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RESUMEN: 
 
Al realizar esta investigación, se plantea buscar las ventajas que trae consigo la 
determinación de los factores tanto internos como externos, los que ayudaran a obtener 
posicionamiento del producto, al incremento de la empresa, al aumento de trabajo, a la 
relación comercial entre los países, el desarrollo de economías, mejorar la redistribución 
de la riqueza en la población y demás aspectos positivos que conllevaría la 
internacionalización de las empresas. Algunos de los aspectos internos que se convendría 
considerar pueden ser sus costos, disponibilidad de recursos, capacidad tanto 
administrativo como operacional, etc; y dentro de los factores externos podrían 
considerarse el político, económico, el medioambiental, social, etc. Se analizara mediante 
un foda (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) los factores que debería de 
considerar la empresa para su internacionalización, dando de esta manera a conocer las 
ventajas competitivas con las que la empresa ingresara al mercado internacional.  
 
Palabras claves: Mercado internacional, factores externos, potencial interno, empresa, 
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ABSTRACT 
 
On having realized this investigation, it considers to look for the advantages that it brings I 
obtain the determination of the factors so much internal as day pupils, which were helping 
to obtain positioning of the product, to the increase of the company, to the increase of 
work, to the commercial relation between the countries, the development of economies, to 
improve the redistribution of the wealth in the population and other positive aspects that the 
internationalization of the companies would carry. Some of the internal aspects that the 
company should consider can be its costs, availability of resources, capacity both 
administrative and operational, etc; and inside the external factors they might be 
considered to be the politician, economically, environmental, socially, etc. There were 
analyzed by means of a foda (strengths, opportunities, weaknesses and threats) the 
factors that the company should consider for his internationalization, giving to know hereby 
the competitive advantages with which the company was entering to the international 
market. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Si se analiza el problema de esta investigación tenemos que, una empresa que desea 
incursionar al mercado internacional, debe de considerar una serie de aspectos, como el 
factor económico, para lo cual se evaluara a través de una foda el potencial interno y 
factores externos con los cuales debe mejorar y competir, para ingresar a un mercado 
internacional. ¿Especifique que factores internos y externos debe considerar y analizar 
una empresa al momento de considerar la internacionalización de sus productos? 
 

Cuando hablamos de mercado internacional nos referimos a las diversas actividades que 
se plantea realizar con las diferentes empresas de otros países, estas actividades pueden 
ser el intercambio de bienes y servicios para así satisfacer la demanda existente en el 
mercado escogido.  
 

La internacionalización de las diversas empresas en los últimos años ha ido en aumento 
debido a la globalización, al crecimiento de los diversos mercados, así también como los 
avances tecnológicos, al análisis profundo y minucioso del sector a donde desean 
incursionar las grandes y pequeñas empresas. 
 

En la actualidad la internacionalización de la empresa puede resultar costoso, difícil y 
complicado, pero así mismo puede atraer muchos beneficios tanto económicos como de 
expansión del producto, o puede que pase todo lo contrario, que resulte de una manera no 
tan gratificante, ya que si no se realiza una investigación adecuada puede acarrear 
muchos problemas para la empresa. 
 

Es así como se debe de analizar el potencial interno de la empresa y los factores externos 
del mercado al que se desea promocionar el producto, para saber las oportunidades, 
fortalezas, debilidades y amenazas del sector y de la empresa; para poder así mejorar y 
competir con el mercado internacional. (Araque & Arguello, 2015, pg. 4) Cita: “Entre los 
principales objetivos que persigue la internacionalización de empresas se encuentran: la 
obtención de mejores ingresos, la reducción de costos y la participación en mercados 
nuevos más competitivos. Presentándose, para su consecución,  varios elementos de 
carácter interno como externo” 
 

En Ecuador se está incentivando a la creación, desarrollo de ideas y negocios para que 
así puedan internacionalizarse, dando solución a las distintas necesidades y puedan 
contribuir con el sector productivo del país, tales organismos son PRO ECUADOR 
(instituto de promoción de exportaciones e inversiones), el Ministerio de turismo, AEI 
(Alianza para el emprendimiento e innovación), FEDEXPOR (Federación ecuatoriana de 
exportadores). (PROECUADOR, 2015). 



10 
 

1.- COMERCIO INTERNACIONAL. 
 
