
 

ESCUELA POLITÉCNICA 
NACIONAL 

 

 

 

 

FACULTAD  DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 
 
 

MODELO DE GESTION PARA EXPORTAR A LA UNION EUROPEA 
(UE) Y A LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) 

UTILIZANDO UNA HERRAMIENTA DE AUTO-EVALUACION 
(EXPORT AUDIT) 

 
 
 
 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGÍSTER, MBA, EN 
GERENCIA EMPRESARIAL 

MENCION GERENCIA DE MERCADEO 
 
 
 
 

ING. ALEXANDER GIOVANNY BARZALLO MORENO 

E MAIL: barzallomoreno@gmail.com 
 
 

ING. JUAN CARLOS MOLINA MONGE 

E MAIL: jmolina@hotmail.com 
 
 
 

DIRECTOR: DR. JAVIER BLANDIN ALONSO 

E MAIL: javier_blandin@yahoo.es 
 
 

2009  

 

 



 

 

2 

DEDICATORIA 
 
 
 

A mi esposa y a mi hijo, por todo el tiempo que no pude estar con ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

DECLARACIÓN 
 
 
 
 

Nosotros, Ing. Alexander Giovanny Barzallo Moreno y Juan Carlos Molina Monge, 
declaramos bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que 
no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, 
que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 
documento. 

 
A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad 
intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional, 
según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por 
la normatividad institucional vigente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________  __________________________ 
Ing. Alexander Giovanny Barzallo Moreno Ing. Juan Carlos Molina Monge 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Alexander Giovanny Barzallo 
Moreno y Juan Carlos Molina Monge, bajo mi supervisión 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
    Dr. Javier Blandin Alonso 
      DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 



 

 

5 

 

RESUMEN 
 
 
 

El  presente documento ha sido desarrollado con el objetivo de ayudar a las 

Empresas, PYMES y microempresarios para que puedan aplicar sin costo alguno 

y hacer de esto una herramienta de auto evaluación y de crecimiento tanto 

organizativo como operativo, y que los resultados que se expresen al final de la 

aplicación les de la oportunidad de alcanzar la productividad que sin lugar a duda 

les haga competitivos en el mercado nacional para proyectarse luego al 

internacional. 

 

En esta tesis se hace una explicación detallada de lo que es la herramienta de 

Export Audit, luego se desarrolla una encuesta para los niveles directivos y 

operativos  de la empresa, se aplica el estudio a la Empresa Clavijo Sportex Cía. 

Ltda., haciendo un análisis FODA para determinar las fortalezas y debilidades de 

la empresa, determinando si la empresa esta apta para exportar a la Unión 

Europea (UE) o a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y si es lo 

suficientemente   fuerte para cumplir con las tareas que esto conlleva. 

 

Si la empresa esta apta para exportar se procede a realizar el Plan de 

Comercialización, en la presente tesis se dan las pautas para ello, si el estudio 

determina que la empresa no es apta se da las recomendaciones respectivas 

para que se realicen dentro de la empresa. 

 

Esperamos con este documento romper con el paradigma que tienen los 

empresarios en general sobre el Export Audit y demostrarles que es una 

herramienta muy útil para el crecimiento de la empresa y que puede ser  utilizada 

por personal de la misma empresa sin tener preparación académica de tercer 

nivel. 
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CAPITULO 1. 

 

INTRODUCCIÓN AL TEMA 

 

11..11    TEMA O TITULO DEL PROYECTO  

 

MODELO  DE  GESTION  PARA  EXPORTAR  A  LA  UNION  EUROPEA (UE) Y   

A  LA   COMUNIDAD   ANDINA  DE NACIONES (CAN) UTILIZANDO   UNA   

HERRAMIENTA   DE   AUTO-EVALUACION  (EXPORT AUDIT). 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante los últimos años, las Microempresas empresas  han experimentado una 

paradoja de que hacer para poder competir en la globalización y la entrada del 

TLC en el Ecuador,  y el crecimiento en sus ventas con la amenaza de la invasión 

de productos foráneos, el camino a seguir es el buscar donde y como colocar los 

productos en el mercado internacional, para esto lo que se debe saber es como 

exportar nuestros productos a la UE y a la CAN que son los mercados que nos 

presentan oportunidades para hacer negocios. 

 

Además, debemos tomar en cuenta que en el año 2005 se exportaron 

10.171.567.10  de los cuales el 49,32 % de las exportaciones ecuatorianas  

tuvieron como destino los Estados Unidos de Norteamérica; el 12,43% la Unión 

Europea; el 14,59 % los países de la Comunidad Andina; 23.66% se reparte en el 

resto del mundo. 

 

La definición de una estrategia de inserción del Ecuador en los mercados 

mundiales es un tema amplio y complejo que involucra aspectos tales como: la 

creación y consolidación de vínculos comerciales y procesos de integración 
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regional y sub-regional, el papel de la inversión extranjera directa, el 

financiamiento externo, el acceso a nuevas tecnologías y políticas internas que 

faciliten el desarrollo del aparato productivo doméstico de forma paralela a la 

producción para la exportación. La estrategia, por tanto, debe considerar una 

estructura de incentivos transitorios y selectivos para las exportaciones 

innovadoras, políticas de desarrollo productivo y de fomento para mejorar la 

competitividad a través de capacitación a la mano de obra, políticas tecnológicas, 

de financiamiento, desarrollo del mercado de capitales de largo plazo y de 

difusión de información.  

 

Se debe considerar también que el actual régimen monetario de dolarización 

introduce rigidez en la gestión de las políticas monetarias y comerciales, por ello, 

es indispensable orientar la estrategia de desarrollo hacia actividades que se 

constituyan en fuentes permanentes y crecientes de divisas, como es la 

exportación de bienes y servicios y la atracción de flujos de inversión extranjera. 

Sin embargo, todo ello debe articularse con la estructura productiva interna, a 

través de políticas que creen sinergias que permitan un desarrollo eslabonado del 

aparato productivo tanto de la producción exportable como de la doméstica. 

Asimismo, los procesos de exportación deben convertirse en transmisores de 

innovaciones, a través de la demanda de bienes intermedios, servicios, tecnología 

y canales de capacitación acordes con los estándares de calidad internacionales. 

 

El grado de apertura de la economía1 tan solo muestra un moderado aumento en 

la última década, pasando de un promedio de 43% entre 1994 -1999, a 46.5% 

entre 2000 y 2004. Este valor da cuenta de que la economía ecuatoriana es más 

abierta que otras de la región andina, como por ejemplo Colombia, cuyo índice de 

apertura en el 2003 fue de 34%; sin embargo, Chile en ese año tuvo un índice 

mucho más alto: 56%. 

 

Desde la dolarización, las exportaciones no petroleras muestran un decrecimiento 

de su peso relativo, en comparación con las exportaciones petroleras. Hasta 1999 

estas exportaciones llegaron a representar el 67% de las exportaciones totales y, 

                                                 
1 Se definió como la suma de exportaciones, más importaciones en relación con el PIB (X+M)/PIB. 
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a partir de ese año se verifica una disminución de su peso relativo: en los últimos 

cinco años, las exportaciones no petroleras representan el 54% del total 

exportado. Este cambio en la composición se explica además por el incremento 

del precio del crudo que repercutió en el aumento de las exportaciones petroleras. 

Además, desde el 2003 se verifica un aumento en el volumen exportado como 

consecuencia de la entrada en funcionamiento del OCP. Así, las exportaciones 

petroleras han pasado de USD 2442.4 millones en 2000 a USD 3120 millones en 

lo que va del 2004. 

 

Las exportaciones no tradicionales han ganado participación en los últimos años, 

pues pasan del 7% del total de exportaciones en la década de los ochenta al 21% 

en los noventa y al 28% en los últimos cinco años. Las exportaciones 

tradicionales, en cambio, no muestran la misma dinámica: de representar un 

45.5% del total de exportaciones en los noventa, bajan al 27% (promedio 2000-

2004).  El motor del crecimiento de las exportaciones no tradicionales han sido las 

exportaciones industrializadas: dentro del rubro de las exportaciones No 

Tradicionales, destacan las industrializadas que, en promedio 2000-2004, 

representan el 70% del total de exportaciones no tradicionales y un 35% de las 

exportaciones no petroleras. A lo largo de todo el período de la apertura 

presentaron un crecimiento sostenido. Se debe mencionar que la importancia de 

este rubro aumenta a partir del 2000: en efecto, durante el período 2000-2004 han 

llegado a representar alrededor del 35% de las exportaciones no petroleras.  

 

Desde la perspectiva del número de productos exportados, Ecuador muestra un 

crecimiento de la oferta exportable. Así, en 1990, el número de productos 

exportados que registran valores de exportación mayores a cincuenta mil dólares, 

fue de 200 partidas arancelarias; en tanto que en los años 2001, 2002 y 2003 , se 

exportaron 590, 664 y 777 partidas arancelarias, respectivamente, que superaron 

dicho valor. Al considerar las exportaciones con un valor FOB mayor de cien mil 

dólares anuales, se encuentra que en los mismos años se exportaron 436, 510 y 

601 partidas. Hay que señalar que de este total de partidas exportadas,  el 84% 
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enfrenta algún tipo de restricción2, es decir, sólo el 16% de las partidas 

arancelarias que el Ecuador exporta a EE. UU. entran sin ningún tipo de barrera 

no arancelaria. 

 

Por otra parte, las importaciones muestran un cambio estructural en su 

composición, en especial desde la dolarización. Entre 1980 y 1999 las 

importaciones de bienes de consumo reportan un aumento importante al   pasar 

del 9.5%  al 20.6% del total de importaciones; mientras que para el 2004 estas 

registraron un valor del 26.5%. La contraparte de este aumento ha sido el 

decrecimiento de las importaciones de bienes de capital y materias primas 

(incluidos combustibles y lubricantes), que han bajado de 85.5% a 78% entre 

1993 y 1999 y al 2004 registra un valor de  73% . 

 

Ecuador muestra una elevada concentración de sus exportaciones totales en los 

EE.UU. constituyéndose así en el principal destino de las exportaciones 

ecuatorianas. Además, se observa una importante concentración en los países de 

la Comunidad Andina, segundo destino más importante para el Ecuador.  Las 

exportaciones a la Unión Europea han crecido de $1.032.384,33 en el 2004 a $ 

1264.220,39 en el 2005. 

 

De acuerdo al Informe de Competitividad Industrial del Ecuador, el rendimiento del 

sector manufacturero ecuatoriano es bastante inferior al del promedio 

latinoamericano: en el año 2001, el país se ubicó en el puesto 12 de 17, de 

acuerdo al Índice de Rendimiento Industrial Competitivo (IRIC). A pesar de que el 

valor agregado de la manufactura (VAM) y las exportaciones manufactureras per 

capita aumentaron, lo hicieron menos que la media de Latinoamérica. Además, se 

evidencia una poca participación de actividades de media y alta tecnología en el 

VAM y en las exportaciones per capita. En consecuencia, las exportaciones del 

Ecuador están basadas en productos primarios y de baja tecnología (64% y 16% 

del total de manufacturas, respectivamente), lo que indica que la base 

exportadora es muy limitada.  

                                                 
2 CEPAL, Unidad de Desarrollo Agrícola, “Los impactos diferenciados del Tratado de Libre Comercio Ecuador – Estados Unidos de 
Norte América sobre la agricultura del Ecuador, Nov. 2004. 
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Hay que señalar también que el Ecuador ha perdido participación en las 

exportaciones más dinámicas en América Latina, a diferencia de los que sucede 

por ejemplo en Colombia. De los 20 productos explican alrededor del 70% del 

total de las exportaciones manufactureras, 12 son poco dinámicos: madera 

terciada, jugos, harina de pescado, conservas de frutas, esencias de café, grasas 

y aceites, entre otros.  

 

A nivel latinoamericano, el valor de la productividad media del trabajo ubica al 

Ecuador en el puesto nueve de diez. Como resultado de esta baja productividad, 

un 70% de la mano de obra se halla concentrada en sectores de baja tecnología y 

basados en recursos naturales.   

 

Desde una perspectiva de esfuerzo tecnológico, el Ecuador ocupa el último lugar 

de Latinoamérica en gasto en I+D, tiene un bajo número de profesionales 

dedicados a la investigación, y es el país que realiza el menor esfuerzo 

empresarial.3 Es así que el pobre desempeño del Ecuador en términos de 

esfuerzo tecnológico contribuye a explicar, en gran parte, el bajo desempeño 

competitivo del sector industrial ecuatoriano. 

 

Actualmente frente a este planteamiento, se da la oportunidad de brindar una 

herramienta que mejorara la auto-evaluación por parte de las empresas para 

emprender en la exportación de sus productos conociendo sus oportunidades y 

llevando sus debilidades hacia el camino de convertirlas en fortalezas frente a la 

competencia. 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, hemos  considerado este tema de tesis 

como un desafío y ayuda a las Microempresas. 

 

 

 

 

                                                 
3 Medido como la participación de las empresas en el total de gasto en I+D, y como dólares per capita dedicados por las empresas a 
I+D. 
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1.3 FORMULACION Y SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA                            
 

Formulación: 

Las pequeñas y medianas empresas no tienen en su gran mayoría una 

herramienta de auto-evaluación para determinar si están o no están preparadas 

para exportar sus productos, y si lo están que hacer y como hacerlo. 

 

Sistematización 

· ¿Cómo iniciarse en la Exportación? 

· ¿Cómo se maneja actualmente la empresa, cual es su negocio, su trayectoria, 

su relación, sus integrantes y su deuda si la tiene? 

· ¿Qué se debe hacer para organizar e implementar el comercio exterior  en la 

empresa? 

· ¿Cuáles son los pasos a seguir para la implementación del sistema en la 

empresa? 

· ¿Cuál será el plan de acción para llevar a cabo la organización e 

implementación del Comercio Exterior en la empresa? 

· ¿Cómo diseñar un Plan Estratégico de Internacionalización de la empresa?  

· ¿Cómo lograr la aceptación de nuestros proveedores y distribuidores a este 

cambio? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implantar un Modelo de Auto-evaluación para el conocimiento de 

los potenciales mercados internacionales que puedan acoger nuestros 

productos, utilizando la herramienta del Export Audit. 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

· Determinar la situación actual de las pequeñas y medianas empresas 

con respecto a los sistemas internos de gestión, lo que permitirá 

conocer el punto de partida de la investigación. 

· Diseñar un Modelo de Auto-evaluación que permita un adecuado 

desarrollo y manejo eficiente de la herramienta (Export Audit), por parte 

de las Microempresas 

· Conocer las regulaciones existentes para trabajar con comercio exterior  

en Ecuador. 

· Realizar una investigación a nivel de Instituciones Involucradas en el 

Comercio Exterior del país, así como Entidades Diplomáticas de los 

países que son considerados mercados potenciales para acoger 

productos ecuatorianos, los mismos  que aporten la información 

necesaria para una toma de decisiones más acertada. 

· Elaborar un Modelo para las Microempresas que permita estandarizar el 

manejo de la herramienta (Export Audit). 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEORICA 

 

Actualmente las Microempresas receptan un alto volumen de información 

por parte de sus proveedores, distribuidores, clientes, etc, la misma que no 

es aprovechada de forma eficiente para lograr objetivos reales planteados 

en la época actual de competitividad, considerando las ventajas 

tecnológicas que tenemos hoy en día. 

 

El Modelo que se plantea servirá para poder manejar de forma más sencilla 

y eficiente la  información que poseen las  propias empresas. 
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1.5.2 JUSTIFICACION METODOLÓGICA 

 

El uso del Modelo  constituye una herramienta importante para asegurar a 

las empresas la consecución de sus objetivos.  La metodología que se 

aplica permite lograr un diagnostico actual, diseñar y aplicar estrategias, 

para finalmente lograr la implementación del Plan Estratégico de 

Internacionalización de las  Empresas.  

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN PRACTICA 

 

La elaboración de un Modelo de Export Audit y el Plan Estratégico de 

Internacionalización  para las  Pequeñas y Medianas Empresas servirá 

para tener una estructura de comercio exterior que les permita proyectarse 

con un crecimiento organizado y lograr una diferencia en el mercado 

Internacional, el cual es actualmente muy competitivo. Adicionalmente, por 

medio de este Modelo, también podremos lograr una mejor gestión de las 

relaciones con los proveedores, distribuidores y Clientes. 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 MARCO TEORICO 

 

El proceso de investigación de esta tesis se basará en los elementos 

teóricos del Comercio Exterior, incluyendo las herramientas (Export Audit), 

lo cual permitirá formular, implementar y evaluar las decisiones que 

permitan a las organizaciones alcanzar sus objetivos.   

 

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo de este estudio se aplicará terminología utilizada en  

Comercio Exterior y  Marketing. 
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1.7    HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

· La implementación de un Modelo de Export Audit.  en la Pequeña o 

Mediana Empresa,  facilitará la introducción de sus productos en el 

mercado local o en algún mercado externo (nuevo mercado), aplicando las 

normas y procedimientos que rigen al comercio nacional e internacional. 

 

· Al hacer el  Plan de Comercialización en cada una de las  Pequeñas 

Empresas, se crearan fuentes adicionales de trabajo al ocupar personal 

calificado en la rama de Comercio Exterior y a la vez utilizara mano de obra 

para ocupar en su crecimiento interno. 

 

· Las empresas tendrán que, modificar su estructura organizacional actual 

para poder implementar el Plan de Comercio Exterior, lo que implicara 

capacitación al personal involucrado en el proceso. 

 

· Se aprovechara los nichos de mercado que aparecerán al ejecutar el Plan 

Estratégico de Comercialización de la empresa para dedicar sus esfuerzos 

a la exportación. 

 

1.8 ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

ETAPA   I    DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE EXPORT AUDIT      

 

Es recomendable que la investigación  para realizar un Export Audit dentro de una 

empresa sea realizada por un consultor externo, sin embargo puede ser realizado 

por los miembros de la propia empresa siempre que pueda llevarlo a cabo de una 

manera objetiva. De ser así, la auditoria puede ser ejecutada como un proyecto 

conducido por un coordinador y la colaboración de personas “claves” dentro de la 

empresa. 
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Existen varias formas de analizar un Export Audit, pero la metodología más 

indicada y simple es a través del análisis  FODA. 

 

Esta etapa la dedicaremos a investigar la forma mas sencilla de realizar un 

análisis FODA, y como desarrollar dentro de la empresa, su metodología, su 

valoración y los resultados que debemos alcanzar para pasar a la siguiente etapa 

que seria la aplicación del modelo del Export audit.. 

    

ETAPA   II   MODELO DE EXPORT AUDIT PARA PYMES 

 

Un Export Audit es una herramienta analítica a través de la cual se evalúan las 

fortalezas y debilidades de una empresa que desea exportar  y las amenazas y 

oportunidades de su mercado meta. 

 

Aquí desarrollaremos el modelo Export Audit, para Microempresas recurriendo a 

la investigación y el análisis que se obtenga de la formación que se recolectada 

en el MICIP, La CORPEI, el CBI y entidades que trabajen con la aplicación de 

esta herramienta. 

 

ETAPA   III  PRUEBA DEL MODELO DE EXPORT AUDIT PARA 

MICROEMPRESAS 

 

Se tomara una empresa para realizar una prueba con el consentimiento del 

Gerente General de la misma, la empresa podrá ser de cualquier rama de 

producción dentro de la ciudad de Quito y los resultados son los que darán el aval 

para que el proyecto funcione dentro de lo planificado en el análisis del Export 

Audit, si es favorable se pasara a la siguiente fase que es la realización del Plan 

estratégico para la Exportación de la empresa en estudio. 

 

ETAPA   IV  PLAN ESTRATEGICO PARA EXPORTAR 

 

El primer aspecto esencial de todo Plan es determinar el margen de tiempo que 

ha de abarcar. El margen puede ser de diez años (para un plan de perspectiva), 
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de cinco años (para un plan estratégico), de un año (para un plan operativo) o 

incluso de un mes (para un plan de control). No existen reglas fijas para 

determinar un margen de tiempo depende del grado de desarrollo de la actividad 

de la empresa. Lo aconsejable es hacer planes estratégicos para lapsos de 

tiempos de dos a cinco años y realizar revisiones mensuales; se realiza el Plan 

Estratégico para la empresa seleccionada y que haya pasado el Export Audit 

como requisito indispensable. 

 

ETAPA   V   IMPRESIÓN DE LA TESIS  DE EXPORT AUDIT PARA 

MICROEMPRESAS 

 

Unas ves desarrolladas y aprobadas las etapas anteriores se procederá a realizar 

el diseño del documento Tesis, según los requerimientos señalados por la 

Escuela Politécnica Nacional Y el EPCAE. 
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CAPITULO 2. 

 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

 

2.1 MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1.1 MARCO TEORICO 

 

El proceso de investigación de esta tesis se basa en los elementos teóricos del 

Comercio Exterior, incluyendo las herramientas (Export Audit), lo cual permitirá 

formular, implementar y evaluar las decisiones que permitan a las organizaciones 

alcanzar sus objetivos.  

 

El productor o fabricante debe seleccionar un mercado objetivo, basándose en un 

análisis del mismo. El intermediario debe definir que producto desea ofertar y en 

que mercado. 

 

El exportador debe determinar un precio de exportación acorde al mercado 

(costos más utilidades) que le permita ser competitivo y asegurar la capacidad de 

producción o de abastecimiento (con perspectivas de incremento). 

 

Se recomienda Investigar créditos tributarios, la nomenclatura arancelaria de su 

producto (sección, capítulo, partida y sub-partida) , los aranceles, requisitos de 

ingreso, precios internacionales, productos de prohibida exportación, 

regulaciones, regímenes aduaneros, (www.ecuadorexporta.org) líneas de crédito 

(www.cfn.fin.ec/financia.htm), etc. 

 

Antes de comunicarse con potenciales importadores y hacer la oferta del 

producto, es necesario asegurarse de tener preparada toda la información que 

pudieran requerirle (modelo/ especie/ calidad/ costo/ tiempo de entrega, etc.)  y de 

estar capacitado para exportar de manera continua productos de buena calidad y 
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precio. Esto es especialmente válido cuando se comunica por e-mail, ya que en 

este medio se esperan respuestas rápidas y eficientes. 

 

En el web site de la CORPEI: WWW.CORPEI.ORG, se publican periódicamente 

oportunidades y contactos comerciales con demandas de productos que son 

enviadas directamente a la Corporación, junto con otras que llegan a través de su 

página web y de las oficinas de la Red Externa de la CORPEI : LA REDES Otras 

fuentes pueden ser  el  MICIP. 

 

2.1.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para el desarrollo de este estudio se aplicará terminología utilizada en  Comercio 

Exterior y  Marketing: 

 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). 

Un acuerdo multilateral sobre el comercio internacional. 

 

Agente. 

Persona u organización que vende productos o servicios de su cliente a cambio 

de una comisión sobre las cantidades facturadas. 

 

Análisis de puntos fuertes, puntos débiles, oportunidades y amenazas (en 

ingles: “SWOT) .Método o procedimiento tendiente a evaluar las ventajas y 

dificultades de una empresa, así como a determinar las oportunidades que se le 

ofrecen en un mercado. 

 

Anuncios. 

Presentación pagada en un medio de difusión, de información destinada a causar 

una impresión favorable en un público objetivo. 

 

Aplicación. 

Una aplicación es un uso para el cual el ordenador está destinado. En algunos 

casos el término aplicación es usado simplemente para indicar un software 
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aplicativo. Una aplicación, llamada también paquete, está constituida por uno o 

más programas que son utilizados para una función determinada, por ejemplo 

para el tratamiento de textos. Las aplicaciones están producidas en serie 

(aplicaciones standard ) o bien están construidas a medida para usos específicos. 

 

Atractivo del mercado. 

Concepto que abarca los atributos del mercado que justifican el interés por entrar 

en el. 

 

Barreras arancelarias. 

Impuestos en las aduanas de entrada y salida de las mercadería, restricciones. 

 

Barreras no arancelarias. 

Son requisitos que pueden ser exigidos en otros países, para la importación de 

mercancías. Por tanto, se deben conocer y cumplir antes de realizar la 

exportación. 

 

CD-ROM 

Acrónimo de Compact Disk - Read Only Memory (o sea disco compacto a 

memoria de sólo lectura); identifica un soporte para la conservación de 

informaciones textuales, icónicas y sonoras. 

 

CAN. 

Siglas de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

Canal de Distribución.  

Conjunto de compañías o individuos que adquieren derechos, o ayuda a 

transferirlos, respecto de un bien o servicio en su paso del productor al 

consumidor o usuario industrial. 

 

Canales de comercialización. 

Los agentes, intermediarios, puntos de venta, etc., a través de los cuales se 

efectúan las ventas y se distribuyen los productos. 
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Capital. 

Dinero empleado o invertido en determinado negocio o actividad. 

 

Casa importadora. 

Empresa que importa mercancías y las revende en el mercado nacional. 

 

Clientes directos. 

Los que compran un producto a los exportadores y lo pagan directamente a el. 

 

Clientes indirectos. 

Los clientes que no adquieren sus mercancías directamente del exportador, sino 

de alguien que esta más adelante en el canal de comercialización. 

 

Comercialización. 

Conjunto de actividades de gestión que se refieren a la búsqueda de 

oportunidades de venta y a la forma de aprovecharlas mediante el control o la 

influencia que se ejerce sobre diversos factores relacionados con las corrientes de 

mercancías o servicio desde el productor hasta el consumidor o usuario. 

 

Comercialización para la exportación conjunta 

Procedimiento destinado a combinar los recursos de varias empresas a los fines 

de la exportación 

 

Comisión. 

Pago que se efectúa a alguien por la venta de mercancías, proporcional a los 

resultados obtenidos. 

 

Centro de Distribución. 

Gran bodega automatizada que recibe productos de diferentes fábricas y 

proveedores, toma pedidos, los surte de manera eficiente y entrega la mercancía 

al cliente lo mas rápidamente posible. 
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Consumidor 

Adquiriente de productos para su propio uso (o el de su familia), a diferencia de 

quien los compra para una industria o institución o para revenderlos. 

 

Control de Calidad. 

Procedimientos tendientes a asegurar la regularidad de la calidad y el 

funcionamiento de los productos, para que el consumidor pueda tener confianza 

en ellos. 

 

Costo. 

Importe de los gastos (efectivos o calculados) que corresponden a determinado 

objeto o actividad, o que pueden imputársele; o valor de los recursos económicos 

utilizados para su producción o realización. 

 

Costo directo. 

El costo que puede imputarse claramente a determinado producto. 

 

Costo marginal. 

Importe por el cual el costo se modifica al aumentar el volumen de producción. 

 

Costos fijos. 

Los que no varían dentro de un margen determinado por la capacidad de la 

planta; o los costos que no varían según la cantidad de los productos. 

 

Costos variables. 

Los que varían en relación con la cantidad de la producción. 

 

Diferenciación de productos. 

Procedimiento tendiente a lograr que el consumidor reciba una impresión 

diferente de un producto respecto de otros; también puede referirse a la 

modificación de productos existentes.   
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Diseño de los productos. 

Presentación física de un producto; diseño de un producto para adecuarlo a las 

necesidades de un mercado. 

 

Distribución. 

Organización de la circulación de los productos a través de los canales de 

comercialización, hasta el adquiriente final. 

 

Distribución física. 

Todos los aspectos de la manipulación y distribución de mercancías, incluyendo la 

manipulación, el embalaje de protección y de tablas, el transporte, el 

almacenamiento, el arrendamiento de depósitos, etc. 

 

Distribuidor.  

Persona o empresa que adquiere productos a un fabricante para revenderlos, 

generalmente con derechos preferenciales o exclusivos para determinada zona 

geográfica. Los distribuidores a menudo importan productos y los venden a 

mayoristas. 

 

Direct marketing 

Actividad de marketing consistente en la creación de una relación directa con el 

mercado, que se desarrolla a través de operaciones de análisis (segmentación de 

directorios), comunicaciones (correspondencia o marketing telefónico), 

distribución (de puerta a puerta o expedición contraseñada). 

 

E-mail 

Abreviación de electronic mail, "correo electrónico": véase correo electrónico. 

 

Embalaje. 

El utilizado para el transporte, almacenamiento o venta de los productos, técnicas 

utilizadas para la concepción y producción de embalajes. 
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Exportación. 

Venta de mercaderías para su entrega a compradores situados en otros países. 

 

Estrategia. 

Planes de largo plazo de una empresa e ideas básicas para su puesta en 

práctica. 

 

Export Audit 

Herramienta analítica a través de la cual se evalúan las fortalezas y debilidades 

de una empresa que desea exportar y las amenazas y oportunidades de su 

mercado meta. 

 

Feria Comercial. 

Exposición organizada para dar oportunidad a los fabricantes y proveedores de 

exponer sus productos o servicios a los adquirientes. 

 

FUE  

Formulario único de exportación 

 

Incoterms. 

Conjunto de términos de entrega normalizados y de definiciones, elaborados por 

la Cámara de Comercio Internacional, de Paris. Su ultima revisión se efectuó en 

1990. 

 

Al realizar negocios internacionales, las condiciones de entrega y pago de la 

mercadería deben definirse en el contrato de compraventa; preferiblemente 

seleccionando un INCOTERM de la Cámara de Comercio Internacional (CCI). Los 

INCOTERMS son Reglas Internacionales para la interpretación de los términos 

comerciales”, su aplicación es básica para realizar negocios de compra-venta 

internacional en los cuales no se produzcan errores y posteriores litigios. 

 

Cada INCOTERM establece claramente cuáles son las obligaciones y derechos 

del comprador y del vendedor. Para resolver cualquier problema de interpretación, 
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se deberá recurrir al manual de la Cámara de Comercio Internacional. Los 

INCOTERMS se aplican a la compra-venta de mercaderías tangibles, y sólo se 

refieren a la relación entre vendedores y contratos de transporte, seguro o 

financiamiento. 

 

INCOTERMS 2000 

www.iccwbo.org 

 

A partir de la última actualización de los INCOTERMS (EN 1990) y luego de más 

de 2 años de trabajo, la Cámara de Comercio Internacional presentó los 

INCOTERMS 2000. Los INCOTERMS 2000 presentan cambios sustanciales y/o 

formales frente a los INCOTERMS de 1990, por lo que los comerciales que 

empleen esta nueva versión deben indicar explícitamente que el contrato queda 

sometido a los INCOTERMS 2000. 

 

El Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional ha puesto a 

disposición de exportadores e importadores, la versión bilingüe español / ingles en 

su libro INCOTERMS 2000. Esta obra puede ser adquirida en la Cámara de 

Comercio Internacional, Comité nacional del Ecuador. 

 

A continuación nos referimos en forma muy resumida a las obligaciones que cada 

INCOTERM representa para el exportador. 
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GRUPO E: 

 
EXW En fábrica 

 
EXW: el término de mínima 
obligación para el vendedor.  
La mercadería se entrega en su 
taller, fábrica, etc. Sin despacharla 
ni cargarla. 
 

 
 
 
GRUPO F: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FCA Franco 
transportista 

(válido para cualquier 
medio de transporte) 
 

 

 

FAS Franco al 
costado del buque 
(sólo para transporte 
marítimo o fluvial) 

 

FOB Franco a 
bordo 
 

 

 

 
 
FCA: vendedor despacha la 
mercadería al transportista elegido 
por el comprador, en el  lugar 
convenido. 
Vendedor realiza los trámites de 
exportación. 
 
 
 
FAS:  vendedor entrega la 
mercadería al costado del buque, 
en el puerto.  
 

 

 
 
 
FOB:  vendedor debe entregar la 
mercadería sobrepasando la 
borda del buque en el puerto 
acordado. Vendedor hace el 
despacho en aduana para 
exportación. 
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GRUPO C 
 

CFR Costo y flete 

(sólo para transporte 
marítimo o fluvial) 
 
 

 

 

 
CIF Costo, seguro y 
flete. 
(sólo para transporte 
marítimo o fluvial) 
 
 

 

 

CPT Transporte 
pagado hasta 
 
 

 

 

 

 
CIP Transporte y 
seguro pagados 
hasta 

 
CFR: vendedor debe entregar la 
mercancía sobrepasando la borda 
del buque en el puerto acordado. 
Vendedor paga el valor del flete 
para que la mercancía llegue al 
puerto acordado y realiza los 
trámites de exportación. 
 

CIF: vendedor debe entregar la 
mercancía sobrepasando la borda 
del buque en el puerto acordado. 
Vendedor paga costos, flete, un 
seguro marítimo con cobertura 
mínima y realiza los trámites de 
exportación  
 

CPT. Vendedor entrega la 
mercancía al transportista que el 
mismo designa, paga 
El valor del transporte para que la 
mercancía llegue al lugar 
acordado y realiza el despacho 
aduanero para exportación. 
 

CIP: vendedor entrega la 
mercancía al transportista que el 
mismo designa, paga el costo del 
transporte para poner la 
mercadería en el lugar acordado, 
contrata un seguro con cobertura 
mínima contra riesgo en el 
transporte y realiza los trámites de 
exportación. 
 

GRUPO D: 

Llegada. Estos son 
contratos de 
llegada. El vendedor 
cubre todos los 
costos y se hace 
responsable 
 de todos los 
riesgos hasta que la 
mercadería llega al 
país donde se 
produce la 
importación 

 
DAF (entregada en 
frontera). 
 

 

 

 

 
DES  Entregada 
sobre buque ( sólo 
para transporte 
marítimo o fluvial) 
 

DEQ Entregada en 

 
DAF: vendedor entrega la 
mercadería sobre le medio de 
transporte, sin descargarla, en un 
lugar de la frontera que haya 
definido con el importador y 
realiza los trámites de exportación. 
 

DES: vendedor realiza los trámites 
de exportación y entrega la 
mercadería a bordo del buque, en 
el puerto de llegada acordado.  
 

DEQ: vendedor realiza los 
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muelle 
 

 

 

 
DDU: Entregada 
derechos no pagados 
 
 

 

 
 
DDP Entregada 
derechos pagados 

trámites de exportación y debe 
entregar la mercadería 
descargada en el muelle del 
puerto de llegada acordado. 
 

DDU: vendedor realiza los 
trámites de exportación y entrega 
la mercadería sobre el medio de 
transporte utilizado – sin 
descargarla – en el destino 
acordado. 
 
DDP: vendedor entrega la 
mercadería sobre el medio de 
transporte utilizado  - sin 
descargarla – en el destino 
acordado. Realizando además los 
trámites de exportación e 
importación, en  el destino 
acordado. 
 

Fuente: Publicación CCI No. 560, Cámara de Comercio Internacional 

 
Internet. 

Red global de telecomunicación que conecta ordenadores individuales y redes de 

menores dimensiones públicas y privadas. Permite intercambiar, en tiempo real y 

de manera interactiva, informaciones codificadas bajo forma digital de tipo textual, 

visivo y sonoro. Véase también WWW. 

 

Investigación de Mercado. 

Recopilación sistemática de informaciones de fuentes documentales, publicadas e 

inéditas, y búsqueda de estas fuentes. 

 

Marca. 

Palabra, letra o grupo de palabras o letras que identifican los bienes o servicios de 

un productor y los distinguen de los de sus competidores. 

 

Margen de beneficio. 

Diferencia entre los ingresos y los gastos. 
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Marketing Interno. 

Acercamiento de marketing al interno de la empresa, dispuesto para concebir y 

promover ideas, proyectos y valores útiles a la empresa creando un sistema de 

intercambio fundado en la comunicación entre la empresa y sus empleados, y así 

promover mejoras en el clima organizativo y relacional interno, en las necesidades 

de todos los operadores y en la participación activa con vistas a alcanzar los 

objetivos empresariales. 

 

Mayorista. 

Persona o empresa que compra mercancías a los fabricantes o a otros 

comerciantes para revenderlas a minoristas o industriales, pero no a 

consumidores. 

 

Mercado 

Conjunto de operaciones comerciales que afectan a un determinado sector de 

bienes. 

 

Mercado Común 

Etapa de la integración económica entre varios países, existe la libertad de 

circulación de factores de producción (capital y trabajo). 

 

MERCOSUR 

Sigla del Mercado Común del Sur. 

 

Mercado Objetivo. 

Mercado que se ha escogido para colocar productos de una empresa o un país, y 

al que se dirigen sus esfuerzos de comercialización. 

 

Minorista. 

Persona o empresa que vende productos directamente a los consumidores. 
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Muestra. 

Producto o parte de el que se obsequia a sus posibles usuarios a fin de que lo 

conozcan. Porción relativamente pequeña de una categoría o clase de personas 

que es representativa del total del conjunto en lo que respecta a una o más de sus 

características. 

 

Nicho de Mercado. 

Pequeño segmento de mercado que se diferencia de otros y debido a ello esta 

menos expuesto a la competencia. 

 

Objetivos. 

Formulación de lo que se desea lograr en el futuro. Los objetivos deben orientarse 

a la producción, ser mensurables y determinar plazos. 

 

Participación en el Mercado. 

