__
c. Exportación mediante un Broker__
d. Joint Venture __
e. Filial __
f. Franquicias __
g. Licencias __
h. Otros:______________________
19. ¿Qué tipo de estrategia de promoción y publicidad ha implementado la empresa para
incrementar sus ventas en el mercado de la Comunidad Andina?
a. Ruedas de negocios ____
b. Participación en ferias internacionales ____
c. Publicidad en medios de comunicación ____
d. Merchandising ____
e. Promociones (Descuentos, Ofertas, etc.) ____
f. Otros: ______________
20. De las estrategias de promoción y publicidad escogidas en la pregunta anterior,
indique un aproximado de la inversión anual que necesitó para implementarlas dentro
de la CAN.
a. $1.000 a $5.000__
b. $5.001 a $10.000__
c. $10.001 a $15.000__
d. $15.001 a $20.000__
e. $20.001 a $25.000__
f. $25.001 a $30.000__
g. $30.001 a $35.000__
h. $35.001 a $40.000__
i. $40.001 a $45.000__
j. $45.001 a $50.000__
k. $50.001 a más__
21. De las siguientes opciones, califique el grado de influencia que tuvieron al momento
de internacionalizar su producto bajo una marca en el(los) mercado(s) de destino,
220

total influencia

2

bastante influencia

poca influencia

1

mediana influencia

a. Previa existencia de la marca en el mercado local
b. Homogenización de las preferencias y demanda de los
consumidores
c. Por cumplimiento de normativas y regulaciones en el
mercado de destino
d. Fácil reconocimiento del producto
e. Otro: (especifique y pondere)

ninguna influencia

siendo Ninguna Influencia 1, Poca Influencia 2, Mediana Influencia 3, Bastante
Influencia 4, Total Influencia 5.

3
X
X

4

5

X
X

22. ¿A través de que medio monitorea la comercialización de su(s) producto(s) bajo su
marca en la Comunidad Andina?(Señale con una X)
a. Dpto. de Mkt/Comercial en el país de origen___
b. Dpto. de Mkt/Comercial en el país de destino___
c. Distribuidor X
d. Visitas del delegado de la empresa en el mercado de destino ___
e. Otros:_____________________________________________________________
23. Clasifique el costo del ingreso de su(s) producto(s) con su marca.
a. Alto costo ____
b. Medianamente costoso ____
c. Neutral ____
d. Bajo coso ____
e. Costo mínimo X
24. ¿Cuánto tiempo les tomó desde la decisión hasta la introducción de su marca en el
mercado de la CAN?
a. Menos de 1 mes X
b. De 1 mes a 2 meses ____
c. De 2 meses a 4 meses ____
d. De 4 meses a 6 meses ____
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e. Más de 6 meses____
25. ¿Realiza su empresa investigación de mercados en el(los) país(es) de la Comunidad
Andina para conocer el comportamiento de sus consumidores con respecto a su
marca?
a. Sí___
b. No X
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