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RESUMEN

ASPECTOS BÁSICOS A CONSIDERAR POR LA EMPRESA PARA INICIAR LA

EXPORTACIÓN PARA INCURSIONAR EN EL MERCADO INTERNACIONAL.

Lorena Jackeline Rivera Merino

Autora

Mediante la presente investigación se ha determinado que las empresas que van iniciar
la fase de exportación, primeramente deben analizar sus capacidades internas y de
desarrollo, luego analizar las respectivas acciones a desarrollar para acceder a
determinado mercado de modo que garantice que la empresa cuenta con capacidades
y fortalezas que brindara a la oportunidad de tener el crecimiento económico deseado.

PALABRAS CLAVES: EXPORTACIÓN, MERCADO, INTERNACIONALIZACIÓN,

DEMANDA, PRODUCTO
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SUMARY

BASIC TO BE CONSIDERED BY THE COMPANY TO START FOR EXPORT MARKET

ENTERING THE INTERNATIONAL ISSUES.

Lorena Jackeline Rivera Merino

Autora

Through this investigation it has been determined that the companies that will start the
export stage , must first analyze its internal and development capabilities , then analyze
the different activities to develop to access certain market so as to ensure that the
company has capacities and strengths that will provide the opportunity to have the
desired economic growth.

KEYWORDS: EXPORT MARKET, INTERNATIONALIZATION, DEMAND, PRODUCTS
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INTRODUCCIÓN

Contextualización

Las empresas comerciales que desean iniciar con la fase operativa de exportación
deben contar con mecanismos jurídicos que les permita un ingreso eficaz dentro de los
mercados internacionales, las mismas que permitan un mejor manejo de las de sus
exportaciones en los segmentos de mercado, las mismas que contribuyen al país y a
su economía por el ingreso de divisas.

Mediante el proceso de exportación, una empresa debe analizar una variedad de
aspectos que pueden cambiar con el tiempo a medida que la empresa se consolida en
el mercado, las empresas que han tenido éxito en la actividad de exportación, indican
que las empresas en el mercado internacional deben tener expectativas que se
relacionan con términos de liderazgo, calidad e innovación, el tamaño de la empresa y
la cantidad de recursos financieros con los que se cuente, además se deben
implementar estrategias de marketing que ayuden a mejorar el posicionamiento de la
empresa en distintos puntos estratégicos del país de destino de los productos.

Dado a las necesidades que tienen las empresas de incursionar en el mercado
internacional, surge la necesidad de analizar los aspectos más importantes que deben
de tener en cuenta para que una empresa tenga éxito en el mercado internacional.

Indicadores del problema
En la actualidad los avances de la globalización hace que las empresas busquen
nuevos mercados para comercializar sus productos y así tener el crecimiento
empresarial y económico deseado, siendo así necesario abrirse hacia mercados
internacionales, dando inicie a la fase de exportación, siendo necesario considerar
ciertos aspectos antes de realizar esta nueva actividad comercial.

De acuerdo a lo anotado por (Alegre Vidal, 2012), las empresas hoy en día deben
afrontar el cambio tecnológico, la competencia internacional y unos mercados cada vez
más exigentes, siendo considerados factores claves de competitividad, la innovación de
productos y exportación. El enfoque internacional y la adaptación al cambio son
elementos cruciales para la empresa, siendo así necesario desarrollar la capacidad de
adaptar sus productos a los nuevos requerimientos de la demanda de los mercados,
tanto nacional como internacional.

La exportación en los actuales momentos, se ha convertido en un factor crucial para
que las empresas mejoren su nivel competitivo como resultados de los cambios que ha
provocado la globalización de las actividades económicas.

El dar inicio a las actividades de exportación es importante para las empresas que han
decidido tener un crecimiento empresarial basado en la internacionalización, sin
embargo, no resulta ser un proceso tan fácil, sino por el contrario suele una actividad
que conlleva a riesgos sino se realizan los respectivos pasos que le garanticen el éxito
deseado en el mercado internacional. Una empresa debe focalizarse en conseguir
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información y tener conocimientos previos sobre las necesidades y expectativas que
tienen los compradores en los nuevos mercados metas.