Proporción que corresponde a un producto en un mercado, (puede medirse por su 

valor o número de unidades). 

 

Penetración en el mercado.   

Proceso de irrupción en un mercado. Proporción del total de ventas de un 

productos en un mercado (puede medirse por su valor o número de unidades). 

 

Perfil de mercado.  

Descripción de las características importantes de un mercado. 

 

Plan de Comercialización para la Exportación. 

Plan (habitualmente un componente de un plan), destinado a lograr objetivos de 

comercialización. 

 

Pymes. 

Siglas de Pequeñas y Medianas Empresas. 
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UE. 

Siglas de la UNION EUROPEA 

 

Ventaja Competitiva. 

Conjunto de factores que ponen a una empresa en posición ventajosa en el 

mercado respecto a otras empresas de la competencia. Destaca por la 

individualización de oportunidades únicas. 

 

Venta a Distancia. 

Actividad de venta que prevé el contacto directo sin intermediarios entre empresa 

vendedora y cliente final.  

 

w.w.w. 

Acrónimo de World Wide Web, literalmente "telaraña grande como el mundo". Es 

el tipo de conexión Internet más difundido hoy en día, que permite recibir 

hipertextos multi-mediales. 

 

2.2  HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

· La implementación de un Modelo de Export Audit.  en la Pequeña o 

Mediana Empresa,  facilitará la introducción de sus productos en el 

mercado local o en algún mercado externo (nuevo mercado), aplicando las 

normas y procedimientos que rigen al comercio nacional e internacional. 

 

· Al hacer el  Plan de Comercialización en cada una de las  Pequeñas 

Empresas, se crearan fuentes adicionales de trabajo al ocupar personal 

calificado en la rama de Comercio Exterior y a la vez utilizara mano de obra 

para ocupar en su crecimiento interno. 

 

· Las empresas tendrán que, modificar su estructura organizacional actual 

para poder implementar el Plan de Comercio Exterior, lo que implicara 

capacitación al personal involucrado en el proceso. 
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· Se aprovechara los nichos de mercado que aparecerán al ejecutar el Plan 

Estratégico de Comercialización de la empresa para dedicar sus esfuerzos 

a la exportación. 

 

2.3 ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

ETAPA   I    DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE EXPORT AUDIT      

 

Es recomendable que la investigación  para realizar un Export Audit dentro de una 

empresa sea realizada por un consultor externo, sin embargo puede ser realizado 

por los miembros de la propia empresa siempre que pueda llevarlo a cabo de una 

manera objetiva. De ser así, la auditoria puede ser ejecutada como un proyecto 

conducido por un coordinador y la colaboración de personas “claves” dentro de la 

empresa. 

 

Existen varias formas de analizar un Export Audit, pero la metodología más 

indicada y simple es a través del análisis  FODA, es decir del análisis de las 

fortalezas y debilidades de la empresa. 

 

Esta etapa la dedicaremos a investigar la forma mas sencilla de realizar un 

análisis FODA, y como desarrollar dentro de la empresa, su metodología, su 

valoración y los resultados que debemos alcanzar para pasar a la siguiente etapa 

que seria la aplicación del modelo del Export audit.. 

 

En los términos más escuetos la exportación consiste en obtener beneficios 

mediante la venta de productos o servicios en mercados exteriores. Significa 

encontrar clientes a los que una PYME puede satisfacer mejor que los actuales 

proveedores de esos clientes. Significa atender a esos clientes con tanto éxito 

que la PYME crezca y prospere, aumentando a la vez el empleo directo o 

indirecto. 

 

Exportar no es fácil, por lo menos la primera vez. Por eso, hace falta una 

preparación cuidadosa y mucho trabajo. Después, los esfuerzos irán facilitándose 
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con la experiencia. Además, la exportación puede ser muy provechosa y si se 

toma como desafío muy interesante. 

 

Antes de empezar a exportar se debe hacer muchas cosas. La primera es la más 

decisiva y consiste en evaluar el potencial de exportación de su PYME. Tal vez no 

parezca evidente hacerlo porque ya se esta familiarizados con el mercado del 

país, el éxito del mercado local es una condición necesaria, pero no suficiente, 

para entrar en mercados del extranjero. Se puede correr el peligro de 

comprometer imprudentemente demasiados recursos para la exportación, o de 

iniciarla prematuramente. Por lo tanto es conveniente empezar con el análisis 

interno del potencial de exportación que es la capacidad de la empresa para sacar 

provecho de las oportunidades de negocio que se le ofrecen en el extranjero. 

 

El potencial de exportación deriva de un conjunto de características de la 

empresa, como los resultados de la comercialización interna, los recursos y los 

productos. Por lo tanto, es una variable que puede medirse a nivel de la empresa. 

También existen factores externos que deben tomarse en cuenta. Una 

característica propia de los factores externos es la imposibilidad de que un 

exportador, individualmente, influya sobre ellos. 

 

Las ventajas comparativas propias de nuestro país como son sus recursos, su 

ubicación, su clima, la estructura de costos de la economía, enmarcan los 

esfuerzos de exportación de las empresas. 

 

La política oficial en materia de impuestos, planes de financiación, programas de 

información e incentivos y otras cuestiones, desempeña una función importante 

en la ayuda a los esfuerzos de exportación. Esa política también puede trabar la 

exportación a través de trámites burocráticos y restricciones a la importación, a 

los viajes al extranjero o a la publicidad en el exterior o en otras formas. 

 

La relación del valor entre la moneda de su país y la del país al que se propone 

exportar (tipo de cambio) oscila, es decir, varía permanentemente. Cuando la 
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moneda del país e debilita le da ventajas en los mercados de4 exportación. 

Cuando se valoriza, puede hacerle perder competitividad. 

 

La exportación tiene éxito cuando hay buena adecuación entre el producto y el 

mercado. Esto ocurre cuando se puede responder a una oportunidad de 

exportación con un producto que ofrece exactamente los beneficios que el cliente 

busca.  

 

ETAPA   II   MODELO DE EXPORT AUDIT PARA PYMES 

 

Un Export Audit es una herramienta analítica a través de la cual se evalúan las 

fortalezas y debilidades de una empresa que desea exportar  y las amenazas y 

oportunidades de su mercado meta. 

 

Aquí desarrollaremos el modelo Export Audit, para Microempresas recurriendo a 

la investigación y el análisis que se obtenga de la formación que se recolectada 

en el MICIP, La CORPEI, el CBI y entidades que trabajen con la aplicación de 

esta herramienta. 

 

El potencial de exportación de una empresa puede resumirse en dos aspectos 

diferentes: su aptitud organizativa para la exportación y la aptitud de sus 

productos. 

 

Aptitud organizativa para la exportación  

 

Diversos factores internos de la organización determinan la medida en que esta 

dotada para realizar operaciones de exportación. Esos factores son los siguientes: 

 

· Capacidad de fabricación. Debe contarse con una planta y equipo 

suficientes para abastecer el mercado interno junto con la capacidad 

complementaria que permita satisfacer la demanda del exterior. 

· Gestión y organización. La exportación insume tiempo del personal 

directivo, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo de los mercados. 
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Si el personal directivo actual de su empresa tiene una estructura ya 

fuertemente exigida por sus actividades en el país, le será difícil asumir los 

nuevos compromisos resultantes de la exportación. Del mismo modo, la 

organización actual puede no ser conveniente para atender ventas de 

exportación. 

· Recursos financieros. La comercialización en el extranjero requiere un 

aumento del capital de explotación y capitales para actividades de 

investigación, promoción, adaptación de productos, etc. No sería prudente 

emprender la exportación si la base financiera de su empresa apenas 

basta para sus operaciones en el país. 

· Conocimientos técnicos. La empresa que cuenta con personal técnico 

capaz de desarrollar y adaptar sus productos tiene mejores probabilidades 

que la que carece de él. 

· Conocimientos especializados de comercialización. Si bien la experiencia 

adquirida en materia de comercialización dentro del país no siempre resulta 

directamente aplicable en el extranjero, comprobamos que las empresas 

que cuentan con una experiencia considerable en el mercado interno están 

en mejores condiciones de adaptarse a las necesidades de las operaciones 

de exportación. 

· Experiencia en materias de exportación. Los resultados ya obtenidos por 

una empresa en materia de exportación y las enseñanzas extraídas de los 

éxitos  y los fracasos influyen en su potencial de exportación. 

· Objetivos y prioridades de la dirección. Los planes actuales de la dirección 

respecto de su gestión en el país por ejemplo, en materia de inversiones, 

nuevos productos o ampliación del equipo de ventas, tienen directa 

relación con el potencial de exportación. Requieren recursos y esfuerzos 

del personal directivo que pueden limitar la capacidad de la empresa para 

desarrollar sus operaciones de exportación. 

 

Aptitud de los productos para la exportación 

 

Las ventajas de los productos también se trasladan  a los mercados de 

exportación. Si los productos de la PYME tienen éxito en le mercado nacional, su 
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precio es competitivo, presentan diseño y estructura actualizados y resultan 

atractivos para su clientela, es probable que tengan oportunidades de 

comercialización en el extranjero. 

 

Para evaluar la aptitud de los productos para la exportación es preciso examinar 

cada uno de ellos críticamente y determinar los puntos fuertes y débiles propios 

de cada uno. Este análisis debe efectuarse también en relación con los mercados 

de exportación destinatarios. 

 

Evaluación global del potencial de exportación 

 

Es sumamente recomendable que efectué este análisis en colaboración con 

alguien que no pertenezca a su empresa, por ejemplo un oficial de promoción de 

las exportaciones o  un consultor especializado en el tema. 

 

El Centro de Comercio Internacional UNCTAD/ GATT (CCI) ha elaborado un 

método detallado para la evaluación del potencial de exportación. 

 

Mediante un procedimiento de puntajes, o a través de una evaluación subjetiva, 

usted puede clasificar a su PYME bajo tres categorías (baja, moderada o alta) 

respecto de cada uno de los dos aspectos tratados. Su posición en la matriz 

queda determinada entonces, por las ventajas  relativas en materia de aptitud 

organizativa de la empresa y de los productos. Según el lugar que ocupe la 

empresa en esta matriz, se dará distintas recomendaciones.  No conviene pensar 

en emprender negocios de exportación mientras no se ha alcanzado por lo menos 

un nivel moderado en ambos aspectos. 
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APTITUD ORGANIZATIVA DE UNA PYME Y DE SUS  PRODUCTOS 

  APTITUD DE LOS PRODUCTOS 

PARA LA EXPORTACION 

  Alta Moderada Baja 

APTITUD 

ORGANIZATIVA PARA 

LA EXPORTACION 

Alta 1 2 3 

Moderada 4 5 6 

Baja 7 8 9 

 

 

ETAPA   III  PRUEBA DEL MODELO DE EXPORT AUDIT PARA 

MICROEMPRESAS 

 

Se ha tomado a  la Empresa Clavijo Sportex Cía. Ltda., para realizar una prueba 

con el consentimiento del Gerente General de la misma, la empresa esta en la 

rama de producción  de sacos de lana, acrílico y sus mezclas,  dicha empresa 

esta ubicada en la ciudad de Quito y los resultados son los que darán el aval para 

que el proyecto funcione dentro de lo planificado en el análisis del Export Audit, si 

es favorable se pasara a la siguiente fase que es la realización del Plan 

estratégico para la Exportación de la empresa en estudio. 

 

ETAPA   IV  PLAN ESTRATEGICO PARA EXPORTAR 

 

El primer aspecto esencial de todo Plan es determinar el margen de tiempo que 

ha de abarcar. El margen puede ser de diez años (para un plan de perspectiva), 

de cinco años (para un plan estratégico), de un año (para un plan operativo) o 

incluso de un mes (para un plan de control). No existen reglas fijas para 

determinar un margen de tiempo depende del grado de desarrollo de la actividad 

de la empresa. Lo aconsejable es hacer planes estratégicos para lapsos de 
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tiempos de dos a cinco años y realizar revisiones mensuales; se realiza el Plan 

Estratégico para la empresa seleccionada y que haya pasado el Export Audit 

como requisito indispensable.  

 

Un plan estratégico para exportar  se debe realizar  por una o más de las 

siguientes razones: 

 

· Como parte del general de actividades. El plan de comercialización es 

parte fundamental del plan general de actividades. Determina de donde 

han de provenir los ingresos derivados de las ventas y como podrán 

generarse. El plan de comercialización indica el volumen de cada producto 

que puede exportarse. De ese modo, es un componente esencial del 

proceso de planificación de la producción y la gestión financiera. 

· Le permite reaccionar ante los cambios. Los mercados de exportación 

sufren una evolución permanente debido a cambios de la tecnología, la 

competencia, las importaciones, las necesidades de los consumidores y la 

situación económica. Esos factores pueden verse como amenazas o como 

oportunidades. Un buen plan de comercialización estipula los objetivos y 

las medidas que se necesitan para resistir a las amenazas y aprovechar las 

oportunidades. 

· Ayuda a poner en práctica los cambios de estrategia de la empresa. Son 

ejemplos de esos cambios la ampliación de las exportaciones en los 

mercados actuales y en otros nuevos; el lanzamiento de nuevos productos; 

la diversificación, la ampliación, la consolidación y la retracción de las 

exportaciones. 

· Facilita su argumentación ante bancos y organismos de desarrollo. En tales 

situaciones, es fundamental contar con un plan de comercialización 

adecuadamente elaborado. 
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ETAPA   V   IMPRESIÓN DE LA TESIS  DE EXPORT AUDIT PARA 

MICROEMPRESAS 

 

Unas ves desarrolladas y aprobadas las etapas anteriores se procederá a realizar 

el diseño del documento Tesis, según los requerimientos señalados por la 

Escuela Politécnica Nacional Y el EPCAE. 
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CAPITULO 3. 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE EXPORT AUDIT 

 

3.1. EL EXPORT AUDIT 

 

Un Export Audit o Auditoría de Exportación, es una herramienta analítica a través 

de la cual se evalúan las fortalezas y debilidades de una empresa que desea 

exportar y las amenazas y oportunidades de su mercado meta. Con este método 

se puede concluir si una compañía está apta para exportar a un mercado 

determinado y si es lo suficientemente fuerte para cumplir fuerte para cumplir con 

las tareas que esto conlleva. 

 

El proceso del Export audit. Toma tiempo, principalmente durante la etapa de 

recolección de información. Se estima que un buen Export audit. Puede tomar 

entre 6 –10 semanas dependiendo de la complejidad del mercado, de la 

disponibilidad de tiempo de la empresa auditada y de las horas que dedique el 

consultor a este trabajo. 

 

Es importante realizar una auditoría confiable dado los grandes riesgos que 

conlleva. Un exportador principiante debe tomar en cuenta que los primeros 

intentos de exportar cuestan, sobretodo en términos financieros, y no siempre 

proveen las ganancias que los empresarios esperan. Al contrario, en algunas 

ocasiones se deberá invertir en distintas actividades como: viajes de promoción, 

selección de agentes o representantes en el exterior, marketing y publicidad, 

trámites, certificaciones y debe estar consciente de que pueden surgir problemas 

como retrasos en pagos, restricciones de los países importadores, etc. 

 

Esto puede ser un campo minado, sin embargo, si la empresa logra exportar 

exitosamente, hay  muy buenas posibilidades de utilizar la sobre-capacidad que 

pueda tener la empresa o puede inclusive tomar la decisión de expandir el 

negocio, para de esta manera obtener beneficios de las economías de escala. 
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Adicionalmente, aumenta el comportamiento innovador de los empresarios, ya 

que dada la incrementada globalización, la compañías extranjeras compiten por 

una posición en sus propios mercados. 

 

Lo recomendable es que el Export audit. sea conducido por un consultor externo. 

Sin embargo,  puede realizarse por los mismos miembros de la empresa, siempre 

que puedan llevarlo a cabo de una manera objetiva.  En este caso, la auditoría 

puede ser ejecutada como un proyecto, conducido por un coordinador, con la 

colaboración de varias personas “clave” en la organización.  

 

3.2 ANÁLISIS EXPORT AUDIT., METODOLOGÍA FODA 

 

 

FORTALEZAS 

 

· Personal altamente capacitado 

· Amplia capacidad de 

producción 

· Dominio de otros idiomas 

 

 

DEBILIDADES 

 

· No hay experiencia en 

exportaciones 

· Estructura financiera débil 

· No cuenta con un Plan de 

Negocios 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

· Segmento de mercado 

creciente 

· Nichos de mercado específicos 

· Bajos costos de transporte 

 

 

AMENAZAS 

 

· Fuerte competencia 

· Barreras no arancelarias 

· Precios no estables 
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En el análisis FODA se recomienda realizar algunas preguntas como parte del 

Export audit., las cuáles se pueden subdividir por temas. 

 

A. Auditoría de la empresa 

 

Misión, visión y objetivos: 

 

· La exportación encaja en los objetivos de la compañía? 

· Cuáles son las consideraciones principales para empezar o expandir las 

exportaciones? 

· Cuál es la visión detrás de la idea de empezar o expandir las 

exportaciones? Por que considera la administración que sea necesaria 

a internacionalización? 

· Cual es la política de negocios? Existe predisposición para invertir aún 

si el periodo de retorno pudiera ser largo? 

 

Recursos Humanos: 

 

· Tiene La compañía una estructura organizacional clara? Cuáles son las 

líneas de comunicación dentro de la compañía? 

· Como funciona el proceso de toma de decisiones? 

· La administración o el personal cuenta con experiencia en 

exportaciones? 

· Cuál es el nivel (productivo) o de conocimientos de los empelados 

operacionales?  Puede volvérselos entusiastas hacia un nuevo proyecto 

de exportación? 

· Cómo funciona el personal administrativo? Que idiomas dominan? 

· División de la mano de obra (departamentos, unidades, secciones) y 

productividad del personal. 

· Que tan bien equipado esta el departamento  de contabilidad para 

manejar los trámites e información durante el proceso de exportación?  
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Activos: 

 

· Existe sobre-capacidad? De ser así, en que cantidad? 

· Los medios de producción se encuentran a nivel de los estándares 

internacionales? 

· Planean expandir las líneas de producción y de ser así, como se 

financiará  esta expansión? 

· Que tan flexible es la producción? Es posible cambiar fácil y 

rápidamente de un producto a otro durante el proceso de producción? 

Que costo implicaría este cambio? 

 

Finanzas: 

 

· Cuál es la capacidad financiera de la empresa para invertir tiempo, 

energía y dinero en un proyecto de exportación, tomando en cuenta que 

el tiempo de retorno pueda ser largo? 

· Cuáles han sido los resultados financieros en los últimos tres años? 

Cual es el flujo de caja (ganancia + depreciación) Cuál es la posición del 

capital de producción de la compañía? 

· Que tan buena es su relación con los bancos? Están estos dispuestos a 

otorgar facilidades de sobregiros? 

· Están dispuestos a otorgar préstamos a la compañía y a que costo / 

interés? 

· Cual es la posición del stock de la compañía (materia prima y productos 

terminados) y cómo se financia? 

· Cual es la posición de deuda de la compañía y como se financia? 

 

Posicionamiento: 

 

· Que porcentaje de participación de mercado tiene la empresa 

localmente? 

· Que tan rentable es le negocio? 
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· Que opina la competencia sobre las fortalezas de la empresa? 

· A que mercado está exportando en la actualidad y cuales han sido los 

resultados? 

 

B. Auditoría del mercado 

 

Mercados meta: 

 

· Existe algún estudio sobre los mercados potenciales? Tiene la empresa 

información sobre las necesidades de los mercados internacionales? 

Tiene la empresa estadísticas sobre el tamaño de los mercados y los 

consumidores? 

· Que restricciones a la importación se conoce en los mercados meta? 

 

Producto: 

 

· Que productos son exitosos en el mercado local? 

· Que productos quiere exportar la empresa y en que manera afectaría la 

oferta en el mercado local? 

· Esta garantizada la oferta de materia prima? Cual es la situación de los 

accesorios o materiales que deben ser importados para fabricar los 

productos de exportación? Cuanto material debería tener la empresa en 

stock y cuanto estaría financiado? 

· Que estándares internacionales de calidad van a ser aplicados en la 

producción  (HACCP, ISO, CE, etc.)? 

· Que servicios post-venta se puede ofrecer y a que costo? 

 

Precios: 

 

· Tiene la empresa calculados los costos de producción de los productos 

de exportación, considerando varias condiciones (FOB, CFR, etc.) 

· Que precios pagan los consumidores actualmente por productos 

similares en los mercados de exportación? Proveen esos precios 
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suficiente margen para la empresa y para los intermediarios 

involucrados en la cadena? 

· Cual es la política de precios de la empresa? Está el exportador 

dispuesto a ingresar al mercado con menores precios? Si es así, por 

cuanto tiempo? 

 

Logística y distribución: 

 

· Como se transporta el producto: por avión, barco, tren? 

· Que efecto tiene el tipo de transporte seleccionado sobre la calidad, 

requerimientos de empaque y el precio de los productos? 

· Existen en el país buenas agencias navieras y una estructura portuaria 

confiable para exportar? 

· Que canales de distribución se debe usar (importadores, agentes, 

mayoristas, consignatarios, etc.) 

 

Promoción: 

 

· Está el importador dispuesto a promocionar sus productos en el 

mercado meta? 

· De que forma podría usted contribuir a promocionar sus productos en 

los mercados externos? 

· De que forma podría la Embajada ayudarlo para promocionar sus 

productos en el Mercado meta? 

· Que ferias internacionales conoce el empresario, que tan efectivas 

pueden ser para promocionar sus productos y en que medida esta la 

empresa preparada para utilizar esta importante herramienta comercial? 

· Tiene el empresario alguna técnica de venta en mente para 

promocionar su producto en el Mercado Meta? 
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Competencia: 

 

· Que tan fuertes son los competidores locales de la empresa en los 

mercados meta? 

· Que tan fuerte es la competencia en el mercado internacional, tanto de 

los proveedores locales como de los exportadores de otros países? 

· Cuales son las fortalezas de los competidores de los otros países? 
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3.3 DISEÑO DE ENCUESTAS A REALIZARSE EN LAS PYMES 

PARA REALIZAR EL EXPORT AUDIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis FODA deberán realizarse algunas preguntas como parte del Export Audit  
las cuales se pueden subdividir por temas.

RECURSOS CORPORATIVOS

Misión, visión y objetivos

- La exportación encaja en los objetivos de la compañía? Si ________No________

- Cuales son las consideraciones principales para empezar o expandir las 

exportaciones? ______________________________________________

- Cuál es la visión detrás de la idea de empezar o expandir las exportaciones?

___________________________________________________________

- Por que considera la administración que sea necesaria la internacionalización?

___________________________________________________________

- Cuál es la política de negocios? __________________________________

___________________________________________________________

- Existe preparación para invertir aún si el periodo de retorno pudiera der largo?

Si _________No_________

Gerencia

- Que herramientas gerenciales de las que se listan a continuación utiliza??

SI NO

Plan estratégico

Plan operativo anual

Plan de negocios

Plan de exportación

Plan de producción

Plan financiero

Manuales adminsitrativos

Manuales de procesos
Actas manejo gerencial

- Como define su estilo gerencial? _________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

HERRAMIENTA 

Organigrama

EXPORT AUDIT

Guía de preguntas 1



 

 

52 

Recursos Humanos

- Tiene la compañía una estructura organizacional clara ? Si _______No _________

Cuales son las líneas de comunicación dentro de la compañía ?__________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Como funciona el proceso de toma de decisiones? ___________________

___________________________________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

- La administración o el personal cuenta con experiencia en exportaciones?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

- Cual es el nivel (productivo) de conocimientos de los empleados operacionales?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________________________

- Puede volvérselos entusiastas hacia un nuevo proyecto de exportación? 

Si ______ No ______

- Como funciona el personal administrativo ? _________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

- Que idiomas dominan? Inglés____ Francés ____Alemán ____Español ____Otros__

- División de la mano de obra (departamentos, unidades, secciones) y produc-

tividad del personal 

- Que tan bien equipado esta el departamento de contabilidad para manejar los 

trámites e información durante el proceso de exportación?

Equipos de computación _______%

Software financiero _______%

Personal Técnico _______%

Activos:

- Existe sobre-capacidad ? De ser así, cuanta? Si ______ No ____________%

- Los medios de producción se encuentran a nivel de los estándares interna-

cionales Si _______ No ______

- Planean expandir las líenas de producción Si ______ No _______

- y de ser así, como se financiará esta expansión ? Fondos propios __________
- Aportes de capital ______Préstamos _______ Otros ______
- Que tan flexible es la producción ? ____________ %
- Es posible el cambiar fácil y rápidamente de un producto a otro durante el 

proceso de producción? Si _______ No _______
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- Que costo implicaría este cambio ? _______________ dólares

Finanzas:

Nota importante. (Favor entregar información financiera solicitada en el docu-

mento pertinente.

Estas preguntas se complementan con el documento denominado export audit 

y el análisis financiero a realizar en base a la información recibida)

- Cual es la capacidad financiera de la empresa para invertir tiempo, energía y 
dinero en un proyecto de exportación, tomando en cuenta que el tiempo de

retorno puede ser largo?

__________________________________________________________

- Cuales han sido los resultados financieros en los últimos tres años?

Excelentes _______

Muy buenos_______

Buenos _______

Malos _______

Pésimos _______

(Favor entregar información financiera. Esta pregunta se complementa con 

similar del documento denominado export audit)

- Cual es el flujo de caja (ganancia + depreciación)? (Favor presentar estado)

- Cual es la posición del capital de producción de la compañía ? _________%

- Que tan buena es su relación con los bancos ? ______________________

- Están estos dispuestos a otorgar facilidades de sobregiros ? Si ___ No ___

- Estan dispuestos a otorgar prestamos a la compañía y a que costo 7 interés?

  Si ______ No ______ Porcentaje de interés __________

- Cual es la posición del stock de la compañía (materia prima y productos

  terminandos) y como es este financiado? ______________ dólares.

_________________________________________________________

- Cual es la posición de deuda de la compañía y como es esta financiada? 

____________ dólares que equivalen al ______ % de los activos. Esta 

Esta financiada _______%

con recursos propios _________ % con recursos ajenos.

RECURSOS INSTRUMENTALES

Marketing

- Existe algún estudio sobre los mercados potenciales ? Si ______ No ______

- Tiene la empresa información sobre las necesidades de los mercados

internacionales? Si ______ No _______

- Tiene la empresa estadísticas sobre el tamaño de los mercados y los 

consumidores? Si ______ No _______
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- Que tan fuerte son los competidores locales de la empresa en los mercados 

 meta? Si ______ No _______

- Que tan fuerte es la competencia en le mercado internacional tanto los 

proveedores locales como los exportadores de otros países? _____________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

- Que restricciones a la importación se conoce en los mercados meta? _______

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Producto

- Que productos son exitosos en le mercalo local ? ______________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

- Que porcentaje de su producción va al mercado local ? _________%

- Que productos quiere exportar la empresa y en que manera afectaría la oferta 

en el mercado local? 

Productos

Afectación: Alta _____ Mediana ________ Baja ________

- Esta garantizada la oferta de material prima ? Si ______ No _______

- Cual es la situación de los accesorios o materiales que deben ser importados 

para fabricar los productos de exportación? El grado de dificultad es ? 

Alto ______Medio______Bajo ________

- Cuanto material debería tener la empresa de stock y cuanto estaría financiado? 

__________Financiado _________%

- Que estandares internacionales de calidad van a ser aplicados en la producción 

(HHACP, ISO, CE, etc.) ?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

- Que sellos o certificaciones de calidad poseen? _______________________

____________________________________________________________

- Que servicios post-venta se puede ofrecer y a que costo?

Servicio _____________________Costo __________Dólares

Servicio _____________________Costo __________Dólares

Servicio _____________________Costo __________Dólares

Precios

- Tiene la empresa calculados los costos de producción de los productos de 

exportación, considerando varias condiciones (FOB, CFR, etc.)Si _______ No _______

- Cual es el costo de sus principales productos ?
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Productos Volumen 1 Costo 1 Volumen 2 Costo 2

- Que precios pagan los consumidores actualmente por productos similares en 

los mercados de exportación?

Productos Volumen 1 Costo 1 Volumen 2 Costo 2

- Proveen esos precios suficiente margen para la empresa y para los interme-

diarios involucrados en la cadena? Si _______ No _______

- Cual es la política de precios de la empresa ? ______________________

__________________________________________________________

________________________________________________________

- Esta el exportador dispuesto a ingresar al mercado con menores precios?

Si ________No ________

- Si es así, por cuanto tiempo ? ________ hasta alcanzar  __________

_________________________________________(objetivo)

Logística y distribución

- Como se transporta el producto : por avión, barco, tren ? __________

__________________________________________________________
- Que efecto tiene el tipo de transporte seleccionado sobre:

la calidad ___________________________________________________

requerimientos de empaque _____________________________________

y el precio de los productos ___________________________________

- Existen en el país buenas agencias navieras y una estructura portuaria confiable

para exportar?  Si ________ No ________Motivos de su opinión ? ______

_________________________________________________________

- Que canales de distribución se debe usar ( importadores, agentes, mayoristas,

consignatarios, etc ) ? ___________________________________________
_____________________________________________________

EN MERCADOS DE EXPORTACION

COSTOS DE PRODUCCION

PRECIOS DE PRODUCTOS SIMILARES
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Promoción

- Esta el importador dispuesto a promocionar sus productos en el mercado 

meta? Si ________No ________

- De que forma podría usted contribuir a promocionar sus productos en los 

mercados externos ? ___________________________________________

_ De que forma podría la Embajada ayudarlo para promocionar sus productos en 

mercado meta? ________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

- Que ferias internacionales conoce el empresario ______________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

- Que tan efectivas pueden ser para promocionar sus productos 

Alta _______Mediana _________ Baja ____________

- Y en que medida está la empresa preparada para utilizar esta importante herra-

mienta comercial ? Alta _______Mediana ___________Baja __________

- Tiene el empresario alguna técnica de venta en mente para promocionar su 

producto en el mercado meta? ____________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Políticas de ventas

- Selección de clientes nuevos ____________________________________

____________________________________________________________

- Referencias previas al otorgamiento del crédito ________________________

____________________________________________________________

- Niveles de crédito ___________________________________________

- Forma de pago _____________________________________________

- Garantías ____________________________________________________

- Contratos ____________________________________________________

Personal de Ventas

- Cual es su estructura de ventas?____________________________________

__________________________________________________________

___________________________________________________________

- Tiene su personal experiencia en ventas internacionales ? Si _______ No ____

- Tiene su personal capacidad para realizar contratos internacionales ? 

Si _____ No ______

- Que idiomas dominan? Inglés ___________ Francés __________ 

- Alemán __________ Español ___________ otros ______
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Fortalezas de la empresa en el mercado local

- Que porcentaje de participación de mercado tiene la empresa ? _________ %

- Que tan rentable es el negocio ? (recuerde: los ingresos de las ventas en el 

mercado local deberían ( al menos parcialmente) financiar los fuertes gastos 

que se generan al incio de las exportaciones)

Alto _______Medio __________ Bajo __________

- Que opina la competencia sobre las fotalezas de la empresa ? ___________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Fuente y Elaboración: Corpei, Alexander Barzallo / Juan Carlos Molina 
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Datos de la Compañía

Empresa: _________________________________

Gerente: _________________________________

Coordinador general del proyecto ( en la empresa) ___________________

Estas preguntas son importantes para conocer las expectativas de su empresa respecto

al proyecto. 

1.- Que expectativas tiene del proyecto

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.- Que destinos ha elegido para el proyecto y por que? (max 3)

1.- __________________________________________________________

2.- __________________________________________________________

3.- __________________________________________________________

3.- Que productos ha elegido para el proyecto (max 2)

1.- __________________________________________________________

2.- __________________________________________________________

EXPORT AUDIT

Guía de preguntas 2

Fuente y Elaboración: Corpei, Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 
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Datos de la Compañía

Empresa: _________________________________

Gerente: _________________________________

Coordinador general del proyecto ( en la empresa) ___________________

1.- Cuantos empleados tiene su empresa?

Numero de empleados permanentes : ___________

Número de personal temporal : ___________

2.- En base a la información de las escrituras de su compañía

En que año se establecio su empresa? ___________

Cual fue su capital social inicial ___________

Cual es su capital social actual ___________

Cual es el domicilio principal ___________

Cuantos socios la conforman ____________socios

Que tipo de compañía es : Limitada _______ Anónima _________ 

Otra __________

Cual es el Objetivo Social ? __________________________________________

______________________________________________________________________

3.- Datos financieros básicos de los últimos tres años: Cuál es el índice de liquidez

(% de recursos actuales en relación a la obligación actuales), el margen de 

ganancia neta (% de ganacia antes del interés en relación a las utilidades) y 

solvencia (capital propio como el porcentaje de recursos totales)?

Año Liquidez Ganacia Neta Solvencia

2004

2005

2006

4.- Trabaja su empresa en función de un plan de negocios (escrito) ?

Si ______ No ______

5.- Generó su empresa utilidades por exportaciones durante los últimos 3 años?

Si ______ continue con las siguientes preguntas

No ______ favor proceder a la pregunta 8

FORMULARIO DE EXPORT AUDIT
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6.- A que países exportó en los últimos 3 años ? Que productos y que volumén?

Año País Volumen Valor (US$)

7.- Incorporó su empresa productos mejorados o nuevos productos a su línea de 

productos durante los últimos tres años

_____ Si _____ No

8.- Ha realizado su empresa o ha hecho a través de outsourcing alguna investi-

gación sobre innovaciones de productos durante el último año?

_____ Si _____ No

9.- Tiene su empresa un Deparamento de Investigación y Desarrollo propio ?

_____ Si _____ No

10.- Los sistemas de control de calidad sirven como una garantía para una calidad 

constante. Utiliza su empresa algún sistema de control de calidad?

_____ Si _____ No

11.- Posee su empresa algún certificado de calidad reconocido internacionalmente

como ISO, CE entre otros?

____ Si Cuál (es) ______________________

____ En proceso Cual (es) ______________________

____ No

12.- Conoce usted los requisitos del mercado europeo en el campo de ambiente, 

salud, seguridad y problemas sociales aplicables a su oferta exportable?

_____ Si _____ No

13.- Cuantos de los empleados de su empresa están envueltos en la exportación y el

proceso administrativo de contratos a diario?

No. de empleados ____________

Producto (línea)
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14,- Tiene la empresa presupuesto para financiar la promoción de la oferta 

exportable?

_____ Si _____ No

15.- Suponga que tiene que solicitar un préstamo para capital, cumple su empresa 

actualmente con los requisitos del sistema financiero (en lo que se refiere al ade-

cuado flujo de dinero en efectivo, rentabilidad, etc.) para obtener un préstamo?

_____ Si _____ No

16.- Tiene su empresa información acerca de si el Gobierno Nacional estimula la 

exportación de su(s) producto (s) en particular ( por ejemplo vía subsidios, 

capacitación, créditos, impuestos, etc.)?

_____ Si _____ No

17.- Tiene su empresa información acerca de los Acuerdos Comerciales Interna-

cionales que tiene Ecuador y que son pertinentes para la exportación de sus 

productos?

_____ Si _____ No

18.- Usa su empresa los servicios de Consultores Externos especialziados que le 

apoyen en el Proceso de Exportación?

_____ Si _____ No

19.- Su empresa visitó o exhibió en alguna Feria Internacional durante los últimos tres

años?

____ Si como expositor Favor indicar las ferias: _________________

____ Si como visitante Favor indicar las ferias: _________________

____ No

20.- Su empresa tiene un plan de la exportación escrito?

______ SI _______ No

21.- Esta dispuesta la empresa a invertir en mejoras de producto o del proceso para 

cumplir con los requisitos del mercado internacional, tales como demandas 

específicas de los clientes o las condiciones mediambientales internacionales?

______ SI _______ No

22.- Cuantos empleados del departamento de ventas y/o exportación escriben y 

hablan el idioma inglés ?

Número de empleados ___________
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23.- Contrata su empresa perosnal que haya realizado estudios o haya trabajado en 

Europa, EE.UU o Canadá?

_______ Si, estudios

_______ Si, menos de 1 año de experiencia laboral

_______ Si, más de un año de experiencia laboral

_______ No

24.- Esta capacitado su personal de ventas para negociar las condiciones de 

contratos internacionales?