Cuando hablamos de comercio internacional o mercado internacional nos referimos a las 
importaciones o exportación que se realizan, a las distintas actividades económicas de los 
países involucrados, la tasa de empleo, el nivel de vida, los precios tanto internos como 
externos, así mismo nos referimos a los acuerdos comerciales que existieren en los 
países, los aranceles, y diversas normas legales. (GUARDIOLA & BERNAL, 2010) 
 

El comercio permite el intercambio de los bienes y servicios entre los diversos países el 
beneficio que obtienen es mutuo ya que se enriquecen y aprovechan las ventajas, además 
de que se complementan ya que adquieren bienes o servicios que tal vez el otro país no 
tenga y así pueden satisfacer la demanda existente en ese país. (GUARDIOLA & 
BERNAL, 2010)     
 

Uno de los factores fundamentales por el que se va a implementar la investigación es para 
identificar los aspectos tanto internos como externos en el proceso de la 
internacionalización y así ayudar a que la empresa tenga buenos resultados en el ingreso 
al país escogido, ya que con esto se genera mayores fuentes de ingresos económicos, a 
dar diversas fuentes de trabajo, ayudar al sector industrial o de servicios, a sus familias  y 
al país. Según (ORTEGA, 2010) nos dice que:  

“En un mundo cada vez más globalizado, la internacionalización empieza por 
convertirse en una clave de supervivencia no solo para las grandes empresas sino 
también para muchas pymes, pues el objetivo es continuar creciendo cuando el 
espacio domestico se ha quedado pequeño y es preciso ampliar horizontes, 
aunque, en otras ocasiones, el motivo es la necesidad, la de seguir a nuestros 
clientes allá donde vayan, y evitar así que algunos de nuestros competidores se 
crucen en el camino”. 

2.- OBJETIVO GENERAL: 
 
Determinar los aspectos tanto internos como externos a través de una foda para que la 
empresa acceda en condiciones competitivas en el mercado internacional.  

3.- ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS 
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Grafico 1. Esquema Del Análisis De Los Factores Internos Y Externos (Fuente. Autora 2015) 

  
Tanto los factores internos como externos son importantes al momento de que la empresa 
ingresa para su internacionalización, ya que se pueden identificar las oportunidades y 
amenazas del país exterior seleccionado, así también como se podrán escoger las 
mejores estrategias para poder penetrar y competir con los diversos mercados. (PUERTO, 
2010) 
 
Estos factores tanto internos como externos se analizan a través de un foda, siendo para 
los internos: las fortalezas y debilidades; y para los externos: las oportunidades y 
amenazas. 

4.- ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS INTERNAS DE LA EMPRESA 
 

Cuando hablamos de características internas de la empresa nos referimos a los aspectos 
estructurales que la conforman como el tamaño, la tecnología, la organización interna 
entre otros; siendo esto un beneficio para que la empresa pueda competir con otros 
mercados internacionales. (BOTELLO, 2014) 
 

“Sin ser la única base, el proceso debe surgir de un contexto histórico local y fortalecer el 
desarrollo interno de la empresa para enfrentar los mercado internacionales y sus retos 
con la capacidad que esto demanda” (RESTREPO & VANEGAS, 2015) 
 

“El análisis interno trata de analizar las características de la empresa en un momento 
concreto de manera que nos permitan observar la situación competitiva y comparativa de 
la empresa de cara a determinar la viabilidad de su proceso de internacionalización” 
(CANO & BEVIA, 2010 ). 
 

Potencial interno 
(empresa)

Factores externos 
(mercado)

Analisis FODA 
internacional

Conclusiones



12 
 

La capacidad que tenga la empresa para poder establecerse y mantenerse en el mercado 
internacional dependerá de las estrategias que utilice y las diversas formas en las que 
pueda competir, tales estrategias pueden ser los atributos que tengan el producto o el 
precio su diseño, la calidad entre otros. (PERIS & MESTRE, 2010)    
 

Dentro de los factores internos que debe considerar la empresa para la 
internacionalización tenemos las fortalezas y las debilidades las cuales permiten conocer 
el nivel competitivo con el cual la empresa cuenta.  

4.1 Fortalezas 
 

Al hablar de fortalezas nos referimos a los puntos positivos con los que cuenta la empresa 
o con los que debería de contar, siendo alguno de estos los siguientes:   

4.1.1 El Producto (capacidad de fabricación) 
 
Cuando hablamos de la capacidad de fabricación nos referimos a la disponibilidad de 
materia prima, al precio con el cual se va a ofertar; ya que un producto con un precio 
competitivo en el mercado extranjero tiene una gran ventaja, sin embargo hay que tener 
en cuenta que este producto compita también en calidad y no solo en precio. 
 