Objetivo general del reporte
Proporcionar las herramientas necesarias para que las empresas puedan dar inicio con
la  fase de exportación, estableciendo los parámetros de acción dirigidos a la
promoción de acciones y procesos que permitan alcanzar los objetivos previstos.

Ventajas competitivas del trabajo
Este trabajo es sustancial ya que se da a conocer los aspectos principales que se
deben analizar para tomar la decisión de exportar. Tomando en cuenta que la
exportación es la tercera fase de crecimiento de las empresas que dan paso a su
crecimiento económico con miras a la expansión a distintos mercados internacionales,
se deben tomar en cuenta que el cambio de divisas y él envió de muestras sin valor
representan un valor económico que se verá reflejado en los estados financieros de la
misma, razón por lo cual es necesario realizar un estudio de los productos que tienen
acogida en ese mercado, las ventajas comparativas que tendrá el producto además de
analizar si se producirá cantidades suficientes de producto para cumplir con la
demanda en el mercado interno y externo.

Para (Artega Ortiz, Fernández Ortiz, & Clavel San Emeterio, 2014), es especialmente
importante crear en el empresario una mentalidad exportadora a través de la formación,
la imitación, la actitud estratégica, el fomento de las políticas u otros medios adecuados
para superar miedos y la resistencia a la actividad exportadora, ya que la exportación
es una actividad que hará crecer a la empresa a lo largo de las diferentes etapas de la
actividad empresarial.

Los factores externos, dentro y fuera del país, influyen en la decisión sobre el modo de
entrada mediante exportaciones. Al plantearse la idea de exportar de forma directa o
indirecta, se debe realizar un análisis de los factores que permitirán el éxito o el fracaso
de esta actividad.

Así mismo (Medina Viruel, Mozas Moral, , Bernal Jurado, & Moral Pajares, 2014),
afirma que la exportación ofrece a las empresas la posibilidad de competir en un
mercado más amplio y con mayores posibilidades comerciales, convirtiéndose en una
opción importante para aumentar la rentabilidad de los recursos productivos y, por
tanto, mejorar sus resultados económicos.

La ventaja competitiva que tiene la empresa al momento de internacionalizarse está en
relación con incursionar primero en los mercados internacionales obteniendo un costo-
beneficio ya que puede ser pionera en cubrir la demanda de determinado producto en
el país de destino. De igual manera si una empresa, decide importar puede tener el
mismo éxito ya que al ofrecer un producto que no existe en el mercado, la empresa
pueda tener el crecimiento económico deseado.



8

DESARROLLO

LA INCURSIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL MERCADO INTERNACIONAL

En la actualidad se hace necesario que las empresas incursionen en los mercados
internacionales de una manera dinamiza y eficaz que le permita tener el éxito deseado
en el mercado exterior, por lo cual se hace necesario, que el empresario se plantee ir
más allá de la importación – exportación de productos y tratar de aprovechar la
demanda internacional de determinados productos, destacando sus ventajas
cualitativas y cuantitativas.

“La empresa es una entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de
la producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de
servicios con fines lucrativos y con la consiguiente responsabilidad” (Sánchez,
2010)

Cabe señalar que cualquier empresa sea de tamaño media o grande puede convertirse
en empresa exportadora ya que lo que realmente importa es contar con recursos
humanos, financieros y de capacidad técnica y productiva que permita tener una alto
nivel competitivo frente a las empresas de la competencia.

Para (Rayos Gardo & Calderón García,, 2013), es imprescindible que las empresas se
internacionalicen y para ello es necesario conocer los factores que se debe tener en
cuenta al momento de incursionar en el mercado internacional. Solo el crecimiento
hacia otros mercados permitirá superar los problemas derivados de la dependencia y
tener el nivel competitivo deseado.