_______ Si ______ No

Fuente y Elaboración: Corpei, Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina. 
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ETAPA ANALITICA
FASE: ANALISIS INTERNO

PUNTUA-
CION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SISTESIS  DE  IMPACTO
POSITIVO

OBSERVACIONES  (si  son  precisas)

CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA.
FORTALEZAS PRIORIZADAS (1 frase consisa)

Nº DESCRIPCION   FORTALEZAS

 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina
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ETAPA ANALITICA
FASE: ANALISIS INTERNO

PUNTUA-
CION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10  

SISTESIS  DE  IMPACTO
NEGATIVO

CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA.
DEBILIDADES PRIORIZADAS (1 frase consisa)

Nº

  

OBSERVACIONES  (si  son  precisas)

DESCRIPCION   DEBILIDADES

 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 
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ETAPA ANALITICA
FASE: ANALISIS INTERNO

1º

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Priorizar las 10 DEBILIDADES MAS IMPORTANTES de las areas anteriores

¿CUALES SON LOS NUEVOS ASPECTOS POSITIVOS? Nº DEBILIDADES
¿COMO ELIMINARLAS?   Y 

SINTESIS
DEBILIDADES de todas las Areas

 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 
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ETAPA ANALITICA
FASE: ANALISIS INTERNO

Nº
1º

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FORTALEZAS de todas las Areas
SINTESIS

FORTALEZAS ¿COMO Y DONDE PODRIAMOS APROVECHARLAS?

Priorizar las 10 FORTALEZAS MAS IMPORTANTES de las areas anteriores

 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 
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ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

INTENSIDAD
1 a 10

IMPLICACIONES
EN SPORTEX

PREMISAS DE CAMBIO
(Suposiciones)

EFECTOS
EXTERNOS

FACTOR   GOBIERNO

OPORTUNIDAD O
AMENAZA

 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 

 

ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

INTENSIDAD
1 a 10(Suposiciones) EXTERNOS EN EL CCAA AMENAZA

FACTOR   ECONOMIA

PREMISAS DE CAMBIO EFECTOS IMPLICACIONES OPORTUNIDAD O

 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 
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ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

INTENSIDAD
1 a 10

FACTOR   MERCADOS

PREMISAS DE CAMBIO EFECTOS IMPLICACIONES OPORTUNIDAD O
(Suposiciones) EXTERNOS EN EL CCAA AMENAZA

 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 

 

ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

INTENSIDAD
1 a 10

FACTOR   CANALES

PREMISAS DE CAMBIO EFECTOS IMPLICACIONES OPORTUNIDAD O
(Suposiciones) EXTERNOS EN EL CCAA AMENAZA

 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 
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ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

INTENSIDAD
1 a 10(Suposiciones) EXTERNOS EN EL CCAA AMENAZA

FACTOR   PRODUCTOS

PREMISAS DE CAMBIO EFECTOS IMPLICACIONES OPORTUNIDAD O

 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 

 

ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

INTENSIDAD
1 a 10(Suposiciones) EXTERNOS EN EL CCAA AMENAZA

FACTOR   COMPETENCIA

PREMISAS DE CAMBIO EFECTOS IMPLICACIONES OPORTUNIDAD O

 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 
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ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

SINTESIS DE   OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES  CRITICAS  (que deberiamos aprovechar)

 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 



 

 

71 

ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

SINTESIS DE AMENAZAS  

AMENAZAS  CRITICAS  (que deberiamos superar o resolver)

 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 
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DIFERENCIA TCA

ACTIVOS 2006 2005 2004 2006 2005 2004 06--04 06--04
Caja y Bancos 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Cuentas por Cobrar 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Inventario: Materia Prima 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Productos en Proceso 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Productos Terminados 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Total de Inventarios 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Gastos Anticipados 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Planta y Equipo neto 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
CxCobrar no Corrientes 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
 TOTAL DE ACTIVOS 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

PASIVO
Cuentas por Pagar 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Pagares al Banco 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Dividendos a Pagar 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Impuestos por Pagar 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Gastos Acumulados 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Prestamo socios(vence   ) 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
TOTAL PASIVO 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
CAPITAL PAGADO 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Utilidades Acumuladas 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
TOTAL PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
CAPITAL TOTAL 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

TOTAL PASIVO Y Patrimonio 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

DIFERENCIA TCA

2006 2005 2004 2006 2005 2004 06--04 06--04

VENTAS (NETAS) 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
COSTO DE VENTAS 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Margen Bruto 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Gastos Generales 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Gastos Depreciacion 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Utilidad antes de Impuestos 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
15% partic. Trabajadores 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!
Impuestos 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

UTILIDAD NETA 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0!

DATOS EN MILES  ANALISIS VERTICAL

 

ANALISIS HORIZONTAL

ESTADO   DE   RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL

 DATOS EN MILES de DOLARES ANALISIS VERTICAL

EMPRESA:     

 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 
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2

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 2006 2005 2004 TCA

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RENTABILIDAD DE ACTIVOS #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
APALANCAMIENTO FINANCIERO #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
ROTACION DE ACTIVOS #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
MARGEN DE VENTAS #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RAZON CORRIENTE #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
RAZON RAPIDA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

MILES DE $ %
0,00 #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0!

MILES DE $ %
0,00 #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0!

0,00 #¡DIV/0!
0,00 #¡DIV/0!

0,00 #¡DIV/0!

0,00 #¡DIV/0!

0,00 #¡DIV/0!

0,00 #¡DIV/0!

0,00

TOTAL USOS

EN INVENTARIOS

EN GASTOS ANTICIPADOS

EN CTAS POR COBRAR

DISMINUCION IMP.X PAG

USOS

EN DIVIDENDOS

EN ACTIVOS FIJOS

EN INVERSIONES TEMPORALES

EN DISMINUIR DEUDA LARGO PLAZO

PRESTAMO A LARGO PLAZO

ANALISIS  DUPONT  2004 - 2006

FUENTES  Y  USOS  DURANTE  2006

FUENTES
1ro ENERO  2006  al  31 DICIEMBRE  2006

AUMENTO  /  DISMINUCION EN CAJA

 Empresa :     

TOTAL FUENTES

PAGARES AL BANCO

CTAS X PAGAR

GASTOS ACUMULADOS
TOTAL FONDOS EXTERNOS

UTILIDAD DEL PERIODO

DEPRECIACION

FONDOS OPERACIONALES

 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 
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TCA = [(Raiz cuadrada elevada a la "n" de VF / VI) - 1] x 100

"n" = numero de anios

VF = anio mayor

VI =  anio menor

Utilidad Neta / Patrimonio Total
Utilidad / Activos
Activo Total / Patrimonio Total
Ventas / Activos
Utilidad / Ventas
Activo Corriente / Pasivo Corriente
(Activo Corriente - Inventario) / Pasivo Corriente

= Utilidad neta del 2006
Dato Balance
Suma Utilidad Periodo + Depreciacion
Diferencial de Operaciones Bancarias
Diferencial Documentos por Pagar
Diferencial Cuentas por Pagar
Diferencial Gastos Acumulados
Suma Operaciones + Documentos + Cuentas + Gastos
Fondo operaciones + Fondo externo + Disminucion Ctas por Cobrar

Utilidades Retenidas anio anterior + Utildad Neta Ejercicio Actual - Utilidad Retenida
Activi Fijo Neto Diferencial + Depreciacion (dato) anio mayor 
Deuda a Largo Plazo Diferencial

Inversiones Temporales Diferencial
Inventarios Diferencial

Gastos Anticipados Diferencial

Ctas por Cobrar Diferencial

Impuestos por Pagar Diferencial

Suma todos los rubros de Usos

Total Fuentes - Total Usos  

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 
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Efectos o Sintomas mas comunes en las PYMES
1. Perdida de Clientes o de participacion de mercado 1 1 1 2 3 2 1 3 3
2. Ventas e ingresos insuficientes 1 2 1 2 1 1 1 2 1
3. Utilidades insuficientes 2 1 2 1 1 1 1 2 2
4. Rentabilidad insuficiente 2 1 1 2 1 1 2 1 1

M C T D F F G E I A

A O I E A A E S N I

L S E S L L N T V S

A T M O T T T R E L

O P R A A E U R A

C O D C S M

A E E D I S T I I

Causas L L L N E N I U O E

Principales I E E N N R N N

D V N C R O A T

A A T A U V C S E O

D D O O M A O X

O S B C M P C E

O I P E E M

O R S S P

N O A I R

M D V E

I A A S

S S A

Tecnicas  y  Herramientas  para  eliminar  las  Causas O

El Ser Humano La energia esencial 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Direccionamiento de la Empresa 2 3 3 3 1 1 1 1 1 2
Calidad y definicion de producto 1 2 2 3 1 1 2 2 1
Gerenciamiento de mejora 2 1 1 3 1 1 2 3
Gerenciamiento de rutina 1 1 2 1 1 2
Sistema de auditoria 1 3 2 3 2 2
Simplificacion de procesos y reduccion de desperdicios 3 1 1 2 3 3 1 3
Las 5'Ss para elevar calidad de vida y crear productividad 1 1 1 1 3 1 3 2
Solucion de problemas y herraminetas basicas 1 1 3 1 2
La informacion para evaluar la competitividad 2 1 1 1 2 2 1 2 3

RELACIONES
FUERTE 1

MEDIA 2

DEBIL 3

SEIRI: primera  S
Seleccionar (clasificar lo necesario y lo innecesario)

SEITON: segunda S
Organizar (estandarizar la ubicación e identificacion de los 

objetos

SEISO: tercera S
Limpiar continuamente, filosofia de mejoramiento

SEIKETSU: cuarta S
Estandarizar (mantener las tres primeras "S")

SHITSUKE: quinta S
Disciplina (formacion de habitos)

MATRIZ  SINTOMAS   CAUSAS   Y   EFECTOS

RELACIONES
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Para leer esta Matriz, primero identifique los
sintomas que tiene su empresa y trate de

Introduccion XiX
Carlos S. Adriani - Rodolfo E. Biasca

Mauiricio Rodriguez M.

correlacionarlos con las causas que se indican
el numero indica la intensidad de la correlacion

siendo 1 la mas fuerte y 3 la mas debil.

El Nuevo Sistema de Gestion para las PYMES

 

Fuente: El nuevo Sistema de Gestión para las Pymes Carlos S. Adriani – Rodolfo E. Biasca – Mauricio 

Rodríguez M. 
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UGB Responsable

Evaluador Fecha

 Que 
verificar ?

1 Objetos sin uso Estanterias,
cajones, rincones

SEIRI 2 Exceso de Tarimas, cajones,
materiales utensillos, etc.

Seleccionar 3 Administracion Informacion
visual obsoleta

4 Objetos Si la politica no lo 
personales permite

5
1 Sitios y areas Accesos, estantes

identificadas racks, UGB
2 Asignacion de Equipo mal puesto

SEITON sitios a equipo en area
3 Orden en las areas Escritorios, mesas

Organizar sillas, muebles.
4 Recipientes Botes de basura

identificados cajas, etc.

5
1 Estado de pintura Paredes, 

anaqueles
2 Basura y polvo Piso, anaqueles,

SEISO mesas, etc.
3 Grasa y manchas Paredes, 

Limpiar maquinaria, etc.
4 Mantenimiento Acorde a 

programa

5
1 Empleo de color Equipos, botes,

tuberias, etc.
2 Edificio Piso, paredes,

SEIKETSU equipo, etc.
3 Administracion Uso periodico

Estandarizar visual
4 Programa de Ejecucion

limpieza limpieza 3 min.

5
1 Uso de uniformes Acorde a las

politicas
2 Actividades de Acorde a los

SHITSUKE rutina procedimientos
3 Puntualidad y Según politicas y

Disciplina asistencia registros
4 Ejecucion de Según

auditoria a 5' Ss. programa

5

Criterios de Evaluacion.
No Implementado (1 punto). Implementado Parcialmente (2 puntos)
Implementacion Avanzada (3 puntos) Implementado (4 puntos).

HOJA  DE  VERIFICACION  PARA  LAS  5' Ss.

2 3 4

Aspectos  evaluados  X  puntaje

1

Puntos  ganados

TOTALES GRAN   TOTAL

5' Ss No. Aspectos
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Estandarizar (mantener las tres primeras "S")
SHITSUKE: quinta S
Disciplina (formacion de habitos)

objetos

SEISO: tercera S
Limpiar continuamente, filosofia de mejoramiento
SEIKETSU: cuarta S

SEIRI: primera  S
Seleccionar (clasificar lo necesario y lo innecesario)
SEITON: segunda S
Organizar (estandarizar la ubicación e identificacion de los 

 

Como llegamos? Metodologia, tecnicas y herramientas pag 87
El Nuevo Sistema de Gestion para las PYMES

Carlos S. Adriani - Rodolfo E. Biasca Mauricio Rodriguez M.

 
Fuente: El nuevo Sistema de Gestión para las Pymes Carlos S. Adriani – Rodolfo E. Biasca – Mauricio 

Rodríguez M.  
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CAPITULO 4. 

 

MODELO EXPORT AUDIT PARA MICROEMPRESAS 

 

4.1 RAZONES PARA REALIZAR UN EXPORT AUDIT 

 

· Cuando la compañía desarrolla un nuevo producto y desea exportarlo. 

· Cuando la empresa quiere introducir un producto ya existente (en el 

mercado local o en algún mercado externo) en un nuevo mercado. 

· Cuando la empresa no está siendo lo suficientemente rentable y desea 

determinar las causas.  

· Cuando la empresa desea fusionarse o establecer  una alianza estratégica 

con otra empresa y necesita conocer si existe sinergia entre ambas. 

· Cuando la empresa no es competitiva en relación a sus competidores en el 

mercado local o internacional y necesita conocer las razones. 

 

4.2 COMO REALIZAR EL ANÁLISIS? 

 

Existen algunas formas de analizar un Export audit., pero la metodología más 

indicada y simple es a través del análisis FODA. 

 

Para ello es necesario que el Export audit. Se divida en 2 categorías: 

 

1. La auditoría de la empresa 

2. La auditoría del mercado externo 

 

Mientras que la auditoría de la compañía permite identificar sus fortalezas y 

debilidades, la auditoría del mercado externo se enfoca en las oportunidades y 

amenazas del mercado externo.  
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Es importante destacar que las fortalezas y debilidades son factores controlables 

por la organización, mientras que las oportunidades y amenazas son factores no 

controlables por la empresa. 

 

4.3 LA BASE DE UN EXPORT AUDIT  . LA AUDITORIA DE LA 

EMPRESA 

 

 

 

F 

 

D 

 

Auditoría de la Empresa 

Fortalezas y debilidades 

Factores Controlables 

 

 

O 

 

A 

 

Auditoría del Mercado Externo 

Oportunidades y amenazas 

Factores no controlables 

 

 

Esta categoría describe todos los bienes de los que dispone actualmente la 

compañía. Esto implica hacer un análisis de los recursos corporativos 

(administración / organización, producción, finanzas) a través de los siguientes 

procesos: 

 

4.3.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS.- Estos procesos están relacionados con el 

pensamiento estratégico ( implícita o explícitamente) de la empresa y 

puede comprender a visión que el empresario tienen y su misión a fin de 

mejorar su bienestar y el delos demás.  También contempla los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo de la compañía. 

 

Dentro de estos procesos, podemos encontrar también a los recursos 

humanos de la empresa, para los cuales se evalúa lo siguientes elementos: 
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· Calidad y cantidad de la mano de obra 

· Nivel de conocimientos: idiomas, experiencia en la exportación, etc. 

· Calidad de la administración general y de mercadeo 

· Productividad de la mano de obra 

· Organigrama organizacional 

 

4.3.2 PROCESOS PRODUCTIVOS-  Estos procesos comprenden los activos de 

la empresa es decir: 

 

· Instalaciones actuales 

· Capacidad de producción 

· Flexibilidad en la producción 

· Necesidad de expansión en las líneas de productos 

· Certificaciones (HACCP, ISO, BMP, etc.) 

· Otros medios técnicos que son necesarios para producir bienes tanto 

para el mercado doméstico, como para el mercado de exportación. 

 

4.3.3 PROCESOS FINANCIEROS.- estos procesos comprenden análisis de la 

salud financiera de la empresa, la posición de los deudores, relación con 

instituciones bancarias, el capital de trabajo disponible, etc. 

 

4.3.4  POSICIONAMIENTO DE LA EMPRESA.- se refiere a la posición de la 

empresa en el mercado local, considerando que los ingresos de las ventas 

en el mismo deberían ( al menos parcialmente) financiar los fuetes gastos 

que se generan al inicio de las exportaciones. En este punto se puede 

analizar también, si este fuera el caso, los mercados a los que la empresa 

está exportando actualmente y los resultados obtenidos. 
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4.4 LA AUDITORIA DEL MERCADO EXTERNO 

 

La auditoría del mercado se basa en el marketing mix, que incluye el análisis del 

mercado, el producto, los canales de distribución, la política de precios, la 

logística, el análisis de la competencia y la promoción. 

 

Para hacer la auditoría del mercado es recomendable: 

 

A. Pre-seleccionar  conjuntamente con la empresa los mercados a los cuales 

hay interés en exportar.  Para estos mercados se deberá recopilar toda la 

información general que se pueda conseguir, a través de fuentes 

secundarias públicas como Internet, almanaques, etc. Esta  información 

básica incluye recolectar índices demográficos, económicos y sociales, lo 

cual deberá dar una guía básica de la situación de cada mercado. Además, 

se debe investigar datos generales sobre los consumidores de estos 

mercados, para saber si tienen hábitos de compra similares a los 

consumidores del mercado local. 

 

La idea detrás de esta premisa es que el marketing mix de la empresa 

puede ser adaptado con mayor facilidad a estos mercados. A partir de 

todos estos datos, se puede seleccionar con que mercado(s) se desea 

realizar el Export audit., para lo cual se recomienda que se  escojan 

máximo 3. 

 

B. Estudiar con mayor detalle los mercados seleccionados para analizar si los 

consumidores van a estar dispuestos a comprar el producto.  En este paso 

es importante analizar las estadísticas de importación, los requerimientos 

de empaque, los gustos y preferencias, las características del producto, la 

competencia local y extranjera, etc. 

 

C. Una vez analizado el producto, es importante investigar las restricciones, 

aranceles y requerimientos que tiene el mercado meta. En esta etapa es 

importante tener definida la partida arancelaria del producto ya que con ella 
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se puede fácilmente obtener vía Internet o con otras bases de datos los 

aranceles y restricciones aplicables. 

 

D. Averiguar la modalidad de transporte, los fletes y las frecuencias. Cuando 

se trate de productos perecibles es indispensable que se analice también el 

tiempo de tránsito, sobretodo a países distantes. 

 

E. Hacer una análisis pormenorizado de los precios. Este es un factor crítico y 

por ello es importante que se evalúe con mucho cuidado. Una manera de 

establecer el precio de venta es comenzar por el precio del producto 

puesto en el  mercado ( supermercado, tiendas, etc) y luego ir hacia abajo 

tomando en cuenta los costos y los márgenes en cada intermediario de la 

cadena. 

 

F. Averiguar los canales de distribución en el mercado meta. En esta etapa es 

importante identificar los intermediarios y su margen de ganancia. 

 

G. Analizar las actividades promocionales que se adapten al mercado y que la 

empresa está dispuesta a realizar. 

 

H. Analizar los competidores en el mercado meta, estableciendo la 

participación de mercado por país y de ser posible por empresa ( ya sea 

local o internacional). 

 

4.4.1 EL MARKETING MIX 

 

4.4.1.1 Mercados (s) 

 

Si la evaluación de la aptitud para la exportación es positiva, corresponde evaluar 

el grado de atractivo de los mercados de exportación.  
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El grado de atractivo de los mercados puede evaluarse, en una primera 

aproximación, sin investigaciones de mercado detalladas a través de un examen 

preliminar de los siguientes puntos: 

 

· Si los mercados de exportación de los productos están en crecimiento. 

· Si los mercados de exportación están ominados por empresas muy 

grandes y transnacionales que abastecen todas las necesidades del 

mercado a precios competitivos 

· Si los mercados de exportación responden primordialmente a los precios 

en la fórmula de comercialización 

· Si los mercados de exportación están reglamentados o protegidos por los 

gobiernos y su política. 

 

Si los mercados de exportación para el tipo de productos de una PYME están en 

crecimiento, probablemente resulte más fácil entrar en esos mercados y captar 

una porción de ellos sin chocar con una dura competencia de quienes ya lo están 

abasteciendo.  

 

Cuando los mercados de exportación están abastecidos por empresas muy 

grandes o transnacionales con productos que abarcan toda la gana de las 

necesidades del consumidor, como ocurre con los aparatos electrodomésticos, es 

muy difícil encontrar un modo de competir. Las transnacionales ofrecen al 

consumidor productos que no sólo son de alta calidad, sino también de bajo costo 

gracias a sus grandes volúmenes de producción. 

 

Una pequeña empresa que entre en tal mercado de exportación deberá ser 

realmente innovadora para poder sobrevivir.  Muchas PYMES han desarrollado 

mercados de exportación en crecimiento sobre la base de prestar altos niveles de 

servicios a los consumidores de productos especializados que son demasiado 

pequeños para que  las grandes transnacionales se ocupen de ellos. 
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Si los mercados de exportación para el tipo de producto que ofrece su PYME 

responden principalmente a los precios, es necesario plantearse la duda de si 

merece la pena emprender la exportación.  

 

A pesar de cuanto se ha hablado sobre el apoyo a al liberta de comercio, algunos 

mercados se mantienen protegidos contra las importaciones mediante aranceles y 

contingentes o reglamentaciones o normas sobre los productos, trámites de 

importación y otras medidas que favorecen a los productores nacionales. 

 

El productor o fabricante debe seleccionar un mercado objetivo, basándose en un 

análisis del mismo. El intermediario debe definir que producto desea ofertar y en 

que mercado. 

 

4.4.1.2 Producto 

 

Al asegurar que los productos satisfacen las normas en cuanto a su calidad y sus 

especificaciones se logra una parte de lo necesario para que convengan al 

mercado. También tiene que ser buena la apariencia de los productos a los ojos 

del consumidor y deben funcionar en la forma que en el consumidor propone 

utilizarlos. 

     

Antes de comunicarse con potenciales importadores y hacer la oferta del 

producto, es necesario asegurarse de tener preparada toda la información que 

pudieran requerirle ( modelo/ especie/ calidad/ costo/ tiempo de entrega, etc.)  y 

de estar capacitado para exportar de manera continua productos de buena 

calidad y precio. Esto es especialmente válido cuando se comunica por e-mail, ya 

que en este medio se esperan respuestas rápidas y eficientes. 

 

Investigar créditos tributarios, la nomenclatura arancelaria de su producto 

(sección, capítulo, partida y sub-partida) , los aranceles, requisitos de ingreso, 

precios internacionales, productos de prohibida exportación, regulaciones, 

regímenes aduaneros, (www.ecuadorexporta.org) líneas de crédito 

(www.cfn.fin.ec/financia.htm), etc. 
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En el web site de la CORPEI: WWW.CORPEI.ORG, se puede encontrar 

oportunidades y contactos comerciales con demandas de productos que son 

enviadas directamente a la Corporación, junto con otras que llegan través de la 

web site y de las oficinas de la Red Externa de la CORPEI : LA REDES.0 

 

4.4.1.3 Precio 

 

El exportador debe determinar un precio de exportación acorde al mercado 

(costos más utilidades) que le permita ser competitivo y asegurar la capacidad de 

producción o de abastecimiento (con perspectivas de incremento). 

 

Un buen producto, bien diseñado y bien presentado, puede fracasar sin embargo 

si no se ha fijado bien su precio. No es fácil resolver cuanto se ha de cobrar por 

un producto. El precio al consumidor debe tener en cuenta costos muy 

numerosos. 

 

Debe entrar en consideración el costo de los materiales que forman parte del 

producto. Le siguen los gastos generales de fabricación, salarios, distribución, etc. 

Los costos que resultan del método de fijación del precio marginal pueden ser 

notablemente distintos de los costos aparentes. 

 

También existe el peligro de que el precio de un producto sea demasiado alto o 

demasiado bajo en relación con los productos competidores. 

 

Los exportadores deben tener en cuenta las condiciones propias de mercados 

distantes, que pueden ser muy diferentes de las habituales en su país.  

   

4.4.1.4 Canales de Distribución 

 

Son los canales a través de los cuales se llevan a cabo las ventas y se distribuyen 

los productos.  
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Es necesario estudiar los canales de distribución porque tenemos que 

comprender como llega nuestro producto hasta su destinatario final. Se debe 

tener en cuenta los múltiples factores que influyen en esa corriente. De debe 

apreciar la importancia del papel de los intermediarios  para hacer que el producto 

llegue al usuario final y asegurar que se reciba un precio razonable. 

 

Una vez que se ha determinado el precio y el producto se debe escoger el canal 

de comercialización conveniente. En primer lugar se debe averiguar que canales 

se utilizan para su tipo de producto en el mercado y decidir después cual o cuales 

son las canales de comercialización convenientes para su producto. 

 

La investigación sobre los canales de distribución no es sencilla. Antes de decidir 

como buscar una participación en un mercado es importante determinar como 

llegan los productos hasta el consumidor final del país que se ha seleccionado. El 

exportador que se equivoca en el canal de comercialización puede dañar en 

forma permanente sus perspectivas de crecimiento de largo plazo.  

 

Un canal de distribución característico podría ser el siguiente: el exportador vende 

a un distribuidor que, a su vez, vende a unos pocos mayoristas. Los productos, 

entonces, se revenden a minoristas y de éstos a los consumidores. 

 

Esto, sin embargo, no es más que una posibilidad entre muchas. Veamos las 

siguientes variantes: 

 

· El distribuidor u otra gran organización de compras, también puede ser un 

minorista. Por ejemplo, un gran almacén o una cadena de tiendas puede 

tener una organización central de compras que adquiere sus productos  

para la venta al detalle. 

· Los productos destinados a la industria tienen generalmente un canal de 

comercialización más corto porque la empresa industrial adquiriente de 

productos los compra en mayor escala.  
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· Todas las funciones de producción y comercialización pueden realizarse 

por una única organización. Incluso puede el productor tener sus propias 

tiendas minoristas. 

 

4.4.1.5 Promoción 

 

Ahora nos toca analizar el modo de comunicarse para que el mercado conozca el 

producto y se convenza de la conveniencia de comprarlo. Para ello es necesario 

comprender las diversas técnicas que pueden emplearse.   

 

Tenemos  la publicidad directa a través de materiales impresos, correo dirigido, 

muestras y obsequios. También está la participación en  exposiciones y ferias 

comerciales, siendo esta una opción muy útil para los exportadores. La 

concurrencia de otras personas del mismo ramo es una de las grandes ventajas 

de las ferias comerciales especializadas ya que dan la oportunidad de examinar 

los productos de los competidores.  

 

Otra técnica son los puntos de compra, las actividades en estos puntos suelen 

combinarse con otras técnicas de comercialización. 

 

Los medios de difusión como periódicos, revistas para consumidores, la 

televisión, radio, cine, carteles, periódicos especializados, publicidad editorial son 

también técnicas que se pueden considerar al momento de decidir las técnicas de 

promoción de un producto.   

 

4.4.1.6 Competencia 

 

A quienes tendrá que superar para lograr rentabilidad en cada uno de los 

mercados que ha escogido? Si los principales proveedores son grandes 

empresas poderosas, una competencia frontal resultará un desastre. Sin 

embargo, si esas empresas no cubren ciertos segmentos del mercado, puede 

haber allí una verdadera oportunidad  aunque probablemente pequeña en cuanto 

a volumen. 
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Si hay numerosos competidores relativamente pequeños que se disputan a los 

mismos clientes,  puede ser que nuestra PYME este en condiciones de competir 

con ellos. Sin embargo, esta competencia tenderá a concentrarse en tácticas de 

precio, de modo que los beneficios que se puede esperar son reducidos. 

 

Es positivo si se encuentra un nicho de mercado en el que existen pocos 

competidores directos. Allí se puede tener la oportunidad de desarrollar a largo 

plazo la fidelidad de los clientes a un producto o servicio especializado. 

  

 

4.5 EL ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN RECOGIDA EN EL 

EXPORT AUDIT 

 

En el proceso de recolección de información, el consultor deberá mantener 

reuniones periódicas con la empresa.  En principio es importante que el gerente 

general participe en el proceso, si bien es recomendable que se entreviste 

también a los gerentes o directivos de cada área ( producción, finanzas, recursos 

humanos y / o marketing), lo cual le permitirá al consultor tener una idea más 

clara de la realidad de la empresa. 

 

Una vez recolectada toda la información tanto de la empresa como de (los) 

mercado (s) meta, es recomendable que se elabore un documento que recoja los 

aspectos claves identificados durante el proceso. 

 

El documento puede ser redactado de la manera en que el consultor considere 

más conveniente o en la forma en la que haya acordado con la empresa. 

Independientemente del formato escogido, se recomienda tomar en cuenta lo 

siguiente: 

 

· El documento debe ser práctico, resumido y fácil de interpretar . Hay que 

considerar que muchos aspectos que se van a conocer durante el Export 
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audit., sobretodo a lo que la empresa se refiere, es información básica que 

el empresario no necesita que se la presenten. Recuerde: El export audit. 

No es un documento para el consultor, sino una herramienta que le 

permitirá tomar decisiones al empresario. 

 

· El Export audit. Se basa en el sistema FODA, por lo cual durante el 

proceso deber ser fácilmente identificadas las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas. Por ello, se debe procurar hacer conexiones 

entre estos cuatro elementos a lo largo del documento.  Ejemplos: 

 

Si el gerente de marketing de la empresa no habla inglés y su mercado 

meta es Colombia, esto no implica una debilidad para la empresa. En 

cambio, si el mercado meta fuera USA esto se convierte en una debilidad 

que debe ser documentada. 

 

Si el arancel de Ecuador para ingresar atún en el mercado meta es del 5% 

y los otros países competidores tienen el mismo arancel, entonces esto no 

es ni una amenaza ni una oportunidad para la empresa. En cambio, si el 

arancel para los países competidores es del 9%, esto se convierte en una 

oportunidad para la empresa. 

 

· El Export audit. Debe concluir con recomendaciones sobre la conveniencia 

de ingresar el producto en el (los) mercado (s) y los cambios que deberían 

realizarse para convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en 

oportunidades. 

 

Finalmente, es importante recordar que la decisión sobre exportar o no dependerá 

del empresario, independientemente de las recomendaciones y propuestas del 

consultor externo. 
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CAPITULO 5. 

 

PRUEBA DEL MODELO DE EXPORT AUDIT PARA 

MICROEMPRESAS 

 

5.1  DATOS EMPRESA ESCOGIDA PARA APLICAR EL MODELO             

EXPORT AUDIT 

 

 Clavijo Sportex Cía. Ltda. fue constituida el 21 de Enero de 1983 se dedica a la 

producción de sacos (suéteres), de lana, acrílico y sus mezclas, y eventualmente 

algodón.  Esta empresa es fruto de la necesidad de incrementar un capital familiar 

y formar parte de la industria nacional, fue fundada por el Sr. Cesar Elias Clavijo 

Iza, en un principio fue un taller de tejido y confección de suéteres que contaba 

con maquinaria manual para el tejido y unas cuantas máquinas de coser, el corte 

lo realizaban manualmente pieza por pieza, la ejecución del trabajo lo realizaba su 

fundador con la ayuda de pocos operarios, con el transcurso del tiempo el taller 

fue creciendo y dotándose de equipo y maquinaria moderna permitiendo una 

versatilidad en la producción de nuevos diseños de suéteres que llenen la 

expectativa de los clientes. 

 

La empresa esta inmersa en una actividad industrial que ha experimentado una 

gran expansión en los últimos años, con el aparecimiento de nuevas fábricas, 

localizadas en su mayoría en las provincias de Pichincha, Imbabura, Tungurahua 

y Azuay. 

 

Esta ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Caranqui  # 219 y Quisquis barrio 

La Magdalena. Su ubicación le permite contar con todos los servicios básicos: 

energía eléctrica, agua, teléfono, vías de acceso, facilidad de obtención de mano 

de obra, etc. Sus productos se comercializan en lugares frios y templados de la 

Cordillera Andina. 
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SPORTEX se ha caracterizado por un constante crecimiento; en sus comienzos 

fue un taller artesanal que contaba con máquinas manuales para tejer y unas 

pocas máquinas de confección. Con el tiempo se convirtió en pequeña industria, 

que ya contaba con maquinaria industrial  tanto para el tejido como para la 

confección. En la actualidad posee maquinaria moderna que ofrece gran 

versatilidad en diseño y producción de sus productos. 

 

Cuenta con la maquinaria necesaria para un buen funcionamiento, pero la falta de 

normas y procedimientos adecuados de fabricación, conlleva a problemas en el 

proceso, como : falta de material para completar uno o más pedidos; mezcla de 

hilos de diferente tonalidad; desperdicio de materiales; falta de previsión en 

materiales y suministros para el acabado de la prenda; desperdicio de tiempo de 

trabajo; mal manejo de la maquinaria; producción excesiva de determinado 

modelo entre otras cosas que retrasan y obstaculizan la producción: Además las 

exigencias de calidad de un mercado global, el aparecimiento de nuevas fábricas 

y talleres, el ingreso de suéteres procedentes de otros países con un mayor 

desarrollo industrial y las nuevas políticas de apertura  comercial, obligan a las 

empresas nacionales a mejorar la calidad y los procesos productivos para 

mantener la competitividad. 

 

5.1.1 INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA Y TIPO DE MAQUINARIA 

 

La tecnología usada para la producción es de máquinas industriales que han sido 

renovadas adaptándose a las exigencias y necesidades de calidad del mercado 

textil. Las máquinas son las siguientes: 

 

SECCION TEJEDURIA 

 

o Máquinas rectilíneas marca universal 

o Máquinas rectilíneas marca Stoll 

o Máquina rectilínea marca Protty 

o Máquina vinchadora marca Stoll 
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SECCION CONFECCION 

 

o Máquinas overlock marca Juky 

o Máquina recubridora marca Rimoldi 

o Máquinas lupper marco Rosso 

o Máquinas ojaladoras marca Juky 

o Máquina botonera marca   Juky 

o Máquina botonera marca Mauser Special 

o Máquinas rectas marca Juky 

o Máquinas de coser marca Rimoldy 

o Máquinas de coser rectas marca Singer 

o Máquina vaporizadora marca Firzan 

o Máquina planchadora marca Firzan 

o Máquinas planchadoras marca Tiyvi 

 

5.1.2 TIPOS DE PRODUCTOS 

 

Sus líneas de fabricación incluyen sacos de fibras de lana, acrílico y mezclas de 

telas que existen en el mercado textil, los tipos de sacos son: 

 

o Paola de cuero 

o Susy 

o Micaela 

o Rossi saco de niña 

o Ivan buso 

o Armando mitad en v y buso 

o Stefy buso 

o Chompa munir 

o Sergio abierto 

o Alexis buso y en v 

o Esteban en v y buso 

o Eduards en v y buso 

o Doménica buso 
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o Chaleco soledad 

o Conjunto Jasmín 

o Lorens 

o Madelin 

o Gaby saco de niña 

o Carol de niñas 

o Topacio abrigo de chenille 

o Andrea saco de niña 

o Geovanni buso 

o Chompa Freddy 

o Soledad saco 

o Katty saco 

o Manolo buso 

o Geovanna buso 

o Sonia ponchos 

o Patricia blusa 

o Samanta sacón 

o Chaleco Ronald 

o Elena buso 

o Ingrit 

o Dayna cuero 

o Viky 

o Estéfano cuello camiseta 

o Cristina abierto 

o Javier buso 

o Wendy buso 

o Elsi 

o Gisela buso 

o Italiano 

o Pablo buso 
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5.1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA. 

 

Actualmente CLAVIJO SPORTEX CIA LTDA. Se encuentra con una producción 

semanal en unidades de 1000 sacos, con una jornada de trabajo de 40 horas en 

un turno de 8 horas diarias. 

 

La empresa está dividida en las secciones que se describen a continuación: 

distribuida en dos plantas.  

 

a. Bodega de Materia Prima 

b. Tejeduría 

c. Control de calidad de producto semielaborado 

d. Planchado 

e. Corte 

f. Ensamblaje de piezas 

g. Control de calidad 

h. Bodega de producto terminado 

 

5.1.4 RECURSOS 

 

5.1.4.1  Recursos Humanos 

 

La mano de obra de la Compañía CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA. es de 60 

empleados divididos en las distintas secciones de producción, con un nivel de 

preparación inferior al básico exceptuando los niveles de jefatura y administración 

con una preparación superior. 

