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RESUMEN 

Actualmente ningún país puede desarrollarse aislado del resto del mundo, por ello las 
relaciones comerciales son sumamente importantes y Ecuador no está exento de esta 
dinámica internacional. Las empresas ecuatorianas han visto la necesidad de cambiar 
la reputación de nuestro país y dejar de ser vistas como exportadores de materias 
primas y aunque tienen un largo camino por recorrer, están dando sus primeros pasos 
en la innovación, el gobierno ha tenido una notable participación, ya que gracias al 
cambio de la matriz productiva se ha generado ayudas económicas y capacitaciones. 
“Las pymes representan el 99% del tejido empresarial ecuatoriano, el desafío es 
grande” (Líderes, 2014). Una de las formas de lograr un desarrollo empresarial son las 
alianzas estratégicas, que buscan no solamente asegurar su estabilidad en el mercado 
sino también desarrollarse y por consecuencia más empleo y mejor nivel de vida para 
el sector. Las alianzas estratégicas son flexibles y pueden ser adoptables y adaptables 
a las necesidades de las partes, en este caso el Joint Venture de mercado y ventas con 
empresas extranjeras ayudará a las empresas a ingresar sus productos a los mercados 
internacionales, optimizando las capacidades de marketing y ventas complementando 
su gama con la del otro. 
 

Palabras Clave: Dinámica internacional, Exportadores, Innovación, Pymes, Alianzas 
estratégicas 
 

SUMMARY 
 
Currently no country can develop isolated from the rest of the world, why trade relations 
are extremely importatnt, and Ecuador is not exempt from this international dynamics. 
Ecuadorian companies have seen the need to change the reputation of cour country 
and stop being seen as exporters of raw materials and although they have a long way to 
go, they are taking their first steps in the innovation, the government has had a 
remarkable participation, since thanks to the change of the productive matrix has been 
generated economic aid and training. “SMES account for 99% of Ecuadorian business 
fabric, the challenge is great” (Líderes,2014). One of the ways to achieve a business 
development are strategic alliances, seeking not only to ensure its stability in the 
market, but also develop and therefore, more Jobs and better living standards for the 
sector. Strategic alliances are flexible and can be adoptable to the needs of the parties, 
in this case, the Joint Venture of market and sales with foreign firms will help companies 
to enter their products to international markets, optimizing the capabilities of marketing 
and sales complementing its range with the other. 
 
Key Words: International dynamics, Exporters, Innovation, SMES, Strategic alliances. 
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INTRODUCCIÓN 

Hace algunos años, las economías de los países eran muy diferente a la actual, los 
gobiernos protegían sus mercados por lo que la competitividad y la tecnología era baja, 
ahora los países se están desarrollando con rapidez gracias al comercio internacional, 
se ha logrado avances en tecnologías, en conocimientos y en economías. Las 
empresas desde su creación están con miras hacia internacionalización, lo cual es 
beneficioso para cualquier nación.  

En nuestro país la gran mayoría de las empresas son pymes, “Se requiere analizar su 
capacidad de internacionalización en términos de recursos, habilidad y capacidades 
para desarrollar estratégicas que permitan participar de la nueva dinámica en una 
forma apropiada” (Restrepo M. & Vanegas L, 2015). Muchas pymes se encuentran con 
barreras para exportar su producto, ya sea por falta de conocimientos, liquidez o 
experiencia que no encuentran la forma de exportar. 

Ahora tenemos una variedad de facilidades al comercio internacional, solo falta la 
persistencia y el deseo de desarrollarse; las alianzas son una forma de llegar a 
mercados internacionales y muchas empresas lo han logrado mediante alianzas 
estratégicas con empresas nacionales o extranjeras. 

El presente trabajo busca identificar la mejor alternativa de alianza estratégica y los 
factores determinantes que una empresa ecuatoriana debe realizar para comercializar 
sus productos en el exterior. 