“El mercado meta es un conjunto de compradores o usuarios del mercado potencial
que tienen necesidades o características comunes, a las cuales la empresa decide
atender en el corto plazo.” (Prieto Herrera, 2013)

La internacionalización es considerada como una estrategia de crecimiento de una
empresa, siendo así una decisión estratégica que permitirá mejor la competitividad de
la empresa. De acuerdo a lo anotador por (Iborra, Dasi, Dolz, & Ferrer, 2014):

“La internacionalización, es una decisión que puede generar grandes beneficios
para la empresa, pero que también tiene importantes riesgos e inconvenientes a
tener en cuenta (…). El proceso de internacionalización debe ser llevado a cabo
por empresas de países escandinavos, siendo así, un proceso secuencial que
depende de la acumulación gradual de conocimientos sobre los mercados
externos.”

Algunas empresas consideran que la internacionalización es la única posibilidad de
supervivencia en un mercado cada vez más competitivo, siendo así una vía de
crecimiento sostenible, siempre se deberá tomar cuenta los costos de producción, los
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efectos de la política comercial tanto local como del país de destino y las necesidades
que surgen (demanda insatisfecha) para lograr un beneficio económico rentable.

Según (R.M., Callarisa Fiol, Sanchez Garcia, & Lopez Navarro, 2010), el efecto made
in en la percepción de un producto industrial en los mercados internacionales, está
relacionada con la proyección de una imagen exterior positiva del lugar de origen de un
determinado producto, siendo un elemento que ayudado a las empresas en el exterior
fundamentalmente debido a tres razones:

 El alto reconocimiento de un país en el exterior conduce a lograr una alta
credibilidad y confianza para sus productos.

 Facilita la actividad de las empresas en el exterior ya que el origen supone una
barrera de entrada.

 Ante la mayor oferta existente en los mercados, puede ayudar al producto a
hacerse más presente y competir en mejores condiciones.

De acuerdo a las últimas investigaciones sobre imagen país, los consumidores de los
países en vías de desarrollo prefieren los productos y las marcas de países
desarrollados porque en ello asocian a una mayor calidad, un estatus, una imagen y un
estilo de vida diferente y superior a la del resto de consumidores.

Sin duda alguna, el origen del producto es un factor esencial para alcanzar ventajas
competitivas sostenibles al momento de incursionar en los mercados internacionales,
ya que esta variable con el tiempo se convierte en la marca de calidad para una
categoría de determinado producto.

FACTORES INICIO DE LA FASE DE EXPORTACIÓN

Para que una empresa pueda dar inicio a sus actividades como empresa exportadora
se debe identificar las fortalezas y debilidades de la empresa exportadora.

Según (Escandón, Hurtado Ayala , & Castillo Caicedo, 2013) , las exportaciones, son
una forma de participación de las empresas en el mercado internacional, utilizando
recursos que flexibilizan las actividades comerciales, pero sin embargo, existen
factores actitudinales, estructurales y operacionales, que impiden que las empresas
tengan sostenibilidad en las actividades exportadoras.

Los factores que se debe considerar para dar inicio a la fase de exportación, son los
siguientes:
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1. Fortalezas y debilidades

Se podría especificar claramente sobre las fortalezas y debilidades si se tuviera más
el producto específico para analizar en el caso por eso se ha realizado un análisis
de forma general.

Principales fortalezas y debilidades de una empresa

Cuadro

FORTALEZAS DEBILIDADES

INVERSIÓN EN MARKETING:
Estrategias publicitarias

Capacidad financiera para cubrir el costo de las
estrategias en el mercado internacional.

Rentabilidad de las empresas Estructura de costos

Poder de negociación sobre clientes Canales de distribución en el mercado internacional

Innovación y desarrollo Diversificación de productos con valor agregado

Sin duda el éxito de una empresa se base en gran parte en su publicidad, ya que
permite llegar hacia los consumidores del producto tanto en el mercado interno como
externo; para llegar hacia el mercado internacional se hace necesario relacionarse con
empresas del estado que apoyan al exportador en la promoción de sus productos cómo
es PROECUADOR.

“La estrategia competitiva significa elegir deliberadamente un conjunto de
actividades diferentes para prestar una combinación única de valor.” (Ayestaran
Crespo, Rangel Pérez, & Morillas, 2012)

La rentabilidad de las empresas depende de la estructuración de costos con lo
relacionado a la producción, transformación y distribución de un determinado producto,
siendo así un factor que debe tomarse en cuenta al momento de enfocarse a llegar
hacia un nuevo mercado.