 

5.1.4.2 Recursos materiales 

 

La Compañía CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA. utiliza la siguiente materia prima: 

 

a. Lana 

b. Acrílico 
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c. Algodón 

 

Los principales proveedores son: 

 

o Interfibra 

o Delltex 

o Textiles Texsa 

o Lanafit 

o Morlan 

 

5.1.4.3 Recursos Financieros 

 

La empresa tiene un capital invertido de US$ 600.000 distribuido en: 

 

q Equipos y maquinaria 

q Materia prima 

q Transporte 
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DIFERENCIA TCA

ACTIVOS 2006 2005 2004 2006 2005 2004 06--04 06--04
Caja y Bancos 16938,00 25769,71 3488,24 3,05% 6,08% 0,96% 13.449,76 38557,44%
Cuentas por Cobrar 234745,48 222200,93 189349,14 42,29% 52,47% 52,25% 45.396,34 2397,49%
Inventario: Materia Prima 62056,85 49361,8 21985,02 32,82% 34,95% 14,79% 40.071,83 18226,88%
Productos en Proceso 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 #¡DIV/0!
Productos Terminados 127047,54 91869,21 126700,66 67,18% 65,05% 85,21% 346,88 27,38%
Total de Inventarios 189104,39 141231,01 148685,68 42,02% 34,90% 43,27% 40.418,71 2718,40%
Gastos Anticipados 9236,47 15507,84 2076,13 2,05% 3,83% 0,60% 7.160,34 34488,88%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 450024,34 404709,49 343599,19 81,08% 95,56% 94,82% 106.425,15 3097,36%
Planta y Equipo neto 99847,22 18795,12 17822,12 17,99% 4,44% 4,92% 82.025,10 46024,32%
CxCobrar no Corrientes 5152,00 0,00 940,40 0,93% 0,00% 0,26% 4.211,60 44785,20%
 TOTAL DE ACTIVOS 555023,56 423504,61 362361,71 100% 100% 100% 192.661,85 5316,84%

PASIVO
Cuentas por Pagar 218321,52 92291,15 79141,90 39,34% 21,79% 21,84% 139.179,62 17586,09%
Pagares al Banco 35539,51 40000,00 28653,41 6,40% 9,44% 7,91% 6.886,10 2403,24%
Dividendos a Pagar 24409,82 12862,72 19132,01 4,40% 3,04% 5,28% 5.277,81 2758,63%
Impuestos por Pagar 14159,91 2249,52 9001,37 2,55% 0,53% 2,48% 5.158,54 5730,84%
Gastos Acumulados 22979,79 24394,8 14072,85 4,14% 5,76% 3,88% 8.906,94 6329,17%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 315410,55 171798,19 150001,54 56,83% 40,57% 41,40% 165.409,01 11027,15%
Prestamo socios(vence   ) 184319,87 176470,22 164072,28 33,21% 41,67% 45,28% 20.247,59 1234,07%
TOTAL PASIVO 499730,42 348268,41 314073,82 90,04% 82,23% 86,67% 185.656,60 5911,24%
CAPITAL PAGADO 480,00 480,00 480,00 0,09% 0,11% 0,13% 0,00 0,00%
Utilidades Acumuladas 25685,84 45628,91 18680,60 4,63% 10,77% 5,16% 7.005,24 3750,01%
TOTAL PATRIMONIO 55293,13 75236,20 48287,89 9,96% 17,77% 13,33% 7.005,24 1450,72%
CAPITAL TOTAL 29127,29 29127,29 29127,29 5,25% 6,88% 8,04% 0,00 0,00%

TOTAL PASIVO Y Patrimonio 555023,55 423504,61 362361,71 95% 89% 95% 192.661,84 5316,84%

DIFERENCIA TCA

2006 2005 2004 2006 2005 2004 06--04 06--04

VENTAS (NETAS) 495517,51 701955,57 695270,66 100% 100% 100% -199.753 -2873,03%
COSTO DE VENTAS 391183,41 534549,93 469305,14 78,94% 76,15% 67,50% -78.122 -1664,63%
Margen Bruto 104334,10 167405,64 225965,52 21,06% 23,85% 32,50% -121.631 -5382,74%
Gastos Generales 103385,24 135048,00 30669,92 20,86% 19,24% 4,41% 72.715 23709,00%
Gastos Depreciacion -1912,23 0,00 13984,29 -0,39% 0,00% 2,01% -15.897 #¡NUM!
Utilidad antes de Impuestos 2861,09 32357,64 181311,31 0,58% 4,61% 26,08% -178.450 -9842,20%
15% partic. Trabajadores 429,16 0,00 27196,69 0,09% 0,00% 3,91% -26.768 -9842,20%
Impuestos 607,98 3741,82 84884,62 0,12% 0,53% 12,21% -84.277 -9928,38%

UTILIDAD NETA 1823,95 28615,82 69230,00 0,37% 4,08% 9,96% -67.406 -9736,54%

DATOS EN MILES  ANALISIS VERTICAL

 

ANALISIS HORIZONTAL

ESTADO   DE   RESULTADOS

ANALISIS HORIZONTAL

 DATOS EN MILES de DOLARES ANALISIS VERTICAL

EMPRESA:    CLAVIJO   SPORTEX CIA. LTDA.  
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 2006 2005 2004 TCA

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 3,30% 38,0% 143,37% -9769,92%
RENTABILIDAD DE ACTIVOS 0% 6,76% 19,11% -9827,99%
APALANCAMIENTO FINANCIERO 10,04 5,63 7,50 3376,31%
ROTACION DE ACTIVOS 0,89 1,66 1,92 -5346,97%
MARGEN DE VENTAS 0,003681 0,040766 0,0995727 -9630,33%
RAZON CORRIENTE 1,426789 2,355726 2,2906377 -3771,21%
RAZON RAPIDA 0,827239 1,533651 1,2994101 -3633,73%

MILES DE $ %
1.824 100,00%

0,0%
1.824 0,88%
5.278 2,54%
6.886 3,32%

139.180 67,08%
8.907 4,29%

160.250 77,24%
207.471 78,12%

MILES DE $ %
21.767 12,83%

0,00%
139.180 82,04%

0,00%
40.419 23,83%

7.160 4,22%

45.396 26,76%

-84.277 -49,68%

169.645 100,00%

37.825

TOTAL USOS

EN INVENTARIOS

EN GASTOS ANTICIPADOS

EN CTAS POR COBRAR

DISMINUCION IMP.X PAG

USOS

EN DIVIDENDOS

EN ACTIVOS FIJOS

EN INVERSIONES TEMPORALES

EN DISMINUIR DEUDA LARGO PLAZO

PRESTAMO A LARGO PLAZO

ANALISIS  DUPONT  2004 - 2006

FUENTES  Y  USOS  DURANTE  2006

FUENTES
1ro ENERO  2006  al  31 DICIEMBRE  2006

AUMENTO  /  DISMINUCION EN CAJA

 Empresa :    CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA.

TOTAL FUENTES

PAGARES AL BANCO

CTAS X PAGAR

GASTOS ACUMULADOS
TOTAL FONDOS EXTERNOS

UTILIDAD DEL PERIODO

DEPRECIACION

FONDOS OPERACIONALES

 

 

5.1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

Requerimientos de materia prima 
 

El  proceso productivo inicia con el requerimiento de la materia prima, se lo 

solicita y se recepta en la bodega de materiales para ser embobinado con el fin de 

corregir las fallas del hilo, es decir se realiza una inspección al material; si el 

material no cumple con las especificaciones requeridas de la empresa el producto 

es devuelto al proveedor. 
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Bodega de materia prima 

 

La función principal que se realiza en esta bodega es la de revisar peso y 

cantidad, almacenaje, clasificación y parafinado del material para la tejeduría. 

 

Departamento de Tejeduría  

 

En este proceso se programa las máquinas en base a la demanda del mercado. 

Se encarga del tejido de la tela por piezas, cumpliendo con las especificaciones 

de modelo, talla, cantidad, color y medidas. 

 

a) Una vez recibida la orden de producción se realiza el pedido a la bodega del 

material necesario  para el tejido 

b) El operario deberá bobinar el material asegurándose que el parafinado es 

uniforme y que la bobina esta en capacidad de eliminar las partes gruesas , 

nudos, motas y demás imperfecciones que pueda tener el hilo. 

c) El jefe de sección y el operario identifican los pasos a seguirse para la correcta 

distribución de funciones y materiales necesarios para el correcto flujo 

operacional. 

d) El ayudante trae los conos hilo de la bobina y los carga en la máquina, 

teniendo cuidado de respetar el orden de colores y número de guía-hilos 

expuesto en la ficha técnica del modelo. 

e) Siempre con las dos primeras tejidas se deberá medir largo y ancho, para 

comprobar si esta de acuerdo a lo especificado en la orden de producción, es 

aconsejable que esto se lo realice conjuntamente con la cortadora. 

f) Durante el trabajo de la máquina es responsabilidad del operario así como del 

ayudante vigilar que la tela baje en perfectas condiciones y si se percibe 

cualquier anormalidad de la máquina o en el tejido esta deberá pararse y se 

procederá a revisar la causa del problema si están en capacidad de arreglarlo 

caso contrario notificar a mantenimiento y programación para que se 

encarguen de solucionar el problema. 
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g) El ayudante es el encargado de safar pieza por pieza, revisar que no haya 

fallas en el tejido, doblarlas y colocarlas en el sitio asignado para ese producto. 

h) Una vez terminado el proceso de tejido, se entrega la tela al revisado para 

verificar que la tela se encuentra en perfecto estado, de no ser así se 

repararán las fallas que se puedan a mano y si no es el caso será regresada a 

tejeduría parar su bobinado y re-utilización del hilo obtenido. 

Departamento de Confección 

Revisado de tela 

 

Controla que el tejido no tenga fallas como: orificios, mezcla de materiales y 

tonos, manchas, etc. De encontrar alguna de estas falencias deberá dar 

soluciones sea del caso reparar los tejidos, lavarlos o rechazarlos cuando no se 

pueda hacer nada más y devolverlos a tejeduría. 

 

Corte 

 

Patrona y escala los moldes que servirán de guía para dar forma al suéter de 

acuerdo al modelo y talla.   

 

Una vez que la tela llega a la sección de corte, se procederá a dividir las piezas 

esta operación consiste en realizar cortes longitudinales separando a cada 

delantero, cada manga o cada espalda según sea el caso. Normalmente de las 

máquinas de tejer bajan piezas que se componen de dos o tres delanteros, 

mangas o espaldas, debido a que el corte del suéter se realiza por pieza 

individual se debe realizar la división o separado. 

 

Una vez separadas las piezas se procede a doblarlas en su longitud por la mitad, 

luego se preparan montones de hasta ocho piezas para  realizar el corte, esto 

debido a que el alto o el diámetro de la cuchilla circular no podrá abarcar más. 

Sobre la primera pieza del montón se coloca el molde respectivo, con una tiza de 



 

 

101 

sastre se hace el trazo dibujando sobre la tela la forma del patrón. Luego se retira 

el molde y con mucho cuidado se pasa la cortadora por las líneas cuidando 

siempre que el corte sea lo más exacto posible. 

 

La operaria deberá estar muy atenta cuando realiza el corte ya que está 

manejando una máquina muy peligrosa, en caso de no poner la atención 

adecuada se pueden producir heridas o mutilaciones en dedos y mano. Una de 

las recomendaciones para la seguridad del personal de esta sección sería el uso 

de guantes metálicos ya que la operaria siempre deberá poner la una mano 

delante de la cuchilla para sostener el material a cortar. 

 

Una vez cortadas las piezas estas deben pasar a la sección de Confección. Se 

deberá tener en cuenta que todas las piezas componentes del modelo que se 

esta trabajando estén completas clasificadas y entregadas a satisfacción para no 

causar retrasos o pérdidas en las operaciones siguientes. 

 

Es de vital importancia para la empresa el control del desperdicio de material. Por 

la forma como es tejida la tela por piezas no se puede ahorrar tela en el trazo sino 

que de la misma tejeduría deberá venir la tela con la longitud y ancho adecuado. 

Es aconsejable un desperdicio del 15 al 20%    que de por si para la industria de 

la confección es alto pero como hemos explicado en este tipo de trabajo no se 

puede evitar el desperdicio y solamente podemos controlarlo y disminuirlo 

siempre y cuando exista una buena coordinación entre tejeduría y corte. 

 

Bodega de insumos y materiales 

 

Se encarga del almacenaje, control y entrega de todos los insumo y materiales 

indispensables para la confección (botones, cierres, hilos, etc) 
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Confección 

 

En este proceso se une las diferentes piezas que salen del corte.   

a. Se realiza control de calidad de tela elaborada en tejeduría, cogiendo fallas en 

caso de existir. 

b. Se realiza el planchado de la tela que ha sido aprobada en el control de 

calidad. 

c. En la siguiente sección se realiza el corte de piezas para formar el saco con 

las medidas de acuerdo a especificaciones estándar. 

d. Pasa al área de armado en el que se unen todas las piezas confeccionadas 

siguiendo el orden el cual pueden variar de acuerdo al modelo de saco. 

e. Una vez elaborado el saco para al control de calidad, en el cual se revisa que 

el saco cumpla con las especificaciones requeridas por el mercado. 

f. El último paso es el planchado del saco para ser empacado y ser transportado 

a bodega. 

 

Terminado 

 

Se encarga de rematar, hacer ojales, pegar botones, poner etiquetas, poner 

cuellos, y planchar los suéteres, es donde se le da el acabado al saco, 

dependiendo del modelo se utilizarán diferentes tipos de máquinas: 

 

El planchado se los hace en las vaporizadoras de forma manual, es decir el suéter 

se coloca sobre una plancha cubierta por fibra de vidrio y una tela de algodón, se 

deja pasar vapor sobre la prenda por unos segundos luego con un guante se va 

asentando las costuras. Se debe cuidar de no exceder la cantidad de vapor ya 

que esto puede aflojar el tejido, nunca se debe dar vapor al resorte del suéter 

debido a que esto le quitará elasticidad. El guante se lo debe pasar con sumo 

cuidado sin presionar mucho para evitar que la tela se vuelva brillosa. 
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Revisado y empacado 

 

Una vez terminadas estas operaciones el suéter pasa a la sección de revisión y 

empacada en donde se realiza la última inspección para asegurar que las 

características del modelo se han cumplido exactamente, que las medidas son las 

justas, que las cantidades corresponden a las anotadas en la orden de producción 

y que no existe ninguna falla de tela y las costuras son seguras, de ser así se 

coloca la etiqueta de cartón se dobla y se enfunda; caso contrario se devuelve a 

la operaria o proceso defectuoso para su reparación. 

 

Cuando el producto esta bien, se dobla y se enfunda. 

 

Bodega de producto terminado 

 

Recibe los sacos terminados, los clasifica de acuerdo a modelos y tallas, de ser el 

caso separa pedidos y contra que las cantidades sean las mismas que se 

entregaron desde cuando se solicitaron en la orden de producción y que salieron 

de tejeduría. 

 

Comercialización 

 

Distribuye y vende la mercadería de acuerdo a las políticas de la empresa bajo las 

marcas que mantiene la empresa que son: 

 

o GARBO 

o KOLOSO 

o CESAR’S 

o SONIA 

 

Las marcas antes mencionadas se dan a cada uno de los productos fabricados de 

acuerdo al tipo, modelo, nombre o mujer y niño. El producto se comercializa en la 

sierra ecuatoriana. 
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5. 1.6 PLANEAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN 

 

El planeamiento de la producción se realiza en base a al demanda existente al 

mercado y stock de producto terminado en bodega. 

 

En unos casos las fabricación de suéteres se realiza por el modelo que ha tenido 

mayor movimiento, otras por variación en modelos y por pedidos de los clientes. 

Una vez decidido que producir, el gerente de producción programa las máquinas y 

equipos mediante una orden de producción, programa las máquinas y equipos 

mediante una orden de producción que es solicitada por el gerente de ventas, en 

la orden se detalla el tipo, cantidad a fabricar, colores, hombre o mujer, diseño y 

tallas. 

Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 

M.P. M.P. TOTAL COSTO COSTO COSTO DE SACOS SACOS TOTAL DE COSTO DE 
HOMBRE MUJER M.P. UNIT. M.P. TOTAL M.O G.F. PRODUC- DE DE SACOS PRODUCCION

Kg. Kg. Kg. Kg. M.P. CION DE HOMBRE MUJER PRODUCIDOS DE
TEJEDURIA TEJEDURIA

UNITARIO
2005

JUNIO 1710,05 1690,25 3400,30 4,50 15301,35 3656,02 1195,8 20153,17 2787 2332 5119 3,94
JULIO 1019,75 2477,5 3497,25 4,50 15737,625 3509,17 3719,09 22965,88 1453 3592 5045 4,55
AGOSTO 1279,5 1538,25 2817,75 4,50 12679,875 3444,36 3148,86 19273,1 1769 2108 3877 4,97
SEPTIEMBRE 622,45 1769,65 2392,10 4,50 10764,45 2643,08 4150,8 17558,33 851 2742 3593 4,89
OCTUBRE 1096,5 1216,5 2313,00 4,50 10408,5 3444,36 2311,52 16164,39 1915 1948 3863 4,18
NOVIEMBRE 1809,75 2238,25 4048,00 4,50 18216 3215,56 2311,52 23743,08 2717 3232 5949 3,99
DICIEMBRE 1463,63 1553,3 3016,93 4,50 13576,185 3261,24 1574,36 18411,79 2987 3170 6157 2,99

2006 0,00 0 0
ENERO 136,71 1099,07 1235,78 4,50 5561,01 3562,18 2526,59 11649,77 279 2243 2522 4,62
FEBRERO 587,02 1443,54 2030,56 4,50 9137,52 395,95 1462,37 13995,84 1198 2946 4144 3,38
MARZO 1085,84 1639,54 2725,38 4,50 12264,21 3421,33 1389,04 17074,58 2216 3346 5562 3,07
ABRIL 778,7 3258,25 4036,95 4,50 18166,275 3119,05 7346,66 28631,98 1054 4772 5826 4,91
MAYO 2352,75 1881,75 4234,50 4,50 19055,25 3644,61 3553,35 26253,21 3689 3057 6746 3,89

MES

COSTOS DE PRODUCCION DE CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA.

SECCION TEJEDURIA

 

 

5.1.7 DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL PROCESO 

 

Se ha determinado realizar un análisis por procesos tomando en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

o Materia prima 

o Mano de obra 
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o Gastos de fabricación o producción 

 

Estos datos han sido tomados del Departamento de Contabilidad de Clavijo 

Sportex Cia. Ltda.. 

 

En el cuadro adjunto se puede observarlos costos de producir un suéter: 

 

5.1.8 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

 

Los procedimientos de trabajo para el control de producción se realizará para las 

áreas consideradas mas importantes en la producción de suéteres de Clavijo 

Sportex Cía Ltda.. Los procedimientos serán establecidos en base a los formatos 

del Ststema de calidad ISO 9000. 

 

CONTROL DE MATERIA PRIMA 

 

OBJETIVO 

Verificar que la calidad de la materia prima se encuentre de acuerdo a las 

especificaciones. 

 

ALCANCE 

Para el proceso de tejido de punto en la sección tejeduría 

 

RESPONSABLES 

El  bodeguero será el encargado de recibir y verificar que la materia prima este de 

acuerdo a las especificaciones solicitadas por la empresa. 

El Gerente de producción será el responsable de aprobar el producto recibido en 

bodega. 

 

ACTIVIDADES 

a. Recepción de materia prima, el bodeguero tendrá que recibir el material 

verificando que todos los lotes estén completos. 
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b. Verificar que el color y peso estén de acuerdo con las especificaciones 

requeridas. 

c. Ingresar al inventario de bodega y emitir el informe de aprobación. 

d. Apilar los lotes de acuerdo al tipo de hilo en el área de bodega. 

e. El gerente de producción se encargará de revisar los datos que emite el 

bodeguero en el informe. 

 

PROCEDIMIENTO PARA  CONTROL DE TEJEDURIA  

 

OBJETIVO 

Verificar que la maquinaria y materia prima se encuentre en buen estado para 

iniciar el proceso de tejeduría. 

 

ALCANCE  

Para el proceso de confección sea de calidad y evitar desperdicios 

 

RESPONSABLES 

El Gerente de producción es el responsable de revisar la producción de esta 

sección. Los operarios 1,2,3, 4 y el técnico serán los encargados del control de las 

máquinas rectilíneas para el proceso de tejeduría. 

 

ACTIVIDADES 

a. Verificar que las máquinas estén con el procedimiento de arranque y los 

estándares de tejido estén de acuerdo al modelo programado. 

b. Colocar los conos en cada una de las posiciones de la máquina. 

c. Arrancar la máquina y verificar que cada una de las posiciones se 

encuentren correctamente. 

d. En caso de existir un corte o paro de máquina el operario deberá revisar la 

causa. 

e. Revisar que el tejido no tenga fallas. 

f. Safar el tejido y realizar las medidas requeridas para evitar desperdicios. 

g. Completar todos los colores y tallas para entregar a la sección de revisado 

de tela. 
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h. El gerente de producción será el encargado de entregar a la sección de 

confección todo el modelo emitiendo una factura de producción. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA SECCION DE CONFECCION, PRIMERA FASE 

 

OBJETIVO 

Verificar que la calidad del tejido se encuentre en óptimas condiciones para la 

confección del suéter. 

 

ALCANCE 

Obtener un suéter de calidad y competitividad en el mercado 

 

RESPONSABLES 

En esta área el Gerente de producción delega funciones a la supervisora de turno 

quien se encarga del control y perfecto funcionamiento de las máquinas y 

personal. 

 

ACTIVIDADES 

a. En esta sección de revisado de tela se verifica que la tela se encuentre en 

buenas condiciones, en caso de existir fallas las empleadas de turno se 

encargan de corregir. 

b. En la sección de planchado se da la forma y tallaje para un mejor corte 

c. En la sección de corte las empleadas serán las encargadas de dar la forma 

y tallas de la tela de acuerdo al modelo. 

d. La supervisora se encargara de revisar que todos los modelos requeridos 

se encuentren de acuerdo al programa de confección y dará su aprobación 

 

PROCEDIMIENTO DE CONFECCION SEGUNDA FASE 

 

OBJETIVO 

Obtener un acabado de acuerdo a las especificaciones estándar. 
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ALCANCE 

Llegar a la sección de control de calidad sin fallas 

RESPONSABLES 

La persona encargada de controlar que el suéter salga en buenas condiciones 

para la venta 

 

ACTIVIDADES 

a. Una vez que las piezas salen del corte se procede a unir en las máquinas 

overlock obteniendo la forma del suéter 

b. Pasar a la sección de acabados del suéter donde se colocará los cuellos, 

botones, si el suéter es abierto. 

c. Se procede al remate de hilos del cocido. 

d. Pasa al control de calidad primera fase y luego al planchado del suéter 

e. Realizado este trabajo nuevamente es revisado por control de calidad para 

ser doblado, empacado, colocación de etiquetas detallando modelo, talla y 

tipo para pasar a la bodega de producto terminado. 
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5.2 APLICACIÓN DEL EXPORT AUDIT 

 

EXPORT AUDIT 

 

CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA. 

 

Resumen Ejecutivo 

1. OBJETIVO 

2. MERCADOS OBJETIVO 

3. COMPANY AUDIT 

4. AUDITORIA DEL AMBIENTE EXTERNO LOCAL 

5. AUDITORIA DEL MERCADO 

- COLOMBIA 

- HOLANDA 

- ALEMANIA 

- ESPAÑA 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

ANEXOS 

A. Información General de la empresa 

B. Filosofía Corporativa 

C. Estudio de Mercado realizado por la CORPEI, para el sector de 

confecciones ecuatoriano (Resumen) 
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D. Consideraciones de Mercado: Colombia 

E. El mercado de la Unión Europea para el Sector Textil: Confecciones 

Sacos 

F. El Mercado Español 

G. Tallaje para la Unión Europea 
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EXPORT AUDIT 

 

CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA. 

 

Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo tiene por objeto determinar la capacidad de exportación de 

Textil Clavijo Sportex Cia. Ltda., así como presentar posibles mercados a los 

cuales podría llegar con su producto a Colombia y Europa (Holanda, Alemania y 

España) y hacer recomendaciones con este propósito.  

Clavijo Sportex Cia. Ltda. Ha definido como su producto para el mercado de 

exportación su línea de sacos (sacos de lana, acrílico y sus mezclas, 

eventualmente con algodón), confeccionados con sus propias maquinas y sus 

propios diseños.  

Del análisis de la empresa, y de su entorno y los diferentes mercados 

seleccionados, se han definido una serie de recomendaciones generales que 

permitirán disminuir las debilidades internas para ingresar en esos mercados, así 

como se ha hecho recomendaciones específicas para cada mercado. Estas se 

encuentran detalladas en el cuerpo del documento.  

Las etapas que la empresa debería seguir son: 

 

§ Resolver sus problemas internos, definiendo prioridades en base a las 

recomendaciones realizadas. 

§ Una vez implementadas las acciones, hacer una nueva auditoría tanto interna 

como de mercado para determinar si ha mejorado su posición competitiva. 

§ Desarrollar estrategias de penetración específicas para cada mercado. 
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§ Preparar un plan de exportación completo con actividades y un presupuesto 

que lo soporte. 

§ Dar los pasos necesarios en el nuevo mercado. 

Creemos que de seguir los lineamientos y estrategias adecuadas, y con el 

adecuado soporte gerencial que la empresa actualmente cuenta, Clavijo Sportex 

Cia. Ltda si estaría en capacidad de reforzar su presencia en el mercado nacional, 

así como incursionar con éxito primeramente en Colombia y luego en Europa. 

 



 

 

113 

EXPORT AUDIT 

CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA. 

1.  OBJETIVO 

 

El presente análisis tiene por objeto, a partir del conocimiento de la empresa, 

determinar su capacidad de exportación a los mercados seleccionados por la 

empresa y hacer recomendaciones con este propósito. El presente trabajo no 

tiene por objeto definir estrategias puntuales de aplicación para la empresa, y 

refleja exclusivamente los puntos de vista de los consultores. La aplicación de los 

criterios indicados y su interpretación corresponden a la Gerencia General de 

Clavijo Sportex Cia. Ltda. 

 

2.  MERCADOS OBJETIVO 

 

Clavijo Sportex Cia. Ltda., ha definido como su producto para el mercado de 

exportación su línea de sacos de lana confeccionados con sus propios diseños y 

elaborados en sus propios talleres de confección.  

Los mercados seleccionados para la presente estudio son: 

 

Colombia  

 

Clavijo Sportex Cia. Ltda. se encuentra actualmente exportando indirectamente a 

este mercado, a través de un solo distribuidor mayorista, que llega a dos grandes 

cadenas de supermercados: VIVERO CARRULLA y ÉXITO, con los cuales tiene 

cubierto geográficamente casi todo el territorio colombiano. Preocupa la 

concentración de sus ventas en un solo distribuidor y la continua devaluación del 

peso frente al dólar, que encarece cada vez más sus productos. En este sentido, 
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su interés es reforzar los canales de distribución en Colombia y no perder 

competitividad en el mismo. 

 

Holanda, Alemania y España  

 

Se ha pensado en Alemania, ya que con el apoyo del CBI y la CORPEI se 

participará con un stand en la feria HEIMTEXTIL de Frankfurt para establecer 

futuros contactos e iniciar sus exportaciones a ese país.  

Además, parece importante el mercado holandés, ya que la mayoría de las 

importaciones de productos para la familia, se realizan a través de Holanda. 

Otro mercado que fue señalado fue España, porque se considera que existe un 

nicho interesante en la colonia de ecuatorianos residentes en ese país. 

Para realizar la auditoría del mercado, se tomará como referencia estudios del 

sector textil en los principales nichos seleccionados. Se debe considerar que en el 

caso de la Unión Europea, las regulaciones para los productos textiles están 

estandarizadas en todos sus países miembros. 
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3. AUDITORIA DEL LA COMPAÑIA (COMPANY AUDIT) 

 

ETAPA ANALITICA
FASE: ANALISIS INTERNO

PUNTUA-
CION

1 10

2 8

3 9

4 9

5

6

7

8

9

10

CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA.
FORTALEZAS PRIORIZADAS (1 frase consisa)

Infraestructura  propia

Maquinaria recientemente renovada

Nº DESCRIPCION   FORTALEZAS

Seguridad en crecimiento

Procesos de produccion 

No hay presiones economicas fuertesBajo endeudamiento

OBSERVACIONES  (si  son  precisas)

SISTESIS  DE  IMPACTO
POSITIVO

Tiene buena Planificacion Gerencial Crecimiento empresarial
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ETAPA ANALITICA
FASE: ANALISIS INTERNO

PUNTUA-
CION

1 10

2 10

3 9

4 8

5 9

6 5

7 6

8 8

9  

10  

OBSERVACIONES  (si  son  precisas)

DESCRIPCION   DEBILIDADES

  

  

No se puede trabajar adecuadamente

Se encuentra estancado el desarrollo

No se puede incrementar la produccion

No  pueden tomar decisiones adecuadas

No existe motivacion y ganas de trabajar

Falta comunicacion interna y externa

Falta estandares de calidad y desenio Necesarios para exportar

DEBILIDADES PRIORIZADAS (1 frase consisa)

Nº

Personal tecnico inadecuado

Falta planificacion estrategica y gerencial No se puede trabajar adecuadamente

Falta planes de comercializacion No se tiene desarrollo dentro de la empresa

Falta capacitacion para el personal de la empresa

Falta estudios de mercado para los productos

SISTESIS  DE  IMPACTO
NEGATIVO

CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA.

Falta seguridad y proteccion al trabajador
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ETAPA ANALITICA
FASE: ANALISIS INTERNO

Nº
1º

2

3

4

5

6

7

8

9

10

FORTALEZAS de todas las Areas
SINTESIS

Infraestructura  propia

FORTALEZAS ¿COMO Y DONDE PODRIAMOS APROVECHARLAS?

Priorizar las 10 FORTALEZAS MAS IMPORTANTES de las areas anteriores

Aprovechamiento de espacios y distribucion adecuada

de las diferentes areas que conforman la empresa

Estudio de aprovechamiento de espacios y de productividad

Maquinaria recientemente renovada Instalacion y mantenimiento adecuado segun plan anual
disenado para el efecto

Bajo endeudamiento Posibilidad de realizar un adecuado plan de financiamiento
para futuras inversiones de crecimiento que nos permitan

incorporar nuevos productos para exportar
Plan de inversiones

Tiene buena Planificacion Gerencial La empresa va en un buen proceso de crecimiento
y la aspiracion es exportar
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ETAPA ANALITICA
FASE: ANALISIS INTERNO

1º

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SINTESIS
DEBILIDADES de todas las Areas

Priorizar las 10 DEBILIDADES MAS IMPORTANTES de las areas anteriores

¿CUALES SON LOS NUEVOS ASPECTOS POSITIVOS? Nº DEBILIDADES
¿COMO ELIMINARLAS?   Y 

Falta planificacion estrategica y gerencial Realizacion de Plan Estrategico de la Empresa

Falta planes de comercializacion Realizacion de plan de Comercializacion que vaya encajado
en el Plan Estrategico de la misma

Falta comunicacion interna y externa Talleres de motivacion y comunicacion a todo el personal
de la empresa

Elavorar sistema de comunicacion interna y externa 
(clientes, proveedores, etc.)

Falta capacitacion para el personal de la empresa Realizacion de un Plan integral de capacitacion para todo
el personal de la empresa

Falta estudios de mercado para los productos Realizacion de un estudio de mercado para los
productos o posibles productos a producir segun sea la 

demanda del mercado

Personal tecnico inadecuado Realizar un plan de contratacion de tecnicos o asesorias
las indispensables para el crecimiento adecuado de la 

empresa segun Plan Estrategico

Falta seguridad y proteccion al trabajador Implementar la seguridad Industrial que recomiendan para 
esta clase de trabajo los estandares de las certificadoras

ISO o alguna otra que se establezca en el Plan Estartegico

Falta estandfares de calidad y disenio Incluir en el Plan estartegico a Mediano Plazo 
la certificacion de calidad ISO para el producto 

ISO o alguna otra que se establezca en el Plan Estartegico
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ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

INTENSIDAD
1 a 10

10

8

8

10

FACTOR   GOBIERNO

Cambio de Gobierno

OPORTUNIDAD O
AMENAZA

No firma de TLC

Integracion regional

IMPLICACIONES
EN SPORTEX

PREMISAS DE CAMBIO
(Suposiciones)

EFECTOS
EXTERNOS

Inestabilidad Politica Congreso

Relaciones internacionales

Elevacion de aranceles

Fortalecimiento de Relaciones

Riesgo Pais

Ninguna

Apertura con la CAN

Nuevos mercados

Inestabilidad Amenaza

Oportunidad

Oportunidad

Oportunidad

 

 

 

ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

INTENSIDAD
1 a 10

10

10

8

10

10

FACTOR   ECONOMIA

PREMISAS DE CAMBIO EFECTOS IMPLICACIONES OPORTUNIDAD O
(Suposiciones) EXTERNOS EN EL CCAA AMENAZA

Mantenimiento dolarizacion Moneda fuerte Integracion regional Oportunidad

Baja del valor del IVA Baja de precios Precios Oportunidad   

Integracion de Exportaciones Integracion Regional Cadenas Productivas Oportunidad   

No permitir el ingreso de productos Chinos No podran ingresar ropa Ventas mercado interno Oportunidad

Peligro de caida de la dolarizacion Riesgo pais Caida de produccion Amenaza
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ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

INTENSIDAD
1 a 10

10

10

10

Fortalecimiento relaciones comerciales CAN Integracion Regional Nuevos mercados Oportunidad   

Renovacion del ATPDA Mercado  de EEUU abierto Mercado para exportacion Oportunidad

Desarrollo de la produccion mercado interno Ninguno Abastecer  mercado interno Oportunidad

(Suposiciones) EXTERNOS EN EL CCAA AMENAZA

FACTOR   MERCADOS

PREMISAS DE CAMBIO EFECTOS IMPLICACIONES OPORTUNIDAD O
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ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

INTENSIDAD
1 a 10

10

(Suposiciones) EXTERNOS EN EL CCAA AMENAZA

FACTOR   CANALES

PREMISAS DE CAMBIO EFECTOS IMPLICACIONES OPORTUNIDAD O

Nuevos mercados, nuevos canales Contacos o Socios Estrategicos Nuevos Socios Oportunidad  
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ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

INTENSIDAD
1 a 10

10

FACTOR   PRODUCTOS

PREMISAS DE CAMBIO EFECTOS IMPLICACIONES OPORTUNIDAD O
(Suposiciones) EXTERNOS EN EL CCAA AMENAZA

Calidad y diversificacion de exportaciones Competencia Mejorar productos Oportunidad  

 

 

 

ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

INTENSIDAD
1 a 10

10

8

FACTOR   COMPETENCIA

PREMISAS DE CAMBIO EFECTOS IMPLICACIONES OPORTUNIDAD O
(Suposiciones) EXTERNOS EN EL CCAA AMENAZA

Investigacion y Desarrollo Nuevas tecnicas y maquinarias Acceso a nuevos productos Oportunidad   

Construccion de nuevos puertos y aeropuertos Mas ingresos y egresos de productos Nuevas Opciones Oportunidad
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ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

No ingreso de productos Chinos

Baja del Valor pago IVA

SINTESIS DE   OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADES  CRITICAS  (que deberiamos aprovechar)

Cambio de Gobierno

Integracion regional

Desarrollo de mercado producto interno

Investigacion y Desarrollo

Apertura a la CAN

Mantenimiento dolarizacion
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ETAPA  ANALITICA
FASE: ANALISIS DEL ENTORNO

SINTESIS DE AMENAZAS  

AMENAZAS  CRITICAS  (que deberiamos superar o resolver)

Inestabilidad Politica del Congreso

Peligro de Caida de dolarizacion
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Fortalezas Debilidades 
Clientes 
Ø Socios comerciales en 

Latinoamérica (Colombia). 
Ø Diversificación de mercados 

internacionales, (contactasen Costa 
Rica, Chile). 

Ø Buen material promocional 
(folletos, CD con información 
comercial, website). 

Ø Experiencia local con grandes 
cadenas de supermercados en 
Ecuador y Colombia.   

 

Ø Estructura de ventas para 
exportación no esta definida 
(depende de Mercadeo y Gerencia 
y no están bien definidos roles ni 
programas) 

Ø Falta de un plan para consolidarse 
en los mercados actuales (locales e 
internacionales). 

Ø Falta de información de Mercados 
internacionales (logística de 
distribución internacional, 
necesidades de certificaciones, 
costos y precios, regulaciones de 
mercado). 

Ø Falta de información de Mercado 
local (participación, competencia 
actual y potencia, costos). 

Ø No existe inversión en estudios de 
mercado. 

Ø Estrategia comercial muy idealista 
sin planes que la sustenten. 

 
Gerencia/Organización 
Ø Competencia gerencial y 

orientación a las exportaciones. 
Ø Plan de negocios en operación. 
Ø Participación de la Gerencia en 

Asociaciones textiles y sectoriales . 
Ø Objetivos de exportaciones 

definidos (en productos y 
mercados) 

Ø Programas de capacitación en 
productividad y calidad para 
gerencia media. 

Ø Experiencia de participación en 
ferias internacionales tanto como 
visitante como expositor 

Ø Experiencias previas de 
exportación. 

Ø  

Ø Falta de estructura organizacional 
(decisiones muy centralizadas en 
Gerencia General, no existe 
organigrama funcional actualizado).  

Ø  
Ø  

Producción 
Ø Adaptación permanente para el 

diseño de nuevos productos. 
Ø Instalaciones suficientes para 

expandir la capacidad de 
confección. 

Ø Empaque deficiente y poca 
información del producto en el 
mismo. 