De esta manera aportar con un poco de conocimiento a aquellas empresas que no 
saben que aliarse con otra puede resultar conveniente, ya que ayuda al crecimiento y a 
la vez disminuye la posible competencia entre ellas. 
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DESARROLLO 

 
Caso 

Las empresas buscan ser más competitivas a nivel mundial, es por ello que siempre 
están mirando países donde puedan expandir sus negocios haciendo evaluaciones de 
las condiciones macroeconómicas de un país y del sistema empresarial que les permita 
establecer una alianza estratégica como un Joint Venture para cumplir con éxitos sus 
objetivos. Más empresas desean incrementar los niveles de eficiencia, efectividad, 
productividad y rentabilidad. Estos objetivo buscan alcanzar metas estratégicas, 
ventajas competitivas, reducir riesgos, crear sinergias; el objetivo es crear un valor 
agregado y maximizar el valor de una empresa, esto se logra a través de la 
rentabilidad. Los objetivos de crecimiento se pueden dar a través de fusiones, compras, 
adquisiciones, concesión de tecnologías, creación de diseños, valorización de marcas, 
cesión de patentes y franquicias, joint venture, outsourcing vs downsizing (recorte de 
personal). ¿Si una empresa nacional es decir, radicada en el Ecuador desea 
emprender una actividad de comercializar un producto en el exterior, en un país fuera 
de la región sudamericana, qué alternativa de alianza estratégica analizaría para 
instalarse y qué factores fueran los determinantes para su crecimiento? 

Análisis del caso 

Ecuador es un país en vías de desarrollo, el cual, en los últimos años ha tenido 
grandes avances en tecnología, innovación, infraestructura y calidad de la educación. 
Pero para poder seguir mejorando debemos acoplarnos a la dinámica internacional, por 
lo cual se debe adiestrar a las empresas para que se fijen el objetivo de exportar sus 
bienes y/o servicios, porque una empresa no es realmente competitiva si solo se queda 
en el mercado nacional. Como en Ecuador casi la totalidad de las empresas son pymes 
y no tienen los recursos necesarios para la internacionalización de sus productos, 
deben optar por las alianzas estratégicas con otras empresas, ya sean nacionales o 
extranjeras, para que sus productos puedan desarrollarse y/o ser exportados. 
 
La competitividad en el Ecuador 

La competitividad es un tema amplio que no tiene una definición precisa y que depende 
del punto de vista del análisis, pero, en muchos casos se entiende como la capacidad 
que tienen las empresas para diseñar, desarrollar, producir y colocar un bien o servicio 
en el mercado internacional para competir con las empresas de otro país. 

Las empresas deben incrementar esfuerzos tecnológicos e innovación para revertir los 
efectos de la globalización y mantenerse competitivas en el mercado internacional, no 
debemos olvidar que para la competencia en dicho mercado es importante tanto la 
calidad como el precio del bien, un producto bueno y con un costo accesible es 
trascendental para ello. 

En nuestro país más del 90% de las empresas son PYMES (pequeñas y medianas 
empresas) que dependen de su desempeño en el mercado nacional y que, por lo tanto 
no tiene los recursos necesarios para exportar sus producto. Por ello el gobierno actual 
se ha interesado en ayudar a las empresas en su desarrollo. La revista Gestión (2015) 
indica:  
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Se debe destacar el papel que juega la política pública en el desempeño 
empresarial, ya que ésta asegura o limita la existencia mercados competitivos 
nacionales, la expansión hacia mercados extranjeros y la factibilidad de que se 
mejoren las prácticas empresariales. Por ello, es necesario contar con políticas 
que persigan la cooperación entre el sector empresarial y el Gobierno, para 
facilitar el desenvolvimiento del sector privado y consolidar un crecimiento 
sostenido que favorezca al país en un conjunto. 

Para dejar de ser vistos como un país proveedor de materia prima al mercado 
internacional, desde hace algunos años el Gobierno ha implementado el cambio de la 
Matriz Productiva del país, con el objetivo de diversificar y desarrollar las exportaciones 
de las empresas nacionales. (Ministerio Coordinador de Producción Empleo y 
Competitividad, 2015) 

Comunica que el estado brinda incentivos a las pymes como créditos por medio del 
bono de desarrollo humano (Fondepyme y Exportapyme) y por medio del programa 
Progresar  de la CFN, además brinda capacitaciones y asesoramiento por medio del 
programa Exporta País de Proecuador y por los Centros de Desarrollo Empresarial y 
Apoyo al Emprendiendo del MIPRO. (El Ciudadano, 2014) 

Además debemos mencionar que según el último Informe Global de la Competitividad 
del Foro Económico Mundial (2015), el ecuador escala puestos posicionándose en el 
N° 71 de 148 países, esto nos ayuda a atraer la Inversión Extranjera Directa, ya que da 
una mejor imagen al Ecuador. 