Los canales de distribución sin lugar a duda, es un factor primordial al momento de
incursionar en el mercado internacional, ya que a través de los mismos, nuestro
producto llegara hasta el consumidor. En los últimos años se ha establecido una
estrategia que permite que el exportador tenga una visión del éxito que tendrá su
producto en el mercado seleccionado, se ha optado por enviar muestras sin valor hacia
los principales distribuidores en los principales centros comerciales de ese país, para
conocer la aceptación o rechazo del producto que se va exportar.



11

2. Características del producto a exportar

Al ingresar a un mercado internacional se debe tomar en cuenta los productos que
brinden la mayor posibilidad de éxito en el mercado meta, siendo así necesario que el
producto cuente con características que le brinden la posibilidad de éxito.

Cuadro

Internos Externos

Ventajas comparativas Tendencias de la demanda mundial

Producción disponible y flexible Mercado de crecimiento

Provisión continua Restricciones arancelarias

Normas y especificaciones de acuerdo al
mercado

Canales de distribución convenientes

3. Capacidad productiva de la empresa.

En este punto se analiza, la capacidad productiva que tiene la empresa para cubrir la
demanda interna y externa; se analiza la producción actual y la demanda que existe en
el mercado internacional y se verifica si se tiene posibilidad de cumplir con los
distribuidores en el país de destino.

4. Demanda del producto.

En este punto se toma en cuenta las características de los clientes, tomando en cuenta
los gustos y demandas de los clientes  hace que una empresa pueda considera que los
productos no necesitan adaptaciones para ser adquiridos por demandantes y eso es
facilitará el acceso a ese mercado.

5. Características del mercado potencial.
Se debe conocer ciertos antecedentes sobre el producto que se va exportar:
volúmenes transados, evolución de precios, tendencias de mercado, calidad exigida,
canales de distribución entre otros aspectos.

6. Normas de calidad

Son normativas sanitarias, de etiquetado y sobre la composición de los productos, en el
proceso aperturista de los mercados a través del descenso de las barreras arancelarias
en ocasiones resultan ser un obstáculo al momento de la inserción de una empresa en
determinado país.
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7. Costos de exportación

Son todos los gastos en que se debe incurrir el exportador, hasta dejar el producto a
disposición del comprador, dependiendo de las condiciones pactadas (INCORTEMS).

Factores a considerar:

 Costos de materias primas
 Costos de producción.
 Derechos de exportación y beneficios.
 Fletes
 Certificaciones especiales.
 Otros gastos (almacenaje, envases, embalajes.

8. Restricciones en los mercados de destino

El empresario que desea exportar un deteniendo producto a un mercado internacional,
deberá conocer previamente los aranceles de importación para los productos en los
países de destino junto con los requisitos de ingreso o restricciones existentes.

Además, se debe informar sobre las preferencias arancelarias que cuenta el mercado
potencial con referencia al origen del producto que en nuestro caso sería Ecuador,
entre los principales bloques económicos están: Sistema General de Preferencias,
ALADI, CAN, Unión Europea.

INSTITUCIÓN DE APOYO AL EXPORTAR

Las empresas que ayudan a los exportadores al momento de iniciar sus actividades de
exportación, PROECUADOR quien brinda programas especiales de acuerdo a las
necesidades de la empresa, entre los cuales se menciona:

 Fortalecimiento de imagen corporativa y sitio web.
 Asistencias técnicas sectoriales.
 Coaching exportador
 Exporta fácil

Mediante estos programas, esta institución brinda la información y capacitación
necesaria para realizar las exportaciones de forma fácil, ágil y económica.

También existe el proyecto RUTA PROECUADOR, en el que se brinda servicios
especializados y de alta calidad a los empresarios ecuatorianos, con la finalidad de
responder las necesidades de cada empresario de acuerdo al estado actual de su
proceso de internacionalización.
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 Promoción Comercial al EXPORTADOR (etapa inicial).
 Formación y asistencia técnica al EXPORTADOR EN PROCESO.
 Orientación y asesoría al POTENCIAL EXPORTADOR.

REQUISITOS PARA EXPORTAR.