Ø Departamento de diseño manual 
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Ø Flexibilidad de la producción. 
Ø Innovación tecnológica para la 

producción de nuevas telas y 
texturas. 

Ø  
Finanzas 
Ø Muy Buena relación calidad precio 
Ø Capacidad de endeudamiento 
Suficiente capital de trabajo para 
financiar exportaciones. 

 

 
 

4. AUDITORIA DEL AMBIENTE EXTERNO LOCAL 

 

o Las consideraciones para este análisis han sido basados en el  Estudio 

de Mercado realizado por la CORPEI, para el sector de confecciones 

ecuatoriano, cuyo resumen lo podemos encontrar en el Anexo C. 

 

Oportunidades Amenazas 
Ø Mercado Regional Andino muy 

atractivo: por tamaño y por ventajas 
arancelarias. Un importante 
componente de las ventas locales 
son destinadas al mercado de 
fronteras (Colombia). 

Ø Semejanzas culturales con los 
países de la región. 

Ø Posibilidad de explotar el 
conocimiento exportador 
desarrollado. 

Ø Costos de confección muy 
competitivos: posibilidad de 
conseguir licencias internacionales 
para el mercado regional. 

Ø El encarecimiento de las 
importaciones ha potencializado el 
mercado local (temporal). 

Ø Existen en el sector de la 
confección capacidad instalada 
desocupada. 

Ø  

Ø Sector estuvo calificado por la 
banca como “de alto riesgo” 

Ø Costo financiero muy alto (poco 
competitivo). Ausencia de líneas de 
crédito para estos sectores 
industriales y específicamente para 
la pequeña industria. 

Ø Carencia de políticas de Estado 
coherentes y sistemáticas en 
general, y específicamente hacia la 
promoción de las exportaciones. 

Ø Competencia desleal: importación 
ilegal, subfacturación, “dumping”, 
ropa usada, etc. 

Ø Sector informal muy extendido (no 
facturación, no IVA) 

Ø Impuestos muy altos (renta, 
participación, otros) 

Ø Corrupción: estatal y privada 
Ø Inestabilidad política, económica y 

legal 
Ø Transporte marítimo caro e 

ineficiente, frecuencia bajas 
Ø Infraestructura del país deficiente 
Ø Presencia de competencia del Asia 

desarrollada a través de 
distribuidores. 
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5. AUDITORIA DEL MERCADO 

 

COLOMBIA 

 

Las consideraciones para este análisis se encuentran en el Anexo D. 

 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Ø Ya existe un conocimiento de 

este mercado por parte de la 
empresa, y hay experiencia de 
venta en frontera, a más del 
distribuidor actual. 

Ø La inseguridad en el campo 
para sembrar algodón en el país 
vecino ha conducido a un déficit 
de la materia prima y ha llevado  
a importar grandes cantidades 
del producto para satisfacer la 
demanda interna en Colombia.  

Ø La maquinaria de la industria de 
la confección en Colombia, 
cuenta con más de 15 y 30 
años de operación, que reducen 
la competitividad frente a países 
lideres del sector. (Clavijo 
Sportex Cia. Ltda. cuenta con 
tecnología nueva y además, 
tiene previsto adquirir más 
maquinaria).  

Ø Falta mayor capacitación de la 
mano de obra, lo que reduce las 
posibilidades de aumentar el 
valor agregado y los  conduce 
prácticamente a la opción de las 
maquilas. En el caso de los 
sacos que produce Clavijo 
Sportex Cia. Ltda.., no se 
necesita mayor especialización 
en la mano de obra, ya que la 
diferenciación de sus productos 
está en el diseño, colores y en 
el acabado. 

Ø Falta inversión de capital para 
modernizar la industria 
colombiana, por lo cuál se 

Ø Excelente y reconocida calidad 
en los productos de hilandería. 
Efectivamente la calidad de los 
hilados colombianos tiene 
prestigio y representa una 
amenaza para Clavijo Sportex 
Cia. Ltda. 

Ø Posibilidad de dos cosechas de 
algodón al año y la ventaja del 
clima que favores la producción 
de esta fibra para 
abastecimiento de la cadena 
textil. (En el caso de Clavijo 
Sportex Cia Ltda., se abastece 
con materia prima importada, ya 
que no existe producción local 
suficiente). 

Ø Acciones oficiales tendientes a 
proteger el sector como 
programas contra el 
contrabando, fijación de precios 
mínimos, reducción de costos 
de importación y materias 
primas. Esta barrera de entrada, 
resta competitividad a Clavijo 
Sportex Cia. Ltda., ya que es 
una política de gobierno 
colombiano apoyar a su 
industria. 
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debería acudir a inversión 
extranjera. (La posición 
financiera de Clavijo Sportex 
Cia Ltda. permite contar con la 
posibilidad de adquirir 
maquinaria y poder contratar 
préstamos de mediano plazo). 

 
 

HOLANDA 

 

Ø Las bases para este análisis se encuentran en el Anexo E. 

 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS  
Ø El mercado holandés 

representa el 6to. mayor 
consumidor de la Unión 
Europea, lo cual implica que 
existen segmentos de mercado 
que podrían ser atendidos por 
Clavijo Sportex Cia. Ltda.  

Ø Holanda es el quinto mayor 
importador de la Unión 
Europea, lo cual ratifica la 
aseveración anterior.  

Ø Más del 50% del volumen total 
importado a la Unión Europea 
proviene de países en vías de 
desarrollo.  

Ø La tendencia en el consumo de 
este tipo de productos es 
creciente, siempre y cuando se 
tenga en cuenta la relación 
costos, precio y calidad, que 
debe ser consistente. En el 
caso de Holanda, el crecimiento 
del consumo ha sido de 1.4% 
anual. 

Ø Al igual que el resto de países 
de la Unión Europea, Holanda 
aplica el Sistema Generalizado 
de Preferencias Arancelarias, 
del cual es beneficiario 
Ecuador. Este Sistema, le 
permite al Ecuador, que varios 
productos entren con cero 
arancel. En el caso de Clavijo 
Sportex Cia. Ltda., sus 

Ø La mayor parte de productos son 
comercializados a través de 
muchos minoristas 
independientes o de sindicatos 
de compradores minoristas. El 
acceso a estos distribuidores 
podría no ser fácil, ya que 
generalmente están integrados 
por grupos cerrados de 
compradores. 

Ø Los principales proveedores de 
productos textiles, son países en 
vías de desarrollo: Pakistán, 
Turquía y la India. Estos países 
poseen mano de obra barata y 
calificada, a diferencia de 
nuestro país, donde cada día 
son más altos los costos por 
mano de obra. 

Ø Todos los productos textiles, 
deben contener instrucciones de 
lavado y secado. Aún no se ha 
incorporado en las etiquetas ni el 
empaque de Clavijo Sportex Cia. 
Ltda., estas indicaciones. 
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productos forman parte de 
aquellos con arancel cero. 

Ø El comercio intra - Unión 
Europea, representa dos tercios 
del total tranzado en ese Grupo 
de Integración. 

Ø Más del 70% del consumo de 
productos para la cocina, en 
Holanda, provienen de las 
importaciones. 

Ø Más del 80% de las 
importaciones de productos 
textiles, son re-exportados hacia 
otros países miembros de la 
UE. 

Ø No existen estándares de 
calidad unificados para este tipo 
de productos, ya que la mayoría 
de distribuidores, trabajan con 
requerimientos mínimos de 
calidad y varían entre cada 
distribuidor. 

Ø No existen estándares de 
medidas en la Unión Europea. 
Cada exportador debe 
encontrar cuál es el 
requerimiento exacto de su 
comprador, a fin de adaptar sus 
órdenes. (Clavijo Sportex Cia. 
Ltda, tiene la capacidad de 
adaptar su producto 
rápidamente en función de los 
requerimientos del consumidor). 

 

  

ALEMANIA 

 

Las consideraciones para este análisis se encuentran en el Anexo F 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Ø El mercado alemán es el 

mayor consumidor de la Unión 
Europea, seguido de Reino 
Unido y Francia, lo cual implica 
que existen segmentos de 
mercado que podrían ser 

Ø La mayor parte de productos 
son comercializados a través de 
muchos minoristas 
independientes o de sindicatos 
de compradores minoristas. El 
acceso a estos distribuidores 
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atendidos por Clavijo Sportex 
Cia.  Ltda. 

Ø Alemania es el mayor 
importador de la Unión 
Europea, el 27% del total 
importado lo realizó ese país, 
con lo cual ratifica la 
aseveración anterior.  

Ø Más del 50% del volumen total 
importado a la Unión Europea 
proviene de países en vías de 
desarrollo.  

Ø Al igual que el resto de países 
de la Unión Europea, Alemania 
aplica el Sistema Generalizado 
de Preferencias Arancelarias, 
del cual es beneficiario 
Ecuador. Este Sistema, le 
permite al Ecuador, que varios 
productos entren con cero 
arancel. En el caso de Clavijo 
Sportex Cia. Ltda., sus 
productos forman parte de 
aquellos con arancel cero. 

Ø No existen estándares de 
medidas en la Unión Europea. 
Cada exportador debe 
encontrar cuál es el 
requerimiento exacto de su 
comprador, a fin de adaptar 
sus órdenes. Clavijo Sportex 
Cia. Ltda.., tiene la capacidad 
de adaptar su producto 
rápidamente en función de los 
requerimientos del consumidor. 

 

podría no ser fácil, ya que 
generalmente están integrados 
por grupos cerrados de 
compradores. 

Ø Los principales proveedores de 
productos textiles, son países 
en vías de desarrollo: Pakistán, 
Turquía, India, china y Polonia. 
Estos países poseen mano de 
obra barata y calificada, a 
diferencia de nuestro país, 
donde cada día son más altos 
los costos por mano de obra. 

Ø Todos los productos textiles 
deben contener instrucciones 
de lavado y secado. Aun no se 
ha incorporado en las etiquetas 
ni el empaque de Clavijo 
Sportex Cia. Ltda.., estas 
indicaciones. 

 
 

 
 

ESPAÑA 

 

Las consideraciones para este análisis se encuentran en el Anexo G 

 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Ø El mercado español es uno de los 

mayores consumidores de 
productos textiles de la Unión 
Europea. Se ubica entre los cinco 

Ø Los principales proveedores de 
productos textiles, son países 
en vías de desarrollo: Pakistán, 
Turquía, India, china y Polonia. 
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más importantes, lo cual implica 
que existen segmentos de 
mercado que podrían ser 
atendidos por Clavijo Sportex Cia 
Ltda. 

Ø Más del 50% del volumen total 
importado a la Unión Europea 
proviene de países en vías de 
desarrollo.  

Ø Al igual que el resto de países de 
la Unión Europea, España aplica 
el Sistema Generalizado de 
Preferencias Arancelarias, del cual 
es beneficiario Ecuador. Este 
Sistema, le permite al Ecuador, 
que varios productos entren con 
cero arancel. En el caso de Clavijo 
Sportex Cia. Ltda., sus productos 
forman parte de aquellos con 
arancel cero. 

Ø No existen estándares de calidad 
unificados para este tipo de 
productos, ya que la mayoría de 
distribuidores, trabajan con 
requerimientos mínimos de 
calidad y varían entre cada 
distribuidor. 

Ø No existen estándares de medidas 
en la Unión Europea. Cada 
exportador debe encontrar cuál es 
el requerimiento exacto de su 
comprador, a fin de adaptar sus 
órdenes. Clavijo Sportex Cia Ltda., 
tiene la capacidad de adaptar su 
producto rápidamente en función 
de los requerimientos del 
consumidor. 

Ø Los canales de distribución que 
utiliza España para los productos 
textiles, tienen un alto porcentaje 
dentro del mercado (entre el 40 y 
60%) para minoristas 
independientes. Estos minoristas 
compran directamente a 
manufacturadores y 
mayoristas/importadores, contrario 
a lo que ocurre en países como 
los anteriormente referidos. 

Estos países poseen mano de 
obra barata y calificada, a 
diferencia de nuestro país, 
donde cada día son más altos 
los costos por mano de obra. 

Ø Todos los productos textiles, 
deben contener instrucciones 
de lavado y secado. (Aun no se 
ha incorporado en las etiquetas 
ni el empaque de Clavijo 
Sportex Cia. Ltda., estas 
indicaciones). 

Ø España es productor y 
exportador de productos 
textiles, pero su segmento está 
claramente definido para 
sectores de clase alta de la 
Unión Europea. Debido a su 
alta calidad y experiencia en el 
manejo de productos textiles, 
sus clientes son mucho más 
exigentes que en el resto de 
países. Previo al ingreso a este 
mercado, es importante conocer 
a qué segmento de mercado 
podría Clavijo Sportex Cia. Ltda. 
llegar y determinar 
exactamente, los canales de 
distribución. 
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5.3 RESULTADOS DEL EXPORT AUDIT 
 
Luego de realizado se dan las siguientes conclusiones y recomendaciones:  
 
 
5.3.1  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego del presente análisis consideramos que Clavijo Sportex Cia. Ltda., está en 

capacidad de incursionar en los mercados seleccionados ya que cuenta tanto con 

la capacidad técnica como de producción suficiente, así como la flexibilidad para 

atender los exigentes requerimientos existentes. 

 

Adicionalmente con el fin de tener éxito en sus esfuerzos de exportación, como 

recomendaciones generales tendríamos las siguientes: 

 

· Crear socios comerciales en cada uno de los países que piense exportar, 

estableciendo relaciones de largo plazo de lealtad y confianza, basadas en 

la calidad de sus productos. 

· Mejorar su sitio web y posiblemente tener la opción de múltiples idiomas e 

incorporar el comercio electrónico. 

· Establecer una sólida estructura interna que soporte su gestión de 

exportación, con planes y programas claramente establecidos. 

· Mantener su participación en ferias como expositor en los países objetivos 

(mirarlo como una estrategia de mediano plazo). 

· Desarrollar inteligencia de mercado en los mercados objetivos: 

conocimiento de logística de distribución internacional, necesidades de 

certificaciones, costos y precios, regulaciones de mercado, tendencias. 
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· Obtener al menos una certificación internacional (ISO 9001:2000), pensar 

en el futuro en una ambiental, así como de responsabilidad social (Oko 

Tex, Clean textiles). 

· Establecer claramente su diferenciación por diseño e innovación en base a 

las tendencias en sus mercados objetivos. 

· Mejorar el empaque y la información existente en el mismo, dependiendo 

de los requerimientos de cada mercado. 

· Establecer un sistema de diseño computarizado para mejorar agilidad y 

rapidez frente a cambios de clientes. 

· Desarrollar talleres de confección que puedan atender a la empresa en 

épocas picos (parámetros de calidad y productividad). 

· Participar activamente en gremios y asociaciones a fin de ser actores de 

estrategia del sector. 

En base a lo anterior las etapas que debería seguir la empresa son: 

 

§ Resolver sus problemas internos, priorizando las recomendaciones que 

indicamos en la parte superior. 

§ Hacer una nueva auditoria tanto interna como de Mercado para determinar si 

las condiciones internas son más favorables. 

§ Desarrollar estrategias de penetración específicas para cada mercado. 

§ Preparar un plan de exportación completo con actividades y un presupuesto 

que lo soporte. 

§ Dar los pasos necesarios en el nuevo mercado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES POR MERCADOS OBJETIVO 

  

COLOMBIA. 

 

Clavijo Sportex Cia. Ltda. ya se encuentra actualmente en este mercado, con el 

fin de reforzar su presencia en ese mercado sugerimos: 

 

Ø Proponer al Mayorista que sea su socio comercial o incursionar con 

distribución propia. 

Ø Buscar al menos un nuevo socio comercial que atienda a potenciales 

nuevos clientes en Colombia. 

Ø Análisis y monitoreo permanente de costos con el fin de mantener los 

niveles de competitividad con los productos ya existentes en ese mercado. 

 

HOLANDA 

 

Creemos que Clavijo Sportex Cia. Ltda., esta en capacidad de entrar a este 

mercado, para lo cual sugerimos: 

 

Ø Buscar un socio comercial, ya sea un minorista independiente o un 

sindicato de compradores minoristas.  

Ø Realizar un análisis profundo de precios (Top down calculación) 

(Considerar SGP), comparándose con sus competidores en esos mercados 

(Pakistán, Turquía, India) y establecer diferencias por calidad y diseño. 

Ø Mejorar empaque y poner claramente instrucciones de uso (lavado y 

secado). 

Ø Establecer contratos aprovechando la flexibilidad de la empresa ( con 

diseños propios de los clientes) 
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ALEMANIA 

  

Ø Las recomendaciones son similares a las indicadas para Holanda, pero en 

este país también deberemos considerar como competidores a China y 

Polonia. 

 

ESPAÑA  

 

Ø En este país se debería aprovechar la corriente migratoria de Ecuador y 

buscar socio minorista independiente ecuatoriano, con conocimiento del 

mercado. 

Ø Recomendaciones similares a Alemania. 
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ANEXO A. 

 

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

  

Ing. Cesar Iván Clavijo, Presidente Ejecutivo 

En 1983 se iniciaron actividades con Cesar Elías Clavijo Iza, en un principio fue 

un taller de tejido y confección de suéteres que contaban con maquinaria manual 

para el tejido 

 

Actualmente la empresa continua siendo familiar, encontrándose en la Segunda 

generación de gestión. 

 

PRODUCTOS 

 

En cuanto a productos tenemos Fibras acrílicas elaboradas en forma de su 

sección transversal que es el resultado del proceso de hilatura. La hilatura en 

seco produce una en forma de hueso. Las propiedades son estéticas, durabilidad, 

comodidad cuidado y conservación. 

Los productos se basan en la franela viyella es una de las mezclas mas antiguas 

de este tipo; es una tela con 55% de algodón y 45% de lana, su aspecto es de 

lana ligera, pero no se filtra y es lavable, con esto obtenemos los diferentes 

productos tales como: 

Sacos de fibra de lana, acrílico y mezclas de telas que existen en el mercado 

textil. 

 

MERCADOS 

 

Los sacos representan el 85% de sus ventas y las venden localmente a través de 

clientes distribuidores los cuales venden a su vez a los minoristas. Sus bodegas 

tienen una alta rotación. 

 

Sus sacos, se venden localmente a través de Supermaxi ( Cadena de 

supermercados local) con la marca XXXX. Estos productos representan el 15% de 

sus ventas, pero son los de más alta rentabilidad. 
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Actualmente exportan el 10 % de su producción (exclusivamente producto 

confeccionado,) Sus mercado  actual es Colombia  con un mayorista. 

  

ORGANIZACIÓN 

  

La empresa tiene 80 empleados, 20 de ellos trabajan en la línea de confección. 

Clavijo Sportex Cia. Ltda. es completamente integrada desde la confección de su 

propia tela, hilos, hasta la obtención del producto final confeccionado.  

 

La empresa funciona a través de un Presidente Ejecutivo y 3 gerencias: 

Financiera Administrativa, Operaciones y Comercial. El área de Recursos 

Humanos se encuentra a nivel de jefatura y depende del área de Finanzas. 

 

En la Gerencia de Operaciones se tienen  Bodega de materia prima, Tejeduría, 

Control de calidad de producto semielaborado, Planchado, Corte, Ensamble de 

piezas, Control de calidad y Bodega de producto terminado. 

 

La Gerencia de comercialización se dedica a las ventas locales  exclusivamente 

de sacos y la atención a los distribuidores. 

 

Dependiendo de la Gerencia Comercial se encuentra el Departamento de 

Confección, y a su vez este departamento colabora en las gestiones de 

exportación (directamente con la Gerencia General). 

 

La empresa terceriza el 20% de su personal de planta y utiliza talleres satélite 

para cumplir los pedidos de confecciones en el caso de ser necesario.  

  

FINANZAS 

 

La empresa en base a una estrategia comercial bien definida, y un adecuado 

manejo financiero y de rentabilidad ha logrado reestructurar sus pasivos y 

actualmente tiene solidez financiera y un capital de operación positivo que le 
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permite mantener una muy buena imagen con proveedores y clientes y cumplir 

regularmente sus obligaciones financieras.  

 

Pese a la crisis del país de los últimos años, la empresa ha mantenido una 

situación estable y de crecimiento tanto a nivel local como a través de sus ventas.  

  

CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

 

El Gerente General de la empresa es una persona de sólida formación profesional 

y con amplia experiencia en el sector textil, a más de amplia experiencia. Dentro 

de sus estrategias está el especializarse en la exportación de sacos en sus 

mercados actuales y llegar a Europa con sus productos. 

 

Su estrategia comercial es enfocar su actual capacidad de producción 

enfocándose fundamentalmente en productos confeccionados hasta alcanzar 

ventas en el mercado de exportación de un millón de dólares (Sus ventas actuales 

son de alrededor de cien mil dólares). 

 

La empresa se encuentra en un proceso de inversión en un plan de promoción 

con un excelente material promocional impreso y se encuentra en Implementación 

de su sitio web como vitrina digital de sus productos (www.sportex.com). 

 

La empresa opera bajo los lineamientos de un plan de negocios y se realiza un 

control del mismo a través de indicadores de gestión en las áreas clave del 

negocio de la empresa. 

 

El próximo año Sportex iniciará un proceso de implementación de la norma ISO 

9001:2000 como estrategia de penetración de mercados y para diferenciarse de 

los pequeños talleres confeccionistas que realizan productos similares 

 

En el Anexo B se adjunta la filosofía corporativa de la empresa. 
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ANEXO B. 

  

FILOSOFIA CORPORATIVA 

 

CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA. 

 

LA VISION DE CLAVIJO SPORTEX CIA. LTDA. S.A. 

 

· Una empresa ágil y versátil lista para aceptar los retos que los clientes nos 

impongan. 

· Una empresa aventurera e investigadora de los nichos de mercado tanto 

local como internacional. 

· Una empresa con un equipo de trabajo solidario, comprometido, creativo e 

innovador. 

· Una empresa con un recurso humano competente, satisfecho y abierto a 

los retos que la empresa acepte. 

· Una empresa consciente de sus  posibilidades para obtener la calidad 

óptima con los recursos que tenemos. 

· Una empresa con ejecutivos creativos e innovadores. 

· Una empresa que genere los  resultados esperados. 

 

VISION COMERCIAL 

 

· Una empresa que brinde un gran servicio a sus clientes. 

· Una empresa que ofrezca  versatilidad y creatividad. 

· Una empresa que de soluciones a sus clientes. 

· Una empresa confiable por su cumplimiento y calidad. 

· Una empresa que proyecte una buena imagen. 

· Una empresa que busca la innovación constante de sus productos. 

 

VISION FINANCIERA 

  

· Una empresa solvente que pueda cumplir sus obligaciones. 
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· Una empresa que genere la caja suficiente para satisfacer sus necesidades 

operacionales. 

· Una empresa que pueda cambiar la imagen de la Industria Textil en el país. 

· Una empresa que pueda proyectar su futuro de crecimiento y 

consolidación. 

 

VISION DE PRODUCCIÓN 

 

· Una empresa que satisfaga las exigencias del departamento comercial. 

· Una empresa con estándares de calidad óptimos de acuerdo a las 

posibilidades. 

· Una empresa que obtenga los niveles de producción presupuestados. 

· Una empresa con sus salas de producción, ordenadas, y limpias. 

· Una empresa con un programa de producción definido pero versátil. 

· Una empresa con una planta de producción abierta a la disposición de sus 

clientes. 

 

VISION ADMINISTRATIVA 

 

· Una empresa organizada. 

· Una empresa con información verás y a tiempo. 

· Una empresa que sepa controlar sus costos. 

· Una empresa que tome decisiones efectivas y a tiempo. 

 

  

VISION DEL RECURSO HUMANO 

 

· Una empresa que tenga un personal contento. 

· Una empresa firme y justa. 

· Una empresa que mantenga estándares de Seguridad Industrial óptimos. 

· Una empresa que proporcione un gran ambiente de trabajo. 
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LA MISION DE SPORTEX 

 

Nuestra objetivo es la elaboración de productos textiles que excedan las 

expectativas del mercado, siendo estas las deseadas en cuanto a calidad, precio, 

diseño  y servicio, basados en nuestra experiencia, manteniendo un recurso 

humano profesional altamente competitivo, motivado, identificado con la 

organización y sus principios de investigación e innovación que consoliden un 

liderazgo que nos asegure la rentabilidad y garantice el crecimiento de nuestro 

negocio. 

 

VALORES DE SPORTEX 

 

Los valores que hemos escogido para nuestra empresa que deben regir en todas 

las acciones que se realicen son las siguientes: 

 

HONESTIDAD 

EXCELENCIA 

LEALTAD 

HUMILDAD 
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ANEXO C 

 

ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO POR LA CORPEI, PARA EL SECTOR 

DE CONFECCIONES ECUATORIANO (RESUMEN) 

 

La industria de la confección es muy fragmentada y diversificada. Un importante 

componente de la capacidad instalada del país es “informal” lo que dificulta tener 

una perspectiva clara de lo que pasa en el sector, sus fortalezas y debilidades. Se 

ha pretendido hacer el análisis del sector en base a las encuestas realizadas a los 

más importantes representantes “formales” del sector. 

 

La industria de la confección nacional ha experimentado serios problemas como 

consecuencia de la inestabilidad económica del país, dando como resultado la 

reducción de la demanda local por la pérdida capacidad de compra de los 

ecuatorianos. Como compensación, la devaluación acelerada que se dio en el 

país, encareció el producto importado lo que generó la recuperación de la 

demanda local para reemplazar el producto que anteriormente se importaba. 

 

El reemplazo del producto importado no solamente generó una nueva demanda 

sino que exigió que el confeccionista mejore sustancialmente su calidad para 

abastecer los mercados nacionales más exigentes, representados en las cadenas 

de almacenes y tiendas de departamentos que localmente redujeron sus 

importaciones. 

 

Por otro lado, las empresas más pequeñas se han visto seriamente afectadas por 

la limitación de crédito para capital de operación, fundamentalmente para la 

adquisición de materias primas. La venta de producto confeccionado ha sido 

tradicionalmente una venta a crédito (30 a 60 días) sin embargo, la materia prima 

(hilado y tejido), debido al crecimiento de las exportaciones y la consecuente 

caída de la oferta nacional ha llevado a que las empresas textiles ajusten sus 

políticas de crédito llegando a realizarse en muchos casos, ventas al contado. 

Este desfase financiero ha llevado a muchas empresas medianas y pequeñas a 

limitar sus volúmenes de producción. 
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Finalmente, uno de los problemas más serios que se vive a nivel de plantas de la 

pequeña industria, es una muy escasa oferta de mano de obra calificada, la cual, 

se ha visto incrementada por la pérdida de mano de obra, debido a la migración 

que se vive en el país; esta realidad es mucho más severa en provincias como 

Azuay y Tungurahua donde literalmente no se consigue mano de obra para la 

industria. 
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ANEXO D. 

 

CONSIDERACIONES DE MERCADO 

 

COLOMBIA 

 

El valor total de la producción colombiana de textiles y de la confección es de 

aproximadamente US$2.700 millones. Tradicionalmente Medellín ha dominado el 

mercado textil colombiano con las fábricas de textiles y de las empresas de 

confección más grandes para distribución en todo el país. Otros puntos de fábrica 

importantes están ubicados en Bogotá, Barranquilla y más recientemente en 

Ibagué. La mayor parte de las exportaciones de textiles colombianos va a los 

países del Grupo Andino (Venezuela y Ecuador), al igual que a Perú, Brasil y los 

Estados Unidos. 

 

Las industrias de textiles y de la confección operan con cierto grado de 

autosuficiencia, pero dependen significativamente de las importaciones de 

tecnología, maquinaria, fibras y tejidos sin algodón, materias primas para fibras, 

tejidos sintéticos y artículos de fantasía (botones, equipos, accesorios). La 

apertura del mercado colombiano a las importaciones ha obligado a las 

compañías textiles colombianas a pasar de una situación de mercado donde 

ofrecían una amplia variedad de productos, a una donde ofrecen menor número 

de artículos, pero a mayor escala. Los fabricantes de textiles y de la confección 

tienen dificultades para obtener créditos. El contrabando y la importación de ropa 

imperfecta, ropa vendida por cambio de estación y ropa usada (cuya entrada es 

ilegal) han debilitado el mercado interno de productos de algodón y han afectado 

las importaciones de hilazas de algodón. 

 

Los controles estrictos a las importaciones o los alivios arancelarios 

(salvaguardias), están vigentes para proteger la industria nacional contra la 

competencia desleal de los productos textiles y de la confección, en particular de 

Asia y Panamá. El sector textil colombiano espera aún más apoyo gubernamental 

contra la competencia desleal extranjera y quisiera que se aplicaran mayores 
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impuestos y se establecieran cuotas para los productos textiles importados, al 

igual que aranceles compensatorios sobre los textiles y la confección procedentes 

de China, Pakistán, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Egipto y Panamá. 

 

Tamaño del sector textil 

 

Entre productores de fibras, hilanderos, tejedores, acabadores y fabricantes de 

artículos textiles, el país cuenta hoy con más de 533 empresas. 4000 empresas 

pequeñas y medianas conforman la estructura industrial en el eslabón de 

confecciones, sin contar con aquellas clasificadas como informales, que pueden 

representar mas de 10.000 entre pequeña y micro. Mientras que el textil genera 

52.000 empleos directos, los confeccionistas (formales) mantienen más de 

100.000 puestos de trabajo. 

 

Organización del sector textil 

 

El sistema organizacional de la cadena productiva de Fibras y textiles de 

confección de Colombia está conformado por cuatro grandes sistemas 

transversales. 

 

Un primer sistema lo constituyen las instituciones de perfil tecnológico, cuya labor 

es apoyar dicho conjunto organizacional mediante actividades de investigación, 

asesoría técnica y consultoría estratégica. 

 

El segundo sistema está compuesto por los productores de fibras (tanto naturales 

como químicas) por hilanderías independientes y por transformadores y o 

productores de bienes finales, como telas y confecciones. 

 

El tercer  sistema lo conforman una comercializadora de algodón (que compra la 

materia prima para la mayoría de las empresas) una red de distribuidores 

mayoristas y de comercialización de productos finales. 
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El cuarto sistema está constituido por asociaciones gremiales que representan 

intereses específicos de sus asociados y desarrollan actividades de lobby defensa 

de los mismos. 

 

El sector de la confección: 

 

Colombia tiene aproximadamente 4.000 confeccionistas registrados. El sector 

consiste mayormente en pequeñas empresas y empresas familiares. Solo un 

pequeño grupo de estos confeccionistas (no más del 3%) exporta. Muchos de 

estos confeccionistas con importantes operaciones de confección o contratos tipo 

“maquila” operan en zonas francas. La zona franca en Barranquilla es la más 

activa. Los principales destinos de las exportaciones de prendas de vestir 

(especialmente pantalones de algodón para damas, pantalones de algodón para 

caballeros, sacos de algodón para damas y caballeros, sacos de fibra para damas 

y caballeros, sacos tejidos  para damas y caballeros, telas para cocina y baño, 

camisetas de tejido de punto y panties tejidos) son: Estados Unidos, Venezuela, 

Alemania, Panamá y Argentina. Los confeccionistas colombianos son receptivos a 

importar la tecnología, las materias primas, los botones, los artículos de fantasía y 

los equipos importados (accesorios metálicos para ropa). 

 

Las prendas de vestir y otros productos confeccionados colombianos se están 

volviendo más competitivos a nivel internacional, ahora que la industria de la 

confección tiene acceso a telas y materiales extranjeros de buena calidad a 

precios competitivos. Los productos para el consumidor final suministrados por los 

dieciocho fabricantes textiles más importantes incluyen: jeans, ropa interior, 

sábanas, ropa de cama, toallas, pantalones, pantalones sueltos, vestidos, faldas, 

blusas tejidas para señora, camisetas, camisetas tejidas para hombre, suéteres,  

ropa de vellón, etc. 
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GENERALIDADES DEL SECTOR 

 

TEXTILES 

Producción 

 

 2003   2004 2005         

 

Producción Bruta 1679.8   1.261       1528.7 
Participación en el PIB (%) 1.9    1.5   1.8 
Participación en la producción industrial (%) 5.1    5.1   5.5 
Valor agregado (USD mill.) 845.5    635.1   769.4 
Participación en valor agregado PIB (%) 1.0    0.9   0.7 
Empleo directo 57918      52114   56890 
Crecimiento anual  producción sector (94-00)          1.9 
 

Fuente: Dane 

 

PRENDAS DE VESTIR 

 

Producción 

 

 2003   2004  2005        2006 
 

Producción Bruta     1098.0      784.2      879.7 

Participación en el PIB (%)         1.0          0.9     1.1 

Participación en la producción industrial (%)       3.0          3.2     3.1 

Valor agregado (USD mill.)     556.5      397.4 445.8 

Participación en valor agregado PIB (%)       0.6          0.6     0.5 

Empleo directo         62.2        56.8    59.5  

Crecimiento anual  producción sector (94-00)               9.3 

Fuente: Dane 
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PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR 
 

ALGODÓN 
 

El algodón colombiano tiene dos cosechas anuales, frente a la mayoría de sus 

competidores  que solo tienen una.  Cuenta con ventajas de clima y ambiente que 

favorecen la producción de fibra larga, media y corta. 

 

Sin embargo la inseguridad ha generado una deserción de algodoneros, 

generando una perdida de eficiencia. Este sector ha sido igualmente afectado por 

los altos aranceles que existen para la importación de maquinaria e insumos 

necesarios que se necesitan para recuperar y darle mayor eficiencia al sector. En 

el ámbito internacional, existe también un grave problema que perjudica 

directamente la competitividad en precios de este producto, que es el subsidio 

que otros países entrega  la producción algodonera.  

 

De las 80.000 a 100.000 toneladas de algodón que la industria nacional necesita 

sólo se produjeron localmente 27.000 toneladas el año pasado, y el país aún está 

lejos de llegar  a las 140.000 que producía a finales de los 80´s y  principios de los 

90´s.  Por esto a pesar de que existe producción nacional de algodón su demanda 

interna es baja, no solo por su calidad sino por su precio, razón a la que se debe 

la gran importación de estos bien de otros países como por ejemplo Estados 

Unidos. 

 
HILOS 
 

Colombia se ha caracterizado  por tener una industria muy tradicional de hilos con 

excelente calidad.  Actualmente la industria avanza a pasos gigantescos al ir 

evolucionando hacia la automatización y robotización,  lo que implica en el futuro 

una reducción de los precios que permita competir con los hilos importados que 

son algunas veces de menor precio.  Solo reduciendo su precio y manteniendo su 

calidad el sector podrá mantenerse en Colombia como parte del eslabón de la 

cadena textil y  evitar desaparecer del sistema como lo hizo Europa en las 

décadas del 70. 
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LAS TELAS COLOMBIANAS 
  
La industria textil tiene aproximadamente cien años de tradición, por lo cuál hay 

un conocimiento técnico, con destrezas y habilidades en el sector humano.  El 

sector está especializándose en ciertos productos creando de esta forma una 

economía de escala que está ayudando a reducir los costos de producción y a 

mejorar el nivel de productividad. 

 

Este subsector industrial  se vio gravemente afectado por la apertura en la década 

de los 90´s,  pues es una industria poco flexible al cambio y su adaptación a la 

competitividad fue lenta  y aún se puede decir que siguen operando  con base en 

el mercado cerrado.  Una de las mayores desventajas con las que cuenta el 

sector, es el bajo nivel tecnológico con el que cuentan la mayor parte de las 

empresas, que si bien cuentan con una buena calidad,  los costos de los  

productos mejorarían si se renovaron los equipos de hace 20 ó 30 años. 

 

LOS TEÑIDOS 

 

Uno de las principales desventajas del sector es la vieja maquinaria con la cuenta, 

pero además de ello, el escaso know how.    La única oportunidad que tiene este   

sector es proveer capacitación y traer expertos extranjeros para que, junto con la 

tecnología promuevan el desarrollo de la diferenciación de telas. 

 

LA ROPA  

 

La ropa colombiana cuenta con la ventaja de tener un alto reconocimiento 

internacional, en calidad, precio y servicio.  Productos como la ropa interior 

femenina, la ropa infantil y los procesos de maquila, entre otros tienen una gran 

aceptación en el exterior.  Es subsector es realmente el que mueve todo el sector 

textil, a su vez es el de mayor valor agregado a pesar de que a sido el sector 

menos beneficiado de las políticas de desarrollo industrial.   
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Su  desventaja, sin embargo, se concentra en la mano de obra, pues por ser un 

bien intensivo en mano de obra  tiene altos costos laborales, que se suman a la 

falta de capacitación en el área de diseño.   

 

Los diseñadores de modas son el mayor valor agregado que tiene este sector, 

que aunque son muy pocos con reconocimiento internacional, son los suficientes 

para acreditar al sector. 

 

Una oportunidad inminente para este sector son las maquilas  que generaran 

bienes con destino directo al mercado de Estados Unidos. 