“El perfil competitivo de una empresa está ligado a su tamaño, ya que solo una firma de 
gran escala puede asumir los costos hundidos del proceso de internacionalización, y 
éstos pueden resultar muy altos para las pequeñas empresas.” (Moreno & Ruiz, 2015)  
“Toda compañía tiene que estar en capacidad de detectar oportunidades de mercado y 
contar con el impulso y los recursos necesarios para buscar soluciones y convertirlas 
en productos y servicios que satisfagan a sus cliente.” (Líderes, 2015) 

Actualmente un gran número de Pymes han logrado dirigirse al mercado internacional, 
ya sea por sus propios esfuerzos y trabajo, o por ayuda del gobierno y sus programas 
para exportar, pero cualquiera que fuera la forma, toda empresa debe lograr el objetivo 
de internacionales. 

Pero, ¿Cómo hacer para internacionalizar mi empresa?, entre las mejores opciones 
tenemos las alianzas estratégicas con empresas internacionales preservando al mismo 
tiempo su autonomía. En lo cual también contamos con ayuda el Gobierno y sus 
instituciones, no estamos solos, solo necesitamos el carácter y la voluntad suficiente 
para hacerlo. 

Alianzas estratégicas 

Las alianzas estratégicas son asociaciones con un objetivo común, es decir, son 
acuerdos de cooperación que buscan el beneficio mutuo por medio de sus convenios, 
estas se pueden dar entre empresas públicas o mixtas con empresas públicas o 
privadas, ya sean nacionales o extranjeras. (Fernández M., 1999) 
Entre las modalidades de alianzas estratégicas más comunes tenemos: 



8 
 

 

 Contrato de asociación, es un contrato de agrupación, donde los 
miembros son solidarios y con responsabilidad ilimitada. 

 Joint Venture, consiste en la realización de una actividad de forma 
conjunta pero temporal, se puede dar desde el intercambio de acciones 
hasta la creación de una nueva compañía, es una de las modalidades 
preferidas por que mantienen autonomía y al mismo tiempo lograr 
acceder a mayores recursos. 

 Franquicias y licencias, estas formas de alianza afecta a la acaparación 
de un recurso particular, por ejemplo una patente, en esta modalidad el 
franquiciado goza de la publicidad e imagen a cambio de una tasa fija o 
basado en el negocio. 

 Fusión, esta es la modalidad de cooperación máxima ya que se trata de 
la unión de dos o más empresas. 

Además la práctica de las alianzas estratégicas es adaptables a todas las fases 
independientemente de la naturaleza de la empresa y/o producto, tenemos varios tipos: 

o Alianza tecnológica, para el desarrollo de nuevas tecnologías 
o De producción, para mejorar la competitividad al trasferir conocimientos 

y especializarse en la producción o parte de la producción  
o Alianza de mercado y ventas, para reducir gastos de mercadeo y 

ventas, optimizando las capacidades de marketing y ventas con la otra 
empresa extranjera. 

o Alianza de expansión internacional, para ingresar a un tercer país 
conjuntamente. 

Las Alianzas estratégicas es la forma más efectiva para lograr el desarrollo de una 
empresa, ya que no solo ayuda a reducir los costos sino también a reducir riesgos y 
sobre todo a acceder a mercados inaccesibles.  

Algo importante al momento de realizar una alianza es saber elegir bien a los socios, 
debemos de saber la posición de cada uno en el mercado, la capacidad financiera, la 
complementariedad que nos puede brindar, la existencia de una cultura común y sobre 
todo la confianza mutua, ya que así como las alianzas estratégicas pueden ayudar a 
las empresas a desarrollarse, también pueden ser la causa de su perdida.  

Para que la alianza sea exitosa se deben aclara los elementos claves como: 

Objetivos.-  para que sean compatibles, ambas compañías deben aclarar los objetivos 
a alcanzar 
Acuerdo administrativo.- para el manejo de la alianza deben realizar un acuerdo 
sobre su administración, ya que deben ser por separado. 
Buenas relaciones.- para un óptimo desarrollo de la alianza ambas empresas deben 
tener buenas relaciones y respeto mutuo. 
Neutralismo.- la mejor manera de resolver desacuerdo en las empresas es nombrando 
un árbitro neutral que de soluciones. 

Las alianzas estratégicas gozan de una flexibilidad que pueden ser adaptados y 
adoptadas en base a los objetivos que buscan lograr, el Joint Venture es la opción 
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preferida cuando las empresas involucradas pertenecen a diferentes sectores, ya que  
reduce la incertidumbre, los costos de activos complementarios. 