Al momento de introducir un producto al mercado internacional se debe tener muy en 
cuenta los aspectos que debe cumplir, las normas, los reglamento y estar al tanto de los 
cambios que el país destino realice para la introducción de productos, además de contar 
con el mayor beneficio al consumidor. (ORTEGA, 2010) 

4.1.2 Disponibilidad De Tecnología, Maquinarias 
 

La disponibilidad del nivel tecnológico también es una de las ventajas con las que debe de 
contar la empresa, ya que una tecnología avanzada permite que tanto el personal 
administrativo como de producción pueda trabajar armónicamente y eficientemente. 
 

Dentro del departamento de producción se debe de analizar aspectos tales como: la 
capacidad de producción de la empresa, capacidad con la que se puede exceder las 
maquinarias con la realización del producto, los gastos económicos y de amortización de 
las maquinarias y también los imprevistos en la producción. (CANO & BEVIA, 2010 ). 

4.1.3 Recursos Financieros 
 

Una empresa que cuente con un alto recurso financiero podrá afrontar las diversas fases 
de internacionalización. (BOTELLO, 2014) “Ya que al asumir este proceso debe de tener 
en cuenta que pueden haber falla que podrán afectar a los recursos de capital de la 
empresa.” 
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4.1.4 Coordinación De Los Diversos Departamentos. (Gestión Y Organización) 
 

Al momento de internacionalizar una empresa se debe de realizar un análisis para saber 
todo el personal está capacitado para poder manejar la gestión tanto nacional como 
internacional (CANO & BEVIA, 2010 ), o si se debe de contratar personal, ya que al 
momento de internacionalizarse se ingresarían otros departamentos, también la 
documentación no será la misma y los procesos logísticos serían más complejos. 

4.1.5 Certificaciones de Gestión de Calidad 
 

Un producto que tenga un certificado de calidad le va a proporcionar la confianza al 
consumidor y a los proveedores, además de que sería un producto competitivo dentro del 
mercado internacional y obtendría una ventaja en otros mercados ya que sería fácil el 
ingreso. Una certificación de calidad le da realce al producto y prestigio a la empresa, 
logrando posicionarse la marca y generando ingresos en un corto periodo 

4.2. Debilidades  
 

Es cuando nos referimos a los puntos débiles, en los que la empresa debe mejorar o 
mantenerse alerta; siendo alguno d estos los siguientes: 

4.2.1 Falta De Proceso De Exportación  
 

Al hablar de exportación nos referimos a un proceso logístico y detallado de la 
documentación que se llevara  cabo hasta llegar al comprador, siendo este un largo y 
complicado proceso de quien no tenga los conocimientos adecuados, por que generara 
molestias y retrasos; pero si se toman las debidas precauciones, esto podría resultar 
beneficioso y sin molestias.   
 

Una empresa que cuente con la debida experiencia internacional es importante ya que el 
proceso de introducción al mercado será mucho más sencillo, todo lo contrario para las 
empresas que por primera vez desean incursionarse en el mercado internacional deberá 
de contar con técnicos especializados en la rama del comercio, para que la entrada al 
mercado le sea factible.  
 

Muchos son los organismos dentro de cada país encargados de dar facilidades a los 
exportadores y asesoramiento sobre el proceso de exportación por lo que le resultara fácil 
toda la documentación requerida. 

4.2.2 Falta De Información Sobre Mercados Exteriores. 
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La falta de información o la falta de búsqueda por parte de las empresas a llevado que 
estas se queden estancadas en el su país, y no den paso a la internacionalización de sus 
productos, pudiendo tener más ganancias y beneficiar a la sociedad en general. 
 
Actualmente hay muchos organismos públicos encargados de dar facilidades a los 
empresarios que se deseen incursionar al mercado exterior, ayudándoles con la búsqueda 
de compradores potenciales  y a capacitarlos.  

4.2.3 Desconocimiento De La Marca En El Mercado Internacional 
 

Cuando la empresa desea incursionarse al mercado internacional, le surgen varias 
interrogantes, siendo una de ellas, la falta de conocimiento del producto hacia los 
consumidores, ya que un producto nuevo en el mercado no tendrá tanta demanda como 
uno ya conocido, es por esto que el empresario debe proyectar seguridad, calidad, precios 
competitivos, y una buena estrategia de marketing para darle un posicionamiento en la 
mente del consumidor.  