 

 

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR 

 

Exportación de textiles 

 

VENTAS EXTERNAS     2003 2004 Jun-05 

Exportaciones (USD 

mill)   387.2 455.9 220.3 

Participación en exportaciones no 

tradicionales (%)     7.1     7.1     6.5 

 Tasa de apertura exportadora 

(%)      30.7   29.8     nd 

      

CRECIMIENTO 

EXPORTACIONES   2003 2004 Jun-05 

Sector     -8,3 17.7 0,6 

Total no tradicionales     -1,6 16,5 15,1 

Fuente: Dane 
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Principales destinos de las exportaciones de textil 

 

Perú
4%

Estados Unidos
31%

Venezuela
41% Ecuador

11%

México
8%

Costa Rica
5%

 

Fuente:  Dane 

 

 

Importaciones del sector Textil 

 

 

IMPORTACIONES   2003 2004 Jun-05 

Importaciones (USD 

mill)   482,2 643,1 324 

Participación en importaciones totales (%) 4,5 5,6 5 

Penetración de importaciones (%)  35,6 37,5 nd 

Balanza Comercial (USD mill)  -95,3 -187,2 -103,7 

      

CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES 2003 2004 Jun-05 

Sector   -13,9 33,3 6 

Totales   -27,2 -8,3 15,1 

Fuente: Dane 
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Principales proveedores 

 

Corea 
4%

Taiwan
5%

Suiza
6%

México
7%

Brasil
8%

Estados 
Unidos
33%

Otros
37%

 

 

Fuente:  Dane 

 

¿Qué está pasando en el sector textil-confección? 

 

El conflicto interno ha jugado  un papel importante en la caída del sector. Yo creo  

que no nos estamos dando cuenta  de que el territorio comercial se redujo. Los 

vendedores  no pasan de Villavicencio, Florencia, Cali o Montería.  Nadie viaja por 

ejemplo entre Cali y Pasto,  o entre Bogotá y Medellín.  Hay muchos  pueblos 

donde parar y donde vender, pero la inseguridad ha hecho que no se atiendan 

como antes muchas zonas del país y eso contrae la demanda en algún 

porcentaje, puede que no sea mucho pero sumados unos con otros, estamos 

defendiéndonos  con las ventas en las grandes ciudades y grandes centros. 

 

¿Qué ha pasado con el contrabando? 

 

El año pasado se recrudeció  a pesar de los grandes esfuerzos  de la Dian 

(Dirección de impuestos y aduanas nacionales), pero en especial del llamado 

contrabando técnico.  De todas formas estamos haciendo un esfuerzo muy 

grande con esa entidad para ver como podemos reducirlo  y controlarlo.  De 
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acuerdo con estudios,  se centra en unos cuantos productos y proceden de países 

como Taiwán, China, Corea del Sur y Brasil. 

 

¿Qué tipo de productos se detectaron como de mayor afección por esta 

situación? 

 

En lo que tiene que ver  con tejidos están los Denim, telas de algodón 100%, con 

200 gramos por metro cuadrado de peso, así como telas con mezcla de algodón y 

fibras sintéticas.  También tenemos contrabando de prendas de algodón  y de 

tejido plano y  de punto que afectan el mercado y que afectan la demanda que 

todavía hay. 

 

¿Cuál se estima que es real impacto del contrabando en la Industria Textil? 

 

Alrededor de 25% del mercado nacional nos lo está quitando el contrabando, de 

lo cual, la mitad corresponde al técnico y la otra al abierto, pero los dos están 

haciendo mucho daño al mercado. 

 

¿Cuál es el balance del sector durante el primer trimestre del año? 

 

Las ventas estuvieron  por debajo  de las registradas en igual periodo del año 

anterior, aproximadamente en 6% u 8%.  En el campo de las exportaciones no se 

registró crecimiento, porque de un lado, Estados Unidos aún no muestra una 

reacción  clara de economía, además, en Venezuela se han registrado problemas, 

en especial por la devaluación, pues ese fenómeno encarece nuestros productos 

y les resta competitividad. 

 

¿ Qué se espera entonces para el presente año? 

 

No esperamos un crecimiento grande. En las últimas dos semanas han bajado 

mucho los índices de crecimiento de la economía, no somos muy optimistas.  Hay 

mucha incertidumbre en este momento y eso ha hecho que los bienes de 

consumo final no crezcan en demanda.  Uno tiene que unirse al coro de  quienes 
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dicen que se deben esperar las elecciones para ver que pasa, a ver  si después 

de eso nos aterrizamos un poco y el país se tranquiliza. 

 

Fuente: OFICINA COMERCIAL DE LA CORPEI EN COLOMBIA 
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ANEXO E. 

 

EL MERCADO DE LA UNION EUROPEA PARA EL SECTOR TEXTIL: 

CONFECCIONES  

 

GENERALIDADES 

 

REPORTE SUMARIO – MERCADO EUROPEO  

 

Este reporte  cubre el sector de confecciones del mercado textil europeo. El 

mercado de la Unión Europea .   

 

El mercado de consumo europeo para la producción de textiles ecuatorianos  

tiene como su más grande consumidor en la zona a Alemania seguido del reino 

Unido y Francia. Otros mercados importantes en la Unión Europea son Italia y 

España. Holanda es sexta justo antes de Bélgica y Suecia.  

 

Importaciones de la Unión Europea 

 

Alemania tiene un 27% del total de las importaciones de la producción nacional a  

Unión Europea, Inglaterra tiene un 16% y Francia un 15%. El Reino Unido es un 

país que compra productos con un precio de importación mas bajo que el 

promedio de la Unión Europea. Otros países que hacen importaciones de 

producción de bajo costo son Irlanda, Italia y Holanda. Los precios de importación 

han ido paulatinamente disminuyendo debido al incremento de  las importaciones 

de países de bajo costo  y a la reducción de los precios de las materias primas 

textiles en especial el algodón. 

 

Origen de las importaciones de la Unión Europea 

 

Las importaciones de los países en desarrollo se han incrementado 

considerablemente desde el año 1997, además en términos de valor han llegado 

a ser mas importantes que el intercambio entre países de la misma Unión 
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Europea. Mas del 50% en volumen y casi el 45% en valor de las importaciones de 

la Unión Europea son provenientes de países en desarrollo. Las importaciones de 

Turquía hacia la UE se han incrementado mucho a partir del año 1998m, inclusive 

sobrepasando las importaciones de India, quien fue por muchos años el 

proveedor número 1 de  la UE.  Turquía, India y Pakistán cubren el  51 % del  total 

de  importaciones (en valor) de afuera de la UE. 

 

Canales de distribución de la Unión Europea 

 

Los canales de distribución son muy diferentes entre los países miembros de la 

UE. El Reino  Unido tiene una alta concentración de distribución indicada en la 

relativa baja participación de vendedores independientes. Sin embargo los países 

miembros de la UE en el Sur Portugal, Italia, España y Grecia sin embargo tienen 

una participación alta en el mercado de entre 40 y 60% de vendedores 

independientes. Estos vendedores independientes compran principalmente de 

productores e importadores al contrario de lo que sucede en Alemania y Holanda 

en donde muchos vendedores independientes son miembros de corporaciones de 

compra. Los grupos grandes de vendedores tienen la mayor participación en los 

países miembros de la UE en el norte. 

 

Oportunidades para los exportadores 

 

La competencia en el sector textil de la UE se incrementará y esto dará lugar a 

que las oportunidades de venta de los exportadores de países de bajo costo se 

incrementen.  Un buen inicio,  que implica un riesgo limitado y que es escogido 

por la mayoría de los exportadores de los países en desarrollo es tratar de 

conseguir ordenes fijas para productos especificados por los clientes.  El cliente 

esta en su casa y en su propio mercado y conoce los pro y contra de su 

permanentemente cambiante lugar de mercado. Los factores mas importantes 

para las operaciones de los exportadores en esta base son la combinación de 

precio, calidad del producto y confiabilidad en entregas y tiempos de entrega.  

 

Fuente: CBI market survey on  textiles 
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Tarifas arancelarias y cuotas 

 

Todos los países europeos tienen tarifas comunes para la importación de fuera de 

la Unión Europea.  Todos los países europeos tienen tarifas comunes para la 

importación de fuera de la Unión Europea. Si no hay un acuerdo especial de 

intercambio, las tarifas generales se aplican. Sin embargo, algunas preferencias 

arancelarias se pueden aplicar a algunos países en desarrollo. Ejemplos como: El 

Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) que fue reemplazado en Enero de 

1995 por el Renovado Sistema Generalizado de preferencias  (RGSP). La 

convención para los países de Africa, Caribe y países de la cuenca del Pacífico 

(ACP). 

 

RGSP 

 

Este acuerdo permite que los productos originarios de ciertos países en vías de 

desarrollo ingresen con tarifas preferenciales. 

 

EL MERCADO HOLANDES 

 

El mercado Holandés de textiles representa un volumen significativo. El atractivo 

del mercado es acentuado por el hecho de que más del 70% del consumo 

nacional consiste de importaciones. Debido a su posición geográfica, Holanda 

tiene una función  importante de tránsito en el intercambio textil de la mayoría de 

países europeos. Durante los últimos 20 años la industria  textil Holandesa ha 

reducido su producción considerablemente concentrándose en el comercio e 

intercambio. El rol de la producción local es muy limitado. Por esta razón, Holanda 

es uno de los países con mayor actitud liberal hacia las regulaciones en comercio 

internacional en textiles. El mercado textil puede ser dividido en mercado de 

consumidores y comercial de contrato. Ambos mercados tienen su propia 

estructura y características y difieren significativamente en tamaño.  
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Importaciones  

 

Las importaciones a Holanda son superiores al consumo interno y se estima que 

un 80% de las estas importaciones son re-exportadas a otros países europeos, 

especialmente Alemania y Bélgica. Se ha registrado una caída en los precios de 

importación debido fundamentalmente a la competencia de los países de bajo 

costo de producción y a la baja del precio del algodón. 

 

Origen de las importaciones 

 

 El rol de los países en desarrollo se ha incrementado considerablemente además 

en términos de valor y ha llegado a ser mas importante que el intercambio con 

otros países de la Unión Europea. El 63% en volumen y 53% en valor de las 

importaciones a Holanda han llegado de países en vías de desarrollo, los 

proveedores mas importantes siguen siendo Paquistan, Turquía e India. Con 

relación a los factores que se pueden distinguir tenemos:  

 

Países con bajo costo y larga distancia:  esta categoría de países se 

especializa en productos de bajo precio, alto volumen, productos standard y de 

moda de una calidad aceptable.  Estos productos son hechos de acuerdo a las 

especificaciones de los  compradores holandeses en países del Sureste Asiático 

(Pakistán, India, Bangladesh e Indonesia) , el lejano Este (China) y América 

Latina (Brasil).  

 

Países con costo bajo y  distancia: estos países proveen productos de media 

moda. Esto le concierne a los países Mediterráneos como Turquía y Egipto y los 

países del Este Europeo (Polonia, Rumania y la República Checa).   

 

Países de altos costos estos países proveen de productos de alta moda 

caracterizados por entregas frecuentes, pequeñas cantidades y telas sofisticadas, 

las cuales son difíciles de obtener en países de bajo costo. Estos son los países 

del Oeste Europeo (Alemania, Portugal, Bélgica, España Italia, Suecia y Suiza), 

USA e Israel también están en esta categoría.  
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Canales de distribución en Holanda 

 

Tiendas de departamentos (incluyendo tiendas de variedades) 

 

Estas son los lideres en los canales de distribución de textiles en Holanda, la 

mayoría de estas tiendas son parte de grandes corporaciones de compra. Los 

importadores globales son el canal mas confiable de distribución de las 

exportaciones de los países en desarrollo, sin embargo ayuna gran tendencia 

hacia la distribución directa de los productores a los distribuidores.  

 

Estándares de calidad 

 

No hay un standars oficial de calidad de Holanda que deban seguir los 

importadores, el exportador debe determinar los requerimientos exactos de 

calidad del mercado al que el quiere exportar. 

 

Tallaje, empaque y marcas 

 

Las tallas generalmente son válidas para todo el Mercado europeo. Una cantidad 

muy pequeña de productos de alta calidad  se vende en empaques elegantes e 

individuales, es importante que las prendas tengan las instrucciones de limpieza. 

Ver anexo G. 

 

ANEXO F  

 

El Mercado español 

 

El producto.- materiales crudos como el algodón y las fibras naturales son muy 

apreciados en los mercados internacionales. La vida de los productos textiles es 

muy corta y se mueve muy rápidamente ya que están basados en las tendencias 

de la moda. 
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El exportador debe adaptar su producto en el menor tiempo posible. Las 

empresas textiles españolas muestran sus colecciones con alta frecuencia con 

nuevos diseños. Las dos terceras partes de las ventas españolas están 

orientadas a la Unión Europea, La segunda feria internacional mas importante del 

sector textil es organizada en Valencia – España.    

 

ANEXO G  

 

Tallaje para la Unión Europea  

 

El tallaje en Europa se ha estandarizado por lo que es válido para toda Europa.  

Relación de medidas y tallas sacos de lana de mujer 

* Cm 82-85 86-89 90-93 94-97 98-102 103-106 

Talla I 38 40 42 44 46 48 

Talla II XS S M L XL XXL 

* Contorno de pecho en centímetros: Por debajo de la axila y justo delante del 
pecho. 

Fuente: Corte ingles 

 

Relación de medidas y tallas sacos de lana de hombre 

 

* Cm 77-84 85-92 93-100 101-108 109-116 117-124 125-132 

Talla I 2 3 4 5 6 7 8 

Talla II XS S M L XL XXL XXXL 

Talla III 46 48 50 52 54 56 58 

Fuente: Corteingles 

 

Relación de medidas y tallas sacos de lana de niño y niña 
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Estatura * 98-104 105-116 117-128 129-140 141-146 147-152 153-164 

Talla / años 4 6 8 10 12 14 16 

        

Fuente: Corte ingles 
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CAPITULO 6. 

 

EL PLAN DE EXPORTACIÓN 
 
 
6.1 ¿POR QUE DEBE HABER UN PLAN PARA LA EXPORTACIÓN? 

 

Se necesita por una o más de las siguientes razones: 

 

· Como parte del plan general de actividades. El plan de comercialización es 

parte fundamental  del plan general de actividades. Determina de dónde han 

de provenir los ingresos derivados de las ventas y como podrán generarse.  

De ese modo, es un componente esencial del proceso de planificación de la 

producción y la gestión financiera. 

· Le permite reaccionar ante los cambios. Los mercados de exportación sufren 

una evolución permanente debido a cambios de la tecnología, la competencia, 

las importaciones, las necesidades de los consumidores y la situación 

económica.  Esos factores pueden verse como amenazas o como 

oportunidades. Un plan de comercialización estipula los objetivos y las 

medidas que se necesitan para resistir a las amenazas y aprovechar las 

oportunidades. 

· Ayuda a poner en práctica los cambios de estrategia de la empresa. Son 

ejemplos de esos cambios la ampliación de las exportaciones en los mercados 

actuales y en otros nuevos, el lanzamiento de nuevos productos, la 

diversificación, la ampliación, la consolidación y la retracción de las 

exportaciones. 

· Facilita su argumentación ante bancos y organismos de desarrollo. En tales 

situaciones, es fundamental contar con un plan de comercialización 

adecuadamente elaborado. 

 

Un buen plan de comercialización integra las actividades de comercialización de 

la empresa en un conjunto coherente, las protege frente a cambios súbitos, 

determina metas y sirve de referencia para las decisiones del personal superior. 

En cambio, no puede predecir ni evitar errores ni ofrecer garantías. 
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Si la empresa tiene un gerente de comercialización, debe preparar el plan junto 

con el gerente general y en consulta con los gerentes de producción y finanzas (si 

existen en la empresa), para asegurar que el plan corresponda a la estrategia 

general de negocios de la empresa.  

 

6.1.1 PROPOSITO DEL PLAN DE EXPORTACION 

 

• Proveer dirección a las actividades de exportación 

• Estimar cuándo las actividades de exportación van a tener lugar 

• Estimar el costo asociado a la exportación 

• Coordinación de toda la información relevante al proyecto de exportación. 

 
6.1.2 FUNCION DEL PLAN DE EXPORTACION 

 

• Informar a todo el personal involucrado acerca de los objetivos del plan. 

• Dar instrucciones específicas acerca de cómo el personal contribuirá a las 

actividades de exportación. 

• Justificar el costo del proceso de exportación. 

 

6.1.3 FORMA DEL PLAN DE EXPORTACION 

 

• El plan de exportación debe ser escrito formalmente. 

• El plan debe ser corto, real, preciso y completo. 
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6.1.4 ORIGEN DEL PLAN DE EXPORTACION 
 

 

 
 

 

6.2 QUE INFORMACIÓN SE NECESITA? 

 

Si el plan de comercialización se destina a un mercado de exportación en que la 

PYME ya esta compitiendo, su propietario ya contará con gran parte de los 

conocimientos y la experiencia que se necesitan. En cambio, si se destina a un 

nuevo mercado, hará  falta sin duda ayuda exterior. 

 

Si nunca ha exportado hasta ahora, se debe empezar por documentar todos lo 

que sabe sobre el mercado de exportación, utilizando como guía los elementos 

que siguen: 

 

· Volumen y tendencias del mercado 

· Estructura del mercado 

· Competidores 

 

Estrategia  
Corporativa 

Diagnóstico 
interno  
de la 

empresa 
(company 

Análisis del  
Entorno 

 (External 
environment 

audit) 

Análisis del 
 Mercado 

meta 
(Market 
Audit)  

 
PLAN 

  
DE  

 
EXPORTACIÓN 
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· Productos 

· Fijación de precios 

· Comportamiento de los compradores 

· Canales de comercialización 

· Comunicaciones para la comercialización 

· Obstáculos a la entrada en el mercado 

· Establecimiento de ventajas competitivas 

 

6.3  EL PLAN ESTRATÉGICO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

El primer  aspecto esencial de todo plan es determinar el margen de tiempo que 

ha de abarcar. Ese margen puede ser de diez años (para un plan de perspectiva), 

de cinco años (para un plan estratégico), de un año (para un plan operativo) o 

incluso de un mes (para un plan de control). No existen reglas fijas para 

determinar un margen de tiempo, porque depende del grado de incertidumbre en 

que se desarrolle la actividad de la empresa. Cuanto mayor sea la incertidumbre, 

más breve debe ser el margen de tiempo. Aunque resulte difícil preparar planes 

estratégicos para lapsos de dos a cinco años, es aconsejable hacerlo. Es mejor 

desglosar los planes estratégicos en planes operativos anuales y subdivídalos en 

diagramas de control para una revisión mensual. 

 

Lo esencial es fijar objetivos para la empresa. Es posible tener una idea intuitiva 

de los objetivos factibles para el futuro inmediato. Peso es posible determinarlos o 

afinarlos de modo más sistemático: 

 

· Realizando lo que se conoce como análisis FODA (puntos fuetes, puntos 

débiles, oportunidades y amenazas); y 

· Definiendo el alcance de las actividades de la empresa 

 

El paso siguiente consiste en decidir las actividades necesarias para alcanzar los 

objetivos fijados. Esto significa elaborar un plan de capitales, un plan de materias 

primas, un plan de mano de obra, un plan financiero y un plan de 
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comercialización. Estos planes se relacionan entre sí y tienen que ser 

complementarios. En otras palabras, hay que evitar una política por la que se 

cumple el plan de capitales mientras el plan de materias primas se descontrola, o 

el plan financiero se vuelve irrealizable, o el plan de comercialización pierde 

sentido. 

 

Se desprende de ello que el plan de comercialización para la exportación es un 

elemento componente del plan general destinado a lograr los objetivos de 

comercialización de la empresa. Su combinación con otros elementos 

componentes lleva a la formación de un plan general de actividades. 

 

6.4  ELEMENTOS DE UN PLAN DE COMERCIALIZACIÓN PARA 

LA EXPORTACIÓN 

 

 Como ya se ha indicado, la preparación de un plan de comercialización para la 

exportación supone cinco etapas claras: 

 

· Evaluar los resultados pasados de la empresa 

· Evaluar a sus competidores 

· Estudiar los mercados de exportación para encontrar oportunidades y 

eludir escollos 

· Decidir sus objetivos (en materia de comercialización para la exportación) 

· Decidir cómo se han de poner en práctica esta estrategia y esos planes de 

acción 

 

Los dos primeros elementos revelarán los puntos fuertes y débiles de la empresa, 

y el tercero indicará las oportunidades y amenazas que se le presentan. 

 

6.4.1 CONTENIDO DEL PLAN DE EXPORTACION 

 

1. Información relevante 

2.  Relación producto-mercado 
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3.  Objetivos 

4.  Estrategias:  

–  Competitivas genéricas 

–  Marketing mix 

      5. Plan de acción 

      6. Plan de contingencia. 

 

6.4.2  INFORMACIÓN NECESARIA 

 

• Diagnóstico interno de la empresa 

• Información histórica de la empresa 

• Factores macroeconómicos: relaciones comerciales internacionales, 

regulaciones gubernamentales, estabilidad e inestabilidad política, análisis 

de los indicadores económicos, aranceles, impuestos, barreras no 

arancelarias, cuotas, etc. 

 

6.4.3 RELACION  PRODUCTO – MERCADO 

 

• Selección del mercado 

• Desarrollo de mercado y tendencias 

• Tamaño del mercado seleccionado 

• Cliente - consumidor 

• Competencia 

 

6.5   FIJACION DE OBJETIVOS DE LA MICROEMPRESA 

 

Los objetivos son una formulación de lo que se procura alcanzar en el futuro. A 

veces se los denomina “metas”. Si se pregunta a los dirigentes de empresa por 

qué actúan, la mayor parte de ellos probablemente contestará que lo hace “para 

ganar dinero” o porque quieren independizarse, o alguna cosa similar.  Pero tales 

afirmaciones son demasiado vagas para que puedan ayudar a un dirigente de 

empresa a resolver qué camino ha de seguir en el futuro.  
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En una pequeña empresa a veces resulta difícil separar los objetivos personales 

de los de la empresa. Por lo tanto lo primero que hay que hacer es separar lo uno 

de lo otro. 

 

Empecemos analizando los objetivos personales. Que quiere lograr con su 

empresa? Algunas posibilidades que se podrá considerar son: 

 

· Un ingreso anual elevado que le permita vivir muy bien con la familia 

· Tener una empresa que le dé ocupación y mantenga la familia en un nivel 

de vida razonable (que se deberá definir traduciéndolo en un nivel de 

ingresos) 

· Un ingreso inicial reducido, pero con perspectivas de crecimiento rápido en 

tres años que le permita vender su empresa e iniciar otra. 

· Tener una empresa de rápido crecimiento que permita una expansión 

anual de la producción, el personal, el capital invertido y los beneficios 

durante el futuro previsible hasta un grado en que usted está al frente de 

una gran empresa y adquiera jerarquía social en su comunidad. 

 

Estos objetivos son nítidamente diferentes. Cual atrae más? La respuesta 

dependerá de la importancia que se asigne a cuestiones como las siguientes: 

 

· Su capacidad de dirigir a un personal más numeroso y resolver los 

problemas conexos 

· Su grado de ambición 

· Sus posibilidades de obtener capitales para la expansión 

· Su disposición a trabajar en horarios muy prolongados 

· Su deseo de tener tiempo libre para estar con su familia 

· Su salud y resistencia físicas 

 

Por lo tanto, antes de fijarse objetivos de expansión persistente, o de dominio del 

mercado es necesario hacer una pausa y plantearse las preguntas anteriores.  
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Muchos pequeños empresarios están convencidos de que el volumen actual de 

su empresa les asegura un nivel de vida adecuado y no desean ampliarlo por los 

problemas que tal expansión traerían consigo.  En esa situación, los objetivos 

deberían orientarse al mantenimiento de su estilo de vida. Ello puede traducirse 

en asegurar que las ventas se mantengan por lo menos en su nivel actual durante 

el futuro próximo. 

 

Sin embargo, eso no significa necesariamente descartar todo nuevo producto, 

todo nuevo mercado o toda nueva competencia. La planificación  sigue siendo 

fundamental en un entorno que evoluciona permanentemente. El hecho de que no 

se quiera crecer no significa que no se pueda cambiar. 

 

Los ambiciosos pueden querer que su empresa se desarrolle y se convierta acaso 

en una gran potencia de sus sector o se desarrolle en mercados de exportación.  

 

6.5.1 OBJETIVOS 
 

 
 

6.5.1.1 Objetivos de Marketing 
 
 
• Volumen de Ventas 

• Participación de mercado 

• Posicionamiento de la marca 

• Desarrollo y adaptación del producto 

• Política de precios 

• Estrategias de penetración del producto y canales de distribución 

 

 

• Objetivos de Marketing 

• Objetivos financieros 

• Objetivos Organizacionales 

• CORTO PLAZO 

• MEDIANO PLAZO 

• LARGO PLAZO 



 

 

170 

6.5.1.2  Objetivos Financieros 

 

• Costos de producción 

• Costos de transporte y distribución 

• Costos de promoción 

• Utilidad bruta, utilidad neta, por líneas de producto 

• Resultados operaciones 

• Utilidad total 

 

6.5.1.3 Objetivos Organizacionales 

 

• Estructura organizacional 

• Definición de tareas 

• Plan de comunicación 

• Entrenamiento requerido 

• Instrumentos de control organizacionales 

 

6.6      CUALES SON LOS OBJETIVOS DE COMERCIALIZACION? 
 
Los objetivos de comercialización también tienen que fijarse en relación con los 

objetivos de negocio más generales, como el rendimiento financiero que se 

espera de la inversión total. Por ejemplo usted puede aspirar a un rendimiento del 

20% anual sobre el capital invertido, o puede querer que su crecimiento se limite 

al tamaño que determina cierta cantidad de empleados. Los objetivos mercantiles 

le imponen determinados límites. 

 

Además, antes de que pueda afirmar cuáles han de ser sus objetivos concretos 

en material de comercialización, será preciso que haya completado su  nálisis 

antes de: 

 

· Los puntos fuertes y los puntos débiles de su empresa, 

· Los puntos fuertes y los puntos débiles de sus competidores, 

· Las oportunidades y las amenazas que presenta el mercado 
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6.6.1 LA TRADUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS EN MEDIDAS CONCRETAS 

 

Hemos llegado ahora a la etapa final del proceso de planificación.   

 
6.6.1.1  Estrategias: 

 

• Competitivas genéricas:  

– liderazgo en costos  

– Diferenciación 

– Nicho de mercado 

• Mezcla de mercadeo: 

– Producto 

– Precio  

– Promoción  

– Distribución 

 

6.6.1.2  Producto 

 

• Especificaciones técnicas 

• Procedimientos de control de calidad 

• Características de desempeño del producto 

• Empaque 

• Embalaje 

• Términos de entrega 

 

6.6.1.3  Precio 

 

• Definición de precios 

• Cálculo “top-down prices” 

• Términos de pago 

• Seguro 

• Sistemas de crédito, costos de intereses de los proveedores de crédito 
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6.6.1.4  Promoción 

 

• Imagen de marca 

• Selección del medio de difusión 

• Investigación 

• Costos de comunicación: 

– Piezas publicitarias  

– Campañas    

• Lanzamiento 

• Impulsación  

• Recordación 

 

6.6.1.5  Distribución 

 

• Grupo objetivo de clientes 

• Métodos de distribución y embarque 

• Descripción de socios comerciales seleccionados 

• Principales items del contrato con socios comerciales 

• Pre y post servicios de ventas 

 

6.6.1.6  Plan de Acción 

 

• Lista de actividades necesarias para poner en efecto el plan de acción. 

 - Cómo ? 

 - Cuándo ? 

 - Dónde  ? 

• Planear liquidez, niveles de crédito y requerimientos de inventario 

 

6.6.1.7 Planes de Contingencia 

 

• Cambios intempestivos 

 

• Qué hacer ?? 
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6.6.1.8  Cronograma de Planificación 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           
 Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina.  

 

 

6.6.2 EL PLAN DE MERCADEO 

 

El plan de mercadeo es una herramienta de trabajo encaminada a lograr 

resultados específicos, determinando como estos pueden lograrse, permitiendo 

delegar funciones, coordinar esfuerzos, programar recursos para optimizar 

resultados y además servir de referencia y control. 

 

6.6.2.1 Actividades 
 

 
1. Propósitos 

2. Datos básicos 

3. Oportunidades 

4. Amenazas 

5. Debilidades 

6. Fortalezas 

7. Objetivos 

8. Metas 

9. Estrategias 

10. Tácticas 

11. Presupuestos 

12. Proyecciones 

Marzo Abril Mayo Junio Julio
Preparar brochure de producto  
Rediseño empaque Prod. "A"  
Mailing de invitaciones  
Feria de Frankfurt  
Seguimiento viaje Alemania  
Definición nombramiento agente  
Match Producto-mercado Prod."B"  
Campaña de Introducción  

0 0 0 0 0
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13. Controles y resultados 

14. Evaluación del plan 

 

6.6.2.2  Desarrollo de Actividades 

 

6.6.2.2.1   Propósitos 

 

QUE QUEREMOS LOGRAR EN ……? 

 

Que el cliente se sienta satisfecho con lo que nosotros le ofrecemos y que el 

cliente note que el precio que paga es justo y que existe diferencia con lo que 

ofrece la competencia. 

 

Al lograr esto estaremos en el camino correcto hacia la excelencia en el servicio. 

 

6.6.2.2.2  Datos  Básicos 

 

DONDE ESTAMOS Y COMO LLEGAMOS 

 

En este punto se tendrá que tener toda la información necesaria respecto a: 

 

· Planes y paquetes con que cuenta cada almacén 

· Equipos y mobiliario que posee cada almacén 

· Personal con que cuenta cada almacén 

· Personal que labora en área administrativa 

· Manuales y reglamentos que rigen la empresa 

· Historia de cómo inicio la empresa 
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6.6.2.2.3  Oportunidades 

 

POSIBILIDADES DEL MERCADO 

 

En la práctica, las empresas desarrollan varias estrategias al mismo tiempo. Para 

mantener un crecimiento difícilmente pueden ignorarse los mercados existentes o 

dejar de buscar nuevos mercados. 

 

Por lo tanto tendrá que conocerse muy bien el mercado existente y ahondar en  el 

mercado potencial que se presenta. 

 

6.6.2.2.4  Amenazas 

 

PROBLEMAS EXTERNOS 

 

Varios de los procesos de desarrollo en el ámbito externo representan riesgos, los 

diferentes riesgos identificados, deben clasificarse de acuerdo con su gravedad y 

posibilidad de ocurrencia, al tener identificados estos riesgos se procederá a 

localizarlos en una matriz de riesgos que enfrenta la empresa. 

 

Al integrar un cuadro de los riesgos y oportunidades más importantes que puede 

enfrentar un negocio, no se puede caracterizar su atractivo general ya que hay 

cuatro resultados posibles: 

 
Un negocio ideal es el que cuenta con grandes oportunidades importantes y 

pocos o ningún riesgo importante. 

Un negocio especulativo tiene muchas oportunidades y riesgos de importancia. 

Un negocio maduro cuenta con pocas oportunidades y riesgos de consideración. 

Un negocio conflictivo tiene pocas oportunidades y muchos riesgos. 
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6.6.2.2.5  Debilidades 

 

ASPECTOS NEGATIVOS INTERNOS 

 

En este punto se tendrá que analizar muy detenidamente los procesos que tiene 

actualmente la empresa tales como: administrativos, proveedores, inventarios, 

ventas, adquisiciones y mercadeo, etc. 

 

6.6.2.2.6  Fortalezas 

 

ASPECTOS POSITIVOS INTERNOS 

 

De igual forma el plan tendrá que remitirse a los procesos mencionados en el 

punto 5, sólo así se podrá obtener los aspectos positivos internos que la empresa 

tiene y con esto mantenerlos y en lo posible mejorarlos. 

 

6.6.2.2.7 Objetivos 

 

HACIA DONDE QUEREMOS IR 

 

Lo que se quiere es la consolidación del mercado, tratar de abarcar el mercado 

disponible sin dejar que la competencia interfiera en forma alguna al menos en la 

ciudad de Quito. 

 
6.6.2.2.8  Metas 

 

OBJETIVOS CUANTIFICADOS 

 

Para obtener la cuantificación necesitamos conocer: las metas económicas que 

tiene la empresa actualmente en todos sus aspectos. 
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6.6.2.2.9  Estrategias 

 

ACCIONES POR EJECUTAR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y LAS 

METAS  

 

“La estrategia de marketing es el núcleo de la estrategia empresarial” 

 

Aún cuando el marketing es sólo uno de los componentes del proceso de 

planeación estratégica ya que opera en conjunto con las estrategias financieras, 

tecnológicas, de producción y de recursos humanos en el desarrollo de planes, es 

de mucha importancia, por cuanto una empresa debe saber como responder a los 

consumidores si desea que todas sus estrategias sean las adecuadas. 

 

DONDE ESTAMOS --------------------------------DIAGNOSTICO 

A DONDE QUEREMOS IR ----------------------OBJETIVOS 

COMO LLEGAR ALLA ----------------------------ESTRATEGIAS 

 

En general, un plan es en esencia una declaración del que espera alcanzar la 

organización, como lograrlo y cuando. 

 

La estrategia empresarial consiste en definir una cartera de negocios que 

aproveche al máximo los recursos de la empresa a fin de alcanzar sus objetivos, y 

la planeación estratégica en el proceso para adaptar los recursos de la empresa a 

sus oportunidades de mercado a largo plazo. 

 

Para llegar a la estrategia de marketing debe hacerse un análisis de situación, lo 

cual implica un examen cuidadoso del negocio en particular, es decir, el mercado 

relevante, el proceso de compra, los segmentos y la posición de la competencia, 

además un estudio de rentabilidad y de productividad. 
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6.6.2.2.10 Tácticas 

 

ACTIVIDADES CONCRETAS PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE 

ACUERDO CON LAS ESTREGIAS 

 

Aquí podremos tener dos categorías: racionales e intuitivas. 

 

Las primeras tendrán fundamento básicamente en las técnicas de creatividad 

tradicionales, mientras que las segundas se fundamentan en la generación de 

ideas surgidas de un análisis sistemático de la necesidad o de un producto. 

 

RACIONALES 

 

· Análisis funcional 

· Inventario de características 

· Análisis matricial 

· Mapas preceptúales 

· Investigación de  mercados 

· Investigación y desarrollo 

· Estudios de modos de vida 

 

INTUITIVOS 

 

· Brainstorming (lluvia de ideas) 

· Cinética 

· Biónica 

· Morfología 

· Palabras al azar 

· Bioasociación. 

· Lista de atributos 

· Pensamiento lateral 
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Aquí dependerá del encargado de realizar el estudio para que tome las decisiones 

sobre el cual o cuales métodos o estrategias va a seguir. 

 

6.6.2.2.11 Presupuestos 

 

COSTOS DE EJECUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS 

 

Una vez definidas las estrategias y tácticas a seguir se podrá tener un análisis de 

los costos que estas impliquen de acuerdo a los presupuestos ya establecidos. 

 

 

6.6.2.2.12  Proyecciones 

 

QUE VAMOS A LOGRAR EN VOLÚMENES DE VENTAS Y BENEFICIOS 

 

Al tener el presupuesto se podrá realizar las proyecciones que se estimaren 

conveniente para el tiempo requerido, las mismas que ayudarán a la realización 

de nuevas inversiones. 

 

Aquí se realizarán los diagramas de proyección y planeación de las utilidades de 

la empresa. 

 

6.6.2.2.13 Controles y Resultados 

 

COMO VAMOS A VERIFICAR EL COMPORTAMIENTO DEL PLAN 

 

“Es prácticamente imposible innovar sin aceptar un elemento de riesgo. Podemos 

y debemos eliminar el riesgo y ajustar nuestra exposición de acuerdo con los 

recursos. Pero no podemos eliminar el riesgo y seguir considerándonos como 

creativos e innovadores”. 
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La mayoría de los fracasos tiene que ver con:  

 

· Análisis inadecuado del mercado 

· Defectos de los productos 

· Costos mayores que los previstos 

· Esfuerzo inadecuado de mercado 

· Inoportunidad 

· Reacción de la competencia 

 

A partir de esto, se deberá tener muy en cuenta estos aspectos al momento del 

control y la evaluación de los resultados que deberán estar de acuerdo a lo 

presupuestado. 