Además, el Joint Venture es la modalidad que permite preservar la autonomía de las 
empresas y a su vez permite acceder a los recursos que le brinda la firma, viéndose 
beneficiado de las actividades conjuntas que realizan generando economías de escala, 
comparten riesgos e información, ayudan a superar los obstáculos internacionales 
como cultura, política, etc. 

Factores determinantes para el crecimiento de pymes  
 
Toda empresa busca el desarrollo sostenible, aunque muchas no tiene la experiencia 
necesaria deben buscar la manera de crecer en el mercado nacional y/o internacional, 
dado su importancia en la economía nacional, es trascendental su crecimiento. Diana 
Escandón B & Andrea Hurtado A. (2012) señalan: 
 

Las Pymes que inician su proceso de internacionalización en sus primeros años 
de creación, y con un modelo de ecuaciones estructurales se comprueban que 
variables como características del emprendedor, factores internos, 
características del sector y del entorno, innovación y recursos y capacidades de 
la pyme determinan el proceso de internacionalización temprana de las pymes.  

 
Características del emprendedor.- lo más importante de toda organización es su líder, 
la persona que promueve las actividades debe tener una actitud innovadora y decidida, 
en muchas ocasiones la edad del emprendedor es sinónimo de experiencia y 
conocimiento en el mercado por la trayectoria de su carrera, además es muy 
importante el nivel de educación, ya que el emprendedor debe tener conocimientos 
como empresario.  
 
Factores internos de la empresa.- Las características de la empresa como su tamaño 
influye en la internacionalización de la empresa ya que si es muy pequeña tendrá 
muchas limitaciones, si desea exportar es necesario que la empresa cuente con un 
acceso a proveedores y mano de obra calificada ya que es de vital importancia estos 
dos elementos, y lo más esencial, innovar. 
 
Características del sector.- Si la empresa está constituida en un sector tradicionalmente 
exportadora, este hecho le debe resultar muy común y no tendrá problemas al 
internacionalizar. 
 
Características del entorno.- Permite captar oportunidades y contar con herramientas 
para enfrentar riesgos en el mercado. 
 
Recursos y capacidades de la empresa.- Estos 2 elementos permiten guiar a la 
empresa para la formulación de estrategias para lograr los objetivos trazados. 
 
Innovación.- Una de las características de las empresas exportadoras es la innovación, 
en el mercado internacional la innovación constante es primordial para que las 
empresas logren mantenerse.  
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Destino 

Panamá es considerado uno de los países más apto para la exportación e inversión 
extranjera ya que goza de las economías más estables de toda América. Tiene un 
porcentaje de inflación bajo de 2,6% y el crecimiento del PIB de 6.2%, lo que la hace 
apta para quien quiere incursionar en el mercado extranjero. 
 
Entre los factores que otorgan a Panamá ser uno de los lugares idóneos para la 
exportación  son: la posición geográfica  y las facilidades portuarias  sumando el 
impresionante turismo (cerca de 250000 visitantes anuales) y los incentivos fiscales 
que están bajo un sistema excepcional de tributación libre de impuestos de venta o 
producción y sobre importaciones y reexportación a países extranjeros y libre de 
impuestos sobre ingresos generados en el extranjero. 

Según datos recogidos por Proecuador sobre la Balanza Comercial entre Ecuador y 
Panamá (Proecuador) en los últimos años: 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 
Los principales países de la región Latinoamericana que exportan a Panamá: 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 
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Según las estadísticas del Banco Central del Ecuador se registra flujo de IED desde 
Panamá hacia Ecuador, siendo en el 2010 el año que muestra el mayor flujo en la serie 
histórica desde el 2008 con USD 138.97 millones. Para el 2012 la inversión fue de USD 
25.61 millones y para el tercer trimestre del 2013 fue de USD 42.28 millones, 
superando los flujos de los 2 años previos. 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

  

El sector que ha receptado mayor flujo de inversión proveniente de Panamá es la 
industria manufacturera con USD 165.85 millones en los últimos años. El siguiente 
sector que tiene mayor capital de inversiones es servicios prestadas a las empresas 
con USD 113.55 millones en el mismo periodo. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE 
Elaborado: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR 

 