 5.- ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS  
 

Al hablar de los factores externos nos referimos al mercado internacional en el cual la 
empresa desea incursionar, como bien es sabido antes de ingresar a un mercado se tiene 
que realizar una ardua y continua investigación para tener certeza de que el mercado 
elegido es propicio para la introducción del bien o servicio. 
 

Entre algunos de los puntos que se debe de analizar, según (BOTELLO, 2014) tenemos 
características del mercado al que se van a enfrentar, las características específicas del 
sector, la intervención del gobierno entre otros.   
 

Al ingresar a un nuevo mercado es necesario conocer los factores que lo conforman, ya 
que en estos aspectos la empresa no puede influir pero si debe de saber cuáles son, para 
así poder estar prevenido con lo que se le va a presentar. 

5.1 Oportunidades 
 

Al referirnos de las oportunidades que se presentan en el mercado exterior, estas pueden 
tener un impacto positivo dentro de la empresa, sabiendo cómo aprovecharlas para 
competir en el mercado internacional, se deben de considerar una serie de aspectos tales 
como: 
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5.1.1 Factores Ambientales.- Dentro de los factores ambientales que se debe de 
considerar tenemos la temperatura, la humedad, el viento, los cambios climáticos, 
ya que estos pueden afectar al producto o también los pueden favorecer, 
dependiendo de la clase de bien o servicio que se desee incorporar. 

5.1.2 Los Gustos, Preferencias Y Hábitos Del Consumidor.- Saber cuáles son 
los gustos, las preferencias y los hábitos del consumidor es importante para el 
acceso al producto, ya que se tiene que analizar cuan apetecido será el producto, si 
lo consumen en el país de destino, que es lo que le llama la atención del producto, 
que busca el consumidor en un producto, cada cuanto tiempo consumen este bien o 
servicio, para así poder diseñar cuáles serán las estrategias a utilizar diseñadas en 
base a sus necesidades.   

5.1.3 El Crecimiento Del País.- Este tal vez es uno de los aspectos más 
importantes para la toma de decisiones, ya que  debido a que se tiene que analizar 
la capacidad que tiene el mercado, los índices de crecimiento, el nivel de vida, el 
nivel de industrialización, el ingreso per cápita, el producto interno bruto, etc.  

5.1.4 Factores Políticos, Legales Y Sociales  
 

Saber los factores políticos, legales y sociales del país destino nos ayudara a ingresar de 
la manera más apropiada y teniendo en cuenta las leyes, los intereses del gobierno, las 
funciones del estado, entre otras ya que estos pueden incidir directamente en el ingreso al 
país destino. 
 

Al saber los aspectos legales que debe cumplir la empresa podrá ingresar con facilidad al 
mercado, ya que cada país cuenta con distintas leyes y reglamentos; algunos de los 
factores que debe considerar la empresa es el etiquetado, el envase, el embalaje, 
distribución, etc. 
 

Así mismo los acuerdos de complementación económica entre países favorecen la 
introducción de la empresa ya que permiten un ingreso rápido y sin complicaciones. 

 5.1.5 Factor Social 
 
Dentro del factor social tenemos que es el bienestar que se busca para la comunidad, 
algunos de los factores sociales que se consideran son: las expectativas del pueblo, la 
educación, sus costumbres, religión, la población, cultura, idioma etc. Analizar cada uno 
de estos factores es importante ya que así se puede determinar cuáles serían las 
necesidades o los problemas que afectan a la sociedad y ayudar a darle una solución.  

5.1.6 Aspectos Demográficos 
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Dentro de los aspectos demográficos que se debe de considerar al país de destino 
tenemos: la población, la tasa de desempleo, el crecimiento, edad, sexo, ocupación, 
organización social, educación, balanza comercial, migrantes, salud, mortalidad, natalidad, 
salarios, etc. 

 

Al saber todos estos aspectos podemos determinar cuál es el sector que necesita del bien 
o servicio y poder abarcar este mercado.  

5.2. Debilidades 
 

Estos factores representan una posición desfavorable para la empresa ya que en estas la 
empresa no puede influir, pero si puede buscar ventajas de las mismas; la empresa debe 
tener planes de contingencia ya que pueden estar sujetas a cambios. 