 

6.6.2.2.14 Cronograma de actividades a realizar. 

 

No. ETAPAS / ACTIVIDADES DURACION

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 Análisis de la Demanda 30

1,1 Análisis y características del comportamiento del consumidor 30

2 Características del Mercado 36

2,1 Capacidad del Mercado actual y su Potencial 12

2,2 Competencia 18

2,3 Variables no Controlables (externas) 3

2,4 Variables Parcialmente Controlables (internas) 3

3 Anàlisis de la Mezcla de Mercadeo 42

3,1 Producto 12

3,2 Precio 12

3,3 Canales de Distribución 9

3,4 Promoción 9

4 CONTROLES Y RESULTADOS 6

5 EVALUACION DEL PLAN 6

 Total Horas Efectivas 120

Duración del Proyecto (dias Laborables): 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

CRONOGRAMA  PLAN  DE  MERCADEO  

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

 
Elaboración: Alexander Barzallo M. / Juan Carlos Molina 
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6.7      COMO ORGANIZARSE PARA LA EXPORTACIÓN 

 

La mayoría de las PYMES que se inician en el comercio de exportación lo hacen 

con objetivos y presupuestos modestos. Es conveniente que su empresa escoja  

uno o dos mercados seguro para sus primeras experiencias de exportación. Una 

vez que usted y su personal directivo hayan desarrollado cierta confianza y 

adquirido alguna experiencia, podrán revaluar los esfuerzos que se necesitan 

para abordar una actividad exportadora completa. 

 

No existe una única forma de organizarse para la exportación. Los distintos 

métodos que se exponen a continuación se presentan en orden de complejidad y 

riesgos crecientes. 

 

Subcontratación para una empresa extranjera. A una empresa extranjera 

puede resultarle útil subcontratar una parte de sus operaciones de producción con 

un PYME. La subcontratación puede referirse a determinadas etapas del proceso 

de producción o a cierto volumen del producto que se fabrica. Con este 

mecanismo, la empresa extranjera se beneficia por lo general de los menores 

costos d emano de obra de la PYME sin perder el control de sus operaciones de 

comercialización. Para la PYME, la principal ventaja es que no necesita ocuparse 

de colocar su producción; el principal inconveniente es que la  mayor parte de los 

beneficios quedan en poder de la empresa extranjera y la PYME no adquiere 

conocimientos ni experiencia en materia de comercialización. 

 

Exportación a través de intermediarios nacionales.  Esta es la manera más 

simple de exportar. La PYME vende en su propio mercado interno a un 

intermediario exportador, que a su vez envía los productos a mercados del 

extranjero.  En este caso, los riesgos comerciales se diferencian muy poco de los 

que plantean las ventas en el mercado nacional. Estos intermediarios incluyen a 

las casas de exportación, las empresas exportadoras y  otros comerciantes 

dedicados a la exportación. Trabajan fundamentalmente con empresas que tiene 

poca o ninguna experiencia en materia de exportación. 
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Exportación conjunta. Supone la creación de un plan conjunto de exportación 

para un grupo de PYMES cuyos recursos no les permite dedicarse 

separadamente a tales esfuerzos.  Las PYMES  suelen pertenecer a la misma 

rama de producción y elaborar productos complementarios. La organización de 

exportación puede establecerse como una nueva entidad, o como parte de un 

organismo ya existente, por ejemplo una asociación de empresas. Puede crearse 

por iniciativa exclusiva de sus miembros o con el patrocinio del sector público. 

 

La importancia de la exportación conjunta habrá de acentuarse probablemente 

con el acceso más fácil a los nuevos mercados. Si usted escoge este 

procedimiento para exportar, necesitará un acuerdo de colaboración.  

 

Exportación por medio de un área creada dentro de la empresa.  Cuando las 

exportaciones de una PYME alcanzan cierto volumen mínimo, puede resolver 

invertir en la formación de un  aérea de exportación. Puede estar al principio a 

cargo de un único empleado y actuar con un presupuesto de exportación 

reducido. Sin embargo, es probable que su constitución rinda buenos beneficios 

porque la exportación, como actividad nueva, exige una atención competa y 

especial. 

 

Una ventaja importante de la formación de un área de exportación dentro de la 

empresa reside en la experiencia que se adquiere en la gestión de esas 

operaciones. Cuando la exportación se confía a colaboradores externos se pierde 

este beneficio.  Al actuar directamente, se incrementa la capacidad  propia de la 

empresa para llevar a cabo sus operaciones de exportación.  

 

Empresas mixtas en el extranjero. Este método supone una empresa conjunta 

con un asociado local en el país al que se dirige la exportación. Una de las formas 

posibles de la empresa mixta consiste en que la PYME funde una nueva sociedad 

en el extranjero, con participación financiera de una empresa de comercialización 

local, una empresa local de financiación, una empresa fabricante local o cualquier 

combinación de ellas. Los acuerdos de fabricación conjunta pueden determinar 

que la PYME aporte materias primas, productos intermedios, tecnología o mano 
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de obra.  Una empresa mixta de comercialización puede obtener pedidos de 

exportación por la PYME. Además de reducir los riesgos políticos y econó0micos 

de la exportación, las empresas mixtas ofrecen las siguientes ventajas: 

 

· Permiten que la PYME aproveche los conocimientos especializados de sus 

asociados en el mercado de destino. 

· Dan a la PYME la entrada en mercados donde se desalientan las 

actividades desarrolladas totalmente por extranjeros. 

· Proporcionan a la PYME el capital y el personal complementarios que 

necesita para sus actividades internacionales. 

 

6.7.1 LOS SISTEMAS DE EXPORTACIÓN CONJUNTA O CONSORCIOS 

 

Como los sistemas de exportación conjunta representan un método atractivo para 

las PYMES que disponen de recursos limitados, analizamos aquí con mayor 

detalle. Una organización conjunta de comercialización para la exportación es un 

asociación formal de sociedades que combinan sus esfuerzo  de exportación 

aunque sigan compitiendo en el mercado nacional. 

 

Los sistemas de exportación conjunta ofrecen ventajas importantes. Al 

mancomunar sus esfuerzos, sus integrantes pueden emprender operaciones que 

resultan imposibles para cada uno de ellos por separado.  Actuando 

conjuntamente pueden entrar en nuevos mercados o aprovechar más totalmente 

las posibilidades de los mercados en que actúan. 

 

El mayor volumen de producción exportable puede permitir que el grupo 

abastezca a un mercado importante que no está interesado en la pequeña 

producción de cada una de las empresas.  Por otra parte, los mayores volúmenes 

en juego permiten que la organización de comercialización obtenga descuentos 

por cantidad en los fletes, los materiales de embalaje, el espacio publicitario, etc. 

 

Con estos sistemas, las organizaciones asociadas tiene mayor flexibilidad que las 

empresas que no lo están para incrementar sus producción y atender la demanda. 
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Además como los miembros de los consorcios están distribuidos en distintos 

lugares del país, los sistemas de comercialización conjunta para la exportación 

permiten generar oportunidades de empleo en todo el territorio. 

 

Las organizaciones  conjuntas de comercialización para la exportación suelen 

permitir mejores comunicaciones y colaboración entre las autoridades y las 

empresas. Resulta más fácil y de mejor rendimiento prestar ayuda a empresas 

que están vinculadas en una organización conjunta de comercialización para la 

exportación.  Los planes de esas organizaciones también pueden integrarse de 

modo más eficaz con los planes de desarrollo elaborados por las autoridades. 

 

Desde el punto de vista nacional, las ventajas de comercialización de exportación 

conjunta pueden resumirse del siguiente modo: 

 

· Da lugar a un rápido aumento de los ingresos de divisas 

· Desarrolla conocimientos técnicos sobre la comercialización de exportación 

· Mejora la calificación técnica y la calidad de los productos 

· Facilita el desarrollo de productos más complejos 

· Ayuda a poner en práctica planes de desarrollo oficiales 

· Ofrece ventajas de escala 

· Genera oportunidades de empleo 

· Actúa como canal de comunicación entre las autoridades y las empresas 

· Ofrece un buen ejemplo a otras organizaciones y ramas de producción 

· Mejora la reputación comercial del país 

 

Una diferencia importante entre los consorcios de exportación de los países 

desarrollados y de los países en desarrollo reside en la importancia del papel que 

desempeña las organizaciones oficiales en su creación y su funcionamiento. 

 

En los países desarrollados, los consorcios han resultado en gran medida del 

esfuerzo conjunto de empresas privadas que han procurado aprovechar los 

servicios y oportunidades existentes. 
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En los países en desarrollo existe una necesidad básica de que las autoridades 

apoyen la expansión del comercio de exportación.  De esto deriva una importante 

responsabilidad de los organismos oficiales en cuanto a facilitar  la creación de 

organizaciones conjuntas de comercialización para la exportación. 

 

Los gobiernos ofrecen a esas organizaciones los siguientes servicios destinados a 

impulsar o complementar sus actividades: 

 

· Información técnica sobre normas y especificaciones internacionales. 

· Organización de la promoción en el extranjero, incluyendo la participación 

en puestos conjuntos en ferias comerciales y exposiciones. 

· Líneas de crédito y servicios de seguro de créditos en condiciones 

competitivas con las que se ofrecen en otros países. 

· Servicios de control de la calidad y de investigación de mercados. 

· Organización de mecanismos de transporte conjunto para reducir los fletes. 

 

6.8      CAPACITACION Y ASESORAMIENTO PARA LA 

EXPORTACIÓN 

 

Exportar es vender en otros países que pueden estar a miles de kilómetros de 

distancia. Para que sus productos lleguen hasta esos mercados, pueden hacer 

falta complejos trámites administrativos. Para complicar aún más las cosas, los 

compradores pueden tener otro idioma, una cultura diferente, necesidades y 

preferencias muy distintas, una moneda propia, etc. Exportar es difícil y requiere 

de su empresa aptitudes especiales. Esas aptitudes tienen que desarrollarse. 

 

Para esto es necesario hacer un análisis de las necesidades de capacitación de 

las empresas, este análisis abarca a empresa ya las personas fundamentalmente 

que tienen a su cargo las actividades de exportación. 
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6.8.1 PRINCIPALES RETOS A LAS EMPRESAS EN LAS DISTINTAS ETAPAS 

DE SU INTERNACIONALIZACIÓN        

 

Exportación por reacción / oportunista 

Cómo determinar la rentabilidad de la exportación 

Cómo responder a las consultas y pedidos del extranjero 

Cómo verificar la solvencia 

Cómo obtener financiación para la exportación 

Cómo organizar el embalaje, la documentación y el transporte para la exportación. 

 

Exportación experimental / activa 

Cómo localizar a posibles clientes 

Cómo evaluar las posibilidades de ventas a determinados mercados 

Cómo elegir a distribuidores en el extranjero y apoyarles 

Cómo adaptar los productos a las exigencias de clientes a extranjeros 

 

Actividad internacional compleja / dedicada 

Cómo desarrollar oportunidades de largo plazo 

Cómo graduar la prioridad de los mercados 

Cómo escoger entre distintas posibilidades de entrada en los mercados 

Cómo preparar y poner en práctica planes de comercialización  

Cómo fiscalizar el funcionamiento de filiales y distribuidores en el extranjero 

 

El análisis pondrá de manifiesto los desniveles entre lo que su empresa necesita 

para poder exportar con éxito y la capacidad con que actualmente cuenta. La 

capacitación puede ayudar a reducir ese desnivel, pero no resolverá todos sus 

problemas. Pueden ser más útiles otras actividades diferentes. 

 

Una vez determinadas las necesidades de su empresa en materia de 

capacitación, es preciso desarrollar un programa al respecto. Tiene que ser 

concreto y práctico y contribuir a la solución de los problemas propios de la 

empresa. Las aplicaciones internas en la empresas son especialmente útiles. Otra 

solución posible es la enseñanza a distancia. Como criterio para evaluar un 
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programa de capacitación, conviene determinar si después de él se observa un 

mejor funcionamiento de la empresa, más que de las personas. 

 

Vale señalar las limitaciones mas corrientes que tiene las PYMES en sus 

negocios de exportación: 

 

· Limitación de los recursos financieros 

· Limitación de la mano de obra calificada 

· Limitación de las instalaciones de producción y los conocimientos técnicos 

· Limitación de los conocimientos básicos sobre comercialización para la 

exportación 

· Limitación de los conocimientos sobre los mercados de exportación 

· Limitación de la capacidad  de gestión 

· Tendencia a aplicar criterios oportunistas en la comercialización de 

exportación 

· Falta de conocimiento de las fuentes de asistencia y de acceso a ellas 

 

Por último es importante conocer los diez errores mas frecuentes de los 

aspirantes a exportadores: 

 

1. Omisión de asesorarse para la exportación 

2. Falta de suficiente compromiso en el nivel directivo superior. 

3. Insuficiente cuidado en la elección de distribuidores en el extranjero 

4. Búsqueda indiscriminada de pedidos en todo el mundo 

5. Desatención de los mercados de exportación cuando el mercado interno 

entra en auge 

6. Descuido al atender los pedidos de los distribuidores en el extranjero 

7. Falta de disposición a modificar los productos 

8. Omisión de imprimir textos obligatorios en  los embalajes en el idioma del 

mercado de exportación 

9. Competencia basada exclusivamente sobre el precio 

10. Falta de reflexión con perspectiva alargo plazo 
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6.8.2    REQUISITOS PARA REGISTRARSE COMO EXPORTADOR  

 

Que documentos necesito? 

 

1.- Registrarse en un Banco Corresponsal del Banco Central: Tarjeta de 

Identificación de Exportador. 

 

Solicitar en el Departamento de Comercio Exterior de un Banco Corresponsal del 

BCE la Tarjeta de Identificación, llenar los datos y entregarla adjuntando la 

documentación requerida: 

 
Personales naturales  Personas jurídicas Instituciones del sector 

público 
 

Registro único de 
contribuyentes RUC  

Copia del registro único 
de contribuyentes 

Oficio suscrito por 
representante legal, 
constando: 
 

Cédula de ciudadanía Copia de la constitución 
de la compañía. 
 
Comunicación suscrita por 
el representante legal 
constando: 
Dirección domiciliaria, 
número telefónico, 
nombres y apellidos de 
personas autorizadas 
para firmar las 
declaraciones de 
exportación y sus 
números de cédula. 
 
Copia del nombramiento y 
de cédulas de identidad 

Dirección de la institución. 
Código de catastro. 
 
Número telefónico, 
nombres y apellidos de 
personas autorizadas a 
firmar las declaraciones 
de exportación. Y, sus 
números de cédula 
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Exportaciones vía courier: 

 

Toda exportación genera divisas. Por tanto, incluso para exportaciones vía courier 

la persona natural deberá registrarse ante cualquier banco corresponsal del 

Banco Central. El courier está obligado a solicitar factura o FUE. 

 

Excepciones: 

· Envío de muestras sin valor comercial. Se realiza todo el trámite 

documental pero no se genera Divisas. Consultar el Reglamento para la 

importación o exportación de Muestras sin Valor Comercial. 

· Regímenes especiales 

 

2.- Calificación del CONSEP para exportadores de sustancias químicas sujetas a 

su fiscalización. 

 

Para exportación de sustancias químicas sujetas al control y fiscalización del 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacciones o Psicotrópicas, 

CONSEP, se deberá obtener de este organismo la calificación de exportador de 

esas sustancias. 

 

........ 

Servicio de Rentas Internas 

www.sri.gov.ec 

......... 

Facturación, contabilidad, declaraciones, retenciones, como pagar, Ley del Iva, 

ley del Impuesto a ala Renta, etc. 

 

........... 

Corporación Aduanera Ecuatoriana 

www.corpae.com 

............ 

Consultas y servicios en línea, Agentes de Comercio Exterior, Devolución 

Condicionada de Tributos (Drawback), Reglamento sobre las disposiciones 
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operativas para los efectos personales de pasajeros y el menaje de casa y equipo 

de trabajo. 

........... 

Estado de cuenta del exportador 

www.bce.fin.ec 

........... 

Servicio gratuito que presta el Banco Central del Ecuador al Sector Exportador, 

con la finalidad de proporcionar información detallada sobre sus operaciones de 

exportación.  

 

Información disponible: 

 

Clientes no Autorizados para tramitar F.U.E. 

Divisas vendidas antes del embarque 

Detalle de Divisas pendientes por justificar 

Detalle de exportaciones 

 

Actualizaciones de información sobre trámites en:  www.corpei.org 

 

6.8.3    CONTRATO DE COMPRA-VENTA INTERNACIONAL 
 
Convenio de Viena 

www.uc3m.es/uc3m/dpto/PR/dppr03/cisg/textoc.htm 

 

La Asamblea General del las Naciones Unidas, considerando las diferentes 

normas legales que existen entre el país del exportador y el país del importador y 

la necesidad de establecer normas uniformes aplicables a los contratos de 

compra-venta internacional de mercaderías, realizó la Convención de Viena de 

1980 sobre los contratos de compra-venta internacional de mercaderías; a fin de 

establecer disposiciones que normen exclusivamente la realización del contrato 

de compra-venta y los derechos y obligaciones del vendedor y del comprador. 

 

Cada contrato variará en número de cláusulas, según el acuerdo de voluntades 

que lo conforman; pero allí deben constar las obligaciones y derechos de las 
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partes. Se recomienda hacerlo por escrito. El texto único del convenio se 

impondrá tanto al vendedor como al comprador. 

 

Otros contratos que deberán ejecutarse son el contrato de servicios y / o seguro 

con la compañía transportista, un contrato de servicios con la aseguradora, un 

contrato de servicios con el agente aduanal; entre otros.  

 

1. Modelo de contrato-tipo: contenido 
 

Preámbulo 

 

· Personas contratantes, poderes, definiciones, etc. 

 

Condiciones del contrato 

· Objeto del contrato: naturaleza, descripción cualitativa y cuantitativa 

· Vigencia 

 

Obligaciones del vendedor 

 

· Entrega de la mercancía: fecha, transporte, embalaje, certificados diversos, 

plazos, fecha de comienzo del plazo. El plazo de entrega comienza en la 

fecha de la firma del contrato y puede ser inalterable, variable o indicativa. 

· Reserva de dominio 

· Control de conformidad: muestras, modalidades 

· Cláusulas (Desperfectos de la garantía) – reclamaciones, reparaciones 

· Instrucción sobre utilización – planos, manuales 

 

Obligaciones del comprador 

· Modalidades de pago, términos de pago, lugar de pago 

· Crédito otorgado 
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· Garantías diversas 

 

Traspaso de riesgos y de la propiedad 

 

· Traspaso del riesgo. Modalidad de entrega (selección de INCOTERM),  

fuerza mayor (“todo suceso con carácter imprevisible y / o insostenible”). El 

contrato debe especificar la lista de ellos, las pruebas que cada parte debe 

presentar, las modalidades de notificación y los efectos: postergación del 

plazo de entrega o anulación del contrato. 

· Traspaso de la propiedad 

 

Servicio de post-venta 

· Garantía. Reparación, mantenimiento. 

 

Precio y modalidades de pago 

· Precio. Pormenores de las prestaciones comprendidas. 

· Monedas convertibles. Moneda de pago. 

· Revisión de precio 

· Garantía de pago 

 

Arbitraje 

 

· Arbitraje, Tribunal competente. órganos, decisiones. 

Son causa de litigio el incumplimiento del vendedor ( de entregar, de enviar los 

documentos, mal embalaje, mal transporte, mal seguro) o del comprador 

(negativa de pagar total o parcialmente, negativa para recoger la mercadería). 

Se deberá incluir una cláusula de recurso para el arbitraje de la Cámara de 

Comercio Internacional. El lugar del arbitraje y la legislación aplicable deben 

ser cuidadosamente precisados. 
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Otras cláusulas 

 

· Secreto profesional 

· Propiedad industrial 

· Idioma del contrato 

· Derecho del contrato 

· Elección del domicilio 

· Fecha y firmas autentificadas 

 

Anexos 

 

Anexos que forman parte integrante del contrato. 

Cuando se trata de operaciones comerciales repetitivas, no es necesario realizar 

un contrato tan completo, pero al menos estos documentos deben contener: 

 

· Descripción de la mercancía, calidad y cantidad 

· Referencia a normas internacionales 

· Descripción del embalaje y del marcado 

· Modo de transporte 

· Fecha de entrega 

· Control de conformidad 

· Garantía de la mercadería 

· Instrucciones de utilización 

· INCOTERM convenido 

· Precio 

· Moneda de pago 

· Condiciones y lugar de pago 

· Sistemas de pago 

· Documentos necesarios 

El exportador de los países en desarrollo tiene gran interés en supeditar sus 

contratos al Convenio de las Naciones Unidas sobre los Contratos Venta 
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Internacional de las mercancías, suscrito en Viena y que entró en rigor el 

01/01/088. 

 

Fuente 

Manuel de Distribución Física 

Centro de Comercio Internacional UNCTAD / GATT 

Segundo volumen 

 

2.  Garantías que puede exigir el comprador: 

 

De licitación (bid-bond): para que la empresa oferente y seleccionada 

cumpla con su oferta y condiciones. 

De reembolsos (refund bond): permite al comprador recuperar los 

abonos anticipados si el vendedor no cumple el contrato. 

Para grandes proyectos: en el marco de la instalación de una fábrica, 

ejecución de obras de construcción. La garantía respalda al banquero, para 

que le sean reintegrados los avances otorgados localmente. 

De buena ejecución o de buen término (Performance bond): le asegura 

que los suministros o préstamos otorgados responden a las 

especificaciones del contrato de exportación. 

Deducida de aval: permite al exportador recibir íntegramente los pagos 

previstos en el contrato. El comprador se protege contra las imperfecciones 

en el cumplimiento que puedan ser descubiertas posteriormente.   

 

Fuente: 

Manual de Distribución Física 

De las mercancías para la Exportación 

Centro de Comercio Internacional UNCTAD / GATT 

Segundo volumen 
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3. Contrato y distribución física de las mercancías 

 

“Para ser un buen comerciante, hay que ser un buen logístico. Un contrato 

concluido, sin haber tomado clara conciencia de los imperativos logísticos del 

desplazamiento físico de productos, amenaza con echarse a perder. El 

comerciante, antes de concluir un negocio, debe recoger el consejo de un 

experto en logística, de lo contrario se expone a graves dificultades”. 

 

“Un contrato bien concebido elige la logística apropiada (según el tipo de 

producto, forma de embalaje, peso, número de paquetes, etc.) El buen 

conocimiento de la distribución física internacional asegura el éxito del 

contrato”. 

Fuente: 

Manual de Distribución Física 

De las Mercancías para la Exportación 

Centro de Comercio Internacional UNCTAD / GATT 

Segundo volumen 

 

4.  Condiciones de pago 

 

Parte importante de la negociación, es determinar las condiciones de pago: 

cómo se cumplirá la principal obligación del comprador. Veamos algunas 

definiciones: 

 

Plazo de pago.- Cuando el exportador concede una facilidad crediticia al 

importador, sea porque lo conoce, por el tipo de bien negociado, de acuerdo a 

las prácticas comerciales, etc. 

 

Forma de pago.- Puede tratarse de un pago anterior a la entrega de la 

mercadería, un pago posterior a la entrega, un pago simultáneo a la entrega, 

trueque o consignación. 

 



 

 

196 

Moneda de pago y medios de pago.- Los medios de pago, cifrados en una 

moneda convertible, son los instrumentos operativos que permiten al 

comprador cancelar la deuda adquirida. 

 

5. Documentos de transporte,- Conocimiento marítimo, guía aérea, 

conocimiento de embarque por ferrocarril, conocimiento de embarque por 

carretera, DTM( documento de transporte multi -modal), conocimiento de 

embarque fluvial o conocimiento de embarque lacustre. 

 

Existen medios de pago simples (cheque personal, cheque bancario, orden de 

pago simple, remesa simple) y medios de pago documentarios (orden de pago 

documentaria, remesa documentaria, crédito documentario). Por ser el crédito 

documentario el medio de pago más usado a nivel internacional, nos referimos 

a él brevemente. 

 

6.  Crédito documentario o carta de crédito 

 

Partes que intervienen: 

 

· Comprador, cliente, importador u ordenante del crédito. 

· Vendedor, proveedor, exportador o beneficiario del crédito. 

· Banco emisor del crédito o banco corresponsal del importador. 

· Banco notificador o banco corresponsal del anterior, en el país del 

exportador; que notifica al exportador la apertura del crédito que ha hecho 

el importador. 

 

1.- Una vez acordados, los términos de la negociación con el vendedor, el 

comprador solicita a su banco un crédito documentario a favor del vendedor. 

2.- El banco emisor aprueba la solicitud y comunica a su banco corresponsal, 

en la país del vendedor; que notifique a este las condiciones en que se abrió 

la carta de crédito. 

3.- El banco notificador se comunica con el exportador y le informa las 

condiciones de la carta de crédito que abrió el comprador 
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4.- Si la carta de crédito corresponde a o acordado, el vendedor envía la 

mercadería; en los términos acordados. 

5.- El exportador presenta al banco notificador los documentos de 

exportación, en el plazo acordado 

6.- El banco notificador paga al exportador el valor del crédito y envía los 

documentos al banco emisor 

7.- El banco emisor reembolsa al banco notificador el valor del pago efectuado 

y entrega los documentos al comprador. 

8.- El importador retira la mercadería con el conocimiento de embarque 

original a su orden o endosado a su orden; este conocimiento de embarque 

constituye su título de propiedad sobre la mercadería. 

 

De acuerdo al flujo de trámites, el conocimiento de embarque podría llegar al 

comprador doce o quince días después del despacho de la mercadería; 

habiendo ya llegado esta al país del comprador. Una posible solución es 

sustraer una copia original del conocimiento de embarque y enviarla por 

courier al comprador.   

 

El banco paga al beneficiario a la presentación de los otros conocimientos 

originales y con la copia de la carta en que se envía el primer conocimiento 

original. Para proceder de esta forma deberá existir un acuerdo entre las 

partes y especificarlo detalladamente en la redacción del crédito documentario 

“credoc”.  

 

Recomendaciones del Centro de Comercio Internacional UNCTAD / 

GATT  

 

“Un crédito documentario no es una verdadera seguridad de pago para el 

vendedor, excepto: Si esta confirmado Si los documentos presentados están 

estrictamente conformes con lo exigido por el ordenante” 

 

“Sólo el crédito documentario irrevocable confirmado aporta una seguridad 

total al vendedor. Si el comprador no quiso acordar la confirmación al 



 

 

198 

vendedor, este la puede obtener dirigiéndose al banco notificador, a falta de 

este, dirigiéndose a su propio banco”. 

 

Existen riesgos políticos o catástrofes imprevistas, que merman la seguridad 

de pago buscada por el vendedor. Con la confirmación del crédito irrevocable, 

el exportador se asegura que el pago sea efectuado por un banco de su país; 

si los documentos presentados están correctos. Si el banco notificador no 

quiere dar su confirmación el exportador puede solicitarla a su propio banco. 

 

“El beneficiario de un crédito documentario debe estar sobre todo atento: 

1. En el momento de la notificación. 

2. Durante la presentación de los documentos al banco notificador. 

 

La modificación del “credoc” es negociable tan sólo al recibo de la notificación. 

 

Sólo al momento de la notificación el exportador puede rechazar algún término 

de la carta de crédito (ejemplo: una fecha límite para poner a bordo la 

mercadería, la divisa mencionada, la no confirmación del crédito, el 

INCOTERM mencionado, etc.) y debe comunicarse directamente con el 

comprador. 

 

Aceptada definitivamente la notificación, el exportador debe cumplir todos los 

términos o el comprador podrá anular su compromiso. 

 

“El exportador debe tener a su disposición el folleto No. 400 del CCI” 

(Respecto a las reglas y usos uniformes relativos al crédito documentario). 

 

Fuente: 

Manual de Distribución Física 

Centro de Comercio Internacional UNCTAD / GATT 

Segundo volumen 

 

Acordado el precio, plazo de entrega, condiciones de pago, la documentación 

requerida ,y demás condiciones, se acuerda la transacción 
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Conquiste otro mercados, capacítese, determine un precio de exportación 

competitivo.   

 

Presencia en web sites / catálogos / folletos, envíe muestras representativas, 

viaje, haga contactos personales, participe en ferias / misiones comerciales y 

busque representantes o distribuidores 

 
6.8.4      EMBALAJES INTERNACIONALES 

 
El embalaje  es la protección del producto durante el transporte. 

 

El embalaje protege la mercadería durante el transporte y los almacenamientos 

preliminares, intermedios y terminales. Si el embalaje no está bien concebido y 

realizado, la mercadería estará sujeta a daños y la operación comercial resultará 

infructuosa. 

 

“El vendedor debe cubrir los gastos del embalaje usual de la mercancía, a menos 

que sea costumbre en el comercio expedirla no embalada”: tal es la redacción 

concerniente al embalaje contenida dentro de la mayoría de los Inconterms. 

 

“Un buen embalaje influye sobre la calidad y el precio del transporte, sobre la 

calidad y el precio de los manipuleos, sobre la cobertura y el costo del seguro. No 

debe ser ni muy pesado ni muy voluminosos, lo que tiene por efecto aumentar los 

cotos de transportes y de manipuleo; ni muy ligero, lo que da como resultado la 

disminución de la seguridad”. 

 

Su costo de producción varia según su sofisticación, de todas maneras, debe 

permitir que la mercancía sea todavía competitiva. Un embalaje eficaz es uno de 

los factores claves para la renovación de nuevos pedidos”. 

 

“ Cuando un embalaje es muy elaborado, menos cara debe ser la prima de 

seguro. El exportador se encuentra luchando entre diferentes opciones: 

satisfacción integral del cliente, un sobre coto del embalaje y una menor 
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competitividad, o la aceptación de un mínimo de daños permitiendo alguna 

economía sobre el embalaje. La acción del exportador, apoyada sobre la calidad 

del embalaje y la ausencia de siniestros, ayuda a negociar continuamente la base 

de las primas de seguro. “ 

 
Instituciones del Embalaje 

 

· Instituto Español del Envase y Embalaje (IESA) 

Breton de los Herreros 57, E-29003, Madrid 3. España 

 

· International Packaging Institute 

20 Summer Street. Stamford, CT 06901. Estados Unidos de América 

 

· Asociación Brasileña del Embalaje 

Rua Oscar Freire 379, 16 Andar CJ 161. CEP 01426 Sao Paulo, Brasil. 

 

· Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial (LANFI) 

Av. Industria Militar No. 261. Lomas de Tecamachalco 

México 112000, D.F. México. 

 

Fuente: 

Manual de Distribución Física 

De las Mercancías para la Exportación 

Centro de Comercio Internacional UNCTAD / GATT 

Segundo volumen 

 

Importancia de los embalajes para exportación 

 

El embalaje es uno de los elementos más importantes en el negocio de la 

exportación. La utilización correcta de cada uno de ellos permitirá preservar la 

calidad de sus productos. Aquí citamos algunos aspectos técnicos de los 

embalajes más comunes en la exportación. 
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Protección física y química.- Para proteger la mercancía de forma permanente, las 

superficies se tratan con productos como por ejemplo, las pinturas anti-óxido a 

base de fosfato de zinc. Existen otro productos de protección temporal, como las 

ceras o resinas, que se pueden eliminar una vez desembalada la mercancía. Para 

evitar la corrosión se usan con mucha eficacia papeles, películas, aceites y grasas 

de protección, gels de sílice o inhibidores volátiles. La protección contra la 

humedad puede mejorarse con polietileno o láminas selladas al calor, incluyendo 

eventualmente sales  absorbentes de humedad. Una buena ventilación basta a 

veces para eliminar la condensación. 

 
Protección mecánica.- La protección mecánica durante el transporte, destinada a 

contrarrestar los efectos de la compresión, la torsión, los cortes, las sacudidas y 

las vibraciones, puede mejorarse utilizando materiales de relleno que inmovilizan 

la mercancía dentro del embalaje. Los artículos frágiles deben aislarse de las 

paredes del contenedor mediante dispositivos de suspensión que absorben los 

choques y minimizan las vibraciones. 

 

Protección contra el robo.- La protección contra el robo exige precauciones 

diversas, entre ellas: atar los paquetes con cintas de metal o de plástico, lo que, 

además de reforzar el embalaje, aumenta la estabilidad; no indicar el contenido en 

la parte exterior del embalaje y enviar la mercancía por la ruta más directa 

posible. 

 

Marcado.- El costo del marcado, al igual que el embalaje, corre a cargo del 

exportador. Cabe señalar que la responsabilidad del transportista y del 

asegurador se levanta cuando el marcado es defectuoso. Los gastos del marcado 

deben incluirse en el cálculo de precios. El exportador debería aplicar las 

recomendaciones sobre marcado de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO). 

 

Lista de embalaje.- Una vez terminado el embalaje y marcado, se prepara la lista 

de embalaje, en la cual deben figurar los siguientes aspectos: marcas, cantidad, 
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peso bruto y peso neto en kilogramos, dimensiones en centímetros, volumen y 

detalle del contenido. 

 

La lista que incluye el número de paquetes, peso y volumen bruto, es un 

documento de importación o exportación de mercancías indispensable para los 

transportistas, estibadores, el personal de los depósitos y clientes. 

 

Paletas.- Sirven para juntar paquetes en una sola unidad de carga, lo que facilita 

su manipulación y control.  Para fijar las mercancías sobre paletas, se suele 

utilizar láminas de plástico envolvente o de adherencia térmica y artículos de 

madera baratos, de fácil fabricación; las paletas se entregan gratuitamente junto 

con la mercadería. 

 
Contenedores.- Un contenedor debe ser resistente y reutilizable y su diseño debe 

permitir el transporte de mercancías por diversos medios, sin que sea necesario 

un trasvase intermedio.  En particular, debería estar provisto de dispositivos que 

faciliten su manejo, sobre todo para transferir el contenedor.    

 

Reproducido de Forum de Comercio Internacional, 

Publicación del Centro de Comercio 

Internacional UNCTAD / OMC 

 
 

6.8.5 SEGUROS DE TRANSPORTE 
 

 
El exportador deberá gestionar la separación de cupo en el medio de transporte y 

acordar el seguro de transporte, si de acuerdo al “Incoterm” convenido será el 

quien asuma el riesgo de transporte de la mercadería. 

 

Los riesgos que pueden afectar la mercadería son : averías particulares (cubiertas 

por la garantía “todos los riesgos”), avería común (todas las garantías de seguro 

marítimo cubren los riesgos de avería común) y riesgos de guerra y de huelga (las 

aseguradoras de todos los países ofrecen, sobre la póliza principal algunas 

garantías cubriendo este riesgo). La UNCTAD / GATT recomienda siempre cubrir 
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la mercancía contra este último tipo de riesgo, mediante una cláusula dentro de la 

póliza principal. Igualmente recomienda asegurar la mercadería por 10 o 20% 

más del valor de la misma. 

 

Duración del seguro de transporte: 

 

Marítimo.- La garantía vence 60 días después del descargue del buque. 

Aéreo.- La garantía vence quince días después de la llegada al aeropuerto 

Terrestre.- la garantía vence 15 días después de la llegada de destino. 

 

Se puede prolongar la cobertura del seguro de transporte, pagando una sobre-

prima. 

Fuente 

Manual de Distribución Física 

De las Mercancías para la Exportación 

Centro de Comercio Internacional UNCTAD / GATT 

Segundo volumen 

 
 Transitorios 

 

Operadores de transporte multimodal, el transitario portuario o aeroportuario (quin 

vigila el buen desarrollo de los pasos portuarios o aeroportuarios), el consolidador 

(quien negocia tarifas con los transportadores y obtiene para sus clientes las 

mejores tarifas), los desconsolidadores, los agentes de carga aérea o terrestre y 

los comisionistas en aduana; son los llamados “transitorios” a los cuales el 

exportador debe entregar instrucciones precisas para concretar la exportación. 

 

Transporte multimodal: Se entiende por transporte multi-modal la movilización 

de mercancías por dos o más medios de transporte diferentes, fuera del territorio 

aduanero. 

 

Agente de Aduana: persona natural o jurídica con licencia otorgada por la 

Corporación Aduanera, facultado para gestionar de manera habitual y por cuenta 
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ajena, el despacho de las mercancías, debiendo para el efecto firmar la 

declaración aduanera. 

 

El exportador debe exigir al transitario facturas con el “objeto” muy preciso y 

rechazar facturas sin referencia del expediente de exportación ni referencias del 

expediente  abierto por el transitario: Ejemplo: 

 

Su referencia 728/88   Nuestra referencia: 235/abril 1988 

20 cajas ADR 1/20 a 20/20   Peso 2000 Kgs. 

Objetos de madera tallada 

M/S “Zaire Express” Matadi 6 de mayo de 1988 

Destino: Hamburgo 

 
Un transitorio eficiente informará permanentemente al exportador sobre la 

situación de la mercadería (arribo, retardos, etc.) para que a su vez el exportador 

mantenga informado al importador. 

 
 Fuente 

Manual de Distribución Física 

De las Mercancías para la Exportación 

Centro de Comercio Internacional UNCTAD / GATT 

Segundo volumen 

 
 

6.8.6     TRAMITES DE EXPORTACIÓN 
 
 
Cuales son los trámites? 

 

1.-  Adquirir el FUE 

El FUE (Formulario único de Exportación) se adquiere en la ventanilla de 

comercio exterior de un banco corresponsal del Banco Central. El documento se 

llena según las instrucciones indicadas al reverso. 