El principal requisito que se debe cumplir para dar inicio a la fase de exportación es
tener el registro de exportador para lo cual debe cumplir con requisitos como:

Fuente: PROECUADOR

PROCESO DE EXPORTACIÓN:

Fuente: PROECUADOR

REQUISITOS PARA SER EXPORTADOR

1. Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el

Servicio de Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica que va a

desarrollar.

2. Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por las siguientes

entidades:

 Banco Central: http://www.eci.bce.ec/web/guest/

 Security Data: https://www.securitydata.net.ec/

3. Registrarse como Exportador en Ecuapass (https://portal.aduana.gob.ec/).

Aquí se podrá:

 Actualizar datos en la base

 Crear usuario y contraseña

 Aceptar las políticas de uso

 Registrar firma electrónica
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PRODUCTOS DE PROHIBIDA EXPORTACIÓN

Dentro de las exportaciones existen ciertas restricciones como la prohibición de la
exportación de determinados productos, a continuación se detallan:

PRODUCTOS PROHIBIDOS PARA EXPORTAR

 Se prohíbe la exportación de madera

rolliza con excepción de la destinada a

fines científicos y Experimentales, en

cantidades limitadas y previas la

autorización del Ministerio de

Ambiente. La Ley de Facilitación de las

Exportaciones y del Transporte

Acuático establece que todos los

productos son exportables, excepto: los

que hayan sido declarados parte del

patrimonio nacional de valor artístico,

cultural, arqueológico o histórico; y,

flora y fauna silvestre en proceso de

extinción y sus productos, salvo los que

se realicen con fines científicos,

educativos y de intercambio

internacional con las instituciones

científicas, conforme a la Convención

sobre Comercio Internacional de

Especies Amenazadas de Fauna y

Flora Silvestre (CITES).

 Se prohíbe la exportación de las

subpartidas 7204.10.00,

7204.21.00, 7204.29.00,

7204.30.00, 7204.41.00,

7204.49.00, 7205.50.00,

7205.10.00, 7205.21.00,

7205.29.00, 7403.22.00,

7404.00.00, 7602.00.00, durante

el tiempo que esté vigente el

programa de chatarrizacion de

vehículos. No obstante el

Ministerio de Industrias y

Productividad (MIPRO) podrá fijar

cupos de exportación, siempre y

cuando se compruebe el debido

abastecimiento a la industria local

y que la empresa exportadora

haya aportado a dicho

abastecimiento.

 Se prohíbe la captura, extracción,

transporte, procesamiento y

comercialización interna y externa de

holoturias (pepinos de mar) en el

Archipiélago de Galápagos y en la

costa continental.

 Se prohíbe la exportación de

madera rolliza con excepción de la

destinada a fines científicos y

Experimentales, en cantidades

limitadas y previas la autorización

del Ministerio de Ambiente.

 Se prohíbe la exportación de sangre y

sus componentes, salvo casos

expresos de donación originados por

razones de emergencia y humanitarias
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CIERRE

 Síntesis argumentativa

En la actualidad el mundo globalizado abre nuevas posibilidades a las empresas de
incursionar en los mercados internacionales ya que los consumidores tienen tendencia
a consumir nuevos productos, la demanda ilimitada que existe en distintos países es el
principal atractivo que ha impulsado a los empresarios a iniciar sus actividades de
exportación, pero para tener el éxito deseado es indispensable definir características
que permitirán conquistar un nuevo mercado.

 Cumplimiento del objetivo

De acuerdo a la investigación realizada se ha cumplido con el objetivo de la
investigación ya que se ha realizado un análisis minucioso de aspectos importantes
que deben de tomar en cuenta las empresas al momento de iniciar la fase de
exportación.

Se ha determinado que la internacionalización es un desafío de grandes dimensiones
para las empresas que no poseen las condiciones necesarias para iniciar con las
actividades de exportación, ya que las se deben tomar en cuenta las oportunidades y
amenazas que existen en el nuevo ambiente de negocio.

La presente investigación ha permitido analizar información primordial sobre los
requerimientos que exige el proceso de internacionalización de una empresa siendo así
una herramienta que ayuda a definir claramente las metas que debe plantearse una
compañía con miras a la exportación.
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