5.2.1 La Competencia 
 

Antes de ingresar al mercado internacional se debe de saber cuáles son los principales 
competidores tanto directamente como indirectamente, para así poder tomar las 
precauciones adecuadas y las estrategias competitivas; además de saber la demanda que 
tiene la competencia y así determinar si sería adecuado ingresar o no al país elegido 
considerando su rendimiento. 

5.2.2 Productos O Servicios Sustitutos 

 

Al analizar el país de destino también es importante analizar el bien o servicio sustituto ya 
que un producto diferente que le de la misma satisfacción al cliente y que su precio sea 
menor sería de gran desventaja ya que esto disminuiría la utilidad que percibiera la 
empresa, para contrarrestar esta debilidad se debe tomar las debidas precauciones con 
una buena estrategia de marketing ofreciendo promociones, precios competitivos y 
seguridad al cliente.       

5.2.3 Restricciones Comerciales No Arancelarias 
 

Cuando hablamos de barreras no arancelarias se refiere a las disposiciones 
gubernamentales que obstruyen el ingreso al país, solicitando varias documentaciones y 
permisos; haciendo largo este proceso; estas barreras pueden ser las sanitarias y las 
técnicas. 
 

Al hablar de sanitarias se refiere a las mercancías que pueden deteriorar la salud de las 
personas, de los animales, y medio ambiente, solicitando una serie de certificados de 
calidad para su ingreso.  
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En cambio las barreras técnicas son aquellos requisitos generales que deben contener los 
productos, como el etiquetado, el embalaje, medidas para proteger el medio ambiente, 
derechos antidumping, entre otros.    

6. FODA DENTRO DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 

El análisis que se realiza dentro del Foda es un proceso importante para poder identificar 
los factores internos como aspectos externos, algunos de estos son nuevos proveedores, 
nuevos clientes, nuevos competidores, productos competidores, tecnología de alta calidad, 
etc, que se debe de considerar para que la empresa pueda penetrar en el mercado 
internacional, siendo estas las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
(RESTREPO & VANEGAS, 2015) 

 

Fortalezas.- Estas con los factores internos con los que posee la empresa y son las que le 
dan la competitividad a la misma. 
 

Debilidades.- Estos son factores internos de la empresa, que ponen en riesgo el proceso 
de internacionalización, de los cuales se los debe de tratar a tiempo o prevenirlos en lo 
posible, ya estos si pueden estar sujetos a cambios conforme la empresa lo solucione a 
tiempo. 
 

Oportunidades.- En cambio esta se encuentra entre los aspectos externos, y de los cuales 
se puede aprovechar para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
 

Amenazas.- Se encuentran dentro de los aspectos externos, la empresa debe de tener 
mucho cuidado con estos aspectos ponen en peligro el proceso de expansión, estos 
aspectos no pueden ser controlados por la empresa. 

ANALISIS FODA INTERNACIONAL 

 
 
 
INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 Maquinaria tecnificada. 
 Certificaciones de sistemas de 

gestión de calidad. 
 Disponibilidad de materia prima 

y de recursos económicos 
 

 Falta de experiencia en el 
proceso de exportación 
administrativo. 

 Desconocimiento de la 
marca en el mercado 
internacional. 

 
 
 
 

EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Demanda en continuo 
crecimiento. 

 Precios competitivos. 
 Acuerdos de complementación 

económica. 

 Competencia desleal. 
 Productos o servicios  

sustitutos. 
 Restricciones comerciales 

no arancelarias. 

Grafico 2. Análisis Foda internacional. (Fuente. La Autora. 2015) 
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CONCLUSIONES 

 

En un mundo globalizado hoy en día, las empresas buscan internacionalizarse captando 
más clientes no solo dentro de su territorio si no en el mercado internacional dándole así 
ventajas competitivas y ayudándole a percibir capital, y obtener prestigio a su marca, con 
un producto o servicio que sea apetecido por sus consumidores. 
 

Pero para ingresar a un nuevo mercado internacional, se debe considerar una serie de 
aspectos que inciden en su decisión, no solamente el aspecto económico, sino los 
aspectos internos de la empresa y los externos del mercado, siendo de mucha ayuda para 
el resultado final que tome el empresario, tal como lo hemos visto, la tarea de ingresar a 
un mercado por primera vez no es fácil, ya que son muchos los factores que se 
consideran. 
 