 

· Para exportar café (crudo, verde, tostado en grano, tostado molido, 

cáscara y cascarilla de café), cacao (en grano, polvo o derivados), banano 
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y plátano; se debe declarar el precio mínimo referencial; fijado por 

Acuerdo Interministerial entre el MICIP y el MAG. 

 

· Para exportar camarón y productos pesqueros, se debe declarar el precio 

mínimo referencial fijado por la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. 

 
· Si el precio de venta al exterior es igual o superior al mínimo referencial, el 

exportador debe consignar el precio real de venta en el FUE, en caso de 

ser inferior, deberá consignar el precio mínimo referencial. 

 

Ciertos productos requieren un registro adicional del exportador, 

autorizaciones previas o certificados, concedidos por diversas instituciones. 

Hay trámites de carácter obligatorio para el exportador y otros que pueden ser 

exigidos por el importador. Ver trámites. 

 
Plazo de validez del FUE 

 

· 30 días a partir de la echa de aprobación del banco corresponsal si el 

producto a exportarse no tiene restricción (cupos, autorizaciones o 

precio referencial). 

 

· 15 días a partir de la echa de aprobación del banco corresponsal: si el 

producto tiene algún tipo de restricción o debe cumplir trámites 

complementarios; sirviendo para exportar una sola vez. También tiene 

esta duración cuando se trata de productos perecibles en estado 

natural, negociados a consignación o para mercaderías con destino o 

zonas francas; en estos casos son válidas las exportaciones parciales. 

 

Es factible modificar el FUE antes del embarque. Si el destino o cualquier dato 

cambia, se debe modificar el FUE al momento de la presentación de los datos 

finales a la CAE. Si no se exporta,  se debe devolver en un plazo máximo de 

30 días a partir de la fecha de caducidad del FUE, y si ya hubiere presentado 
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declaración ante la aduana, se deberá realizar un trámite de anulación ante la 

misma. 

 

No se requiere tramitar visto bueno en el FUE, en lo siguientes casos: 

 

· Efectos personales, equipaje no acompañado 

· Envíos de socorro por catástrofes naturales o siniestros 

· Féretros y ánforas con restos humanos 

· Admisión temporal con re-exportación en el mismo estado 

· Menaje de casa y equipo de trabajo, pudiéndose hacer este tipo de 

exportaciones una vez cada tres años. 

· Obsequios no comerciales, cuyo valor FOB no excedan los US$200. 

· Exportaciones al amparo de la Ley de Inmunidades, privilegios y 

franquicias diplomáticas. 

· Exportaciones en envíos de paquetes postales o carga a través de la 

Empresa Nacional de correos, empresas privadas, courier que 

requieren: 

o  Formalidades simplificadas, cuando el valor FOB no excede 

los salarios mínimos vitales (SMV) 

o Formalidades generales, cuando el valor FOB excede los 40 

SMV 

 

Nota: Estos trámites no requieren de visto bueno del banco en el FUE, pero  si 

la presentación de la declaración ante la aduana. 

 

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos para el 

efecto y determinada la identidad del exportador, los bancos o sociedades 

financieras corresponsales del Banco Central concederán inmediatamente el 

visto bueno en la declaración de exportación. Este documento tendrá un plazo 

de validez de 30 días y podrá amparar embarques parciales, siempre que se lo 

realice dentro del mencionado plazo (R.I.M.939.RBC 7.37). DECLARACIÓN 

DE EXPORTACIÓN Y VISTO BUENO.*02020202 

REGULACIONES DEL BANCO CENTRAL 
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2.- Factura comercial y lista de bultos  

 

Se deberá elaborar una factura comercial que comprenda un original y 5 

copias. La factura debe contener: 

 

· No. de formulario único de exportación FUE 

· Sub-partida arancelaria del producto 

· Descripción de la mercadería, cantidad, peso, valor unitario y valor 

total de la factura. 

· Forma de pago 

· Información del comprador (nombre y dirección) 

 

En la práctica, para el trámite del FUE se suele elaborar una factura comercial 

provisional y una factura comercial definitiva después del embarque. 

 

La lista de bultos no tiene carácter obligatorio, pero constituye una ayuda para 

el inventario de los productos en las diferentes instancias de la exportación. Es 

una lista detallada de lo que contiene cada caja, numerándolas. 

 

Luego de elaborada la factura comercial con las 5 copias, se presenta junto 

con el FUE en el Banco Corresponsal para la obtención del visto bueno. 

 

3.- Trámites Aduaneros 

 

3.1 Declaración Aduanera 

 

Es la presentación ante la aduana de los siguientes documentos: 
 

· FUE aprobado 
· Factura comercial 
· Autorizaciones previas 
· Lista de bultos (packing list) 
· Cupón Corpei 
· Otros requisitos exigibles 
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3.2 Aforo 
 

 LEY DE FACILITACION DE LAS EXPORTACIONES Y DEL 

TRANSPORTE ACUATICO. 

 Ley No. 147. RO/901 del 25 de marzo de 1992 

 

 Art. 7.- Establécese un acto único de aforo para el embarque y salida de la 

mercadería al exterior, durante el cual, el exportador presentará: 

a) Formulario Unico de Exportación 

b) Copia de la factura comercial; y, 

c) Documento de embarque emitido por el transportista (o guía aérea) 

 

 La Aduana procederá a realizar el aforo de la mercadería, esto es, a 

verificar su peso, medida, naturaleza, código arancelario, etc. Y a 

determinar los derechos e impuestos aplicables. Si la Aduana aprueba los 

documentos, se puede entregar la mercadería a las bodegas de Aduanas o 

Autoridad Portuaria. 

 

 Las exportaciones que se realizan por puertos, pagan tasas en la Autoridad 

Portuaria y de allí pasan a la compañía naviera. Las exportaciones aéreas 

deben tramitarse en la compañía aérea. 

 

3.3 Regímenes Aduaneros 

 

· Exportación a consumo: Las mercaderías nacionales o 

nacionalizadas salen del territorio aduanero para su uso o consumo 

definitivo en el exterior. 

· Exportación temporal con reimportación en el mismo estado:  

permite la salida del territorio aduanero de mercaderías nacionales o 

nacionalizadas, para ser utilizadas en el extranjero, durante cierto 

plazo, con un fin determinado y son reimportadas sin modificación 

alguna; salvo la depreciación normal por el uso.  Es un régimen 

suspensivo del pago de impuestos. Se tramita en el Banco Central y 

en Aduana. 
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· Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo: permite la 

salida del territorio aduanero de mercaderías nacionales o 

nacionalizadas, durante cierto plazo, para ser reimportadas luego de 

un proceso de transformación, elaboración o reparación. Es un 

régimen suspensivo del pago de impuestos. Se tramita en el Banco 

Central y en Aduana. 

· Devolución de exportación a consumo: 

Art. 28 de la ley orgánica de aduanas y art. 22 de su reglamento, 

cuando retornan al país mercaderías exportadas para consumo 

definitivo por haber sido rechazadas en el país de destino, por falta 

de cumplimiento del comprador, por fuerza mayor, etc o por tratarse 

de elementos auxiliares que sirvan para la exportación del producto 

(canillas, tubos, conos o carretas) y de acuerdo a lo que indique la 

Ley Orgánica de Aduanas; estarán exentas del pago de tributos a la 

importación.  

· Exportación en consignación: se tramita en un banco 

corresponsal y Aduana 

· Re-exportación bajo régimen de maquila.: es un régimen suspensivo 

de pago de impuestos, que permite el ingreso de mercaderías por 

un plazo determinado, para luego de un proceso de transformación, 

ser re-exportadas. Se tramita en el Ministerio de Finanzas, Banco 

Central y banco corresponsal. Ver Ley de Maquila: Ley 90 de agosto 

1990, http://www.corpei.org/espanol/legislacion/69.htm 

· Ferias Internacionales: exportación y reimportación se ajustan a 

las normas de exportación temporal. Se tramita en la Dirección de 

Desarrollo y Promoción de Exportaciones (MICIP), Cámara 

Binacional y Administración de Aduana. 

· Trueque: Trámite en banco corresponsal en que se registra el 

contrato. También se paga cuota redimible a la CORPEI. Ley 

Orgánica de Aduanas de julio 2000. 

· Re-exportación: es la devolución al exterior de la mercadería 

importada temporalmente por un plazo otorgado por la aduana, 
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puede ser para perfeccionamiento o con re-exportación en el mismo 

estado. Se tramita en la aduana. 

   

4.-  Otros trámites 

 

 4.1       Documentos de transporte: 

· Exportaciones vía marítima: 

Requieren Conocimiento de embarque marítimo o bill of lading B/L. 

 

· Exportaciones vía aérea: 

Requieren conocimiento de embarque aéreo, guía aérea o carta de 

porte aéreo, expedido por la empresa aérea que se utilizará; luego de 

recibir la mercadería para su transporte. 

 

· Exportaciones por carretera, países de la CAN: 

Una vez entregada la mercadería al transportista contratado, el 

exportador suscribe la Carta de Porte Internacional por Carretera, en 

original con dos copias; documento que es emitido por la empresa 

transportista. El exportador emite al transportista una Guía de Remisión 

(original y copia). 

 

El transportista recibe los documentos, cumple las formalidades 

aduaneras exigidas durante la partida, tránsito, destino de las 

mercaderías y entrega al destinatario. El transportista deberá elaborar 

el manifiesto de carga internacional y el Gerente del  Departamento 

Distrital de la Aduana por donde saldrá la mercadería, emite la 

Declaración de Tránsito Aduanero Internacional. (Los departamentos 

distritales se ubican en Huaquillas y Tulcán). 

 
Habiéndose realizado el despacho de la mercadería, el exportador 

deberá confrontar en la aduana el documento de transporte y las 

cantidades embarcadas, en un plazo máximo de 45 días contados a 

partir de la fecha de embarque. 
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5.- Declaración – Cupón cuota redimible, CORPEI, http:://www.corpei.org 

 

De acuerdo a la Regulación 115-2003 del 18 de junio del 2003, del Banco Central 

del ecuador, el Cupón de Cuota redimible Corpei será considerado como 

documento que acompaña a la declaración aduanera de exportación. 

 

Con dicha regulación se eliminó el trámite de Justificación de divisas, con el 

objetivo de simplificar los trámites al exportador. Este fue un compromiso conjunto 

entre el BCE y Corpei para mejorar la competitividad del sector. 

 

El valor de la cuota redimible debe se cancelado a través de los bancos 

autorizados para receptar la cuota Corpei y que sean corresponsales de comercio 

exterior del Banco Central del Ecuador, como son, a julio del 2003: Banco del 

Austro, Banco Bolivariano, Banco Internacional, Banco de Guayaquil, Banco del 

Pacífico, Banco del Pichincha y Produbanco. 

 

Cuando las contribuciones totalizan un mínimo de US$ 500, el aportante tiene 

derecho a cambiar cupones por un Certificado de Aportaciones CORPEI, por su 

valor nominal en dólares y redimible a partir de los 10 años; garantizados por un 

fondo patrimonial creado para el efecto. El aportante puede endosar los 

certificados o utilizarlos para el pago de servicios que la CORPEI realice a su 

favor.  

 

Cupón de exportación 

 

Es de color verde y tiene un original y dos copias 

· Cupón original para CORPEI, copia 1 Aduana y copia 2 Aportante 

· En el caso de exportaciones, el valor a pagar del 1.5 por 1000 del 

valor FOB exportador. 

 

Datos a ser llenados – Cupón de Exportación 

Los datos a ser llenados por el Exportador son los siguientes: 

· Ciudad 
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· Fecha de pago (dd-mm-aa) 

· Nombre del aportante 

· Tipo de identificación de aportante (RUC, Catastro, C.I. , pasaporte) 

· No. FUE (actualmente) – DAU (posteriormente) 

· Valor FOB en dólares 

· Valor cuota en dólares 

· Firma de responsabilidad 

 

Transitoria 

· Se estableció el plazo de 90 días a partir de la fecha de la promulgación de 

la regulación, para realizar toda justificación de divisas pendiente (del 

sistema anterior), reemplazada por la justificación del Cupón Corpei. 

· Asï mismo, dentro de este plazo deberá utilizarse el formato anterior de 

cupones para el pago de la cuota, por aquellas exportaciones realizadas y 

no justificadas antes de que entre en vigencia la regulación. 

· Transcurrido este plazo solo podrán utilizarse los cupones nuevos. 

· El BCE puede cerrar el despacho del exportador por falta de pago del 

Cupón Corpei. 

 

Varios 

· Pago mínimo a cancelar CORPEI US$ 5,  por importación o exportación 

· Los cupones deben ser legibles, de preferencia llenados con letra imprenta. 

· La identificación del Aportante debe ser la correcta (RUC, Catastro, C.I. , 

pasaporte) 

 

Mayor información en www.corpei.org o en las oficinas de CORPEI. 

 

6.- Trámites para exportar, autorizaciones, certificados 

 

 
PRODUCTO TRAMITE TRAMITACION 

Café Código de la organización 
Internacional del café, 
OIC 

MICIP (Dirección De 
Comercio Exterior o 
Subsecretarías 
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Regionales) 
 

Café Inscripción del exportador COFENAC (Consejo 
Cafetalero Nacional) 
 

Café (excepto     
industrializado) 

Contribución agrícola: 2% 
del valor FOB (Ley 
especial del sector 
cafetalero) 
 

Pago en el Banco 
corresponsal del BCE 

Café Certificado de calidad y 
variedad de café 
 

MAG, ANECAFE y 
COFENAC 

Cacao en grano y 
derivados 

Certificado de Calidad ANECACAO 
 

Cacao y derivados(licor, 
pasta, manteca, torta, 
polvo de cacao, otros) 
 

Certificados de calidad Corporación Bolsa 

Productos del mar y 
acuícolas a USA 

Certificado de Aplicación 
de Normas de la 
Reglamentación HACCP 
 

Instituto Nacional de 
Pesca 

Productos del mar para 
empresas empacadoras 

Clasificar en la Dirección 
General de Pesca como 
productor – exportador 

Instituto Nacional de 
Pesca  

Sector maderero Permiso especial de 
transporte (Guía forestal) 
 

Distrito Forestal 

Banano y plátano Aportación para 
reconstrucción de 
carreteras: 0.7% 
 

CORPECUADOR 

Fuente : Corpei, MICIP 
 
 

Trámites obligatorios: autorizaciones previas 
 

   
ORGANISMO PRODUCTO 

MAG  a través del INEFAN Vida silvestre en proceso de extinción o 
sus productos, cuando la exportación se 
realiza con fines científicos, educativos 
o de intercambio 
 

Ministerio de Defensa Nacional 
 

Para armas, municiones, explosivos, 
etc. 

Consejo de Nacional de Control de 
Substancias Estupefacientes o 

Para plantas, sustancias 
estupefacientes, componentes, 
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Psicotrópicas, CONSEP preparados, derivados etc u otros 
productos químicos. 
 

Comisión de Energía Atómica Para minerales radioactivos 
 

Directorio del Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural de la Nación 

Para bienes pertenecientes al 
Patrimonio Nacional que son exportados 
con carácter temporal para exhibiciones 
u otros fines. 
 

MAG Ministerio de Agricultura Exportaciones de productos químicos-
biológicos y demás, de uso veterinario. 
 

MAG / MICIP Exportaciones de madera rolliza, 
productos forestales semielaborados, 
gomas, resinas, cortezas, frutos, 
bejucos, raíces, leña, carbón 
 

Comisión Nacional Automotriz Exportaciones del sector automotriz 
 

MICIP/  Subsecretaría de Recursos 
Pesqueros y / o Dirección General de 
Pesca 

Especies marinas en vías de extinción, 
aletas de tiburón 
 

Fuente: Corpei , MICIP 
  

Trámites complementarios: certificados no exigibles para el trámite. Pueden ser 

solicitados por el importador  

 

Certificado de Calidad 

 

Instituto Nacional de Pesca   Productos del mar y derivados 

Instituto Ecuatoriano de Normalización    Conservas alimenticias 

Respectivos Programas Nacionales  Café y cacao 

 

Certificado de Origen 

 

Garantiza el origen de los productos a fin de que, gracias a las preferencias 

arancelarias existentes entre ciertos países; el importador pueda justificar la 

exoneración total o parcial de los impuestos arancelarios. 
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COFENAC y Aduana   Café en grano 

MICIP      Sector automotor 

Cámaras de la Producción:  Otros productos 

Artesanía, de Comercio, de 

Industriales, de Pequeños 

Industriales y FEDEXPOR 
 
 
MICIP / Subsecretaría de   Con preferencia arancelaria  
Recursos Pesqueros  
 
MICIP / Embajada de EUA  Productos pesqueros 
       Otros productos 
 
Certificados sanitarios 

 
 

Departamento de Sanidad Vegetal del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
Servicio Ecuatoriano de Sanidad 
Agropecuaria, SESA, o Inspector de 
Cuarentena Vegetal en puertos, 
aeropuertos y aduanas 
 

Certificado fitosanitario: para productos 
de origen vegetal no industrializados 

SESA Certificado de residualidad de 
plaguicidas: para flores naturales 
exportadas a Uruguay 
 

Instituto Nacional de Higiene Leopoldo 
Izquieta Pérez 
 

Certificado sanitario, para exportar 
frutas y hortalizas frescas a la UE 
 

Departamento de Sanidad Animal del 
Ministerio de Agricultura, SESA 

Certificado zoosanitario: para exportar 
animales, productos y subproductos de 
origen animal. 
 

Veterinario acreditado Certificado de vacunación y/ o salud 
para exportar animales vivos 
 

Instituto Nacional de Pesca Certificado icto-sanitario: para productos 
del mar y derivados 
 

Instituto Izquieta Pérez 
 

Certificado sanitario: para exportar 
productos del mar frescos a la 
Comunidad Económica Europea 
 

Registro Sanitario Certificado de libre venta en el país. 
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Productos alimenticios industrializados, 
aditivos, medicamentos o materia prima 
para elaborarlos, productos 
farmacéuticos, productor de tocador, 
plaguicidas. Se solicita registro para 
exportación, adjuntando documentos y 
muestra al Instituto de Higiene Leopoldo 
Izquieta Pérez  
 

Aplicable a medicinas, alimentos, 
productos de higiene o cosméticos, 
plaguicidas, material médico quirúrgico 
 
 
Trámite en el Ministerio de Salud 
Pública 
 

Certificado de elegibilidad de cuotas 
Para exportar azúcar a Estados Unidas 
Trámite en la Embajada de Estados 
Unidos y el MICIP 

Factura o visa consultar 
Pueden exigirla en Argentina, Colombia, 
Haití, Honduras, panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay, 
Venezuela, Portugal, Nigeria 
 

Fuente: MAG 
 
 
6.8.7  INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACION, INEN 

www.inen.gov.ec 
 

 
El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, es el organismos oficial de la 

República del Ecuador para la normalización, certificación y metrología a nivel 

nacional e internacional. 

 

· Administra el Sistema Nacional de Normalización Técnica 

· Administra del Sistema de Certificación de productos 

· Ejecuta, coordina y supervisa las actividades de implantación del 

Sistema Internacional de Unidades, Si. 

· Promueve acciones de educación al consumidor y de verificación 

del cumplimiento con normas técnicas ecuatorianas. El INEN no 

es una entidad sancionadora. 

 

 
 

INEN 

Baquerizo Moreno 454 

Teléfono 2524499 – 2565626 

Quito 
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6.8.8    DEFINA UN PRECIO DE EXPORTACIÓN 

 

Como se puede saber si el precio es el correcto? 

Un proceso en ocho etapas puede ayudarlo a tomar las mejores decisiones: 

 

Robert J. Dolan, Harvard Business Review 

Congreso de Marketing de Kellogg 

Desarrollo de productos y Fijación de Precios 

Lima, Perú 

 
Para determinar el precio correcto se han de considerar un sinnúmero de 

variables. El proceso de fijación de precios debe complementar la estrategia de 

marketing de la empresa y debe ser coordinado entre los distintos departamentos 

de la empresa, teniendo claro el objetivo que se persigue. 

 

También de acuerdo al precio, los consumidores conciben una idea en relación al 

servicio o producto; de allí la importancia de que haya concordancia entre el 

precio y la política de marketing. Robert J. Dolan propone estos 8 pasos para 

calcular el precio: 

 
1.- Empiece determinando el valor que los usuarios / consumidores atribuirán al 

producto. 

No basta sumar el precio de costo más el margen de ganancia. Este punto implica 

la posibilidad de seleccionar un precio mucho más alto o más bajo de lo que 

podría pensarse, en base al valor que perciba el consumidor. 

 

2.- Busque variaciones en la forma de valoración de los consumidores. 

Piense en la posibilidad de producir productos específicos a precios específicos 

para determinados segmentos de mercado 

 

3.- Determine la sensibilidad de los clientes con respecto a los precios. Investigue 

la mentalidad económica del consumidor, la manera que busca y usa el producto 

y la situación competitiva. 
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4.-  Cree una estructura de precios óptima. Es muy importante determinar si se fija 

un precio a cada componente de un producto / servicio o si se aplica un precio 

paquete, si se ofrece descuento por volumen o por determinados paquetes. 

 

6.- Defina el precio real en relación al precio de lista. Descuentos por pago 

anticipado, rebajas por volumen anual de compra, descuentos sujetos a 

negociación, margen especial para ciertos clientes, etc. son los factores que 

forman el “ precio real”. Si no se atienden todos los factores que interactúan en la 

fijación del precio, esto puede traducirse en pérdidas para la empresa. 

 

7.- Conozca cómo evalúan el precio los compradores. Lo perciben como justo 

excesivo, excelente? Si en este punto su empresa tiene problemas, la clave sería 

una clara comunicación del por que del precio; para que el cliente lo acepte. 

 

8.- Analice si realmente la “ganancia” cubre los costos. Hay clientes “estratégicos” 

a los cuales se les hace tantas concesiones (plazos, descuentos, asistencia, 

adaptación de los productos, etc) que la empresa no gana con ellos sino más 

bien, pierde. Justifican su existencia, sólo si pagan un costo elevado. 

 

Lógicamente, empiece determinando el costo de fabricación para determinar el 

precio que podría aplicar al mercado. Existirán costos que sólo se cargarán a 

productos comercializados a nivel  nacional y otros que sólo se aplicarán a la 

comercialización internacional. 

 

Determinando el precio de exportación 

 

Existen costos constantes como el de mantener un equipo humano o unidad para 

el desarrollo de exportaciones, y costos variables que se originan al concretar la 

exportación. 

 

Costeo o costing: Calcular el punto de equilibrio (costo de producción), las 

utilidades esperadas y sumar los costos (almacenaje, trámites de documentos, 
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transporte, seguro, transitario, aduanas, costo de servicios bancarios, etc). hasta 

el punto de entrega convenido con el importador. 

 

Pricing: Comparar nuestro producto con el de la competencia en el mercado 

objetivo. Considerar: Tamaño del mercado, demanda, análisis de la competencia 

y recopilación de información sobre variedades de productos y categorías de 

precios. 

 

Otros factores que podrían tener influencia serían el tipo de cambio de nuestra 

divisa frente al mercado de destino y el diferencial de inflación. 

 

Para exportar, la empresa deberá realizar un exhaustivo análisis contable para 

determinar aspectos como: 

· Costos unitarios de fabricación (a precios escalonados y punto de 

equilibrio) 

· Utilidad por la fabricación de x cantidad y la venta de sólo el 10,50 0 100 % 

de la producción. 

· Prever el impacto  en la utilidad del producto si éste se almacena por 1, 2 o 

3 meses, 

· Estrategia logística y manejo de inventarios 

· Velocidad de rotación de capital para tener un precio competitivo 

 

Contacte clientes de cualquier país del mundo y haga negocios a nivel 

mundial 

 

Internet: eficaz herramienta de comercio 

 

El comercio electrónico a través del internet, le permite concretar negocios en 

forma rápida y directa; así como atender ágilmente requerimientos de 

servicios o post-venta. Gracias al internet se pueden realizar transacciones 

internas dentro de una misma empresa, transacciones con otras personas y /o 

con los clientes. La versatilidad de su uso es aún más evidente para la 

distribución de productos o servicios que pueden ser enviados 
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electrónicamente, como es el caso de productos de diseño, publicidad, 

educación, software, etc.   

 

Un web site vende imagen 

 

· Invierta en el diseño, instalación y mantenimiento de su web site 

· Defina su estrategia de comercio y el contenido de su sitio. Este deberá 

contener información de la empresa, descripción de productos, 

presentación para exportación, disponibilidad, precios, plazos de 

entrega, servicios, formas para hacer los pedidos y7o contactarse. 

· Ofrezca información en dos o más idiomas 

· Solicite a su web master que inscriba su web site en los buscadores 

más conocidos y a las “novedades”. Investigue cómo promocionar su 

sitio, a fin de incrementar el número de visitas. 

· Procure presentar gráficos pequeños y un diseño limpio. Si recarga su 

web site con muchas imágenes lo hará “pesado”, lento para abrir; lo 

cual no es recomendable. Procure mantener su información 

actualizada, incluya siempre novedades y links (verificados) que hagan 

atractiva la visita a su sitio web. 

· Responda los e mail de manera personalizada, en mayúscula y 

minúscula. En Internet, utilizar sólo mayúsculas equivale a gritar. 

 

Importancia de la participación en ferias 

 

Las Ferias y Exhibiciones son una gran herramienta de promoción, que tienen 

la ventaja entre herramientas (correo directo, Internet, publicidad, etc) de 

utilizar los cinco sentidos para la promoción de los productos. En ella podemos 

observar, tocar, analizar, oler, saborear nuevos productos; y probar las 

reacciones del mercado frente a dichos productos. También es un arma 

valiosa de comunicación, la cual nos ayuda a llegar de una manera eficaz y 

eficiente a nuestro cliente potencial, por medio del contacto directo. 
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Es el centro de reunión de proveedores, distribuidores, vendedores, 

inversionistas, etc. Nos da un rápido acceso a nuevas informaciones del 

mercado y de nuestra competencia y es la puerta de ingreso a nuevos 

mercados. 

 

El éxito de la participación en una feria se basa en el resultado de un estudio 

previo del mercado, del producto, de la competencia, un estudio FODA de la 

empresa y de un plan estratégico ya sea para la introducción de un producto, 

el posicionamiento del mismo o la ampliación de su nicho de mercado, temas 

que serán considerados en el capítulo siguiente. La Corporación de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones CORPEI, pone a su disposición el 

departamento de ferias y Misiones, con especialistas en el área, quines lo 

ayudarán y guiarán para que su participación en las Ferias Internacionales 

obtenga los resultados deseados. 

 

El mundo es un gran mercado y en él se realizan un sinnúmero de Ferias y 

Exhibiciones. Es por este motivo que al escoger la Feria a participar, debe 

tener en cuentas como primer punto el mercado de su interés, haber realizado 

un estudio del mismo para determinar las oportunidades, conocer la 

competencia, ventajas y desventajas del producto y tener una estrategia de 

promoción desarrollada. 

 

Un 50% de éxito puede ser asegurado si logra contestar en forma positiva las 

preguntas que exponemos a continuación: 

1. Puedo crear una necesidad por mi producto en el mercado 

escogido? 

2. Mi compañía está preparada para poder satisfacer las necesidades 

de ese mercado? 

3. Puede mi producto competir en precio, presentación, calidad, etc? 

4. Mi producto cumple con todas las normas necesarias para su 

ingreso en el mercado? 

5. Conozco las ventajas o desventajas de transportación hacia el 

mercado de mi elección? 
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Una vez que tenemos el conocimiento del mercado con sus debilidades y 

fortalezas, estaremos en capacidad de buscar  y escoger la Feria que cubrirá 

las expectativas. 

 

La Corporación de promoción de Exportaciones e Inversiones CORPEI, tiene 

en su web site www.corpei.org un listado de ferias internacionales para su 

consideración. El Departamento de Ferias y Misiones planifica cada año la 

participación en Ferias Internacionales en un stand conjunto o pabellones 

nacionales, lo que proporciona una gran ventaja en relación a la participación 

individual. 

 

Son varias las ventajas de la participación en un stand conjunto o como 

Pabellones Nacionales, entre ellas están: 

 

· Reducción en el costo de participación 

· Mayor presencia e imagen 

· Servicios de promoción y difusión 

· Planificación, organización y ejecución a cargo de la entidad 

organizadora 

· Contactos comerciales realizados previos a la participación, por la 

entidad organizadora 

· Servicios en el predio, azafatas, traductores, cocineros, etc. 

· Asesoría en la decoración y presentación de sus productos 

 

Los participantes en stand conjunto de la CORPEI, podrán gozar  de todos 

estos beneficios. Criterios de selección que utiliza la CORPEI para 

recomendar su participación en ferias: 

· Haber realizado un estudio del mercado de su interés 

· Tener desarrollado un plan estratégico definido de promoción 

· Que el producto cumpla con los requisitos para la importación  

· Que tenga capacidad de exportación 

· Experiencia previa en eventos similares 
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No debemos olvidad que al salir de nuestro país, todos somos embajadores 

del mismo, por este motivo es indispensable cuidar la imagen de seriedad, 

credibilidad y responsabilidad de las empresas participantes. 

 

La CORPEI cuidará mucho de mantener una alta calidad de los expositores. 

 

Una vez recibida la carta de confirmación de participación, el expositor deberá 

firmar un contrato en el que se estipula las obligaciones tanto del expositor 

como de CORPEI, así como las sanciones pertinentes en caso de 

incumplimiento de las cláusulas por parte de los contratantes. 

Cabe recalcar dentro de las obligaciones del expositor: 

 

1. La importancia de la asistencia a todas las reuniones de 

coordinación, 

2. El cumplimiento de las fechas límites estipuladas para los pagos y/ o 

aprobaciones solicitadas por el departamento de Ferias, sobre 

diseño del stand, costos, entre otros. 

3. El cumplimento con las echas límites para en envío de las muestras  

4. la entrega de las fichas de evaluación, debidamente completadas al 

finalizar el evento, con montos estimados de negociación, los cuales 

se mantendrán en reserva de ser así solicitado. 

 

Otro de los puntos clave a señalar, es el reglamento que regirá dentro del 

pabellón, durante los días de la feria: 

 

1. Puntualidad a la hora de llegada 

2. No dejar el stand vacío por ningún concepto 

3. Evitar comer en el stand 

4. Evitar fumar 

5. Tomar en cuenta que el servicio de fax, internet y teléfono es para 

todos los expositores y que su consumo deberá correr por cuenta 

del usuario. 

6. Asistencia permanente durante todos los días de la feria 



 

 

224 

7. Llevar correctamente el registro de contactos con visitantes 

(cuaderno de negociaciones) 

8. Entrega de evaluación de la feria a los ejecutivos de CORPEI, al 

finalizar 

9. Colaborar con los seguimientos que se realizan sobre los resultados 

de la Feria, posteriores a la misma. 

 

Debemos recalcar la importancia que tiene el seguimiento a los 

contactos realizados durante la feria. Después de la Feria en un lapso 

que no deberá exceder de los 15 días, es recomendable contactar a las 

empresas interesadas, a los potenciales clientes y/ o empresas 

invitadas previamente a su stand. 

 

El método más eficaz para realizar los contactos es por medio de cartas 

y / o correo electrónico, de esta manera sus posibles clientes conocerán 

más de su empresa, reconocerán el interés en realizar negocios y en 

caso de haber concretado negociaciones en el stand, será el inicio de 

una relación comercial.  

 

6.8.9   EL DISEÑO DE LA EXPORTACIÓN 

 

El diseño vuelve competitivo a su producto 

El diseño., preferiblemente basado en una investigación de mercado, es otra 

herramienta de comercio que puede volver o no competitivo a su producto.  El 

diseño permitirá a su producto identificarse y diferenciarse. Cuanto mejor el 

diseño, más funcional y adecuado al segmento de mercado al que apunta la 

empresa; más posibilidades de éxito tendrá ésta en la venta del producto. 

 

La empresa, sus productos o servicios y los medios de comunicación que 

emplee; todos deben contribuir a reflejar esa imagen que se desea transmitir. 

Esto significa un diseño o imagen que debe ser coherente para vender 

indistintamente a través de: 
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· La presentación del producto (su envase, empaque, presentación 

para exportación, etc.) 

· El web site 

· El mercadeo (material promocional, material de exhibición para 

ferias, un marketing novedoso, etc.) 

· La imagen corporativa de la empresa (filosofía, papelería, 

señalización, instalaciones, etc). 

 

Al atender pedidos del exterior, una buena opción es crear una base de datos 

de los clientes reuniendo información específica y clave de sus requerimientos 

en cuanto al producto, dimensiones, diseño, instrucciones de etiquetas, 

empaque, medio de transporte idóneo, etc. ; esto le permitirá implementar los 

cambios o mejoras necesarios para comercializar eficientemente sus 

productos en cada mercado. 

 

Flujo de la exportación 

 

Recolección y elaboración de documentos: 

FUE, trámites obligatorios y complementarios, factura comercial, packing list y 

guía de transporte. 

 

Trámites en banco corresponsal 

FUE y factura comercial para obtener visto bueno. 

 

Trámites en Aduana y empresa transportista 

Se presenta FUE, factura, lista de bultos, autorizaciones, certificados, 

documentos de transporte. 

Aduana verifica documentos y aprueba el embarque 

(Es importante la utilización del agente de aduanas) 

 

Cobro y pago 

Gestiones para el cobro de la exportación. 

Depósito (antes o después del embarque) de divisas y pago  
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CAPITULO 7. 

 

7.1   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La presente elaboración de tesis tiene como objetivo el ayudar  a los 

microempresarios y especialmente a los que se encuentran en el sector de los 

que se les considera Pymes, en la utilización de la herramienta Export Audit, con 

la cual ellos podrán tener una visión y un análisis real de su empresa con el 

mercado interno para poder proyectarse asía el exterior en el corto plazo previo al 

resultado de la aplicación de esta herramienta. 

 

En la actualidad las pequeñas empresas tienen limitaciones, tanto en el mercado 

como en sus competidores, así como los precios directos e indirectos en la 

elaboración de sus productos que influyen directamente en los volúmenes de 

Producción y de Comercialización. 

 

Lo que tratamos al dar a conocer esta herramienta a los gerentes de las Pymes 

es que tengan un claro sentido de cómo se encuentra funcionando su empresa en 

todos los aspectos que se dan en el manejo empresarial, para que una vez 

conocido el resultado del análisis realizado a la empresa ya sea por ellos mismos 

o por una persona que bien puede ser un asesor o consultor, que implicaría un 

gasto adicional para la empresa, pero al ser aplicado por personal de la misma 

empresa el costo seria mínimo, la metodología que se da en este trabajo es 

simple de aplicar sin tener necesidad de mucho conocimiento sobre el tema. 

 

Con el Export Audit  utilizado como una verdadera herramienta lo que se persigue 

es aprovechar las oportunidades que nos brinda tanto el mercado interno como el 

mercado internacional, estas oportunidades que se presentan pueden ser viables 

en forma operativa y financiera por medio de ayudas que dan los países que 

pertenecen a la Unión Europea cuando una empresa a aplicado el Export Audit 

que es uno de los requisitos indispensables para poder realizar una exportación a 
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la UE y el poder aplicar a los fondos que se asignan anualmente para cubrir la 

preparación y desarrollo de las Pymes. 

Al aplicar el Export Audit, las empresas lo que obtienen es un resultado de sus 

posibles mejoras (oportunidades) que se tendrán que aprovechar y dirigir los 

recursos hacia ese sentido, de igual forma esto influye directamente en la cultura 

organizacional de la empresa ya que se comienza a ver el desarrollo de la misma. 

 

Al mejorar los recursos para obtener nuevos productos y ofrecer al mercado, se 

tiene que convencer al cliente o usuario final la adquisición de estos, con esto lo 

que se logra es aumentar la productividad, ya que se tendría una mayor 

demanda, y esto también nos lleva a promocionar nuestros productos en nuevos 

mercados que nos obligan a cambiar nuestro sistema de manejo de la 

comercialización, y es ahí donde debemos aplicar los planes de mercado o los 

planes de comercialización que también cuenta como ayuda este trabajo. 

 

Finalmente, lo que se debe tener muy claro es que la herramienta de Export Audit, 

no es solución para llevar a mi empresa hacia la exportación, es más bien una 

alternativa del mejoramiento en todas las áreas de la empresa. 

 

Recomendamos la difusión de esta herramienta para que sea aplicada en las 

Pymes, que como sabemos en nuestro país son las que generan la mayor fuente 

de trabajo, también se puede aplicar en las empresas en general sin importar el 

producto ni su nivel de Producción. 

 

Se puede tomar esta herramienta y dictarla como cátedra en las universidades 

para que sea explotado ese mercado, que hoy en día muy pocos lo conocen y lo 

aplican en nuestro país. 

 

 Al realizar un buen Export Audit con todas las aplicaciones, recursos y sobre todo 

con información real y valedera lo que se obtiene como resultado final es el 

realizar la visión de la empresa.  
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