Beneficio de internacionalizar  

Los beneficios que obtiene una empresa al exportar sus productos son múltiples  

o Gozan de mayor probabilidad del crecimiento en comparación con las empresas 
que no exportan que además tienen las posibilidades de fracasar si se quedan 
solo en el mercado nacional 

o Las iniciar las exportaciones la empresa aporta a la balanza comercial positiva 
del país 
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o Exportar implica mayor consumo de materia prima nacional por lo que genera 
mayor ingreso a la economía en general  

o Diversifica riesgos frente a la economía internas inestables 
o Promueve la economía en escala, lo que implica menores costos unitarios y 

generan mayor fuente de empleo. 
o Al exportar la empresa desarrolla competitivamente al encontrarse productos 

similares en los mercados 
o Existe la posibilidad de precios más rentables 
o Se prolonga es ciclo de vida del producto, pero no hay que olvidar innovar 
o La imagen de la empresa mejora ante proveedores, bancos y clientes. 
o Promueve el mejoramiento de calidad de vida del sector  

 
Dominga  
 
Dominga es una pequeña empresa que elabora ropa con detalles artesanales pero con 
un toque moderno, diferente y atractivo creada en el 2012 en la comunidad Zuleta 
cerca de Ibarra. 
  
Dominga participó en 2 ferias internacionales en EEUU y Panamá donde conocieron a 
varios clientes, y vieron la necesidad de orientarse a un mercado internacional siendo 
como objetivo Panamá por los miles de turistas que atrae dicho país anualmente. 
 
Para ello se reunieron con la empresa Fashion Revolution que ofrece vestimenta 
distintiva de los países turísticos del mundo, dicho encuentro se realizó para establecer 
una posible Joint Venture para la gestión de marketing y ventas en Panamá. 
 
En la alianza estratégica es necesario aclarar de manera compleja y exacta todos los 
puntos de la negociación dejando las cosas claras para ambas partes siempre que el 
beneficio sea mutuo. Es importante generar confianza en este tipo de negociaciones. 
 
Para la alianza se debe incluir un equipo de marketing, ventas y finanzas para 
identificar los detalles en términos de costos para hacer llegar los productos a Panamá 
y así  ambas partes establecerán el ingreso objetivo y los beneficios que esperan 
recibir. 
 
Es importante mencionar que se debe evaluar la necesidad de capacitaciones para los 
equipos de marketing, ventas, técnico, servicio al cliente, etc., ya que pueden existir 
cambios. Algo indispensable también, es que cada empresa aprenda de la otra para 
ayudar a refinar su propuesta de valor y generar con éxito el objetivo trazado, aunque 
no se debe hacer las cosas demasiado rápido se debe establecer indicadores que me 
certifiquen lograr el propósito. 
 
Panamá a más de ser un país estable en su economía, atrae a miles de turistas de 
diferentes partes del mundo y con buenas posibilidades económicas, por lo que es 
indudable la venta de estas hermosas prendas en dicho mercado. 
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CIERRE 
 

Las empresas son el motor de las economías de los países y como tal deben aprender 
a desenvolverse en la dinámica internacional, en todas las economías del mundo el 
mayor porcentaje de las empresas son pymes, con bajos conocimientos en producción, 
crecimiento y exportación, pero depende de ellas desarrollarse y de los objetivos que 
quieran alcanzar. 
 
Nuestro gobierno brinda grandes ayudas a empresas en miras a la exportación, 
sumado las alianzas estratégicas de la cual la modalidad más usada es el Joint Venture 
que permite a la empresa preservar su autonomía; Muchas empresas logran este tipo 
de alianzas y es indiscutible su desarrollo en los mercados internacionales y 
consecuentemente las mejoras a la economía del país. 
 
Las empresas son conscientes de las efectos de no internacionalizarse por lo que 
actualmente buscan de una u otra forma dirigirse a mercado internacionales, ya sea 
encontrando clientes o realizando alianzas estratégicas con empresas nacionales o  
internacionales pero siempre trazándose el objetivo de exportar. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Objetivo de la Matriz Productiva 

 

De proveedor de materias primas  

 

 

A productor de productos finales 
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Anexo 2 Informe Mundial de Competitividad 
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Anexo 3 Pymes exportadoras 

PAMAR & CIA. 

Exportador de sombreros 

 

 

Alianza Estratégica 
Carbonell, empresa española líder en la elaboración de aceite de oliva  
La fabril, empresa productora de aceites y grasas 
 

 

Chchukululu 
Exportadora de chocolate fino de aroma 
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Anexo 4  

 