Como proceso principal para la realización de la investigación se utilizó la foda que son las 
fortalezas y debilidades para el sector interno y las oportunidades y amenazas para el 
sector externo.  
 

Dentro de las fortalezas y las debilidades se consideró el personal capacitado, los 
recursos disponibles, los sistemas de gestión de calidad, entre otros; y dentro de las 
debilidades tenemos que una de ellas es el desconocimiento de la marca. Mientras que 
dentro de las oportunidades y amenazas están los acuerdos de complementación 
económica, la demanda del producto y como amenazas la competencia desleal, los 
productos sustitutos entre otros. 
 

En definitiva se puede determinar que el empresario sea al mercado que desee 
incursionar tiene que tomar en cuenta todos estos aspectos tantos internos como 
externos; para que así pueda internacionalizarse sin error a fallar y obtenga un beneficio 
positivo  
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación se enumeran algunas de las recomendaciones claves para que las 
empresas puedan internacionalizarse: 
 

 Que las diversas instituciones apoyen a los pequeños y medianos empresarios que 
deseen incursionarse en el mercado internacional, como lo vienen realizando las 
diversas instituciones Ecuatorianas como lo son Pro Ecuador, Fedexpor. 
 

 Que los empresarios busquen y se capaciten sobre los procesos de exportación. 
 

 Promover sobre los aspectos tanto internos como externos a los empresarios sobre 
el mercado al que desean incursionar.   
 

 Que las empresas tomen riesgos, ya que si no se deciden a expandir su producto 
no lograran obtener beneficios, que persistan en la introducción internacional, 
obviamente ir a un nuevo mercado no es tarea fácil, pero tampoco imposible, con la 
debida ayuda y asesoría adecuada logrará buenos resultados. 
 

 Que se decidan a exportar productos industrializados y no solamente en materia 
prima, ya que el cambio productivo no solo beneficiara a los empresarios, sus 
trabajadores, o a su comunidad, si no también contribuirá al cambio de la matriz 
productiva del país. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

ARAQUE, & ARGUELLO. (2015, PG. 4). CARACTERIZACION DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACION DE LAS 

PYME ECUATORIANAS. I CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACION SOBRE MIPYME, (PÁG. 

26). QUITO. 

BOTELLO, H. A. (14 DE SEPTIEMBRE DE 2014). CONDICIONES Y DETERMINANTES DE LA 

INTERNACIONALIZACION DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES LATINOAMERICANAS. XLI(75), 47-78. 

CANO, M., & BEVIA, B. (2010 ). ESTRATEGIAS Y PLAN DE INTERNACIONALIZACION. ESCUELA DE 

ORGANIZACION INDUSTRIAL, 1-470. 

GUARDIOLA, & BERNAL. (OCTUBRE DE 2010). COMERCIO INTERNACIONAL Y CRECIMIENTO ECONOMICO. 

NUTRICION HOSPITALARIA, 25(3), 44-49. 

ORTEGA, A. (MARZO DE 2010). LA INTERNACIONALIZACION DE LA EMPRESA ESPAÑOLA Y LA DECISION DE 

EXPORTAR COMO SOLUCION DE LA CRISIS. REVISTA DE LA FACUALTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

JURIDICAS ELCHE, 1(5), 88-111. 

PERIS, & MESTRE. (2010). LA ESTRATEGIA EXPORTADORA DE LA EMPRESA Y SU RELACION CON EL 

RESULTADO INTERNACIONAL. INVESTIGACIONES EUROPEAS DE DIRECCION Y ECONOMIA DE LA 

EMPRESA, 16(1), 15-29. 

PROECUADOR. (29 DE JULIO DE 2015). INSTITUTO DE PROMOCION, DE EXPORTACION E INVERSIONES. 

OBTENIDO DE MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR: WWW.PROECUADOR.GOB.EC 

PUERTO, B. D. (MAYO DE 2010). GLOBALIZACION Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL A TRAVES DE ESTRATEGIAS 

DE INTERNACIONALIZACION. PENSAMIENTO Y GESTION(28), 171-195. 

RESTREPO, & VANEGAS. (2015). INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES: ANALISIS DE RECURSOS Y 

CAPACIDADES INTERNAS. CONTADURIA Y ADMINISTRACION, 60(4), 836-863. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Reporte de similitud URKUND 


